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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señores Miembros del Jurado: 

El presente trabajo de investigación titulado EL CUENTO COMO 

ESTRATEGÍA PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII – 

CIRCA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA – 2015 

El lenguaje oral es considerado como una de las condiciones humanas más 

importantes en la estructuración de la sociedad debido a que permite que el 

hombre evolucione hasta alcanzar su condición de ser social, ya que es el 

principal medio de comunicación; por lo tanto el hablar de una manera clara y 

comprensible constituye un requisito fundamental para la vida. López - Higes 

(2003) sostienen que "el lenguaje oral proporciona una clara ventaja frente a 

otros sistemas de comunicación, ya que las palabras tiene significados 

estables” (p.14). Es así como el lenguaje oral podría considerarse el 

instrumento de comunicación por excelencia, cuya principal contribución, 

además de transmitir información, es facilitar la integración de las personas en 

su mundo social en el que se desenvuelve. Esto debido a que el lenguaje 

expresa contenidos específicos y otras formas de comunicación proporcionan 

información de carácter general. 

Es así que el presente trabajo de investigación centra su interés en los 

niños(as) de 4 años que tienen deficiencias en el lenguaje oral considerando 

que la intervención oportuna del maestro para potenciar el déficit del desarrollo 

del lenguaje es una tarea necesaria que debe motivar la creación de programas 

con actividades significativas que promuevan la socialización. Es por ello que 

se propone un Programa de cuentos  debido a que este es una narración breve 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento 

sencillo, que contribuye al desarrollo del pensamiento, la imaginación, la 
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atención y por su naturaleza se enriquece el vocabulario y por ende el lenguaje 

infantil.  

De esta manera la presente investigación no sólo ofrece información teórica a 

las maestras acerca del proceso de adquisición del lenguaje y su desarrollo, 

sino que también brinda un programa de intervención oportuno para trabajar 

con niños(as) que más lo requieran por encontrarse con "retraso” o que 

"necesiten mejorar” en cuanto a este importante aspecto, conscientes de la 

importancia que su correcta adquisición tiene para el desarrollo personal. 

Debido a que el lenguaje facilita el aprendizaje y por tanto contribuye al éxito 

escolar, promoviendo una mayor participación y adaptación social del niño(a) al 

grupo escolar, tanto en sus objetivos sociales como académicos. 

 

Las Autoras  
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CAPÍTULO I 

EL CUENTO Y EL LENGUAJE ORAL 

 

1.1. EL CUENTO 

1.1.1. DEFINICIÓN 

Para Valdés (2003), el cuento es una forma breve de narración, ya sea 

expresada en forma oral o escrita. Posee características que permiten 

definirlo a grandes rasgos. Dentro de estas características encontramos 

que trata siempre de una narración, en un corto espacio de tiempo. Es 

una narración ficticia que puede ser completamente creación del autor o 

puede basarse en hechos de la vida real. 

De todas las estrategias creativas, una de las actividades más atractivas 

descrita por observadores y por los propios educadores del aula: es el 

cuento. Los niños manifiestan un gran interés por participar en esta 

actividad, por tanto, es necesaria esta estrategia para revelar sus 

aportes y beneficios al desarrollo del lenguaje oral. 

El cuento es extraordinariamente favorable para la adquisición del 

lenguaje. 
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Es una actividad tradicional que debe seguir siendo privilegiada en la 

escuela. 

Rojas (2001), sostiene que los cuentos son relatos que permiten a los 

niños y niñas usar la imaginación. Ésta funciona como cimiento del 

pensamiento y del lenguaje y reacciona estimulando la creatividad, 

proyectándolos en el futuro y dando la posibilidad de revivir el pasado. 

Se caracterizan porque contienen una enseñanza moral; su trama es 

sencilla y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un 

mundo fantástico donde todo es posible.  

Para nadie es un misterio el gran interés que muestran los niños por el 

relato de historias. ¿Cuántos recuerdan el inmenso mundo de fantasía al 

que accedían escuchando las historias narradas por los padres antes de 

dormirse? 

