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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental determinar en 

qué medida el cuento infantil influye en el desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas 

de 5 años de la institución educativa Inicial Callalli 2018. 

Investigación es no experimental, se realiza sin manipular deliberadamente variables.  

El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es decir, primero se 

describieron las variables consideradas, posteriormente se efectuaron las correlaciones del 

caso para determinar cuál es el nivel de asociación entre ambas variables. 

Se obtuvieron como resultados la correlación baja entre los aspectos estudiados y se 

concluye que el  cuento en la educación inicial así como el enfoque comunicativo, etc., y 

que la expresión juega un factor importante en el desarrollo del niño. La población estuvo 

conformada por 30 estudiantes de la Institución Educativa Inicial Callalli 2018. 

Se realizaron los siguientes hallazgos: el cuento infantil es un eficiente recurso en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, pues a través de él se enriquece la expresión oral, la 

creatividad y la imaginación, a la hora de contar un cuento se está apoyando  la creatividad, 

la reflexión y la autonomía del preescolar; planteando  una enseñanza constructiva que 

acompañe su desarrollo, el cuento no sólo es  una herramienta que ayuda al desarrollo del 

lenguaje o da por hecho de manera seguida que se incrementará el vocabulario; también la 

estructura que conforma al cuento es fundamental para que pueda dar resultados, para 

desarrollar la expresión oral no solo es necesario narrar cuentos sino emplear estrategias 

relacionadas con la iconografía infantil. 

Palabras clave: cuento infantil y   expresión oral 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine the extent to which the children 

's story influences the development of oral expression in the 5 - year - old children of the 

Educational Institution Callalli  2018. 

 

Research is non-experimental, performed without deliberately manipulating 

variables. The present study assumed a "correlational descriptive" design. That is, the 

variables considered were first described, then the case correlations were made to determine 

the level of association between the two variables. 

 

The low correlation between the studied aspects was obtained as results and it is concluded 

that the story in the initial education as well as the communicative approach, etc., and that 

the expression plays an important factor in the development of the child. The population was 

made up of 30 students of the Callalli Initial Educational Institution 2018. 

 

The following findings were made: the children's story is an efficient resource in the 

teaching-learning process, because through it is enriched oral expression, creativity and 

imagination, when telling a story is supporting creativity, The reflection and the autonomy 

of the preschool; Proposing a constructive teaching that accompanies its development, the 

story is not only a tool that helps the development of language or assumes in a way that will 

increase the vocabulary; Also the structure that conforms to the story is fundamental so that 

it can give results, to develop the oral expression not only it is necessary to narrate stories 

but to employ strategies related to the infantile iconography. 

 

Keywords: children's story and oral expression 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Ponemos a su consideración el presente trabajo de tesis titulada: DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL A TRAVÉS DEL CUENTO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL CALLALLI DEL DISTRITO DE CALLALI 

2018. 

No pretendemos con este trabajo englobar toda la dimensión del problema de la 

expresión oral, sino considerarla como un factor de suma importancia en el desarrollo 

del lenguaje en los niños y como consecuencia desarrollar la expresión oral a través del 

cuento. 

Este mismo responde a nuestra gran preocupación que aqueja a nuestros niños, sobre 

todo cuando observamos en nuestro diario labor educativa la deficiente expresión oral 

de nuestros educandos. 

Frente a esta problemática las educadoras nos encontramos en la necesidad de aunar 

esfuerzos conjuntos a fin de plantear algunas alternativas que conlleven al desarrollo de la 

expresión oral de nuestros niños y tratar de superar en alguna medida este gran problema; 

tratando de corregirlas oportuna e inmediatamente. 

El presente trabajo de investigación lo hemos dividido en tres capítulos de la 

siguiente manera. 

El primer capítulo aborda el referente conceptual y  marco conceptual  así como, los 

antecedentes   de nuestra investigación, etc. 

En el  segundo  capítulo desarrollaremos, la justificación, la  formulación de la hipótesis, 

el cual nos permite elaborar nuestras variables de estudio, los cuales están formulados en 

función a nuestro  objetivo general y los tres objetivos específicos y también  desarrollamos 

aspectos referidos a la metodología y comprende  el tipo de investigación, los diseños de 

investigación, el análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de los instrumentos 

de investigación aplicado a la población, seguidamente establecemos las conclusiones, que 

hacen referencia a los hallazgos significativos de la investigación; las sugerencias referidas  
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al compromiso de apropiarlas y hacer de ellas parte de la práctica educativa de los docentes 

capacitados, los resultados de la investigación, sistematizados y organizados en información 

cualitativa y cuantitativa luego del procesamiento y análisis de la información 

correspondiente 

En el tercer capítulo presentamos. La respectiva alternativa de solución para después 

llegar a las conclusiones y recomendaciones presentando la bibliografía y los anexos 
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CAPÍTULO I 

EL CUENTO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

1.1. Antecedentes 

Antecedentes internacionales: 

Melo (2008) con el trabajo titulado “la utilización del cuento infantil, como un 

recurso didáctico para el incremento del lenguaje en niños y niñas de 3 a 4 años”, realizada 

en el centro educativa infantil FAE N°1 de la ciudad de Quito escogiendo niños y niñas cuya 

edad oscila entre 3 a 4 años, con una muestra de 20 maestras parvularios y 30 padres de 

familia del centro educativo. La presente investigación es calificada dentro de un enfoque 

cualitativo; ya que se ejecutó un estudio sobre los parámetros de la correcta utilización del 

cuento infantil en el centro de desarrollo infantil FAE. Hoy, el objetivo general fue: 

Comprobar la incidencia del cuento infantil como recurso didáctico para el incremento del 

lenguaje en niños y niñas de 3 a 4 años, determinando la causa de mayor repercusión para 

diseñar una propuesta de solución que me permita disminuir o eliminar el problema. 

Llegando a la siguiente conclusión: La mayoría de maestras parvularios dicen que para elegir 

un cuento es importante tomar en cuenta la edad, el tipo de lenguaje empleado y el interés 

que despierta en los pequeños lectores de cuentos infantiles. Uno de los elementos más 

importantes para narrar un cuento es emplear un tono de voz acorde a la historia que se está 

contando, para que le permita al niño/a involucrarse directamente con los personajes e 
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historia. Este trabajo se realizó para optar el grado de Licenciada en Ciencias de la Educación 

Especializada en Educación Parvulario. 

Salazar (2004) con el trabajo titulado “la expresión oral a través del comentario del 

cuento literario, en los alumnos de la segunda etapa del turno de la mañana de la escuela 

básica “villa rosa” municipio García del estado nueva Esparta –Asunción”, con una muestra 

de 16 maestras de la escuela básica “Villa Rosa”. La presente investigación es de tipo 

descriptiva. El objetivo general fue: incentivar el uso de estrategias para cultivar la expresión 

oral de los alumnos a través del comentario del cuento literario en la segunda etapa del turno 

de la mañana de la escuela básica “Villa Rosa” municipio García del estado nueva Esparta 

–Asunción llegando a la siguiente conclusión: La muestra de docentes consultadas, en su 

totalidad, está de acuerdo, con que el cuento literario se integre al aula como medio de 

opinión y creatividad para favorecer la integración del proceso enseñanza-aprendizaje. Por 

consiguiente, en la medida que los maestros utilizan el cuento, el alumno puede obtener 

experiencias de aprendizajes relacionados con el disfrute y la recreación, promoviendo la 

creatividad y la producción espontánea de textos orales, incorporando en su léxico nuevas 

palabras que le permitan el enriquecimiento expresivo oral ,para favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Este trabajo se realizó para optar el grado de Licenciado en 

Educación. 

Antecedentes nacionales: 

Carbonel (2011) con el trabajo titulado “Aplicación de la técnica de dramatización 

para mejorar la expresión oral de los niños y niñas de 3 años de edad de la I.E.I.N°001 

“virgen María Auxiliadora” de la urbanización La Tina del distrito de José Leonardo Ortiz”, 

con una muestra de 22 alumnos. La presente investigación es de tipo descriptiva. El objetivo 

general fue: Determinar la influencia de la aplicación de la técnica de dramatización para 

mejorar la expresión oral de los niños y niñas de 3 años de edad de la I.E.I.N°001 “virgen 

María Auxiliadora”. Llegando a la siguiente conclusión: La técnica de la dramatización es 

efectiva para mejorar la expresión oral, ya que el niño a través del juego dramático desarrolla 

su expresión oral y autonomía. Este trabajo fue realizado para optar el grado de Licenciada 

en Educación. 

Remigio y Sabino (2007) con el trabajo titulado “la narración de cuentos como 

estrategia en el desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas de la Institución Educativa 
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N°32223 ” Mariano Dámaso Beraún” de Amarilis – 2007 “Antonio Kuhner” Huánuco, con 

una muestra de 30 alumnos de la sección “A” y 30 alumnos de la sección “B” del segundo 

grado de primaria. La presente investigación es de tipo Cuasi experimental. El objetivo 

general fue: Determinar la efectividad de la narración del cuento como estrategia en el 

desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas del segundo grado de la I.E. Nº 32223 

“Mariano Dámaso Beraún” de Amarilis. Llegando a la siguiente conclusión: que los 

resultados de la evaluación de la efectividad de la narración de cuentos como estrategia nos 

demuestran el desarrollo óptimo de la expresión oral de los niños y niñas del segundo grado 

de educación primaria. Este trabajo se realizó para optar el grado de Licenciada en 

Educación.  

Antecedentes locales: 

Mollinedo (2012) con el trabajo titulado “aplicación de estrategias cooperativo en la 

producción de cuentos en el tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Privada “Nuestra Señora de la Asunta de Zamácola” – Cerro Colorado, con una muestra de 

25 estudiantes  del tercer grado de Educación Primaria, sección A; sección en la cual la 

investigadora ejerce el proceso de enseñanza-aprendizaje. La presente investigación es de 

tipo Cuasi experimental. El objetivo general fue: Desarrollar la producción de cuentos, 

dentro del área de Comunicación,  en estudiantes del tercer grado de Educación  Primaria, 

de   la  Institución Educativa Privada “Nuestra Señora de la Asunta”, a partir de la aplicación 

de las estrategias del aprendizaje cooperativo. Llegando a la siguiente conclusión: La 

evaluación inicial de los textos narrativos redactados ejecutada a través de una prueba de 

ejecución y antes de la aplicación de las estrategias del aprendizaje cooperativo, por los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria, mostraron que dichos textos tenían 

limitaciones en cuanto al desarrollo de la estructura del cuento: introducción, nudo y 

desenlace; y a sus respectivos elementos: desarrollo de las acciones, descripción de los 

personajes y el espacio; y, la evaluación final de los textos narrativos redactados, a través de 

una prueba de ejecución y luego de la aplicación de las estrategias del aprendizaje 

cooperativo, por los estudiantes del tercer grado de primaria, mostraron que dichos textos 

tenían avances significativos en cuanto al desarrollo del cuento. Este trabajo se realizó para 

optar el grado de Licenciada en Ciencias de la Educación. 
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Díaz (1998) con el trabajo titulado “La enseñanza del cuento infantil y sus técnicas 

de presentación en el proceso de dirección del aprendizaje de los docentes del primer grado 

de educación primaria del Cercado de Arequipa, USE, norte, en el año de 1998.”, con una 

muestra de 67 docentes. La presente investigación es de tipo científico. El objetivo general 

fue: conocer la relación entre el grado de conocimiento de las técnicas de presentación del 

cuento infantil y la forma de empleo en el proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los 

docentes del primer grado de primaria de los colegios del Cercado de Arequipa –USE norte. 

Llegando a la siguiente conclusión: El cuento infantil es un eficiente recurso en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, pues a través de él se enriquece la imaginación y se desarrolla 

destrezas para elaborar aprendizajes. Este trabajo se realizó para optar el grado de Licenciada 

en Ciencias de la Educación. 

1.2. Marco referencial del cuento  

1.2.1. Literatura infantil 

La determinación de los orígenes de la literatura infantil debe plantearse de acuerdo 

con el concepto que se tenga de la misma. Por eso, conviene tener presente que la intención 

de aproximarse al niño y niña literariamente es decisiva. 

Debemos afirmar que la literatura infantil sólo puede surgir a partir del momento en 

que se empiece a considerar al niño y niña como ser con entidad propia y no sólo como 

futuro hombre. Partimos de esta afirmación porque hay quienes han pretendido que la 

literatura infantil, bajo formas orales, existe desde los orígenes mismos de la literatura. Pero 

al pensar así, se confunden con las raíces históricas del cuento de hadas con la literatura 

infantil. (Dickens y Alconte 1998, pág. 7). 

Además se debe reconocer la existencia de materiales, como los mitos, leyendas o 

relatos remontados a siglos muy lejanos. Pero esta materia sólo cobra identidad plena como 

literatura infantil al ser aceptada como tal o al ser sometida al tratamiento adecuado para que 

el niño y niña sea su receptor natural. Toda esta materia es lo que debe tomarse como 

antecedente de la literatura infantil. 

La literatura infantil aparece como forma o género independientemente de la 

literatura en la segunda mitad del siglo XVIII y que se ha desarrollado de forma espectacular 

en el siglo XX.  Se ha dicho, de forma muy plástica que la literatura infantil nació como hija 

pródiga de la literatura, del folklore y de la pedagogía, pues estas tres disciplinas coinciden, 

por ejemplo, en la primera etapa, en los cuentos de Perrault o de otros precursores. 
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Perrault es el precedente reconocido cualitativa y temporalmente más próximo que 

entreabre la puerta de la literatura infantil. 

El niño a través de todas las épocas ha recibido la literatura, primero en forma oral y 

masiva, para todos, sin distinción de edades; de estos relatos el niño iba seleccionando 

aquellos que le agradaban y de generación en generación y de boca en boca se fueron 

puliendo de acuerdo a los deseos infantiles y las nuevas eras, hasta convertirse en 

paradigmas, sin tiempo y sin espacios concretos, en la universalidad más profunda. 

La literatura infantil es una luminosa aventura donde indudablemente existe un 

inmenso bosquejo por descubrir no olvidemos. Que esta literatura aparece en cuanto se cree 

en el niño como un ente autónomo en cuanto la psicología nos habla de un ser con sus propias 

peculiaridades y la pedagogía acepta que el niño no debe ser tratado como un hombre 

pequeño. 

Es, pues, fundamentalmente a partir de fines del siglo 19, en cuanto se “descubre” al 

niño, que empezamos a pensar seriamente en una literatura infantil. 

1.2.1.1 Definición de la literatura infantil 

La literatura desarrolla la creatividad, la sensibilidad estética, el sentido de 

responsabilidad, el crecimiento personal y la actitud dialógica. Es un espacio para fomentar 

la identidad local y nacional, y para propiciar la valoración intercultural. Tales propósitos 

requieren una nueva forma de concebir la enseñanza de la literatura, que vaya más allá de la 

simple enumeración de títulos, autores o de las alusiones históricas. Se necesita que los 

estudiantes tengan contacto directo con el texto literario, que la lectura sea una actividad 

placentera y de goce estético, y que la escritura sea un medio para enriquecer las 

posibilidades expresivas, a partir de la aventura lúdica y creativa. (Orientaciones para el 

trabajo pedagógico del área de comunicación) 

La literatura infantil “es una literatura dirigida a los niños, escrita en un léxico 

especial que pretende consultar sus características psíquicas y responder a sus exigencias 

intelectuales y espirituales”. (Jesualdo, 1994, p.23). 

De otro lado, “la literatura infantil es la expresión de belleza a través del lenguaje, 

que produce en el niño un goce estético y la satisfacción de la comunicación y que puede 

tomar diversas formas, como poemas, cuentos, teatro, etc.” (Arias. S. f. p.5) 
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La literatura infantil, al igual que el arte, no es simple, sino “otra forma de pensar, 

otro sistema de modelación del mundo, la creación de otro mundo paralelo al mundo” 

(Sánchez, 1995, p. 144.) 

“La verdadera literatura infantil es la que atiende al mundo de la infancia y ofrece la 

posibilidad de interpretar la realidad” (Izquierdo, 1969, P. 17). 

En estas definiciones se otorga únicamente a los niños el poder de decisión sobre lo 

que es o no literatura infantil. 

La literatura infantil como toda aquella creación literaria dirigida o no a los niños 

pero que responde a sus intereses e inquietudes, es decir, aquellas obras literarias escritas 

para los niños, por los niños o que han sido escritas sin pensar en ellos, pero por sus valores 

y características satisfacen las necesidades e intereses de los niños y responden a sus 

expectativas. 

Esta es una definición amplia que abarca distintos tipos de obras. 

Un aspecto sumamente importante es que el momento en que se comparte la literatura 

infantil debe ser siempre un momento agradable de comunicación afectiva con los niños que 

requiere hacerlo con mucha responsabilidad. 

Es necesario tener en cuenta que no todo lo que es dirigido hacia los niños es 

realmente apropiado para ellos. Es por eso que la labor de selección es una tarea muy 

importante de la docente. 

La literatura infantil es una rama de la literatura. Es una rama de la misma literatura, 

en su sentido de expresar la belleza, pero con caracteres específicos, con personalidad propia. 

Es pues la manifestación de lo bello al alcance del interés del niño, es también la expresión 

del mundo poético del niño” (Indacochea, s. f. p.10). 

 La literatura Infantil constituye un factor estimulante de la fantasía de la expresión 

y     desarrollo de la creatividad durante los primeros años del niño y niña. 

1.2.1.2. Características que distinguen una literatura infantil. 

 El aspecto imaginativo: 

La calidad imaginativa es, en primer término, la que ha de afirmar el máximo interés 

de la expresión para el niño. Este elemento podemos encontrarlos en mitos o apariciones de 

la antigüedad o en los monstruos o realidades de la edad moderna, expuesto en cualquier 

forma expresiva que sea: leyendas, cuentos, fábulas, historietas, etc. 
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 El dramatismo 

El mundo interior del niño es un constante drama, “el dramatismo hace vivir en el 

niño las emociones sentidas, ya sea en los relatos o en sus lecturas y las graba de un modo 

indeleble en el alma infantil. Toda la esencia de alegría o aflicción que los niños sienten 

mientras se desarrollan las diversas escenas de una narración, muchas veces estructuran sus 

inclinaciones para el futuro”. (Indacochea, s. f. p. 35). 

El cual ha de ser reflejo del dramatismo interior que está viviendo el niño. Ello sucede 

en la esperanza de que en el drama que está leyendo se podrán repetir los movimientos 

interiores que hacen el suyo. Este movimiento interior del niño consiste en una constante 

producción y desfile de imágenes que se proyectan al exterior, pero que forman un mundo 

hacia el cual se retira el soñador como a un refugio contra la cruda realidad. Y el niño vive 

su vida interior, centro para él de toda relación con el exterior a despecho de toda cultura sin 

drama ni invención que pretenda prevalecer sobre sus intenciones y dramas interiores. A 

despecho de toda intención más o menos falsa con que tratemos de eludir sus etapas de 

desarrollo interior para precipitar su aprendizaje. 

1.2.1.3. Objetivos de la literatura infantil en la educación 

La literatura infantil coadyuva con la educación a lograr: 

a) Una correcta formación de la persona nutriéndose de legítimas fuentes de humanismo 

y proveyéndola de una sensibilidad plenamente desarrollada. 

 

b) Un dominio del lenguaje, iniciándose con una conciencia plena acerca del poder de 

la lengua y una mayor habilidad en su manejo y uso tanto oral como escrito, aspecto 

que abre las puertas a una mayor socialización. 

 

c) Un afianzamiento de la identidad con una actitud positiva para el conocimiento 

preciso de la verdad y el amor algo que es nuestro, haciendo frente así a la alienación. 

Requisito para lograr todo ello, en cuanto a contenidos, temas, estilos y formas, será 

siempre la adecuación de ellos materiales, del que se vale la literatura infantil, al desarrollo 

biopsicosocial del niño. (Sanchez,1985, p. 72). 
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1.2.1.4. Géneros de la literatura infantil 

Los géneros literarios son técnicas expositivas singulares, ligadas a ciertas leyes de 

forma y contenido de carácter histórico o no, a las que se someten las obras literarias. La 

primera clasificación de los géneros literarios pertenece a Aristóteles, quien los redujo a tres: 

épica, lírica y dramática. El primero ha extendido su significado, al incluir la novela, a la 

noción más amplia de narrativa. Pero el género se va conformando históricamente. Por tanto, 

resulta muchas veces difícil fijar rígidamente los límites entre lo propiamente narrativo o 

épico-narrativo, lo lírico o poético y lo dramático o teatral. Dentro de cada género surgen 

sub-géneros o géneros menores, algunos de ellos sólo válidos en ciertos momentos 

históricos. 

 Género lírico 

Forma poética que expresa los sentimientos, imaginaciones y pensamientos del autor; 

es la manifestación de su mundo interno y, por tanto, el género poético más subjetivo y 

personal. El poeta se inspira frecuentemente en la emoción que han provocado en su alma 

objetos y hechos externos, y también puede interpretar sentimientos colectivos. 

 Género dramático 

Obra dramática es aquella destinada a ser representada ante espectadores, y que 

consiste en una acción dialogada representada por personajes (actores) en un espacio 

(escenografía). Como palabra técnica de la literatura, el concepto de "Drama" (del griego 

drao, obrar, actuar) agrupa todas las manifestaciones de obras teatrales, y no debe limitarse 

a aquellas obras cuyo desenlace es de carácter catastrófico. 

El drama está destinado a la representación ante un público; no puede tener una 

extensión desmesurada; debe servirse de un vocabulario inteligible; el autor, debe considerar 

los efectos escénicos que armonizan diálogo y movimiento; debe poner en tensión el ánimo 

del público, y debe representarse de una sola vez. 

 Género épico o narrativo 

La obra narrativa es aquella en la que un narrador, a través de un discurso oral o 

escrito, relata una historia, destinada a oyentes (como en la epopeya griega o en los cantares 

de gesta medievales) o lectores (como en la novela moderna). 
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 Subgénero narrativo 

El cuento: Narración de una acción ficticia, de carácter sencillo y breve extensión, de 

muy variadas tendencias a través de una rica tradición literaria y popular. En general, el 

desarrollo narrativo del cuento es rectilíneo, presenta pocos personajes y el proceso del relato 

privilegia el desenlace. 

1.2.1.5. Importancia de la literatura infantil en la educación inicial. 

Muchas personas que desconocen lo que implica la literatura en la educación inicial, 

piensan que es una “actividad de relleno” o “una pérdida de tiempo”. Por lo tanto, no la 

toman en cuenta en su real dimensión. 

Como señalamos anteriormente, la literatura infantil juega un rol importante en el 

desarrollo integral del niño. 

La función de la literatura infantil no solo es la de informar, transmitir experiencias 

y conocimiento, sino también la de estimular la imaginación y la creatividad, de quebrar 

tensiones, disipar temores; es decir, la literatura tiene muchas funciones: ES 

PLURIFUNCIONAL. 

Es importante buscar un grado de equilibrio entre la literatura como fuente de 

conocimiento y la literatura como instrumento de liberación. 

Como instrumento de comunicación es especialmente importante porque significa 

oportunidad de expresarse, de desarrollar el lenguaje. 

Dentro de esta pluralidad, tenemos que la literatura cumple diversas funciones: 

 Social, al proponer mundos distintos, modos de conducta, sentimientos, 

diferencias entre personas; para que el niño poco a poco vaya comprendiendo el 

sentido social para poder vivir en sociedad y desarrollar su personalidad. 

 Cultural, al traducir el espíritu nacional, formas culturales diferentes y enriquecer 

su lenguaje. 

 Estética y creativa, al desarrollar su sensibilidad y su sentido estético para 

apreciar las diferentes manifestaciones artísticas y para expresarse libremente. 

 Ética, al fomentar el desarrollo de una conciencia crítica y al razonamiento sobre 
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cuestiones morales y valores. 

 Lúdica, al entretener y divertir. 

Además, los libros satisfacen las necesidades del niño: 

 Necesidad de seguridad: tanto física como emocional. Las historias sobre 

familias y amigos así como el contacto al momento de narrar ayudan a que el niño 

se sienta seguro. 

 Necesidad de auto confianza: el niño necesita sentirse apreciado por él mismo y 

por lo que él es capaz de hacer las historias donde se muestre niños logrando cosas 

refuerzan su autoestima. 

 Necesidad de pertenecer a un grupo: historias sobre familias y escuelas ayudan 

a que el niño se identifique con su grupo familiar y del jardín. 

 Necesidad de satisfacer su curiosidad: los niños tienen curiosidad acerca de 

cosas que no pueden expresar con lenguaje o con su experiencia. Por ejemplo, las 

pesadillas, los ruidos extraños y otros. 

 Necesidad de informarse y de desarrollar su inteligencia: el niño necesita 

satisfacer su necesidad intelectual, adquirir nuevos conceptos, desarrollar 

procesos de pensamiento. (observar, hipotetizar, comparar, clasificar, asociar, 

organizar, aplicar), expandir su habilidad de razonamiento lógico y de 

pensamiento crítico. 

 Necesidad de enfrentar sus problemas personales: enfrentar problemas como 

la enfermedad, la ausencia de los padres y otros. 

Ahora bien, Las funciones que cumple y las necesidades que satisface la literatura, 

contribuyen al desarrollo integral del niño. 

Los aspectos que consideramos dentro de este desarrollo integral son: 

 Desarrollo del lenguaje. 

 Desarrollo intelectual. 

 Desarrollo de la personalidad. 

 Desarrollo social y moral. 

 Desarrollo estético y creativo. 
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Por lo tanto, las actividades literarias se programan no solo para motivar o enriquecer 

una actividad de aprestamiento, sino principalmente para la libre expresión de ellos niños. 

1.3. El cuento 

1.3.1. Definición de cuento 

Algunos conceptos de cuento son:  

Cuento se deriva del latín “computo” ya que se relaciona con la enumeración de 

hechos “cuento, etimológicamente, es un postverbal de contar, forma precedente de 

computare, cuyo genuino significado es contar en el sentido numérico. Del enumerar objetos, 

pasase por traslación metafórica, al reseñar y describir acontecimientos” (Vaquero, s. f. p. 

31).  

Para Martín Concepción del Campo la definición del cuento es: obra artística que 

habla de las emociones del individuo “es un género literario generalmente corto, con fondo 

real y decorado, con asuntos fantásticos que careciendo de toda lógica hace sentir la belleza” 

(citado en cuentos y relatos en escuela maternal) 

 “En general es una narración de lo sucedido o de lo que se supone sucedido, 

definición que admite dos posibilidades aplicables al fondo y a la forma: cuento sería la 

narración de algo acontecido o imaginado; la narración expuesta oralmente o por escrito, en 

verso o prosa”. (Valero, 1985, p. 20).  

Otra fuente determina que “es una narración breve que permite al lector ya sea 

narrarlo o contarlo fácilmente y de una sola sentada”. (Enciclopedia preescolar)  

El cuento es una narración de algún suceso, experiencia, broma, anécdota o en sí, de 

un hecho ficticio o real. Surgió en la antigua sociedad clasificada como primitiva y 

considerándolo como “cuento literario” es de procedencia oriental.  

La comparación de algunas de sus definiciones nos permite participar en la búsqueda 

de su esencia y descubrir en la realidad sus riquezas.  

El diccionario de la real academia española de la lengua en la tercera acepción de la 

palabra cuento dice que es “una breve narración de sucesos ficticios, de carácter sencillo 

hecha con fines morales y recreativos” (Cervera, 1997, p.196). 
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 “Un cuento es un relato de cierta longitud que conlleva una sucesión de motivos o 

episodios” Stith Thompson (1972, citado por Cervera, 1997, p.197). 

 “El cuento literario es una narración breve de trama sencilla y lineal caracterizada 

por una fuerte concentración de la acción, del tiempo y del espacio”. Aguiar & Silva 

(Cervera, 1997, p. 197)   

La mayoría de las definiciones vistas hasta ahora, contienen elementos que coinciden. 

Las diferencias que tal vez podríamos destacar son por el país de procedencia de cada uno 

de los autores mencionados y probablemente cada uno de ellos hable de un tipo de cuento 

diferente; como en el lenguaje y el vocabulario, el cuento también presenta una serie de 

características que hacen notoria su evolución. 

En conclusión, cuento es una narración corta, brillante, interesante, llena de fantasía 

que cautiva al lector, haciendo vivir o formar parte de cada una de sus aventuras, robando su 

atención a tal punto que el niño y niña se transporta al mundo de la fantasía. 

1.3.2. Morfología del cuento 

El estudio del cuento, como base fundamental del género narrativo, busca analizar 

los elementos que lo integran y su interrelación; esto es lo que se ha llamado la morfología 

del cuento o, dicho de otra manera, el planteamiento de su estructura. 

Según Vladimir Propp, el investigador soviético que ha analizado la morfología del 

cuento, dice que los siguientes elementos pueden ser aplicados a la mayoría de cuentos del 

género infantil: 

 Las funciones de los personajes, que es la acción de un personaje. 

 El número de funciones en un cuento infantil es limitado. 

 La sujeción de la funciones es idéntica. 

 Todos los cuentos tienen el mismo tipo de estructura. 

La finalidad básica del cuento es de divertir, pero además de su gran cualidad de 

divertir El cuento trae otras ventajas: 

 Incrementa el vocabulario.  

 Desarrolla la imaginación. 
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 A nivel psicológico presta una gran ayuda 

El niño que aprende a disfrutar de cuentos, pasa a gustar fácilmente   de la literatura 

adulta. 

1.3.3. Importancia del cuento en el aula  

El cuento es una de las actividades más necesarias en Educación Inicial, se utiliza, 

entre otros, para la enseñanza aprendizaje de los temas a trabajar en las diferentes áreas del 

diseño curricular, considerando la correcta redacción de unos acontecimientos que se 

distribuyen en tres partes (inicio, nudo y desenlace), la secuenciación temporal de los sucesos 

y la situación de acontecimientos en el espacio. 

Los cuentos siempre están presentes en el aula ya sea en libros, en cómics, en póster, 

en tarjetas de secuencias…, así inconscientemente nos encontramos rodeados de los 

elementos constituyentes del cuento. 

Sin embargo, lo más importante al contar un cuento es el hecho de que la historia no 

termina con la palabra FIN. Es entonces cuando el relato se prolonga en los diálogos que se 

suscitan a partir de los niños, sin darse cuenta, empiezan a relacionar los hechos relatados 

con su vida cotidiana, con su realidad inmediata y con sus propias experiencias. Y el diálogo 

lleva a la reflexión, al pensamiento profundo y al juicio crítico. Es un proceso que nace en 

el interior de cada persona y aflora a través de la expresión oral.  

 Pero para que todo esto suceda, la maestra tendrá que elegir cuidadosamente el 

cuento: que sea un texto portador de sentido. Entonces se preguntará qué criterio de selección 

adoptará.  

1.3.4. Características del cuento 

Los cuentos presentan características que lo diferencian de otros géneros narrativos: 

 Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o usar lugares 

reales para creer que es la realidad o puede ser una ficción de un marcado realismo, 

un cuento debe, reforzarse en la realidad. 

 Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción - consecuencia) 

en un formato de: introducción, nudo y desenlace. 
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 Única línea argumental: a diferencia de una novela, en el cuento todos los hechos 

se encadenan en una sola sucesión de hechos. 

 Personaje principal: aunque pueda haber otros personajes, la historia habla de 

una en particular, que es quien le ocurre los hechos. 

 Brevedad: por y para cumplir todos los temas característicos, el cuento debe ser 

breve. 

 Prosas: el cuento debe estar escrito en prosa.  

La producción de textos es un proceso que requiere del conocimiento del plan de 

redacción y de las técnicas adecuadas, para que los estudiantes puedan desarrollar, a su vez, 

el pensamiento creativo y la inteligencia lingüística.  

1.3.5. PARTES DEL CUENTO  

En el cuento podemos identificar tres partes que lo componen, el inicio, el nudo y el 

desenlace, cada una de estas partes cuenta con situaciones importantes que hacen que el 

cuento tenga un sentido. 

a) Inicio: Esta es la primera parte del cuento y en ella lo que más se destaca es 

la descripción y se compone de cuestiones importantes que indican lo siguiente: 

 Cuándo sucede la historia, indicando una época o tiempo 

 Dónde sucede la historia refiriéndose al lugar, es aquí donde se da una 

descripción detallada del lugar donde sucede todo. 

 Quién o quiénes participan en la historia, también en esta parte se 

indican las características con las que cuentan. 

b) Nudo: Esta es la parte más importante del cuento y también la más larga y 

podemos encontrar dentro de ella el problema que surge dentro del cuento y las acciones o 

sucesos que se realizan para poder resolver este problema. 

“La trama o nudo constituye la parte principal del cuento, aunque no la esencial. 

Aquí, el mecanismo de la exposición cobra movimiento y desarrollo; dependerá del acierto 

estético y psicológico del autor para manejar los diversos elementos que integran en gran 

parte el valor de la obra” (Pastoriza, 1962, pág.41).  
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“El nudo, es como en toda obra literaria, lo más importante, se adoptara un nombre, 

un adjetivo o los dos unidos para designar a las personas, animales o cosas que tengan un 

lugar prominente en el cuento; en la misma forma se repetirá tantas veces como uno de ellos 

sea nombrado, sin temor a que el niño se canse, lo mismo sucederá con las acciones o frases 

que se repitan". (Fortún, 1998, p. 37).  

Dentro del nudo conviene exagerar, el niño tiene una idea simplista de todo y no 

admite términos medios. Para adaptar un cuento dirigido a los más pequeños, deben 

eliminarse elementos innecesarios que no añadan belleza a la narración y que la 

sobrecarguen inútilmente. Es preferible que las historias elegidas para los que empiezan a 

utilizar esta herramienta, contengan unidad de acción y tiempo; de no ser así, es conveniente 

tratar de crearla, por último es importante dar siempre el nombre primitivo de los personajes. 

(Fortún, 1998, p.38).  

c) Desenlace: En esta parte final del cuento todos los problemas se solucionan 

o resuelven concluyendo finalmente la narración, esta parte puede terminar con un final feliz, 

triste, imprevisto, sorpresivo. 

El desenlace, última y esencial parte del argumento, debe siempre ser feliz; en 

ocasiones, las alternativas dolorosas e inquietantes que suceden en el transcurso de la 

historia, son aceptables. Su final habrá de ser sinónimo de reconciliación, sosiego y justicia; 

vale decir: felicidad total y duradera. Esto no es una regla que deba mantenerse, pero la 

mayoría de los cuentos buscan dejar en los niños mensajes positivos que favorezcan su 

autoestima y habilidades.  

Por último, habría de considerar a la rima; el niño es muy sensible a este tipo de 

palabras. Los primeros relatos fueron elaborados con versos sencillos para que les fuera más 

fácil retener las frases que se repiten; en caso de no ser rimadas; sería oportuno darle cierto 

ritmo para que las aprendan con facilidad, por el gusto de oírlas. Por ellas, los cuentos 

infantiles de romance son los preferidos para ser contados (Fortún, 1998, p.38).  

El secreto de un buen cuento infantil recae en mantener un contacto con la realidad 

durante la narración; es decir, un acercamiento con el mundo que el niño conoce. 