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

manera intuitiva a través de generaciones, ha logrado un asidero teórico 

en las últimas décadas, que se han centrado en el positivo impacto que 

tiene el cuento infantil sobre el despliegue de diversas áreas del 

desarrollo. 

El cuento corresponde a un tipo de discurso: el discurso narrativo, y que 

para su normal desarrollo, es necesaria la confluencia de importantes 

habilidades lingüísticas y cognitivas a saber: 

 habilidad para organizar eventos entorno a un hilo conductor o 

tema central. La construcción de este macro significado trasciende el 

contenido particular de cada oración y permite construir un relato 

coherente (coherencia). 

 habilidad para secuenciar eventos en el tiempo (manejo de 

relaciones temporales). 

 habilidad para establecer relaciones de causalidad entre los 

eventos del relato (manejo de relaciones causa efecto). 

 habilidades lingüísticas propiamente tales: sintaxis compleja y 

variedad léxica, especialmente en relación a los verbos. 
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La narración de cuentos, es un efecto predictor de éxito escolar a futuro, 

desarrollando áreas tan importantes como las habilidades matemáticas, 

directamente relacionadas con el manejo de relaciones temporales. 

Del mismo modo, al desarrollar la coherencia se potencia directa e 

indirectamente la capacidad de análisis y síntesis necesaria para extraer 

la idea central de un texto, lo cual facilita la comprensión del mismo. Por 

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

desarrolla áreas tan importantes como el pensamiento inferencial, 

deductivo, entre otros. 

Como ya se ha mencionado antes, el cuento tiene que ser considerado 

como una herramienta indispensable para favorecer el desarrollo integral 

del niño. Por lo tanto, es necesario explicar qué se entiende por cuento y 

para tal fin se mencionan algunas definiciones propuestas por diferentes 

autores.  

Por lo tanto se puede decir que los cuentos son el producto de la 

narración de sucesos reales o imaginarios.  

1.1.2. LA IMPORTANCIA DEL CUENTO 

Aunque es difícil decir con precisión qué es lo que define a un cuento, 

hay algunos rasgos constitutivos que se mencionan generalmente en la 

literatura sobre el tema. El cuento es una forma particular de narración 

cuyo contenido suele ser diferente del contenido de otro tipo de 

discursos. Tiene una estructura o estructuras diferentes de la descripción 

y la exposición. Tiene tramas, personajes que interactúan socialmente, y 

temas; puede tener una visión interna, variar el punto de vista y contener 

prefiguraciones. Contiene un problema o conflicto o ambos a la vez, gira 

en torno a los propósitos de los personajes y tiene un tipo de acción y de 

resolución, con diversos elementos que se relacionan con 

encadenamientos temporales o causales. El cuento es a menudo 

caracterizado por rasgos lingüísticos tales como "Había una vez", tiene 

una fuerza de entretenimiento, o estético-literaria, y por lo general evoca 

sensaciones afectivas tales como el interés, la sorpresa y el suspenso. Y 

cuyos elementos son: 
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1.    El tema del cuento: es el asunto sobre el que trata. Los temas se 

expresan con sustantivos como amor, muerte, soledad, libertad, justicia, 

etc., y algunos complementos, por ejemplo, la imposibilidad del amor a 

primera vista. No se debe confundir tema con historia. 

2.    Historia: se compone de principio, desarrollo (nudo), desenlace 

(final). El desarrollo contiene a su vez el conflicto que es el problema, 

además del clímax que es punto de mayor tensión en la historia. 

3.    Trama: es el orden en el que el narrador cuenta las partes de la 

historia: cronológicamente, iniciando por el conflicto. 

4.    Ambiente: se compone de elementos como el tiempo, espacio, 

entorno social, etc. Sirve para conocer dónde se desarrolla la historia e 

influye en los personajes. 