“La longitud del desenlace no tiene importancia, pero sí es necesario dar fin y no 

dejar nada a la aventura; los personajes se casan, consiguen lo que desean y son felices. 
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Conviene terminar con las palabras de ritual: y fueron felices, colorín colorado este cuento 

se ha acabado, etc.” (Fortún, 1998, p. 38). 

1.3.6. Elementos de un cuento 

Los textos narrativos, dentro de los que está el cuento, tienen los siguientes 

elementos: el narrador, la acción, el personaje, el tiempo y el espacio.  

a) El narrador. El narrador es el sujeto que, desde un punto de vista concreto, 

cuenta los hechos de la historia, presenta a los personajes, los sitúa en un espacio y 

tiempo determinados, observa los hechos que le rodean y muestra su forma de pensar 

y de comportarse. La manera de contarlo todo es importante para la comprensión de 

la historia. Entre los distintos tipos de narrador están: 

1. Narrador en 1ª persona: Cuando quien cuenta lo hechos participa en la 

historia que cuenta. Distinguimos dos clases:  

 Narrador-protagonista: La historia la narra el personaje principal. 

 Narrador-personaje secundario: Narra la historia un personaje secundario, 

que participa en la historia pero no es el protagonista. 

2. Narrador en 2ª persona: Cuando el narrador cuenta los hechos a un tú que a 

veces puede ser él mismo, de tal manera que se desdobla. Es una técnica que aparece 

en la novela contemporánea. 

3. Narrador en 3ª persona: Cuando quien cuenta la historia está fuera de ella. 

Encontramos aquí, también, dos clases:  

 Narrador objetivo: El narrador es un mero testigo de los hechos y se limita 

a narrar aquello que ve, sin poder entrar en el interior de los personajes. 

 Narrador omnisciente: El narrador describe lo que los personajes ven, 

sienten o piensan. Lo conoce todo sobre el personaje. 

b)  La acción. Está formada por todos los acontecimientos y situaciones que componen 

una historia. Dichos acontecimientos se pueden organizar en núcleos con cierta 

autonomía, llamados episodios. 
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El conjunto de acontecimientos y hechos de la historia se denomina también 

argumento. La forma de organizar dichos acontecimientos se denomina trama. 

c)  Los personajes. Son aquéllos que realizan las acciones que relata el narrador. 

Por su importancia en el desarrollo de dicha acción, los personajes pueden ser 

principales o secundarios. Dentro de los principales se encuentra el protagonista, que 

es el personaje más importante de todos. A su oponente se le denomina antagonista. 

d) El tiempo. Es el elemento de la narración que tiene en cuenta la duración, sucesión 

y ordenación en que se producen los distintos acontecimientos. 

e)  El espacio. Es el componente narrativo que se refiere al lugar en el que se desarrolla 

la acción y por el que se mueven los personajes. Puede haber espacios urbanos, 

rurales, domésticos, idealizados. 

A. El tratamiento del espacio puede ser:  

 Cuando las indicaciones espaciales son mínimas. 

 Cuando el espacio cobra una especial importancia en la narración, dado 

que está muy relacionado con la evolución del personaje (por ejemplo, en los 

libros de viaje). 

 Cuando el espacio físico determina la historia y se convierte en un personaje 

más (por ejemplo, la selva, la ciudad). 

B. En relación con la realidad puede ser:  

 Espacio real: Corresponde con lugares auténticos e identificables. 

 Espacio imaginario: No existe en la realidad pero ha sido creado a partir de 

lugares similares de la realidad. Aunque no es auténtico, contiene elementos 

reales o posibles (por ejemplo, el cuento La Chabela, de Vladimiro Bermejo). 

 Espacio fantástico: No existe ni tiene relación con espacios reales (por 

ejemplo, los lugares de las novela de ciencia-ficción). 

1.3.7. Utilidad de los cuentos 

Todos los cuentos ayudan a desarrollar y ampliar el lenguaje, así como los medios de 

expresión. A través de su lectura, brinda a los niños una mayor afluencia del lenguaje y 
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dominio del vocabulario; además de formarles el sentido estético que la palabra hablada les 

transmite, y que tiempo después condicionará de manera positiva la lectura posterior, 

transmitirán el interés de buscar en los libros los placeres que la lectura les ha ofrecido 

(Gallego, 1998, p. 259).  

Por su carácter maravilloso, existen objeciones en el uso de cuentos de hadas; 

principalmente por ser vehículo de valores y mensajes poco éticos y aceptables, acusándolos 

de favorecer la asimilación de comportamientos negativos y modelos inmorales. Además, 

de ser la causa de rechazos y prejuicios contra personas tipificadas, de contribuir a fomentar 

situaciones conflictivas entre pueblos, niños y figuras paternas; llegando a representar para 

sus detractores un mundo cerrado, arcaico y donde oprimidos por la injusticia social que 

condicionan de forma negativa el sexo femenino, obtienen una filosofía errónea de 

resignación para mantener el orden ya establecido por la sociedad (Gallego, 1998, p. 259).  

Para no considerarlos como inaceptables, dependerá de la adecuada selección de 

cuentos y de la intención con la que se busque al utilizarlos. Existen voces capacitadas como 

psicólogos y psicoanalistas que los reconocen como una exigencia vital que no se les puede 

negar a los niños, ya que representa una necesidad espiritual; advirtiendo sobre lo ficticio de 

una literatura puramente irreal y lo nefasto de su éxito, son muchas las investigaciones que 

demuestran la estrecha relación que existe entre la fantasía, la creatividad y realidad, 

asegurando que éstas favorecen e integran la actividad racional estableciendo sus premisas 

(Gallego, 1998, p.260).  

“Se aclara que: la posibilidad de obstaculizar o retrasar el proceso natural de inserción 

en el mundo real a consecuencia de repetir narraciones con contenidos fantásticos, es 

bastante remoto. Primero: el niño no vive inmerso en el mundo de los cuentos, tiene sus 

propias vivencias, segundo: tomando en cuenta las exigencias de cada niño, es posible una 

oportuna e intercalada “dosificación” consistente de historias realistas y fantásticas que 

contengan nuevos elementos maravillosos con cualidades estéticas y pedagógicas en 

comparación con los antiguos, así responderán satisfactoriamente a las exigencias de nuestra 

infancia; es decir, recurrir a cuentos de hadas “modernos” o meta cuentos de hadas. (Gallego, 

1998, p. 262).  

 “Desde el punto de vista de la formación moral, las malas acciones de los personajes 

negativos no deben causar tanta preocupación; indefectiblemente son castigados al fin de la 
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historia, siempre feliz. Siendo nula su influencia, el peligro de identificación y 

consecuentemente de asumir como modelo de vida y de conducta las acciones de alguno de 

los esporádicos casos patológicos, queda conjurado por el éxito final del protagonista-héroe 

que se propone como modelo ético sugestivo. Ante la mínima situación de duda; a través de 

los coloquios con el adulto suscitado durante la narración, el niño reforzará su distinción 

entre las figuras positivas y negativas, así como las buenas y malas acciones (Gallego, 1998, 

p. 262).  

1.4. El cuento infantil 

1.4.1. Definición 

El cuento infantil es una derivación natural del cuento literario, y a la que se ha 

llegado por un proceso de especialización en el cultivo de aquellas características temáticas 

y formales que son del agrado del niño, gracias a una atenta observación de sus preferencias 

y elementos que le producen goce y satisfacción. (Castro, 1972, p. 337). 

El cuento infantil no solo contribuye a enriquecer el vocabulario de los niños y niñas, 

sino que ayuda a desarrollar el lenguaje oral. También constituye en la formación de hábitos 

(saber escuchar, saber guardar silencio, hablar cuando deba, etc.). Como recurso pedagógico 

a más de entregar conocimientos a los niños y niñas propicia el desarrollo de valores, 

actitudes y es un instrumento de enseñanza aprendizaje que empleado eficiente y 

adecuadamente permitirá la formación integral. Algunos autores consideran que el cuento es 

ante todo, una obra de arte, su misión en el proceso de la vida es proporcionar alegría. Por 

lo tanto, el cuento infantil cumple un papel fundamental en el desarrollo del lenguaje de los 

niños y niñas al ser utilizado como recurso pedagógico. 

“Es un instrumento de enseñanza-aprendizaje que empleado eficientemente permitirá 

la formación integral de los niños y niñas” (Elisagaray, 1999, p. 156). 

Los cuentos están destinados a brindar diversión y entretenimiento, pero pueden 

brindar otros fines: 

“Devuelve a la palabra su fuerza comunicativa, olvidada por los medios de 

comunicación de masas”. (Papalia, 2005, p.137). 
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En este sentido, el cuento infantil no solo contribuye a enriquecer el vocabulario del 

niño y niña (desarrollo del lenguaje oral) sino también constituye en la formación de hábitos, 

es decir saber escuchar, saber hacer silencio, saber hablar cuando deba, etc. 

1.4.2. Importancia del cuento infantil 

Una de las cualidades de los cuentos es la de estimular la fantasía y la imaginación 

del niño. Los cuentos, por su variedad temática abren al niño y niña un amplio abanico de 

posibilidades, que en su experiencia cotidiana no hubiera imaginado jamás. 

Abrir las puertas de la imaginación es, posiblemente, uno de los aspectos educativos 

que se ha marginado más, debido a un falso espíritu "cientifísta" que han llevado a algunos 

educadores a querer explicarlo todo desde una perspectiva puramente científica, olvidando 

que a según qué edades un hecho natural puede ser mucho más incomprensible y mágico 

que el hecho de que unos patos se pongan a hablar. 

Otro aspecto que se ha de tener en cuenta de la narración oral es precisamente la base 

en que se apoya, es decir, el lenguaje. Ya que hacemos servir las palabras como vehículo de 

comunicación, hay que vigilar que esté cuidado y que sea correcto. 

Además, uno de los valores importantes de muchos cuentos, es su riqueza de 

imágenes, o bien algunas estrofas que se van repitiendo a lo largo de la historia como si se 

trata  del estribillo  de una canción.  También  transmiten  una  serie  de conocimientos, de 

tradiciones y maneras de pensar propias de cada tierra. 

Todo cuento infantil debe ser narrado con emotividad, ya que para el niño y niña el 

cuento es aquel que le traslada al mundo de fantasía, a cosas extraordinarias que le puede 

llevar a una enseñanza moral, optimista y con un final feliz. 

“El cuento infantil da paso a la imaginación desenfrenada y por lo tanto a la 

creatividad. La creatividad permite a los niños y niñas el desarrollo de destrezas y 

habilidades”. (Delgado, 1989, p. 98-99). 

A la hora de seleccionar un cuento deberá contar:  

 “Con extrema sencillez y linealidad en la narración; de manera que las 

escenas tengan una sucesión mínimamente lógica para que el niño pueda seguir su desarrollo 
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y visualizarlas, al mismo tiempo que sobriedad en sus descripciones” (Gallego, 1998, p. 

464).  

 Un reducido número de personajes nítidamente caracterizados, con ausencia 

de seres complejos y situaciones simultáneas y enmarañadas; que se pueda hacer un análisis 

de los sentimientos y motivaciones que han llevado a cualquier personaje a actuar de una 

forma determinada.  

 Gracia, frescura y riqueza de un lenguaje rápido y esencial con referencias a 

la experiencia concreta; historias que llamen la atención por la sonoridad en su lenguaje.  

 Buscaremos en ocasiones lo no familiar; historias que estimulen la 

imaginación de los niños/as, que vayan enriqueciendo su fantasía al huir de lo meramente 

utilitario y contenga algún elemento que provoque risa. Que despierten el ingenio o les 

desarrollen su capacidad de raciocinio; siempre y cuando queden dentro del interés y la 

capacidad de los niños/as en cuestión.  

 Por último, no podemos introducir elementos que provoquen miedo o algún 

tipo de angustia que pueda influir en la esfera emotivo-afectiva” (Gallego, 1998, p. 464). 

1.4.3. El cuento como estrategia de aprendizaje para el enriquecimiento de la expresión 

oral. 

 El cuento, como estrategia para favorecer el desarrollo de la expresión oral en el 

niño, apoyará de igual modo a la autonomía y creatividad, de manera crítica y analítica, 

objetivo que se ha propuesto el programa de educación preescolar. Para la mayoría de los 

niños, es un tema donde les gusta participar y evidentemente promueve en ellos el deseo de 

colaborar; de acuerdo con sus intereses, cada uno de ellos irá de la mano construyendo su 

aprendizaje. La presencia de la educadora es fundamental, ella tomará en cuenta todas las 

estrategias que se presenten para mejorar su crecimiento; en este caso nos abocaremos más 

a la expresión oral.  

Una de las estrategias propuestas es la narrativa de cuentos. A la mayoría de los niños 

les gusta intervenir en esta actividad, ellos serán los que perciban dichas aventuras; podrán 

escucharlas placenteramente e imaginarlas, dando rienda suelta a su creatividad, apoyados 

en la fantasía y magia que la mente es capaz de producir.  
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Además de permitirles estimular su imaginación, la narración es una de las formas 

de expresión que permite enriquecer el vocabulario y apoya la capacidad de retención y 

comprensión del niño.  

Los cuentos tienen un valor incalculable durante el nivel de preescolar; a través de 

ellos, los infantes tienen un contacto directo con su cultura, país, región e idioma. Por esta 

razón, en este nivel se opta por los cuentos tradicionales y por aquellos que formen parte del 

bagaje cultural de una determinada sociedad. A pesar de la introducción de nuevos cuentos, 

los tradicionales no quieren negar tajantemente su utilización porque cuentan con lazos 

afectivos que los hacen más significativos; antes eran transmitidos por los miembros más 

ancianos de las familias y en la actualidad son muy pocas las personas que dedican tiempo 

para contarlos.  

Así es como se han mantenido durante mucho tiempo, su presencia se ha hecho 

importante y han adquirido un peso mayor hasta nuestros días. Podemos afirmar que el 

tiempo los ha seleccionado; y aquellos cuentos, donde los personajes y las situaciones poseen 

una carga afectiva significativa, son capaces de revivir en los niños sus miedos, deseos e 

ilusiones de manera simbólica (Monfort & Juárez, s.f. p. 95).  

También es capaz de introducir al niño en el mundo de la imaginación y la fantasía, 

fomentando su capacidad imaginativa, evidentemente impaciente, pero a través de 

actividades expresivas podrá desarrollarse a plenitud. Puede ser un colaborador directo en 

promover y estimular la memoria, por ejemplo: Al término de una lectura se les pide hacer 

un pequeño resumen o responder a una serie de  

Preguntas sobre los personajes. 

1.4.4. Condiciones del cuento infantil 

Son tres las condiciones que debe reunir el cuento para niños: 

Adecuación a la edad, manejo de la lengua y propiedad de la lengua. 

A. Adecuación a la edad 

En rigor a la verdad, la segunda y la tercera condición están supeditadas a esta 

primera. El cuento que deleita a los niños de 2 a 4 años de edad, puede no interesar a los que 
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tienen 6 o 7 años de edad; menos aun a los que pasan de los 8 años de edad. En consecuencia, 

todo el que escriba para niños o seleccione sus lecturas deberá recordar que el cuento que 

sirva para una edad o época infantil puede no convenir para otra edad. Es preciso exponer a 

modo de pauta general la clasificación que hizo Delfina Gracia Pers y un grupo de escritores 

sobre la graduación de cuentos para los niños de acuerdo a la edad. 

Niños entre tres y seis años aproximadamente: 

 Cuentos donde intervengan elementos familiares. 

 Cuentos sobre juegos y actividades recreativas. 

 Cuentos con sonidos onomatopéyicos. 

 Cuentos de animales. 

 Cuentos que se refieren a los propios niños. 

 Cuentos folclóricos. 

 Cuentos rimados. 

 Cuentos de repetición. 

 Cuentos musicalizados. 

 Cuentos dramatizados. 

Niños entre siete y once años de edad aproximadamente: 

 Cuentos donde abunda la imaginación, la fantasía y el misterio. 

 Cuentos folclóricos. 

 Cuentos de sentido realista. (Abascal, s.f. p.166). 
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B. Manejo de la lengua 

Dentro de este apartado habremos de considerar dos aspectos: el que se refiere al 

empleo de las palabras según su significado y el que se relaciona con el uso de las mismas 

considerada como recursos estilísticos, es decir, eligiéndolas y combinándolas para obtener 

determinados efectos. 

Con respecto al significado y siempre que se trate de cuentos que sea para niños de 

2 a 5 años, debe ser conocido por ellos, se emplearán entonces, palabras que correspondan a 

su mundo: objetos que manejan, juguetes de su preferencia, personas o animales que 

comparten su vida cotidiana o en el caso de los animales, los que conozcan por figuras o por 

visitas al zoológico. 

C. Propiedad del argumento 

El que escribe cuentos deberá tener en cuenta la edad de sus oyentes o lectores, que 

será lo que habrá de condicionar el argumento. No se trata, desde luego, de algo estricto o 

invariable, las partes constitutivas de un cuento son: 

 La exposición 

Es una especie de presentación de los elementos que forman el relato. Será breve, 

claro, sencillo; y en ella quedarán establecidos el lugar de la acción y los nombres de 

los personajes principales. 

 La trama o nudo 

Constituye la parte principal del cuento, aunque no la esencial; el mecanismo de la 

exposición cobra aquí movimiento y desarrollo. 

 El desenlace 

Es la última parte del argumento deberá ser siempre feliz. Aun aceptando las 

alternativas dolorosas o inquietudes que se suceden en el transcurso de la acción; el 

final del cuento habrá de ser sinónimo de reconciliación, sosiego y justicia: vale decir 

felicidad total (Pastoriza, 1962, P. 30-43). 

“En consecuencia, todo el que escriba para niños y niñas, o seleccione sus lecturas, 

deberá recordar que el cuento sirve para una edad o época infantil,  puede no convenir 

para otra”.( CONE,1990, p. 29-30). 
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1.4.5. Clases de cuentos infantiles 

La clasificación de cuentos infantiles puede hacerse desde distintos puntos de vista, 

pero para los efectos conviene agruparlos en cinco grandes divisiones. 

A. Cuentos de hadas 

Sobresale la imaginación y fantasía; son pocos los que se involucran y lo hacen de 

forma irreal, el bien siempre triunfa e intervienen algunos niños y frecuentemente jóvenes. 

Es uno de los favoritos durante la infancia por estar presente en el desarrollo lingüístico, 

emocional-afectivo e intelectual del niño (Gallego, 1998, p. 460).  

Se designa con la expresión cuento de hadas: “Al relato fantástico de origen popular 

de transmisión oral con abundantes elementos maravillosos, protagonizado por seres 

sobrenaturales como: Hadas, brujas, ogros, gigantes, duendes, animales “humanizados”, 

etc., que se mueven junto con otros personajes de la narración en una esfera dentro del mundo 

abstracto de sueños, y que tiene como dotes fundamentales la gracia primitiva y la ingenua 

frescura” (Nobile citado por Gallego, 1998, p.460).  

Estos cuentos son el reflejo de la vida y de la dificultad de la existencia; nutren y 

enriquecen la fantasía. El mundo de los niños se incrementa, aumentando sus experiencias, 

favoreciendo y acelerando el proceso de maduración global, en otras palabras, la 

personalidad. De forma simple muestra al niño todos los caminos que se van presentando en 

su realidad, ubicándolo frente a los problemas humanos e incitándolo a desarrollarse como 

un ser pensante que escucha y sabe ver a través de los ojos de la imaginación; actividad 

difícil de desarrollar, debido a la sociedad en la que está inmerso y que fácilmente puede 

provocar en él una actitud pasiva ante los sucesos que lo rodeen.  

Los cuentos, más allá de colocarlos dentro de lo lógico y lo estipulado, son una 

herramienta que apoya y propicia descubrir nuevas formas y caminos donde los sujetos 

puedan aprender y conocer su mundo; despertando en ellos, la creatividad y el pensamiento 

(Gallego, 1998, p.462).  

En los que se incluye no solo aquellos en que hay hadas, sino también aquellos en 

que intervienen seres creados por la fantasía o en que ocurren hechos de maravillas. Por 

ejemplo: “La Cenicienta”, “Pulgarcito”, “La Bella Durmiente”, etc. 
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Dentro de los cuentos de hadas en nuestra literatura para niños tenemos a: 

 Carlota Carvallo de Núñez con: 

“La Flauta Mágica” 

“Cuentos de Navidad” 

 Rosa Cerna Guardia con: 

“Sombrerito de Paja” 

“El Asno que voló a la Luna” 

 Carlota Flores de Naveda con: 

“Angascocha” 

B. Cuentos jocosos o humorísticos 

El valor de estos cuentos en las aparentes torpezas o cosas sin sentido debido a efectos 

que produce en los niños. Por ejemplo: 

“Juan Bobo”, “Pinocho”, etc. 

Entre escritores de la literatura infantil para niños tenemos a: 

 Virginia Mayorga Barba con: 

     “Torombo y el grano de maíz” 

 José Luis Jordana con : 

     “Los seis sapitos traviesos” 

 Manuel Ibáñez Rosazza con: 

     “La Astucia de las Gallinas” 

 Rosario Sánchez Hidalgo con : 

     “Bolita de Nieve y la Tortuga” 

C. Cuentos de la naturaleza 

Son aquello que ilustran los hábitos de los animales, leyes de la naturaleza, 

crecimiento de las plantas, formación de la tierra; estimulando el interés del niño y 

ampliando sus conocimientos. Por ejemplo: 

“la bolita maravillosa”, “los cinco guisantes”, etc. 
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Existen numerosos escritores peruanos de literatura infantil que desarrollan temas de 

animales y de la naturaleza; así tenemos: 

 Ciro Alegría. 

   “Los Rivales y el Juez”. 

 Eduardo de la Cruz Yataco. 

   “Lango, Lango” 

 Rosa Cerna Guardia. 

   “El Pollito y la Rosa”. 

 Francisco Izquierdo Ríos. 

   “El Bagrecico” 

 Arturo Jiménez Borja. 

   “El Arriero, El Sastre y el Camarón” 

 Jorge Pineda Palacios 

   “El Caracol Fortunato”. 

D. Cuentos heroicos 

Son las que resaltan las virtudes y subliman las pasiones, las hazañas, por ejemplo. 

Las adaptaciones infantiles de las epopeyas y poemas. 

E. Cuentos realistas 

Llamados así porque tratan de asuntos reales del mundo de las experiencias infantiles, 

de sus juegos, de sus animales favoritos, en fin, del mundo que los rodea. El maestro tendrá 

que crearlos si no existe, recoger los que los niños crean que son los mejores (Sáez, 1959, 

p.37). 

Así por ejemplo, podemos citar a los siguientes escritores de la literatura infantil que 

han desarrollado temas de la vida real: 

 José María Arguedas. 

    “El Sueño del Pongo” 

 Cesar Vallejo. 

    “Paco Yunque” 

 Carlota Carvallo de Núñez 

“La niña morena”. 
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1.4.6. Estrategias para crear cuentos 

Existe una serie de estrategias de aprendizaje para crear cuentos en el proceso de        

enseñanza- aprendizaje.  

A) Yo comienzo, tú sigues  

Esta estrategia trata de la elaboración de un cuento colectivo realizado por un grupo 

niños (as). 

La profesora motiva a los niños a crear un cuento e inicia diciendo: “había una vez”. 

a) El niño(a) agrega nuevos elementos a la presentación y precisa algunas 

características.  

b) El siguiente niño(a) agrega un hecho o acontecimiento que ocurre en relación a lo 

descrito, en el comienzo del cuento, algo sorprendente o inesperado. 

c) Otro niño(a)  narra algunas reacciones o consecuencias que provoca un problema 

a desencadenar. 

d) El otro participante imagina una o varias soluciones, lo que puede  incluir a nuevos 

personajes  

e) El último niño(a)  narra el final de la historia. 

B) A partir de láminas 

Consiste en presentar lámina, fotografías e imágenes, donde a partir de la observación 

de las mismas los niños elaboren sus cuentos siguiendo una secuencia. 

a) Los niños observan láminas tomando como referencia las láminas inician su 

producción procurando que su narración tenga humor, fantasía y emoción. 

 b) En el proceso de producción el niño no sólo se limita a observar y considerar lo 

que aparece en la lámina, sino que adhiere otras personas objetos y elementos de 

su entorno. 
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c) Luego imagina las acciones que están ocurriendo, los que ocurrieron antes y los 

que ocurrieron después. 

d) Una vez que hayan imaginado su cuento, en una hoja con estructura narrativa vacía 

escriben recordando los principales momentos que tiene la estructura de un 

cuento. 

e) Comparten sus creaciones a través de una lectura, corrigen, mejoran y reescriben 

los mismos. 

C) Creamos Cuentos a partir de Láminas inanimadas  

Se motiva a los niños(as) a crear sus propios personajes, historias y cuentos, a partir 

de láminas inanimadas. 

En un inicio, se propone algunos personajes a los que los niños les darán vida, al 

seleccionar las características que desean que ellos muestren. La creación de personajes 

forma parte de la etapa de planificación para la producción de textos. 

A partir del personaje creado, los niños tienen la oportunidad de dejar volar su 

imaginación para crear historias y cuentos acordes a su edad, sus deseos y posibilidades. 

¿Qué aprenden los niños y niñas cuando crean personajes? 

 Crean sus propias historias  y cuentos. 

 Identifican características físicas y de forma de ser que pueden atribuir a los 

personajes en una  historia. 

 Disfrutan de la creación de cuentos, expresando libremente lo que imaginan. 

 Anticipan las posibles situaciones que podrían presentarse  en sus cuentos a 

partir de las características de los personajes. 

1.4.7. Cómo seleccionar adecuadamente un cuento 

Como educadora, el momento de seleccionar un cuento requiere de mucho cuidado, 

ya que se debe atender a una serie de aspectos que le proporcionen más seguridad y éxito en 

el desarrollo de la actividad. 
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En cuanto a los criterios que han de tenerse en cuenta a la hora de seleccionar uno u 

otro cuento se atenderá a: 

 Los temas  que abordan los textos deben  tener relación con los intereses de los 

niños. Por ejemplo: el nacimiento, la relación con la mamá, la separación madre-

hijos, el vínculo afectivo entre padres e hijos, los animales, los miedos, etc. 

 Su diagramación e ilustración deben ser atractivas. 

 Sus títulos deben ser cortos y sugerentes, y sus inicios, sorprendentes. 

 De estilo novedoso, por los juegos que se realizan con el lenguaje. 

 La estructura de estos textos deberá ser sencilla: 

 Con temas propios del mundo infantil. 

 Con imágenes que acompañen la lectura y que generen interés en los niños. 

 Con estribillos, es decir, con palabras o frases que se repiten. 

Atendiendo esta serie de criterios y presentando el cuento de forma correcta, 

incitaremos a los niños y niñas a introducirse, exclusivamente a través del lenguaje, en 

mundos distintos al suyo. (Rutas del aprendizaje área de comunicación, 2013, p.47).  

1.4.8. ¿Cómo narrar cuentos? 

Hay un requisito indispensable para poder contar bien un cuento: querer contarlo. El 

deseo de contarlo tiene que nacer de dentro, sin ningún tipo de imposición u obligaciones 

externas. Cuando se dan estas condiciones, muy difícilmente se puede ser un mal contador 

de cuentos. 

Una vez establecido esto, hay que considerar ciertos elementos que contribuyen a 

convertir el acto de narrar en un acto de calidad artística. Hay que conocer muy bien el 

cuento, haberlo asimilado e interiorizado hasta hacerlo propio. Lo que se tiene que transmitir 

es la propia emoción, aquello que hay de individual en cada historia. Un mismo cuento 

resulta distinto cuando es contado por diferentes personas. 

Cada narrador debe conocer muy bien sus propios límites y no contar nunca un 

cuento por el que no sienta interés. Cada historia tiene un tono peculiar y una manera justa 

de ser narrada que no deben violentarse en ningún caso. 
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Asimilar e interiorizar un cuento no equivale a memorizarlo, porque contarlo no 

consiste en reproducirlo fotográficamente, sino en vivirlo cada vez que se cuenta para que 

pueda ser vivido cada vez por quien lo escucha. 

Los oyentes, y muy especialmente, los niños y niñas, deben poder ver siempre el 

rostro del narrador y estar lo más cerca posible de él. 

No hay espacio y un tiempo definidos y precisos. “No hay descripción de ambientes, 

de paisajes o de costumbres, que son sólo enunciados de modo genérico cuando es necesario. 

Las referencias geográficas se limitan a menciones tales como: mar, río, arroyo, campo; no 

se nombran con nombres concretos conocidos por el narrador. (Chertrudi, 1982, p.45.). 

Se narra en tercera persona, aunque a veces, se introduce la primera al final, para 

presentarse como testigo de lo que se ha contado y se enlaza con una fórmula de cierre. 

Puede haber diálogos entre los personajes. 

Suelen haber fórmulas de comienzo y cierre y algunas fijas en el transcurso de la 

historia. Por ejemplo: "Había una vez..."; "Érase una vez"; "Y colorín colorado este 

Cuento se ha acabado". 

La educadora debe poseer las cualidades que caracterizan a los buenos narradores, 

ya que el éxito del cuento depende en gran parte del narrador. 

El narrador debe divertir e instruir, además de maravillar, emocionar, conmover, por 

lo tanto es muy importante que se atienda a los siguientes consejos: 

El cuento debe ser asimilado y apreciado por el docente, para narrarlo en vez de 

leerlo, y poder utilizar otros recursos como: gestos, movimientos. 

Se creará un clima adecuado de silencio y expectación, para que la ilusión y la magia 

nos envuelva, procurando formar un semicírculo alrededor nuestro con la intención de que 

todos los niños puedan observarnos. 

Se narrará realizando una pronunciación correcta, pausada, para facilitar la audición, 

empleando una voz media, que nos permita el susurro y el grito, utilizando diversas 

inflexiones de voz, además de las ya conocidas onomatopeyas. 
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La narración irá impregnada de vida, de colorido, de gestos, identificándose el 

profesor plenamente con los personajes. 

1.4.9. La utilización de cuentos en la enseñanza: 

A. La adaptación de cuentos: 

“No siempre la educadora puede encontrar cuentos que permitan ser contados y que 

produzcan en los alumnos los efectos apetecidos. Es necesario que el maestro los 

reconstruya. Estas adaptaciones pueden tomar tres formas: 

a) La omisión: 

Se puede optar por eliminar los superfluo o de ajustar el cuento a la realidad, pero 

cuidando de que el cuento no sufra alteraciones en su esencia y valor. 

 

b) La ampliación:  

Consiste en adicionar elementos que presten mayor interés y amplitud al tema o 

trama que desarrollan, sin alterar los rasgos esenciales y característicos. Los 

problemas que suelen suceder en esta forma son: Qué se debe añadir y donde. 

(Sáez, 1959, p.68). 

c) La alteración: 

Consiste en producir algunos cambios y a la vez: 

 Estimula lúdicamente y por ello favorece el desarrollo del lenguaje. 

 Da respuestas a necesidades íntimas del niño y niña. 

 Despierta la afición por la lectura. 

 Acerca al niño y niña a la cultura. 

 Acerca las tradiciones. 

Por lo tanto, como recurso pedagógico el niño y niña: 

 Conocen las palabras. 

 Comprenden mensajes. 

 Establecen asociaciones y llegan a la comprensión. 

 Describen las características de los personajes. 

 Emiten opiniones 

 Expresan comentarios 
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B. La representación de cuentos 

“Dramatizar cuentos con niños implica varias posibilidades: 

 Fidelidad al mismo cuento. 

 Resolución de dificultades de narración: 

 Presencia de un narrador. En este caso el maestro. 

 Uso de algunos disfraces y útiles sencillos. 

 Uso de títeres caracterizados. 

 Ejercicio del cuento y su evaluación respectiva” (Sáez, 1959, p. 68). 

C. El comentario del cuento literario como estrategia pedagógica para cultivar 

la expresión oral: 

Para la explicación e interpretación de obras literarias, existe una serie de 

metodologías que pueden ser seleccionadas y aplicadas por el docente, tomando en cuenta 

la realidad psicosocial del grupo. 

“Debemos poner métodos que promuevan la participación de los alumnos en la 

participación de los conocimientos y la formulación de habilidades y nuevos hábitos para 

lograr el trabajo independiente”. (Universidad Nacional Abierta, 1997, P. 61). 

En virtud de lo expresado, para la aplicación e interpretación de cuentos literarios se 

pueden seleccionar métodos que se adapten a las necesidades del grupo; para cultivar la 

expresión oral en los niños de 5 años, se recomienda el comentario del cuento, porque a 

través de él, los niños exponen e interpretan en forma oral sus ideas, conceptos, lo cual le 

permitirá comprender el tema planteado; también, estimula la participación para el desarrollo 

de la expresión oral. 

Es por ello que el comentario del cuento para el análisis del texto es un método 

apropiado el cual requiere del trabajo planificado por parte de la educadora y del niño; a 

través de él, el docente puede formular toda clase de preguntas. Se podrá partir de una 

estructura de la obra (cuento); también al hacer preguntas sobre los elementos, las acciones 

y el espacio donde ocurren los hechos. 

Toda esta investigación ha conducido no solo al conocimiento del comentario del 

cuento literario como método para cultivar la expresión oral, sino también como un recurso 
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para incentivar estrategias metodológicas y realizar actividades de expresión oral, como 

hablar y escuchar; tomando en cuenta la edad, el interés y el nivel de comprensión del niño. 

1.5. ENFOQUE COMUNICATIVO 

La propuesta Pedagógica asume este enfoque como marco para el desarrollo de las 

capacidades de comunicación porque considera que la función central del lenguaje oral, 

escrito, del ícono verbal y audiovisual es comunicar, y porque es el medio fundamental que 

nos permite relacionarnos con los demás. Este enfoque produce cambios significativos con 

respecto a la tradicional manera de concebir el aprendizaje y desarrollo del lenguaje en los 

estudiantes. 

El cambio fundamental ha significado pasar del aprendizaje centrado en la 

decodificación, o en el aprendizaje de letras y sílabas sin sentido como pre-requisitos para 

aprender a leer y escribir, a poner énfasis en la construcción del sentido cuando se habla, lee 

y escribe, y expresar ideas completas desde el inicio del proceso de adquisición de la lengua 

escrita. 

En este enfoque se pone énfasis en el lenguaje oral y escrito en su relación con el 

desarrollo del pensamiento. Aprender a expresarse de manera oral o a través de los diferentes 

lenguajes y códigos no supone solamente aprender a dominar una técnica, supone también 

aprender un mecanismo muy poderoso para desarrollar la comprensión, la comunicación, la 

creatividad y la lógica. 

Se busca que los estudiantes aprendan a expresarse con libertad y creatividad, que 

lean y escriban mensajes disfrutando de lo que hacen, apreciando los beneficios de poder 

comunicarse con los demás, entendiendo lo que otros les quieren comunicar y dejándose 

entender ellos mismos. Se trata de poner en el centro la comprensión y el sentido desde el 

principio.  