5.    Narrador: puede o no estar involucrado en la historia. 

1.1.3. IMPORTANCIA DE  RELATO DE CUENTOS EN VOZ ALTA 

Una de las mejores formas de interesar a los niños en los libros es 

leerles frecuentemente desde el momento en que ellos son capaces de 

escuchar. Los niños del nivel inicial deben escuchar en lo posible, 

cuentos y narraciones dos a tres veces al día. La docente del nivel debe 

motivar a todas las personas que participan en el salón de clase para 

que colaboren con esta actividad a lo largo del día: padres, 

colaboradores, alumnos de enseñanza media, y los mismo niños deben 

ser protagonistas en todo momento.  

Los niños y niñas deben tener la oportunidad de escuchar sus cuentos 

favoritos una y otra vez en el ámbito familiar y los padres en este 

espacio tienen una labor importante. Al ingresar al nivel inicial, el niño o 

niña  trae consigo su lenguaje personal, como uno de los aspectos de su 

bagaje de experiencias culturales. Los niños y niñas que viene de una 

familia interesada en los libros pueden haber escuchado un sin número 

de historias antes de dormir, previamente a su ingreso al aula; mientras 

que otros niños y niñas pueden que no hayan escuchado nunca un 

cuento. Igual oportunidad debe otorgársele a ambos tipos de 

estudiantes. Las docentes del nivel inicial  hasta segundo de primaria  
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aceptan la idea de leerle a los niños por lo menos una vez al día. 

Desafortunadamente, esta práctica decrece en forma considerable en el 

nivel secundario cuya actividad ya no es muy considerada en clase.  

1.1.4. CUENTOS EN LA INFANCIA 

En el nivel inicial  recién están dándole la importancia a la narración de 

cuentos en el aula, ya que tienen alto valor formativo en las personas. 

Años atrás, sólo eran utilizados para cerrar el día con un momento de 

relajación y fantasía. Pero, al mismo tiempo, esas mismas caritas llenas 

de ilusión y asombro frente a las increíbles historias que escuchaban de 

labios de su maestra, señalaban y a el poderoso potencial del cuento 

como herramienta educacional, además de recreativa. En los cuentos 

los fenómenos del mundo y de la vida están sublimados de tal modo 

que descubren potencialidades, gestos de significación implícita y 

mensajes de virtud que van a servirnos siempre. Conocerlos y vivenciar 

los constituye un acto educativo de la mayor importancia para los niños, 

pues permiten generar sensibilidad acerca de múltiples circunstancias 

de la realidad, tanto concreta como imaginaria. Al mismo tiempo, nos 

muestran las actitudes necesarias para cambiar esa realidad, a favor de 

un mejor destino y de una mejor condición del ser humano. Ese es el rol 

de la literatura infantil como instrumento de crecimiento y desarrollo 

integral que buscan los buenos educadores para el niño, y si se hace de 

manera innovadora, tanto mejor. Por medio de la narración de cuentos 

se desarrolla, el pensamiento, la imaginación, la atención y por su 

naturaleza se enriquece el vocabulario y por ende el lenguaje infantil, 

considerado como un medio maravilloso para enseñar la lengua 

materna y la belleza literaria que la propia lengua posee (Flores, 2008). 

Rodríguez (2002) encontró que: el cuento genera comunicación, destreza 

en el uso de las palabras para expresarse, curiosidad, control 

balanceado del cuerpo, abordaje de la rítmica, producción y 

reconocimiento de sonidos y ruidos, habilidades a la hora de interpretar, 

inventar. Es por eso que contar un cuento no significa leerlo, hay que 

ponerle sonrisas, caras de asombros, frases en donde se desprenda 
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suspenso, complicidad con los personajes, se improvise con los 

elementos que tenemos a nuestro alcance, se haga participes al niño con 

sus comentarios(p.259). 

1.1.5. PARTES DEL CUENTO 

El cuento se compone de tres partes. 