Los estudiantes deben descubrir que la comunicación es necesaria y valiosa y que 

contar con herramientas para la comunicación  y entrar en contacto con otros, encontrar 

respuestas a sus preguntas, y enriquecerse en el intercambio de opiniones y modos de ver el 

mundo para transmitir y hacer perdurar lo que se crea, para disfrutar, interpretar y 

transformar su propio entorno y para ejercer una ciudadanía plena, por su capacidad de 
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argumentar, deliberar, respetar las ideas ajenas y participar en la vida de la escuela y la 

comunidad. 

Se destaca especialmente entonces que el enfoque de esta propuesta es comunicativo 

y que gracias a él las personas pueden intercambiar ideas, opiniones, sentimientos, saberes 

y experiencias con los demás en las múltiples situaciones que deben afrontar; por esto la 

escuela debe garantizar el desarrollo de esta fundamental función del lenguaje. (Ministerio 

de Educación, 2004,p.20) . 

 1.5.1. Desarrollo de las competencias del área de comunicación.  

La comunicación oral surge como una necesidad vital de los seres humanos. Desde 

que nacemos, mostramos interés por entrar en relación con las personas cercanas a nosotros. 

De esta manera, se originan las primeras  interacciones  entre el adulto y el bebé. La madre 

y las personas que lo atienden directamente son sus primeros interlocutores. Aun cuando el 

bebé no habla, reconoce la voz, la entonación y las palabras de su madre o adulto que lo 

cuida. 

En el proceso de desarrollo de la comunicación, los niños no entran abruptamente al 

lenguaje oral, sino que, mediante su cuerpo y la relación con otras personas, descubrirán el 

placer del “diálogo”, “de la comunicación” con el otro y el placer de darle sentido a ese 

diálogo. 

La comunicación de los niños se da por medio de gestos, mímica, postura, mirada y 

voz (no verbal). La comunicación no verbal le permite al niño: 

 Descubrir el placer de comunicar, al recibir una respuesta a sus expresiones. 

 Sentar las bases para el origen de una comunicación verbal viva y bien 

establecida. 

A partir del primer año, podemos ver que el niño incrementa su repertorio de palabras 

que le permiten comunicarse de forma verbal, además de gestual, con los adultos que lo 

rodean. Es a los dos años que el niño utiliza expresiones temporales y espaciales. Luego 

aprenderá a utilizar las palabras por oposición (grande-pequeño, frío-caliente) y a manipular 

el lenguaje como un juego: crea un monólogo mientras juega, juega con los sonidos de las 

palabras, etc. 
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A partir de los 3 años en adelante, el modo de expresión del niño es más 

convencional, es decir, se acerca cada vez más a la forma de comunicación verbal de los 

adultos de su entorno. Por ejemplo: cuenta lo que le pasó, comenta un libro que le han leído, 

etc. 

La comunicación no verbal nunca desaparece, se sigue desarrollando como un 

soporte importante de lo que decimos con nuestras palabras. Cuando un niño nos habla, no 

solo se comunica con nosotros con su voz, sino también con su cuerpo, sus gestos y su 

mirada. 

Comunicarse con otro también le demandará al niño “salir de sí mismo”, es decir, 

descentrarse para aprender a comprender a los demás y, al mismo tiempo, verse desde su 

propia mirada y ponerse en el lugar de la otra persona.(Rutas del aprendizaje,2013). 

1.5.2. Aspectos que se deben tener en cuenta respecto al enfoque comunicativo 

En la medida en que los niños tengan oportunidades para hablar y escuchar en 

situaciones reales, podrán desarrollar progresivamente la competencia para expresar y 

comprender diversos tipos de textos orales. 

Los niños irán desempeñándose como hablantes y oyentes competentes si tienen 

oportunidades para: 

 Conversar y poner en común sus ideas en un trabajo grupal. 

 Escuchar hablar a otros adultos, además del profesor: otros padres, trabajadores de la 

comunidad, etc. 

 Intercambiar sus ideas con otro compañero. 

 responder adecuadamente a las preguntas.  

 Conversar sobre diversos temas en el momento de juego libre, en los sectores, 

refrigerio y recreo. 

 Inventar cuentos, historias, rimas, adivinanzas.  

 Disfrutar con el ritmo de las rimas y juegos de palabras. 

 Escuchar y comprender textos literarios tradicionales y actuales como fuente de 

disfrute. Relatar hechos, vivencias ante sus compañeros.  

 Intercambiar ideas y llegar a acuerdos respetando los turnos para hablar.  
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 Opinar sobre hechos de la escuela, de la vida familiar o comunal. Participar en 

“lluvias” de ideas para proponer o imaginar algo.  

 Escuchar atenta y activamente a los demás para seguir el hilo de conversaciones, 

relatos, cuentos, canciones, rimas, adivinanzas y en situaciones habituales de 

comunicación.  

 Adecuar sus gestos, voz, entonación según el mensaje, o el texto que recitan o 

dramatizan para investigar su significado.  

 Escuchar programas de radio o videos para iniciarse en la interpretación de sus 

mensajes observando gestos, entonación, pausas, variedad de lenguas, etc.  

 Expresar sus necesidades, problemas, estados de ánimo, preferencias y deseos.  

 Preguntar o pedir que les expliquen sobre algo que desconocen o no han 

comprendido.  

 Argumentar para convencer o justificar sus opiniones.  

 Relatar hechos, vivencias ante sus compañeros.  

 Argumentar para convencer o justificar sus opiniones. (Rutas del aprendizaje, 2015). 

1.6. LA EXPRESIÓN 

Expresión (del latín Expressio, onu) etimológicamente, movimiento del interior, 

hacia lo exterior, es decir una precisión hacia afuera, es la demostración de ideas o 

sentimientos. La expresión puede quedar como un acto íntimo del que se expresa o transmite 

en un mensaje que un emisor transmite a un receptor, con lo que se convierte en 

comunicación. 

La expresión, es el conjunto de técnicas que determinan las partes generales que 

deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o sea, es la forma de expresar 

sin barreras lo que se piensa, claro. La expresión oral sirve como instrumento para comunicar 

sobre procesos u objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que habla, ya que requiere de elementos 

paralingüísticos para completar su significación final. Por eso ésta no solo implica un 

conocimiento adecuado del idioma sino que abarca también varios elementos no verbales. 

La importancia de estos últimos es crucial. Mehrabian, un psicólogo social, identificó que el 

impacto total de un mensaje es aproximadamente en un 7% verbal, un 38% vocal (tono de 

voz, ritmo, etc.) y un 55% no verbal.  
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1.6.1. Formas de expresión 

Según la forma de lenguaje utilizado para la expresión se diferencian tipos o formas 

de expresión. 

a) Expresión Artística, en arte, mediante el lenguaje artístico. 

b) Expresión literaria, en literatura, mediante el lenguaje literario. 

c) Expresión poética, en poesía, mediante lenguaje poético. 

d) Expresión teatral, en teatro, mediante los anteriores y además el lenguaje escénico. 

e) Expresión Corporal, es el comportamiento exterior espontáneo o intencional que 

traduce emociones o sentimientos mediante el lenguaje corporal (que también forma 

parte de disciplinas artísticas como la misma danza y el propio teatro). 

f) Expresión Facial, es la manifestación de los sentimientos a través del rostro. 

g) La expresión Sonora, a través de señales acústicos, inteligibles. 

h) La expresión oral, mediante el habla; su opuesto es la expresión escrita. 

1.6.2. La expresión oral 

Según el Diseño Curricular Nacional “La adquisición del lenguaje oral en el niño y 

en la niña empieza en forma espontánea y continúa durante toda la infancia y no es 

consecuencia sólo del desarrollo biológico y psicológico, también es aprendizaje cultural 

relacionado con el medio de vida de cada niño. 

Así, en el III Ciclo, se enfatiza en el desarrollo de capacidades comunicativas para la 

conversación, el diálogo y el relato, a partir de situaciones de comunicación de la vida diaria. 

Se busca que los niños se interrelacionen, tengan oportunidades para saber escuchar y 

expresar, en su lengua materna, con espontaneidad y claridad, sus necesidades, intereses, 

sentimientos y experiencias.  

Considerando que nuestro país tiene diversidad de culturas y lenguas, la escuela 

necesita educar en la comprensión y respeto de las lenguas vernáculas, así como de las 

distintas formas regionales de hablar el español, puesto que no existe un modo “ideal” o 

“correcto” de hablar. Todo lo contrario, hay distintas formas de hablar, sin renunciar al buen 

uso del castellano.  

En el IV Ciclo se enfatiza en el desarrollo de capacidades comunicativas para la 

narración y la exposición en lengua materna, a partir de situaciones de comunicación de la 
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vida cotidiana. Se busca que los niños interactúen con distintos interlocutores, se expresen 

con orden y seguridad; así mismo, escuchen y comprendan activamente los mensajes, ya sea 

para reconocer información importante, emitir opinión, explicar una idea central desde sus 

propias experiencias o narrar un acontecimiento interesante.  

El proceso de construcción del lenguaje está estrechamente ligado a la necesidad de 

comunicación y a la estimulación del medio; por esto, resulta indispensable que la escuela 

ofrezca variadas, auténticas y significativas experiencias comunicativas en diversas 

situaciones y con distintos propósitos e interlocutores.  

En el V Ciclo se pone énfasis en el desarrollo de capacidades comunicativas para el 

debate y la argumentación de los puntos de vista, a partir de diversas situaciones de 

comunicación. Se busca que los niños se expresen y comprendan mensajes en su lengua 

materna con variados propósitos y ante distintos auditorios; ya sea para opinar, informar, 

explicar, describir, narrar, argumentar y proponer alternativas para tomar decisiones, 

individualmente y en grupo”. (Minedu, 2005).  

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que 

deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o sea es la forma de expresar 

sin barreras lo que uno quiere, claro sin excederse y hablar con un vocabulario idóneo.  

Saber expresarse oralmente es una necesidad vital para que nuestros interlocutores 

capten con claridad el mensaje que queremos expresar, es decir para dar a conocer nuestras 

ideas y opiniones (Wikipedia 2008).  

“Hablar es el principal medio a través del cual los estudiantes exploran las relaciones 

entre lo que ya saben y las nuevas observaciones o interpretaciones de la realidad que 

enfrentan. En el hecho cada uno de nosotros se habla a sí mismo para explicarnos nuestros 

pensamientos. (Douglas, 2007) 

“Tradicionalmente, en la escuela se ha valorado la sala de clases silenciosa, porque 

se ha tendido a asociar el silencio con pensamiento, trabajo productivo y buena conducta. 

Sin embargo, la investigación educacional desmiente esas creencias al demostrar que los 

estudiantes necesitan hablar con el fin de aprender y llegar a ser usuarios competentes del 

lenguaje”. (Mabel Codemarín & Alejandra Medina). 
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Luego destacan algunos planteamientos en relación con la importancia del habla en 

el aprendizaje: 

El hecho de expresar sus ideas ante un grupo de compañeros interesados en 

escucharlo, es un poderoso medio para que el niño  aumente progresivamente su confianza 

en sí mismo.  

Para que los niños y niñas hablen, se expresen libremente, hay que hacerles sentir 

que lo que dicen es digno de nuestra atención, que queremos entender lo que señalan, 

considerar lo dicho por el niño/a como base para lo que se va a enseñar y ponernos siempre 

a su nivel de comprensión. 

El lenguaje “… es la invención más importante que ha hecho el hombre...” Pinker 

(1995 citado en Gonzales & Hernández, 2004) (Ib. p. 18) y lo designa con el término de 

«instinto» porque considera que “…esta palabra transmite la idea de que las personas saben 

hablar en el mismo sentido en que las arañas saben tejer sus telas.” (Vygotsky, 1968, p.18).  

El desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, por las 

herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia socio-cultural... Sus estudios lo 

llevaron al planteamiento de una conclusión fundamental acerca del desarrollo del 

pensamiento: “…El pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la conducta pero 

está determinado por un proceso histórico-cultural y tiene propiedades específicas y leyes 

que no pueden ser halladas en las formas naturales del pensamiento y la palabra.” (Vygotsky, 

1968, p.66). 

 “La Expresión Oral es la capacidad que consiste en comunicarse con claridad, 

fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no 

verbales. También implica saber escuchar a los demás, respetando sus ideas y las 

convenciones de participación”. (Flores, 2004, p.26) señala que: 

A la expresión oral también le corresponde desarrollar nuestra capacidad de escuchar 

para comprender lo que nos dicen los demás, sus reales intenciones. 

1.6.3. Importancia de la expresión oral 

Es importante que las personas sepan expresarse con fluidez y claridad, con óptima  

pronunciación  y  entonación,  que  empleen  con  pertinencia  y naturalidad los recursos no 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero que también 

escuchen a los demás. Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñanza de la 

comunicación oral, en situaciones formales e informales, por eso es que se propone 

desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, la presentación 

de informes orales, entre otras formas de la comunicación oral.   

Desde esta perspectiva la expresión oral se convierte en el instrumento que ayuda a 

la construcción de la sociedad; Es la manifestación del pensamiento humano; Permite que 

las personas interactúen en la construcción de nuevos conocimientos y es el canal por la cual 

se resuelven los conflictos de la humanidad. 

1.6.4. Los cuatro criterios para la clasificación de las actividades de expresión oral 

(según Cassany, y Sanz:1994) 

 Según la técnica: diálogos dirigidos (para practicar determinadas formas y 

funciones lingüísticas), juegos teatrales, juegos lingüísticos (por ej., 

adivinanzas), trabajos en equipo, etc. 

  Según el tipo de respuesta: ejercicios de repetición mecánica, lluvia de ideas, 

actuación a partir de instrucciones (por ej., recetas de cocina), debate para 

solucionar un problema, actividades de vacío de información, etc.  

 Según los recursos materiales: textos escritos (por ej., completar una historia), 

sonido (por ej., cantar una canción), imagen (por ej.,. ordenar las viñetas de una 

historieta), objetos (por ej., adivinar objetos a partir del tacto, del olor…),etc.  

 Comunicaciones específicas: exposición de un tema preparado de antemano, 

improvisación (por ej., descripción de un objeto tomado al azar), conversación 

telefónica, lectura en voz alta, debates sobre temas de actualidad, etc. 

 En función del nivel de los alumnos y de los objetivos específicos del curso, la 

evaluación de la expresión oral puede centrarse en algunas del siguiente micro 

destrezas: 

o Organizar y estructurar el discurso de modo (p. ej., por orden 

cronológico); a la situación en la que se desarrolla el discurso (tono, 

registro, tema, etc.). 

o Transmitir un mensaje con fluidez (sin excesivos titubeos, pausas, falsos 

comienzos, etc.), corrección (fonética, gramatical, léxica, etc.), precisión 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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(conceptual, léxica, etc.) y un grado apropiado (según el nivel de los 

alumnos) de complejidad. 

o Dejar claro cuáles son las ideas principales y cuáles las complementarias. 

o Dejar claro qué es opinión, qué es conjetura y qué es información 

verificada o verificable. 

o Aclarar, matizar, ampliar, resumir, etc., según la retroalimentación que 

van recibiendo de los oyentes. 

o Hacer uso de las implicaturas. 

o Manejar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la 

ironía, el humor en general, las falacias. 

o Transmitir el estado de ánimo y la actitud. 

o Conseguir el objetivo del discurso, p. ej., transmitir las emociones 

experimentadas en una aventura. 

1.6.5. Cualidades y elementos de la expresión oral 

La expresión oral está constituida por 9 cualidades tales como: 

 Postura del cuerpo. 

 La Mirada. 

 La Dicción. 

 Vocabulario. 

 Volumen. 

 Ritmo. 

 Coherencia. 

 Claridad. 

 Emotividad.  

En la expresión oral es importante tener en cuenta los siguientes elementos:  

a) La postura del cuerpo: 

Para expresar oralmente algo debe establecer una cercanía con las personas con 

quienes se comunican. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y 

dinamismo. Si se va a hablar de pie, lo recomendable es asumir una postura firme, 

erguida. Si, por el contrario, se va a hablar sentado, es preferible asumir una posición 

ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la porción inferior del tronco 

recargada contra el respaldo de la silla. Es importante, sobre todo, no mantener los 



 

43 

 

brazos pegados al cuerpo o cruzados, tener objetos en las manos o esconder estas en 

los bolsillos, ya que ello dificultará la expresión gestual necesaria que refuerza o 

acompaña todo discurso. Con respecto a la piernas, cada cierto tiempo deben hacerse 

movimientos con el objetivo de no dar la sensación de estar clavado en el suelo; sin 

embargo, se ha de procurar no excederse en el movimiento, ya que puede producir el 

efecto ventilador, con lo cual lo único que se consigue es la distracción de la 

audiencia. 

b) La mirada:  

De todos los componentes no verbales, la mirada es la más importante. El contacto 

ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia se sienta 

acogida. Los ojos de la persona que se expresa oralmente deben reflejar serenidad y 

amistad. Es preciso que se mire a todos y cada uno de los receptores, o sea, debe 

abarcarse en forma global como individual el auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso 

o las ventanas denotan inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse. 

c) La dicción: 

El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un 

adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la 

comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con tranquilidad, proyectar la 

voz y dominar el énfasis de la entonación. No se debe, al contrario, gritar y caer en 

la repetición de muletillas, como “verdá” o “este”. 

d) El vocabulario: 

Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda entender. Por eso, en primer 

lugar, hay que tomar en cuenta el tipo de público al que va dirigido el mensaje.  

e) El volumen:  

Es la mayor o menor intensidad que un hablante imprime a su voz al transmitir un 

mensaje ante un auditorio. 

f) El ritmo:  

Es la armonía y la acentuación grata y cadenciosa del lenguaje, (entonación de la 

voz). 
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g) La coherencia y sencillez 

Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena. 

h)  La claridad 

Es importante que expresemos en forma precisa y objetiva nuestros conceptos, ideas 

y pensamientos. 

i) La emotividad 

Es proyectar por medio de nuestras palabras, la pasión y el hacer lo necesario para 

convencer, sensibilizar o persuadir a un auditorio. 

1.6.6. Condiciones de la expresión oral 

A) La voz:  

La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz se 

pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es importante, sobre todo, evitar una voz débil, 

apenas audible, o unas voces roncas, demasiado chillonas; ambos extremos producirá 

malestar y desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza de darle color e interés a 

lo dicho por medio del volumen y la entonación de la voz. La voz y los gestos permiten 

remarcar una idea o subrayar los puntos clave del discurso. 

B) Los gestos: 

 La expresión oral por lo general se complementa con gestos y movimientos 

corporales como una forma de poner énfasis o acentuar el mensaje oral; sin embargo debe 

usarse con cuidado las expresiones gestuales pues estos deben ser naturales, oportunos y 

convenientes para evitar caer en el ridículo.  

C) La estructura del mensaje:  

El contenido o mensaje de la persona que interviene en la conversación o exposición 

de un tema debe expresarse con claridad y coherencia. Esto significa no improvisar el 

discurso para evitar críticas que afecten la autoestima.  
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1.6.6.1. Principios para el desarrollo de la expresión oral  

Es el lenguaje, por tanto, el instrumento básico para lograr la plena comunicación 

entre maestros y alumnos, donde además de la: transmisión de ideas, transmisión de 

emociones y persuasión, tiene una función preponderante la influencia lingüística del 

profesor en el habla de los estudiantes. Para el logro de este objetivo se consideran los 

principios, leyes y categorías de la Pedagogía elementos básicos que propician una adecuada 

preparación profesional para el desarrollo de la expresión oral con carácter 

interdisciplinario.  

Es preciso que para el desarrollo de la expresión oral con carácter interdisciplinario 

el educador tenga presente los aportes de los principios de la Pedagogía, considerados, tesis 

o metas fundamentales de la labor pedagógica del docente. 

 El principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso 

pedagógico le permite al maestro proporcionarle al estudiante, mediante el lenguaje, 

una organización y guía en el conocimiento del mundo que lo rodea como 

instrumento válido en las relaciones sociales y en la vida práctica. La enseñanza del 

lenguaje debe contribuir a proporcionar una herramienta idónea para acrecentar las 

capacidades expresivas del alumno de modo que se traduzcan en reacciones y 

actitudes consecuentes con la visión científica, ética y estética de la realidad y con 

una apreciación justa de las relaciones humanas. 

 El principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el 

trabajo ofrece la posibilidad de que cada una de las actividades que realiza el maestro 

en las diferentes asignaturas propicie, mediante una preparación intensa e 

individualizada, que el alumno hable libremente, pregunte, responda, razone. Las 

materias de estudio deben proporcionar la oportunidad de relacionar los temas que 

corresponden a los gustos, las vivencias, las aptitudes, los intereses de los educandos, 

adecuándolos a sus conocimientos en torno al mundo que les rodea: la familia, la 

escuela, la comunidad, la vida práctica de las personas que conviven con ellos o de 

aquellos con los que se relacionan frecuentemente.  

 El principio del carácter colectivo e individual de la educación de la 

personalidad y el respeto a esta propicia que en las relaciones profesor- alumno, 

alumno –profesor, alumno-alumno el maestro garantice la continuidad progresiva del 

lenguaje, teniendo en cuenta el valor del camino natural por el que el alumno llega a 
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adquirir la lengua materna. Se debe partir entonces de las capacidades idiomáticas ya 

adquiridas por el alumno y tender a desarrollarlas, o normalizarlas, mediante el papel 

activo de los estudiantes en las actividades, siempre respetando sus características 

como individuo. Por ello es importante que el docente tenga en cuenta, 

conjuntamente con las diferencias en el desarrollo del lenguaje, las variedades del 

léxico, originadas por las distinciones de su procedencia o de su medio sociocultural, 

aunque no debe desdeñarse la práctica de la crítica y la autocrítica en la corrección 

de expresiones incorrectas. 

 El principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador posibilita 

que los maestros se puedan capacitar para influir de modo positivo sobre la actividad 

expresiva y comunicativa de los alumnos. Si realmente quiere enseñarlos a hablar 

bien, con tono adecuado y pronunciación cuidadosa, con propiedad en el léxico y con 

expresiones bien construidas, debe tener presente, ante todo, que así como él habla, 

tenderán a hacerlo sus estudiantes. Se aspira a que parta del conocimiento de sus 

dificultades, demostrarles la necesidad de una expresión oral correcta para 

desempeñar su profesión y las estrategias a seguir para vencerlas.  

 Debe enseñarlos a expresarse oralmente teniendo en cuenta la norma, a conocer la 

lengua no solo por la forma de expresión oral, o escrita, sino también por la conducta 

y los valores que manifiestan su conocimiento. Este no debe ser empírico sino 

práctico. De ahí la necesidad de que utilizando el contenido de la clase y las 

actividades diseñadas para ella el maestro potencie educativamente ese contenido. A 

partir del trabajo interdisciplinario, las acciones estarían mejor encauzadas y, por 

ende, los resultados serían más satisfactorios. 

 El principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo posibilita que el colectivo 

pedagógico logre que el estudiante se trace metas y que el grupo conozca también las 

necesidades de sus compañeros y contribuir a que estas se resuelvan. Propicia que 

ambos, alumnos y profesores, puedan estimular los logros alcanzados derivados de 

esas metas de manera que el estudiante se convenza de cuáles deben ser las próximas 

acciones a plantearse y superar. 

 

 El principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad 

ofrece la posibilidad de que el colectivo de grupo emplee una comunicación asertiva 

y logre que sus alumnos la practiquen también. Propicia, además que se conjueguen, 
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en lo curricular, actividades extracurriculares y de extensión universitaria que los 

obligue a ser emisores y receptores de la comunicación, sobre todo en actividades 

con pretensiones oratorias. Con ello se logrará combinar armónicamente la exigencia, 

la sinceridad, la cortesía, el buen trato, el control emocional, entre otros elementos.  

Por todo lo anteriormente planteado se puede sintetizar que las exigencias de la 

Pedagogía contemporánea demandan que el colectivo de año se proyecte por el 

desarrollo de la expresión oral, a partir de un enfoque interdisciplinario, teniendo en 

cuenta las posibilidades que ofrece el mismo para resolver las dificultades 

idiomáticas de los estudiantes de 1 año de carreras pedagógicas con la intensidad y 

vigor que ello necesita.   
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACION 

2.1. Justificación 

Enseñar la expresión oral es primeramente aprender a hablar, es decir, articular 

palabras, asentar la voz y hacerse comprender de todos; para que el niño cultive una buena 

expresión oral desde el nivel inicial , hay que habituarlo a hablar bien, a escuchar, a 

comunicarse con claridad para expresar lo que quiere, piensa y siente. 

Por lo tanto, este trabajo de investigación está orientado a proporcionar a los docentes 

del nivel inicial conocimientos básicos para desarrollar destrezas y habilidades 

comunicativas en actividades para desarrollar la expresión oral, también establecer un enlace 

afectivo entre el niño y el cuento literario, para promover la participación a través del 

comentario de la obra y así enriquecer el desarrollo de la expresión oral. 

Las razones por las cuales se realizó este trabajo fue: escuchar y observar como los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Callalli, del Distrito del mismo 

nombre  provincia de Caylloma, muestran una pobreza en su vocabulario al momento de 

expresarse y utilizan inadecuadas expresiones; unido a esto, también está el poco interés de 

los docentes para implementar actividades productivas que estimulen y motiven al educando 

a participar en el proceso de aprendizaje, en un ambiente de integración para el logro de los 

objetivos previstos.  
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Por lo tanto señalamos la importancia que tiene n las Instituciones  educativas del 

nivel inicial en la enseñanza del lenguaje, especialmente en la expresión oral, con la 

aplicación de estrategias metodológicas y actividades variadas, se podrá lograr un cambio 

significativo en los niños, cuyas deficiencias en el lenguaje oral le impide expresarse 

plenamente y tener un intercambio comunicativo eficaz. 

Las partes involucradas e n este proceso se debe unir para contrarrestar la acción 

negativa de la educación informal que los niños han incorporado en su lenguaje, con malas 

expresiones orales manifestadas en el aula y las cuales negativamente influyen en la 

formación integral del alumno. 

El docente juega un papel muy importante dentro de la enseñanza del uso del habla, 

como facilitador, como promotor y orientador en la ejercitación continua, a través de 

técnicas, estrategias, y aplicando diversas actividades donde el niño pueda desarrollar la 

expresión oral para el dialogo, la conversación y discusión e intercambiar ideas, siempre 

tomando en cuenta la edad, nivel educativo y cognoscitivo del niño. 

El comentario del cuento es la experiencia más usual para el niño, la cual facilita su 

fluidez léxica y que unido a la acción, mantiene viva la atención de ellos; por ser un buen 

género literario que se ajusta a la necesidad afectiva del niño, le proporciona mayor disfrute 

y despliegue imaginativo. Los cuentos son relatos generalmente escritos con intención 

literaria. 

Los cuentos infantiles son un excelente instrumento de trabajo para el docente. En 

primer lugar hay que tener en cuenta que hablamos de contar un cuento no de leer 

simplemente, contarlo implica utilizar recursos expresivos, mímicos y de interactividad que 

no se dan en la lectura. Contar cuento es generar comunicación, para que esto sea así, es 

necesario que el cuento tenga un marco referencial claro que el niño identifique los 

personajes y lo que ocurre, y formular un desenlace que ellos entiendan, es fundamental 

también seleccionar un cuento de acuerdo a la edad, y a los intereses del niño. 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación contribuirá a la labor docente 

como aporte y guía para desarrollar la expresión oral de los niños y niñas de 5 años a través 

del cuento, resolviendo los problemas de timidez, introversión y temor de expresarse en 

público. 
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2.2. Problema 

¿En qué medida el cuento influye en el desarrollo de la expresión oral en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial  Callalli del Distrito del Callalli, 2018? 

2.2.1. Problemas específicos 

 ¿En qué medida influye las partes del cuento en el desarrollo de la expresión oral 

en niños y niñas de 5 años de Institución Educativa Inicial Callalli? 

 ¿En qué medida influye los elementos del cuento en el desarrollo de la expresión 

oral en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Callali.? 

 En qué medida influyen las estrategias para crear cuentos en el desarrollo de la 

expresión oral en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

Callalli? 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General  

Determinar en qué medida el cuento infantil influye en el desarrollo de la expresión 

oral en los niños y niñas  de 5 años de la Institución Educativa Inicial Callalli. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar en qué medida influyen las partes del cuento en el desarrollo de la 

expresión oral en niños y niñas de 5 años de la  Institución Educativa Inicial 

Callalli. 

 

 Identificar en qué medida influyen los elementos del cuento en el desarrollo de la 

expresión oral en niños y niñas de 5 años de la  Institución Educativa Inicial 

Callalli. 

 Reconocer en qué medida influyen estrategias para crear cuentos en el desarrollo 

de la expresión oral en niños y niñas de 5 años de  la Institución Educativa Inicial 

Callalli. 
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2.4. Hipótesis  

Es posible que la utilización de cuentos influya en el desarrollo de la expresión oral 

en los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial Callalli  

2.5. Variable de estudio 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 

El Cuento infantil 

Partes del cuento   Reconocimiento de las partes 

de un cuento. 

 Desarrollo de la introducción  

 Desarrollo del nudo  

 Desarrollo del desenlace 

Elementos del 

cuento 

 

 Desarrollo de la acciones 

 Descripción de los personajes 

 Descripción del espacio 

 

Estrategia para 

crear cuentos. 

 Yo comienzo, tú sigues… 

 A partir de láminas.  

 A partir de láminas 

inanimadas 

Dependiente 

Expresión oral 

 

 

Cualidades de la 

expresión oral. 

 Dicción. 

 Fluidez. 

 Volumen. 

 Coherencia. 

 Movimientos corporales 

 Vocabulario. 

 

Condiciones de la 

expresión oral. 

 

 

 Gestos. 

 Estructura del mensaje. 

 

. 
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2.6. Tipo de investigación  

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández y Baptista (2006) 

tenemos: 

 Investigación correlacional: Se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

en particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

 Ofrecen predicciones. 

 Explican la relación entre variables. 

 Cuantifican relaciones entre variables. 

2.7. Diseño de la Investigación     

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables.  

El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es decir, primero 

se describieron las variables consideradas, posteriormente se efectuaron las correlaciones del 

caso para determinar cuál es el nivel de asociación entre ambas variables. 

Cuyo diagrama es el siguiente: 

                                         V1 

M                                       R 

                                          V2 

M: Observación y/o encuesta 

V1: El cuento 

R: Relación 

V2: Expresión oral 
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2.8. Población y muestra 

2.8.1. Población 

La población la constituye el universo de estudio, para este trabajo es una población 

finita entendiéndola como ''el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones" Hernández Sampieri, 1998, (p: 210). La misma estuvo conformada por 30 

estudiantes de la Institución Educativa Inicial Callalli.  

2.8.2. Muestra 

Según Hernández Sampieri (1 998 p.207) la muestra ''es esencia de un grupo de la 

población'' se aplicó en consecuencia el muestreo no probabilístico por conveniencia, debido 

a que los sujetos constituyen un grupo reducido por lo cual se trabajó con la totalidad de la 

población. 

En esta investigación, no se tomó muestra por ser una población pequeña. 

 “si la población de estudio es pequeña se debe estudiar completa, pero si es grande 

conviene escoger una muestra significativa”. (Namakforrosh, 1998, p. 77). 

Por consiguiente, se estudió la población completa por ser grupo pequeño integrado 

por treinta (30) niños y niñas de 5 años, y por lo tanto manejable estadísticamente.  

2.9. Método de investigación. 

En el desarrollo de la presente investigación aplicamos el Método Científico, que es 

el procedimiento ordenado de pasos (o acciones) basadas en un aparato conceptual 

determinado y en reglas que permiten avanzar en el proceso del conocimiento desde lo 

conocido hasta lo desconocido. 

Los métodos específicos usados en el desarrollo de la presente investigación fueron:  

a) Para  la realidad problemática, se utilizaron los métodos inductivos en la elaboración 

de las conclusiones. 

b) El método  deductivo  fue empleado para la formulación del problema   
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c) Para la formulación de los objetivos de la investigación se utilizó el método 

deductivo  

d) La  importancia  del  problema  a investigar  considera  la de usar   el método  

deductivo   

e) La elaboración del marco teórico implica el uso de los métodos analítico – sintético 

f) Se empleó  los métodos  analítico, sintético para las teorías formular la hipótesis y 

para las variables se utilizó el método  analítico 

g) Los métodos analítico-sintéticos para formular las conclusiones y recomendaciones. 

2.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Dentro de la investigación se aplicó como instrumento una lista de cotejo, compuesto 

por 19 ítems, la cual estuvo dirigida a los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Callali., y que constituyen la muestra estudiada (ver anexo Nº 01). 

2.11. Procesamiento estadístico de la información 

2.11.1. Procesamiento estadístico 

La información se acumuló y analizo  en cuadros estadísticos en relación a los 

indicadores de las variables de investigación.  

2.11.2. Análisis del registro de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes técnicas 

estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, mediana y 

otros.(medidas de tendencia central y de dispersión) 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para su debida 

descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas se calculó  mediante  un 

coeficiente de correlación r Pearson empleando el software para tratamiento 

estadístico MINITAB, versión 15. El número decimal obtenido de la probable 
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relación entre variables fue evaluado considerando: la fuerza de la relación y la 

significación estadística de la relación. 

 La fuerza de la relación fue inferida a partir del valor numérico del coeficiente de 

correlación, considerando que los valores cercanos al cero denotan una relación 

débil, mientras que los que se aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una relación más 

fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los instrumentos  se 

utilizó  la prueba estadística de correlación  r de Pearson. 

2.12. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

2.12.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Institución Educativa Inicial, 

Callali. Siendo una de las primeras acciones la coordinación con la dirección de dicha 

institución, para obtener los permisos necesarios. 

Con fecha viernes 2 de marzo  del 2018, nos concedieron los permisos necesarios. 

Por lo que, inmediatamente se preparó el terreno para aplicar la lista de cotejo.  

Culminado este acto se procedió a procesar la información, cuyos resultados se 

presenta a continuación. 
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2.13. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA Nº 1 : ¿EL NIÑO ORDENA LA SECUENCIA DE UN CUENTO? 

 

 
Criterio 

 

 
F 

 
% 

 
Si 
 

 
 16 

 
53% 

 
No 

 

 
14 

 
47% 

Total 30 100% 
 

Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años.  
 
 

CUADRO Nº 1: ¿EL NIÑO ORDENA LA SECUENCIA DE UN CUENTO? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 1 se evidencia que, el 53% de los niños 

que hace una frecuencia de 16 niños ordenan la secuencia de un cuento; mientras que 

el 47% con una frecuencia de 14 niños no ordenan la secuencia de un cuento 

adecuadamente. 
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TABLA Nº 2 :¿EL NIÑO IDENTIFICA EL INICIO  DEL CUENTO NARRADO? 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 2: ¿EL NIÑO IDENTIFICA EL INICIO DEL CUENTO NARRADO? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 2 se evidencia que, el 50% de los niños 

que hace una frecuencia de 15 niños identifican el inicio  del cuento narrado así 

también el 50% de los niños con una frecuencia de 15 niños no identifican el inicio  

del cuento narrado . 
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Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
15 

 
50% 

 
No 

 

 
15 

 
50% 

 
Total 

 

 
30 

 
100% 
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TABLA Nº 3: ¿EL NIÑO DESARROLLA LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL 

PROBLEMA QUE SURGE EN EL CUENTO? 