 Introducción o planteamiento: La parte inicial de la historia, donde 

se presentan todos los personajes y sus propósitos. Pero 

fundamentalmente, donde se presenta la normalidad de la 

historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se 

quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta las bases para 

que el nudo tenga sentido. 

 Desarrollo o nudo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el 

problema de la historia, toma forma y suceden los hechos más 

importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de 

lo planteado en la introducción. 

 Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clímax, la solución 

a la historia y finaliza la narración. Incluso en los textos con final 

abierto, hay un desenlace. Puede terminar en un final feliz o no. 

1.1.6. CATEGORÍAS FORMALES DEL CUENTO 

Estructuración Formal: 

El cuento infantil se estructura con 3 categorías formales básicas: 

1. Presentación 

2. Episodio 

3. Final. 

La Presentación incluye a: 

• El personaje principal y generalmente a sus atributos. 

• La ubicación espacial y / o temporal donde se encuentra. 

• El problema o evento inicial que genera u origina el relato 

Se genera una historia cuando a alguien (un personaje), que se 

encuentra en algún lugar, le ocurre algo interesante o conflictivo que 

desencadena una serie de hechos posteriores. 

El Episodio está constituido por: 
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• Meta u objetivo que pretende lograr un personaje. 

• Acción o intento que efectúa para alcanzar la meta. 

• Obstáculo que impide o dificulta el desarrollo de los hechos. 

• Resultado o consecuencia del obstáculo. 

La meta es de adquisición más tardía porque implica manejar los 

estados internos o intenciones de un personaje que gatillan sus 

acciones. 

En los niños más pequeños la secuencia más básica en el episodio es 

acción + obstáculo + resultado. 

El Final: 

Es la categoría donde se resuelve positiva o negativamente el conflicto 

que generó la historia. 

1.1.7. CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros 

géneros narrativos: 

Ficción: aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, 

para funcionar como tal, recortarse de la realidad. 

Argumental: el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados 

(acción – consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – 

desenlace (ver Estructura argumental). 

Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del 

argumento. 

Personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia 

habla de uno en particular, a quien le ocurren los hechos. 

Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Está 

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

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

permite, en cambio, leerla por partes. 

Prosa: el formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de 

la escritura) suele ser la prosa. 
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Brevedad: por y para cumplir con estas características, el cuento es 

breve. 

Otros tipos de narración  

 Novela: extensa y compleja narración en la que predomina la 

narración sobre los demás modos de elocución, aunque también 

aparecen la descripción y el diálogo; se presentan diversas y 

complicadas acciones en torno a uno o más personajes, en 

espacios diversos y diferentes épocas y tiempos. 

 Leyenda: relato breve de asunto tradicional o vagamente 

histórico; ambiente misterioso y elementos fantásticos y 

sobrenaturales; basado en un hecho real. 

 Mito: es un relato explicativo, simbólico y dinámico, de uno o 

varios acontecimientos extraordinarios personales con referente 

trascendente, que carece en principio de testimonio histórico, se 

compone de una serie de elementos invariantes reducibles a 

temas y sometidos a crisis, presenta un carácter conflictivo, 

emotivo, funcional, ritual y remite siempre a una cosmogonía o a 

una escatología absolutas, particulares o universales. 

1.1.8. ESTRATEGIAS DE CÓMO NARRAR CUENTOS 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin.  

Roberto Rosario Vidal (1988) nos dice: “La narración de cuentos es un 

arte”. Unos tienen mayores cualidades que otros: pero se puede 

ejercitar algunas acciones que nos ayuden a mejorar nuestra 

capacidad narrativa. Una de las primeras acciones a realizar son: 

 La narración de cuentos exige como primer requisito el dominio de la 

técnica de la narración oral en la que el principal elemento es la voz. 

 La voz debe ser clara, debe evitarse apresuramientos o demasiada 

lentitud. En el primer caso escapará el entendimiento del niño, en el 

otro, se induce al aburrimiento. 