 

 
Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
15 

 
50% 

 
No 

 

 
15 

 
50% 

 
Total 

 

 
30 

 
100 

          Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 3 : ¿EL NIÑO DESARROLLA LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL 

PROBLEMA QUE SURGE EN EL CUENTO 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 3 se evidencia que, el 50% de los niños 

que hace una frecuencia de 15 niños desarrollan la descripción completa del 

problema que surge en el cuento así también el 50% de los niños con una frecuencia 

de 15 niños no desarrollan la descripción completa del problema que surge en el 

cuento. 
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TABLA Nº 4 :¿EL NIÑO CONCLUYE EL CUENTO DANDO SOLUCIÓN 

DISTINTA A LOS PROBLEMAS QUE SE SUSCITARON? 

 

 
Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
14 

 
47% 

 
No 

 

 
16 

 
53% 

 
Total 

 

 
30 

 
100% 

          Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 4 :¿EL NIÑO CONCLUYE EL CUENTO DANDO SOLUCIÓN 

DISTINTA A LOS PROBLEMAS QUE SE SUSCITARON? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 4 se evidencia que, el 47% de los niños 

que hace una frecuencia de 14 niños concluyen el cuento dando solución distinta a 

los problemas que se suscitaron; mientras que el 53% de los niños con una frecuencia 

de 16 niños no concluyen el cuento dando una solución distinta a los problemas que 

se suscitaron. 
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TABLA Nº 5 : ¿EL NIÑO IDENTIFICA LAS ACCIONES POSITIVAS Y 

NEGATIVAS QUE SUCEDEN EN EL CUENTO? 

 

 
Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
16 

 
53% 

 
No 

 

 
14 

 
47% 

 
Total 

 

 
30 

 
100% 

          Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 5:¿EL NIÑO IDENTIFICA LAS ACCIONES POSITIVAS Y 

NEGATIVAS QUE SUCEDEN EN EL CUENTO? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 5 se evidencia que, el 53% de los niños 

que hace una frecuencia de 16 niños identifican las acciones positivas y negativas 

que suceden en el cuento; mientras que el 47% de los niños con una frecuencia de 14 

niños no identifican las acciones positivas y negativas que suceden en el cuento. 
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TABLA Nº 6:¿EL NIÑO DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

PERSONAJES DEL CUENTO? 

 

 
Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
14 

 
47% 

 
No 

 

 
16 

 
53% 

 
 

Total 
 

 
30 

 
100% 

          Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 6 :¿EL NIÑO DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

PERSONAJES DEL CUENTO? 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 6 se evidencia que, el 47% de los niños 

que hace una frecuencia de 14 niños describen las características de los personajes 

del cuento; mientras que el 53% de los niños con una frecuencia de 16 niños no 

describen las características de los personajes del cuento. 
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Tabla Nº 7 : ¿EL NIÑO DESCRIBE EL ESPACIO DONDE OCURRE LAS 

ACCIONES O HECHOS DEL CUENTO? 

 

 
Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
16 

 
53% 

 
No 

 

 
14 

 
47% 

 
Total 

 

 
30 

 
100% 

          Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 7: ¿EL NIÑO DESCRIBE EL ESPACIO DONDE OCURRE LAS 

ACCIONES O HECHOS DEL CUENTO? 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 7 se evidencia que, el 53% de los niños 

que hace una frecuencia de 16 niños describen el espacio donde ocurre las acciones 

o hechos del cuento; mientras que el 47% de los niños con una frecuencia de 14 niños 

no describen el espacio donde ocurre las acciones o hechos del cuento. 
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TABLA Nº 8 : ¿EL NIÑO NOMBRA IMÁGENES DE LÁMINAS, DESCRIBIENDO 

SUS CARACTERÍSTICAS? 

 

 
Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
14 

 
47% 

 
No 

 

 
16 

 
53% 

 
Total 

 

 
30 

 
100% 

          Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 8: ¿EL NIÑO NOMBRA IMÁGENES DE LÁMINAS, 

DESCRIBIENDO SUS CARACTERÍSTICAS? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 8 se evidencia que, el 47% de los niños 

que hace una frecuencia de 14 niños nombran imágenes de láminas, describiendo sus 

características ; mientras que el 53% de los niños con una frecuencia de 16 niños no 

nombran imágenes de láminas, tampoco describen sus características.  
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Tabla Nº 9 : ¿EL NIÑO CONTINÚA CON LA SECUENCIA DEL CUENTO? 

 

 
Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
14 

 
47% 

 
No 

 

 
16 

 
53% 

 
Total 

 

 
30 

 
100% 

          Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 9: ¿EL NIÑO CONTINÚA CON LA SECUENCIA DEL CUENTO? 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 9 se evidencia que, el 47% de los niños 

que hace una frecuencia de 14 niños continúan con la secuencia del cuento; mientras 

que el 53% de los niños con una frecuencia de 16 niños no continúan con la secuencia 

del cuento. 
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TABLA Nº 10: ¿EL NIÑO COMUNICA VERBALMENTE HISTORIAS 

SENCILLAS A PARTIR DE LAS IMÁGENES PROPUESTAS? 

 

 
Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
14 

 
47% 

 
No 

 

 
16 

 
53% 

 
Total 

 

 
30 

 
100% 

          Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 10. ¿EL NIÑO COMUNICA VERBALMENTE HISTORIAS 

SENCILLAS A PARTIR DE LAS IMÁGENES PROPUESTAS? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N°10 se evidencia que, el 47% de los niños 

que hace una frecuencia de 14 niños comunican verbalmente historias sencillas a 

partir de las imágenes propuestas; mientras que el 53% de los niños con una 

frecuencia de 16 niños no comunican verbalmente historias sencillas a partir de las 

imágenes propuestas. 
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TABLA Nº 11: ¿EL NIÑO SELECCIONA PERSONAJES DE SU PREFERENCIA 

PARA CREAR UN CUENTO A PARTIR DE UNA LÁMINA INANIMADA? 

 

 
Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
16 

 
53% 

 
No 

 

 
14 

 
47% 

 
Total 

 

 
30 

 
100% 

                      Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 11: ¿EL NIÑO SELECCIONA PERSONAJES DE SU PREFERENCIA 

PARA CREAR UN CUENTO A PARTIR DE UNA LÁMINA INANIMADA? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N°11 se evidencia que, el 53% de los niños 

que hace una frecuencia de 16 niños seleccionan personajes de su preferencia para 

crear un cuento a partir de una lámina inanimada; mientras que el 47% de los niños 

con una frecuencia de 14 niños no seleccionan personajes de su preferencia para crear 

un cuento a partir de una lámina inanimada. 
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TABLA Nº 12: ¿EL NIÑO PRONUNCIA LAS PALABRAS ADECUADAMENTE? 

 

 
Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
10 

 
33% 

 
No 

 

 
20 

 
67% 

 
Total 

 

 
30 

 
100% 

          Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 12 : ¿EL NIÑO PRONUNCIA LAS PALABRAS 

ADECUADAMENTE? 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 12 se evidencia que, el 33% de los niños 

que hace una frecuencia de 10 niños pronuncian las palabras adecuadamente; 

mientras que el 67% de los niños con una frecuencia de 20 niños no pronuncian las 

palabras adecuadamente . 

  

0

5

10

15

20

25

si no

33%

67%



 

68 

 

TABLA Nº 13 ¿EL NIÑO MODULA EL VOLUMEN DE SU VOZ DE ACUERDO A 

LA SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN? 

 

 
Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
4 

 
13% 

 
No 

 

 
26 

 
87% 

 
Total 

 

 
30 

 
100% 

          Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 13¿EL NIÑO MODULA EL VOLUMEN DE SU VOZ DE ACUERDO 

A LA SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN? 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 13 se evidencia que, el 13% de los niños 

que hace una frecuencia de 4 niños modulan el volumen de su voz de acuerdo a la 

situación de comunicación; mientras que el 87% de los niños con una frecuencia de 

26 niños no modulan el volumen de su voz de acuerdo a la situación de comunicación 
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TABLA Nº 14 : ¿EL NIÑO SE EXPRESA SIGUIENDO UN ORDEN LÓGICO DE 

IDEAS? 

 

 
Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
15 

 
50% 

 
No 

 

 
15 

 
50% 

 
Total 

 

 
30 

 
100% 

          Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 14 :¿EL NIÑO SE EXPRESA SIGUIENDO UN ORDEN LÓGICO DE 

IDEAS? 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 14 se evidencia que, el 50% de los niños 

que hace una frecuencia de 15 niños se expresan siguiendo un orden lógico de ideas; 

así también el 50% de los niños con una frecuencia de 15 niños no se expresan 

siguiendo un orden lógico de ideas.  
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TABLA Nº 15 : ¿EL NIÑO SE EXPRESA COHERENTEMENTE AL MOMENTO 

DE TRANSMITIR LA SECUENCIA DEL CUENTO? 

 
 

Criterio 
 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
16 

 
53% 

 
No 

 

 
14 

 
47% 

 
Total 

 

 
30 

 
100% 

                      Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 15: ¿EL NIÑO SE EXPRESA COHERENTEMENTE AL MOMENTO 

DE TRANSMITIR LA SECUENCIA DEL CUENTO? 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 15 se evidencia que, el 53% de los niños 

que hace una frecuencia de 16 niños se expresan coherentemente al momento de 

transmitir la secuencia del cuento ;mientras el 47% de los niños con una frecuencia 

de 14 niños no se expresan coherentemente al momento de transmitir la secuencia 

del cuento. 
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TABLA Nº 16 :¿EL NIÑO REFUERZA EL MENSAJE VERBAL POR MEDIO DE 

MOVIMIENTOS CORPORALES? 

 

 
Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
5 

 
17% 

 
No 

 

 
25 

 
83% 

 
Total 

 

 
30 

 
100% 

                      Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 16:  ¿EL NIÑO REFUERZA EL MENSAJE VERBAL POR MEDIO 

DE MOVIMIENTOS CORPORALES? 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 16 se evidencia que, el 17% de los niños 

que hace una frecuencia de 5 niños refuerzan el mensaje verbal por medio de 

movimientos corporales ;mientras el 83% de los niños con una frecuencia de 25 niños 

no refuerzan el mensaje verbal por medio de movimientos corporales. 
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TABLA Nº 17: ¿EL NIÑO SE EXPRESA UTILIZANDO UN VOCABULARIO 

ACORDE A SU EDAD? 

 

 
Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
16 

 
53% 

 
No 

 

 
14 

 
47% 

 
Total 

 

 
30 

 
100% 

          Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 17: ¿EL NIÑO SE EXPRESA UTILIZANDO UN VOCABULARIO 

ACORDE A SU EDAD? 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 17 se evidencia que, el 53% de los niños 

que hace una frecuencia de 16 niños se expresan utilizando un vocabulario acorde a 

su edad ;mientras el 47% de los niños con una frecuencia de 14 niños no se expresan 

utilizando un vocabulario acorde a su edad. 
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TABLA Nº 18 ¿EL NIÑO EXPRESA SUS IDEAS CON CLARIDAD? 

 

 
Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
16 

 
53% 

 
No 

 

 
14 

 
47% 

 
Total 

 

 
30 

 
100% 

          Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

 

CUADRO Nº 18: ¿EL NIÑO EXPRESA SUS IDEAS CON CLARIDAD? 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 18 se evidencia que, el 53% de los niños 

que hace una frecuencia de 16 niños expresan sus ideas con claridad; mientras el 47% 

de los niños con una frecuencia de 14 niños no expresan sus ideas con claridad. 
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TABLA Nº 19 :¿EL NIÑO ACOMPAÑA CON GESTOS CUANDO SE EXPRESA? 

 

 
Criterio 

 

 
f 

 
% 

 
Si 
 

 
3 

 
10% 

 
No 

 

 
27 

 
90% 

 
Total 

 

 
30 

 
100% 

          Fuente: Lista de cotejo de niños y niñas de 5 años. 

  

Cuadro Nº 19: ¿EL NIÑO ACOMPAÑA CON GESTOS CUANDO SE EXPRESA? 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en el cuadro N° 19 se evidencia que, el 10% de los niños 

que hace una frecuencia de 3 niños acompañan con gestos cuando se expresan; 

mientras el 90% de los niños con una frecuencia de 27 niños no acompañan con 

gestos cuando se expresan. 
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2.14. ANÁLISIS  DE LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE LA CORRELACIÓN 

DE PEARSON 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0,38 0,071 0,522 0,048c 

Ordinal 

por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

0,42 0,072 0,565 ,573c 

N de casos válidos 30       

 

 
 

 

 

En los valores que nos da Pearson se aprecia claramente que la correlación que existe 

entre ambas variables se aprecia que existe una influencia Baja con tendencia moderada, 

nuestro valor final demuestra que si hay correlación e influye de manera baja ya que su valor 

final es de 0.38, lo que demuestra que si es positiva la hipótesis de correlación  

H0 > 0.05 =  No Es posible que la utilización de cuentos influya en el desarrollo de la 

expresión oral en los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial Callalli. 

H1 < 0.05 = Es posible que la utilización de cuentos influya en el desarrollo de la expresión 

oral en los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial 

Callalli. 

 

  

0.38 
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CAPITULO III 

PROPUESTA EDUCATIVA PARA ESCUELA PARA PADRES 

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

A través del desarrollo de la presente investigación se comprobó que un gran 

porcentaje de padres de familia usuarios de la institución del Distrito de Callalli   no cumplen 

con su labor educadora en cuanto se refiere al reforzamiento, ayuda y control del desarrollo  

y reforzamientos de los cuentos infantiles que se imparten en el aula. Los Padres de Familia, 

en especial las madres tienen esta responsabilidad  de motivar, incentivar  y ayudar a su 

menor a que refuerce los cuentos que se narran, leen  y aprenden en el aula. 

Se ha observado y constatado de eso en la investigación, debido a que ellos no 

cuentan con el tiempo suficiente, por estar ocupados  en quehaceres propios de su trabajo, 

tanto en el hogar como en el caso de la madre y el trabajo fuera de la casa, como es el caso 

del padre, esta situación determina que los padres se sientan incapacitados para apoyar y 

orientar a los menores que requieren una ayuda más especializada y paciente para que puedan 

desarrollar sus capacidades. 

Cabe señalar además que los niños y niñas de cinco años, están en pleno proceso de 

desarrollo de sus cualidades físicas, psicológicas e intelectuales, por tal motivo es menester 
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de la docente y padres de familia coordinen estrechamente para que este desarrollo no se vea 

perjudicado por acciones poco acordes con la normalidad de la conducta humana. 

Autores señalan que el 40 % de la capacidad intelectual de una persona se desarrolla 

los primeros años de edad, con lo que deducimos que cerca de la mitad de dicha capacidad 

se desarrolla en la etapa preescolar, de allí el cuidado que deben tener los responsables de la 

educación formación del niño. 

Es por ello que hace necesario buscar una solución concreta y real al problema, como 

es la orientación y organización del programa  “Escuela para Padres”, dirigido a los padres 

de familia de la Institución educativa Inicial del distrito de Callalli  la comunidad en general. 

A través de dicha escuela  se logrará que los padres tomen conciencia y adquieran 

conocimientos de su rol educativo, cambien su actitud frente a la educación y formación de 

sus vástago y su mayor compromiso y atención  en el uso de los cuentos  infantiles, como 

medio de influencia en el aprendizaje y desarrollo biopsicosocial del niño y niña de cinco 

años. 

3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 GENERAL 

- Estimular a los padres de familia a que coadyuven en el uso de los cuentos  infantiles 

como medio de aprendizaje y desarrollo biopsicosocial de niños y niñas de cinco años.  

3.2.2 ESPECIFICOS 

- Informar a los padres sobre su labor educadora y la importancia de ella en la 

educación y formación integral de sus hijos. 

- Ofrecer a los padres de familia procedimientos y medios adecuados para 

orientar, ayudar y fomentar el uso de los cuentos como medio de aprendizaje y estimulación 

del desarrollo integral del niño y niña de cinco años  

- Fomentar una relación estrecha entre padres y maestros. 

3.3 ALCANCES 

- PP.FF. de la I.E.I. 

- Comunidad 
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3.4 RESPONSABLE 

- Investigadoras 

- APAFA 

3.5 ACTIVIDADES 

Primer Mes: La Familia- 

 Concepto 

 Importancia 

 Funciones 

 La Familia como agente Educativo 

Segundo Mes: Los Cuentos  Infantiles. 

 Importancia. 

 Didáctica. 

 Género y autor 

 Extensión 

 Mensajes 

Tercer Mes: Como ayudar a su hijo para que asuma el cuento como medio de 

aprendizaje. 

 Juegos con cuentos  infantiles. 

 El reemplazo de las letras en cuentos infantiles 

 El cuento  el niño 

 La actuación en cuentos infantiles 

Cuarto Mes: Importancia del trabajo conjunto de la Familia y la I.E.I. 

 La relación estrecha y permanente entre padres y maestro para lograr la 

educación integral del educando. 

 Las maestras como orientadoras de los padres en su rol educativo. 

 Necesidad de una integración de la familia y el I.E.I. para lograr una formación 

y desarrollo normal del educando. 
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3.6  ACCIONES 

Organización de los equipos de capacitación 

En esta primera acción se tomará muy en cuenta, quienes darán las sesiones a los 

padres de familia y en primer lugar se invitará a dos representantes del colegio de psicólogos 

del Perú para que estén a cargo del tema de la familia. Luego se invitará a docentes de la 

Universidad Nacional de Arequipa para que estén a cargo del tema: “Los Cuentos 

Infantiles”, así mismo del tema: “Como ayudar a su hijo para que asuma lo cuentos como 

medio de aprendizaje”, para el cuarto tema: “Importancia del Trabajo conjunto de la Familia 

y la I.E.I. ; se invitará para el primer sub tema del cuarto mes a un representante del colegio 

de lingüistas del Perú, para el segundo sub tema a un docente de la UNSA Facultad de 

Educación . 

Coordinación interna y externa 

La coordinación interna se dará entre los agentes educativos de I.E.I., esto quiere 

decir entre padres de  familia y docente, que tienen la responsabilidad directa de la educación 

de los niños y niñas, para que su participación sea total en el evento a realizar. 

La coordinación externa estará dada por las docentes organizadoras (Docente 

Animadora, Coordinadora y Supervisores), los invitados o capacitares y la comunidad 

aledaña. 

Planificación de las actividades en base a un diagnóstico. 

Se hará un diagnóstico previo a cada tema a disertar, que consistirá el señalar 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las que cuenta  la I.E.I., para así 

conocer mejor la problemática y con la ayuda de la escuela para padres se logren superar. 

Motivación e integración de los Padres de Familia. 

La motivación debe caracterizarse por ser integrador, sin exclusiones, para que de 

esa manera la participación al evento sea exitosa, al mismo la escuela para padres debe 

constituir una acto integrador, donde los agentes educativos se consoliden en una unidad 

ejecutora y el producto sea lo más positivo posible. 
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Elaboración de los contenidos educativos 

Este punto estará a cargo de la coordinadora de la  I.E.I. conjuntamente con la docente 

y la APAFA de La Institución Educativa para que  la capacitación sea de pleno interés de 

los asistentes. Se enfocará los problemas detectados y priorizados, por los mismos padres en 

función a la problemática del grupo 

Inicio de las actividades 

Las actividades preliminares se iniciarán al comienzo del año escolar, 

comprometiendo a propagandizar el evento cuando se inicien las matrículas del año 

académico, esto quiere decir los primeros días del mes de Marzo y las actividades centrales 

iniciaran el primer sábado del mes de abril, esto quiere decir el primer fin de semana del año 

académico. 

Evaluación del plan de actividades 

El plan de actividades se evaluará permanentemente, desde su publicación, 

conocimiento y discusión con los agentes educativos, desarrollo y culminación. 

Los encargados  de la evaluación estarán a  cargo de las investigadoras y la dirección 

de la institución. 

3.7 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El personal docente y la APAFA  de la I.E.I. Callali del distrito del mismo nombre, 

organizará un programa de escuela para padres a fin de capacitar a los padres de familia y 

orientarlos con respecto a las bondades educativas que tienen los cuentos infantiles como 

medio de influencia en los aprendizajes de sus niños en edad pre escolar. Dicho programa se 

dará a conocer a través de propaganda y afiches que se difundían en la zona de Caylloma del 

distrito de Callali y también en las urbanizaciones aledañas a la Institución. 

Así mismo se usará el diálogo y convencimiento a los padres de familia de la  I.E.I. 

para animarlos de los beneficios de esta escuela para padres. 

Las reuniones que se tengan con los padres de la  I.E.I. se organizarán de acuerdo al 

pan anual de trabajo y el Proyecto Educativo Institucional del Institución.  El contenido a 
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desarrollarse durante los cuatro primeros meses del año escolar se repartirá en un mes para 

cada tema, y los contenidos de cada uno de ellos,  se debatirán cada sábado. 

Así en el primer mes se hablará sobre la familia. Estas charlas se realizarán los cuatro 

sábados de dicho mes de 3 a 5 de la tarde, un horario adecuado donde ambos cónyuges 

disponen de tiempo. 

El objetivo es buscar una participación voluntaria por parte de los padres y su interés 

en cooperar 

3.8 RECURSOS 

3.8.1 Humanos. 

Docentes entendidos en la materia 

Psicólogos. 

Padres de familia 

Estudiantes 

Pobladores 

3.8.2 Materiales 

Infraestructura de la I.E.I. 

Materia audiovisual 

Libros, folletos, boletines. 

Papel Bond, papelote, plumones, cintas adhesivas 

Otros. 

3.9 TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

3.9.1 Exposición diálogo 

Esto se ha de utilizar para dar a conocer a los padres; aspectos importantes del tema 

a tratar. 

Para hacer amena la reunión es imprescindible pedir la participación de los padres. 

De esta manera se estará en un ambiente lleno de confianza y amistad entre padres y 

maestros. 



 

82 

 

3.9.2 El sociodrama 

Llamada también dramatización espontánea, es una técnica educativa que permite 

que los padres y asistentes a la reunión aprendan fácilmente a través de la escenificación del 

tema de estudio. 

3.9.3 El Tándem (Trabajo en pares) 

Esta técnica se utilizará para que parejas de padre y madre dialoguen e intercambien 

experiencias con otra pareja de esposos a fin de comentar  acerca de sus hijos referente al 

tema que se está conversando. Es una técnica grupal que sirve para sacar conclusiones y 

aprender más. 

3.9.4 El Rally (Trabajo en grupos paralelos) 

En esta técnica grupal los padres formarán pequeños grupos y a cada par se le dará 

un tema a tratar o dialogar a fin de sacar conclusiones y sean expuestos al final de la 

dinámica. 

El grupo que mejor haya elaborado el trabajo será premiado. Esta dinámica trata de 

que los padres compitan entre sí. 

3.9.5 Discusión Controversial 

Esta dinámica grupal se usará para lograr comprensión de los roles del padre como 

de la madre en el hogar, se recomienda que sean dos grupos uno de varones y otro de mujeres, 

los cuales debatirán las tareas que cada uno tiene en el hogar; fundamentando sus 

obligaciones, cada grupo se esmerará en que tiene la razón. Luego se invertirán los papeles, 

los papás harán de mamás y ellas de papas y también argumentaran los roles de turno. 

Esta dinámica tiene como fin conciliar la tarea hogareña con la educación de los hijos 

en el hogar.  

3.10 EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará por etapas y en forma permanente por responsabilidad de 

los profesores encargados, como son a dirección y las investigadoras. 
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También se evaluarán los problemas, las dificultades y limitaciones que se presentan 

en el desarrollo de la escuela para padres, a fin de corregirlos y superarlos para posteriores 

eventos similares 

3.11 PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MARZO 1. Entrevista y entrega de propaganda a los padres 

de familia 

2. Coordinación de acciones. 

3. Planificación  

4.   Organización 

ABRIL  La Familia 

1º Sábado Concepto 

2º Sábado Importancia 

3º Sábado Funciones 

4º Sábado La familia como agente educativo 

MAYO  Los cuentos infantiles 

1º Sábado Importancia 

2º Sábado Didáctica 

3º Sábado Género y autor 

4º Sábado Extensión y mensaje 

JUNIO  Como ayudar a su hijo para que asuma el cuento 

como medio de aprendizaje 

1º Sábado Juegos en base a los  cuentos infantiles 

2º Sábado El reemplazo de las actores en cuentos infantiles 

3º Sábado El cuento conjunto con el niño 

4º Sábado El juego de roles en cuentos infantiles 

JULIO  Importancia del trabajo conjunto de la Familia y la 

I.E.I. 

1º Sábado La relación estrecha y permanente entre padres y 

maestros 

2º Sábado Las maestras como orientadoras de los padres en su rol 

educativo 

3º Sábado Necesidad de una integración de la familia y la 

Institución. para lograr una formación integral del 

educando 

4º Sábado Premiación y clausura 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El cuento infantil es un eficiente recurso en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pues a través de él se enriquece la expresión oral, la creatividad 

y la imaginación. Como se evidencia en la tabla N°11 con un 53% de 

capacidad de creación de cuentos.  A través de la utilización de los cuentos, 

los niños de 5 años potencializan su lenguaje comprensivo y expresivo ya 

que, al ser estimulados de forma activa, no caen en la monotonía y se genera 

una verbalización continua. 

SEGUNDA: A la hora de contar un cuento se está apoyando la creatividad, la reflexión y la 

autonomía del preescolar; planteando  una enseñanza constructiva que 

acompañe su desarrollo como se evidencia en el cuadro N° 17 donde 53 % de 

los niños utiliza un lenguaje acorde a su edad. La mayoría de las veces, el 

cuento tiende a exagerar y a ser repetitivo, de esta manera lo ayuda a aclarar 

dudas. Es preferible que la historia que se haya elegido para contar, tenga  una 

trama que la haga más atractiva y cubra con las necesidades de los niños, es 

por ello, que la parte de la trama es substancial por presentar el mensaje que 

el autor desea transmitir, por ejemplo plantear la solución del problema o 

acción y cambiar desenlace del cuento. 

TERCERA: El cuento no sólo es  una herramienta que ayuda al desarrollo del lenguaje o 

da por hecho de manera seguida que se incrementará el vocabulario; también 

la estructura que conforma al cuento es fundamental para que pueda dar 

resultados, siendo capaz de utilizar diferentes elementos para describir el 

espacio donde ocurren los hechos, los personajes, identificar las acciones 

positivas y negativas. 

CUARTA: Para desarrollar la expresión oral no solo es necesario narrar cuentos sino 

emplear estrategias para crear cuentos tales como: crear un cuento a partir  de 

láminas inanimadas, a partir de imágenes propuestas y continuar un cuento a 

partir de la frase “Había  una vez...”. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El cuento como una especie narrativa más importante, debe ser más 

difundido porque su relato llama la atención del niño y lo conduce al 

enriquecimiento de su imaginación, identificando personajes, 

lugares y vivencias que son fáciles de captar su argumento. 

SEGUNDA: El cuento que haya sido elegido para  ser narrado, debe tener  una 

trama que deberá ser muy atractiva para los niños, de manera que el 

niño se sienta motivado  para dar una solución distinta. 

TECERA: Resaltar la importancia de la  utilización de los elementos del cuento 

para que el niño tenga la capacidad de describir el espacio donde 

ocurren los hechos, los personajes, identificar las acciones positivas 

y negativas. 

CUARTA: Utilizar estrategias para la creación de cuentos de acuerdo a las 

necesidades y características   de cada grupo de niños/as, para así  

captar su atención para que de esta manera el niño lo interiorice, lo 

haga propio y luego pueda contarlo con sus propias palabras 

propiciando el desarrollo de su expresión oral. 

QUINTA: Desarrollar el taller propuesto para mejorar el desarrollo de la expresión 

oral. 
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ANEXO 1 

LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS DE 5 AÑOS. 

CUENTO 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre y apellido:…………………………………………….……………………………  

Edad:…………………………………………………………………………………………  

Fecha: ………/………/………. 

 

1) ¿El niño ordena la secuencia de un cuento? 

                             a. SI                 b.  NO 

 

2) ¿El niño identifica el inicio   del cuento narrado? 

                             a. SI                 b.  NO 

 

3) ¿El niño desarrolla la descripción completa del problema que surge en el cuento? 

a. SI                b.  NO 

  

4) ¿El niño concluye el cuento dando solución distinta a los problemas que se 

suscitaron? 

                  a. SI                 b.  NO 

 

5) ¿El niño identifica las acciones positivas y negativas que suceden en el cuento? 

                 a. SI                  b.  NO 

 

6) ¿El niño describe las características de los personajes del cuento? 

                 a. SI                  b.  NO 

 

7) ¿El niño  describe el espacio donde ocurre las acciones o hechos del cuento? 

                a. SI                   b.  NO 

 

8) ¿El niño  nombra imágenes de láminas, describiendo sus características? 

  a. SI                   b.  NO 

  

9) ¿El niño continúa  con la secuencia del cuento? 

 

a. SI                   b.  NO 

 

10) ¿El niño comunica verbalmente historias sencillas a partir de las imágenes 

propuestas? 

a. SI                   b.  NO 

 

11) ¿El niño selecciona personajes de su preferencia para crear un cuento a partir de 

una lámina inanimada? 

 a. SI                   b.  NO 
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“LA CAPERUCITA ROJA” 

Escucha el cuento, luego  recorta  y ordena de acuerdo a la secuencia del cuento 
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ANEXO 2 

 

 LISTA DE COTEJO  PARA NIÑOS DE   5 AÑOS. 

EXPRESIÓN ORAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre y apellido:…………………………………………….……………………………  

Edad:…………………………………………………………………………………………  

Fecha: ………/………/………. 

 

 

1) ¿El niño pronuncia las palabras adecuadamente? 

              a. SI                       b.  NO 

 

2) ¿El niño  modula el volumen de su voz de acuerdo a la situación de comunicación? 

              a. SI                       b.  NO 

 

3) ¿El niño  se expresa siguiendo un orden lógico de ideas? 

              a. SI                       b.  NO 

 

4) ¿El niño  se expresa coherentemente al momento de transmitir la secuencia del 

cuento? 

              a. SI                       b.  NO 

 

5) ¿El niño refuerza el mensaje verbal  por medio de movimientos corporales? 

              a. SI                       b.  NO 

 

6) ¿El niño  se expresa utilizando un vocabulario acorde a su edad? 

              a. SI                       b.  NO 

 

7) ¿El niño  expresa sus ideas con claridad? 

              a. SI                       b.  NO 

 

8) ¿El niño  acompaña con gestos cuando se expresa? 

              a. SI                       b.  NO 
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ANEXO 3 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: 

“Desarrollo de la expresión oral a través del cuento en  los  niños y niñas  de 5 años de la  Institución Educativa Inicial Callalli 2018 

 

 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES/DIMENSIONES 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

MUESTRA 

General: 

¿En qué medida el 

cuento influye en el 

desarrollo de la 

expresión oral en  

los  niños y niñas   de   

la institución 

educativa  

General: 

Determinar en qué 

medida el cuento 

influye en el 

desarrollo de la 

expresión oral en  los  

niños y niñas  de 5 

años de   la 

institución educativa  

 

 

Es posible que la 

utilización de cuentos 

influya en el 

desarrollo de la 

expresión oral en los 

niños y niñas de 5 

años de edad de  la 

institución educativa 

Variables  Dimensiones   

La observación 

 

 

 

Instrumento 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

Criterio: 

    Si 

    No 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trabajará 

con 30 niños 

y niñas de   5 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente  

 

 

 

 

 

Cuento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partes del 

cuento. 

 

Elementos 

 del 

 Cuento. 

 

 

Tipos del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

Específicos: 

¿En qué medida 

influyen las partes 

del cuento en el 

desarrollo de la 

expresión  oral en 

niños y niñas de 5 

años  de   la 

institución  

Específicos: 

Determinar en qué 

medida influyen las 

partes del cuento en 

el desarrollo de la 

expresión  oral en 

niños y niñas de 5 

años  de   la 

institución  

¿En qué medida 

influyen los 

elementos del 

Identificar  en qué 

medida     influyen 

los elementos del 
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cuento en el 

desarrollo de la 

expresión  oral en 

niños y niñas de  5 

años  

cuento en el 

desarrollo de la 

expresión  oral en 

niños y niñas de 5  

Variable  

Dependiente  

 

 

 

 

 

Expresión  

oral 

Dimensiones  

 

 

Cualidades  de 

la expresión 

 oral.  

 

 

 

 

 

 

Condiciones  

de la expresión  

oral. 

La observación 

 

 

 

Instrumento 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

Criterio: 

 

Si 

No 

 

 

 

Se trabajará 

con 30 niños 

y niñas de   5 

años. 
 

¿En qué medida 

influyen las 

estrategias para 

crear cuentos el 

desarrollo de la 

expresión  oral en 

niños y niñas de  5 

años  

Reconocer  en qué 

medida influyen 

estrategias para crear 

cuentos en el 

desarrollo de la 

expresión  oral en 

niños y niñas de 5 

años de la  de   la 

institución educativa  



 

96 

 

ANEXO 4 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

 

Independiente 

El Cuento 

infantil  

Partes del cuento  Reconocimiento de las 

partes de un cuento. 

 Desarrollo de la 

introducción  

 Desarrollo del nudo  

 Desarrollo del desenlace 

 El niño  ordena la secuencia de un cuento. 

 

 El niño identifica el inicio   del cuento narrado. 

 El niño desarrolla la descripción  del problema que surge 

en el cuento. 

 El niño concluye el cuento dando solución distinta a los  

problemas que se suscitaron. 

Elementos del 
cuento 

 Desarrollo de las 

acciones 

 Descripción de los 

personajes 

 Descripción del espacio 

 El niño identifica las acciones positivas y negativas que 

suceden en el cuento. 

 El niño describe las características de los personajes del cuento. 

 El niño  describe  el espacio donde ocurre las acciones o hechos 

del cuento. 

Estrategia para 

crear cuentos. 

 Yo comienzo, tú 

sigues 

 A partir de láminas.  

 A partir de láminas 

inanimadas. 

  El niño continúa  con la secuencia del cuento. 

 El niño comunica verbalmente historias sencillas a partir de las 

imágenes propuestas. 

 El niño selecciona personajes de su preferencia para crear un 

cuento a partir de una lámina inanimada. 
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VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

 

Dependiente 

Expresión oral 

Cualidades de la 
expresión oral. 

 

 Dicción. 

 

 Volumen. 

 

 

 Coherencia. 

 

 

 Movimientos corporales 

 

 Vocabulario. 

 

 

 Claridad. 

 El niño pronuncia las palabras adecuadamente. 

 

 El niño  modula el volumen de su voz de acuerdo a la situación 

de comunicación. 

 

 El niño  se expresa coherentemente al momento de transmitir 

la secuencia del cuento. 

 

 El niño refuerza el mensaje verbal  por medio de movimientos 

corporales.  

 

 El niño  se expresa utilizando un vocabulario acorde a su edad. 

 

 El niño   expresa sus ideas con claridad. 

Condición  de la 
expresión oral.  

 Gestos.  El niño acompaña con gestos cuando se expresa. 
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