 La narración debe ser animada. El narrador puede adoptar el modo de 

hablar, que identifique a cada personaje empleando cambios de tono 
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en la voz, sonidos onomatopéyicos y/o gestos. Se considera la 

animación, dando participación al niño. 

 En cuanto a la organización del grupo es conveniente que los niños se 

ubiquen en semicírculo rodeando al narrador, con la luz cayendo sobre 

los oyentes. El narrador debe estar sentado con soltura, teniendo al 

alcance de su mirada a todos los niños, el manejo de la mirada es muy 

importante. 

 Si hubiera interrupciones es recomendable recapitular brevemente el 

cuento “recordemos que… ( lo que paso hasta el momento de la 

interrupción )” 

 Si en el transcurso del cuento se halla   algunas palabras que no está 

al alcance del léxico del niño, conviene sin interrumpir el relato, aclarar:     

“Era un lobo holgazán… muy ocioso…” 

 Utilizar un lenguaje Adecuado. El tipo de lenguaje empleado al contar 

un cuento está relacionado con la edad que tiene nuestro hijo; sin 

embargo, en general, se recomienda que sea un lenguaje 

caracterizado por la simplicidad y la claridad. Eso servirá para 

favorecer la comprensión de la historia y evitar el cansancio o incluso el 

aburrimiento por parte del niño. 

 Al terminar el cuento es importante establecer una conversación sobre 

el argumento, personajes, etc., esto amplía la capacidad de 

comprensión de los niños y/o público presente. 

1.1.9. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Los conocimientos que adquieren un alumno o estudiante, son a través 

de la lectura. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el 

nivel inicial hasta la educación superior, se necesita leer una variada 

gama de textos para apropiarse de diferentes conocimientos y la 

importancia del hecho, no sólo radica en el contenido, sino en la 

cantidad, el estilo y hasta los propósitos de cada lectura. 

Puede afirmarse que la compresión  textual necesita de la interacción 

de estrategias ya sean basadas en el texto o basadas en el 
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conocimiento de habilidades, cultura, creencias y estrategias del lector, 

integrándose a los niveles del proceso de lectura. 

Estos presupuestos teóricos y experimentales motivaron la elaboración 

de una metodología contenida ella misma, en una serie de ejercicios 

que combinan diferentes tipos de textos, grafías y tareas a ejecutar.  

Se parte de la base de que la lecto - comprensión se puede desarrollar, 

entrenando estrategias tanto cognitivas como metacognitivas que 

posibiliten el acceso a la información dada. Estas estrategias 

conscientes o inconscientes se emplearán como resultado de una 

ejercitación sistematizada, centrada en el sujeto. 

De acuerdo con la tipología de los textos y en ella se sustentan 

principios como: 

- La enseñanza centrada en el alumno. 

- La competencia comunicativa es la capacidad de hacer bien el 

proceso de comunicación, usando los conectores adecuados para 

entender, elaborar e interpretar los diversos eventos comunicativos, 

teniendo en cuenta no sólo su significado explícito o literal, lo que se 

dice, sino también las implicaciones, el sentido implícito o intencional, 

lo que el emisor quiere decir o lo que el destinatario quiere entender. El 

término se refiere a las reglas sociales, culturales y psicológicas que 

determinan el uso particular del lenguaje en un momento dado. 

- La competencia textual que consiste en la capacidad de los hablantes 

de una lengua de reconocer las clases de texto empleadas en su 

entorno, el modo cómo se deben interpretar y la función social que 

poseen. Debido al conocimiento de tales clases textuales o géneros 

discursivos, nos comunicamos e interactuamos con los demás. 

- El aprender a aprender es encontrar la manera de entender, analizar 

y aprender las cosas del exterior por los medios que a cada uno le 

parezcan convenientes, cómodos o más fáciles.  
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1.1.9.1. Estrategias de comprensión lectora 

Sole I. (2009) 

 Inicie al niño con textos muy cortos: párrafos, encabezados de los 

diarios, adivinanzas, entre otros. 

 Siempre empecemos con el libro que a él más le gusta, su libro 

preferido. 

 No muestre una actitud evaluativa ya que el niño se siente 

incómodo cuando todo el tiempo se le está interrogando. 

 Muestre curiosidad por saber aquello que el niño está 

descubriendo en la lectura y que usted no "sabe", respete sus 

silencios. 

 No lo presione para que diga que no entendió del texto, 

descúbralo en la conversación. 

 Empiece el diálogo con ¿Te estás divirtiendo? ¿Te gusta el 

cuento o lo cambiamos por otro? es aquí cuando el niño le 

responderá: ¡no, no esté está aburrido! ¡No me gusta!  

 

1.1.9.2. Factores necesarios para favorecer la aplicación de 

estrategias en la comprensión lectora 

Sole I. (2009), el profesor de aula siempre debe tener en consideración 

los factores apropiados para favorecer la comprensión lectora de sus 

alumnos, entre los cuales pueden mencionarse los siguientes: 

a. Ambientación: La sala de clases debe contar idealmente con un 

espacio tranquilo, asientos cómodos, luz apropiada, biblioteca de aula, 

para que los alumnos cuenten con todo lo necesario para leer 

cómodamente. La ambientación también considera que el profesor se 

transforme en un modelo lector para sus alumnos, capaz de manejar 

las técnicas e instrumentos que le permitan implementar en sus 

alumnos una conducta lectora aplicando cuestionarios de interés para 

la lectura, registros de lectura, entrevistas sobre las lecturas. 

b. Contenidos: La selección de los textos debe ser cuidadosa, basada 

en la función comunicativa de la lectura, textos legibles, con una 
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extensión apropiada de la oración, con vocabulario y expresiones 

conocidos para los alumnos. Cuidar que no sean ambiguas o que 

rebasen los conocimientos de los alumnos, que sean textos 

motivadores especialmente para los alumnos que presentan un 

desarrollo lector lento.   

c. Iniciación de la comprensión: Parte con incitar al niño a leer en su 

propio lenguaje, para lo cual los textos pueden crearse registrando las 

propias experiencias de los niños, ya que de esta forma adquieren un 

mayor significado,  porque el niño descubre que se utiliza un lenguaje 

que él puede escribir, la lectura se realiza con mayor fluidez y el 

vocabulario utilizado forma parte del lenguaje oral del niño, esta técnica 

de permitir que los niños creen sus propios textos les permite expresar 

el humor y la gracia propia del lenguaje infantil. 

d. Toma de conciencia: El niño debe conocer con qué intención se 

realiza su comunicación con el lenguaje escrito.  

Cada uno de estos factores apunta específicamente a las necesidades 

de los alumnos para que vean favorecida su experiencia lectora. 

Además si el alumno percibe que el profesor busca diferentes 

estrategias para ayudarlo se sentirá motivado se superar sus 

dificultades. 

 

1.2. LENGUAJE ORAL 

1.2.1. DEFINICIÓN 

Puyuelo (2003) define el lenguaje oral como “una conducta 

comunicativa, una característica específicamente humana que 

desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, social y de 

comunicación; que permite al hombre hacer explicitas las intenciones de 

comunicación, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy 

complejas de acción humana y acceder a un plano positivo de 

autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible llegar 

sin el lenguaje”.(p.57). 
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Modo natural de expresión oral que se produce mediante el aparato 

fonador que se percibe a través del oído.  

 

El desarrollo del lenguaje es un logro humano sorprendente y, sin 

embargo, universal, que no cesa cuando el individuo alcanza la edad 

escolar o en la adolescencia, sino que se produce a lo largo de la vida. 

Es por ello que importantes investigadores se han preocupado por 

ahondar en el desarrollo del lenguaje oral, permitiendo de esta manera 

que diferentes sociedades tomen conciencia de su importancia como un 

instrumento por excelencia, utilizado por el hombre para establecer 

comunicación con sus semejantes. 

 

1.2.2. TEORÍAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

Se considera al desarrollo del lenguaje como el proceso cognitivo por 

el cual los seres humanos adquieren la capacidad de comunicarse 

verbalmente usando una lengua natural. Este desarrollo se produce 

en un período crítico, que se extiende desde los primeros meses de 

vida hasta el inicio de la adolescencia. En la mayoría de seres 

humanos el proceso se da principalmente durante los primeros cinco 

años, especialmente en lo que se refiere a la adquisición de las 

formas lingüísticas y de los contenidos. 

Durante éstos primeros años tiene lugar a mayor velocidad de 

aprendizaje y se adquieren los elementos básicos y sus significados, 

y hasta la adolescencia se consolida el uso, la inferencia pragmática y 

la capacidad para entender enunciados no literales. 

En este largo periodo de adquisición del lenguaje Karmiloff y 

Karmiloff(2005) sostienen que: el niño se enfrenta a un extenso 

conjunto de desafíos que van desde sus torpes intentos para hacer 

que el sistema articulatorio de su boca, garganta y laringe produzcan 

los sonidos específicos de su lengua materna, hasta las 

complejidades muy posteriores de la producción y comprensión de 

largas narraciones, en las que el niño va adquiriendo una gramática 
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compleja con nuevos significados lingüísticos durante sus años 

escolares(p.75). 

De las diversas teorías que se han preocupado por explicar el 

desarrollo del lenguaje ninguna niega que tanto la naturaleza como la 

educación desempeñen un papel en el aprendizaje del lenguaje, en 

cambio difieren fundamentalmente en la importancia que otorgan a 

cada una de ellas. Se sabe que la especie humana es la única que ha 

desarrollado lenguajes gramaticales completamente articulados, en 

consecuencia debe existir algo específico de la biología humana que 

lo haya permitido. 

Sin embargo, la educación también debe desempeñar una función 

importante, debido a que la experiencia de los elementos lingüísticos 

que se reciben en la vida cotidiana es fundamental para lograr 

desarrollar capacidades comunicativas, que son vitales para la vida 

humana, como poderoso vehículo de interacción social y como 

herramienta infinitamente creativa para representar experiencias y 

sentimientos reales e hipotéticos (Karmiloff y Karmiloff 2005). 

Las actitudes teóricas y los paradigmas metodológicos han sufrido 

enormes cambios en los últimos veinte años, permitiendo a los 

investigadores centrarse en los primeros momentos del procesamiento 

del habla y de la lengua. En la actualidad, los estudios del 

procesamiento del habla comienzan centrándose en el feto, en el 

interior del útero, para descubrir qué función desempeña la experiencia 

prenatal en la adquisición del lenguaje. Esto y el creciente interés por 

la compresión de la lengua, que también empieza sorprendentemente 

pronto en la vida del niño, representan algunas de las principales de 

investigación que destacan en el estudio del lenguaje precoz (Karmiloff 

y Karmiloff, 2005). 

Los fundamentos de las principales teorías del desarrollo del 

lenguaje, se exponen en los siguientes apartados: 
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1.2.2.1. Teoría Innatista de Chomsky 

La teoría de Chomsky es una teoría formal del lenguaje según la cual 

el lenguaje se genera a partir de unas estructuras innatas; por eso su 

teoría se conoce como "Gramática generativa"(Carreiras, 1997). 

Chomsky (citado por Carreiras1997) establece dos grandes 

principios; el primero es “el principio de autonomía”, según el cual el 

lenguaje es independiente de otras funciones y los procesos del 

desarrollo del lenguaje también son independientes de otros procesos 

de desarrollo. El segundo principio es “el principio de innatismo”, 

según el cual el lenguaje es un conjunto de elementos y reglas 

formales; es decir, es una gramática que no puede aprenderse 

asociativamente en virtud de la asociación de estímulo con 

respuesta, por lo tanto, es innato. 

Este innatismo del lenguaje se concreta diciendo que todos nacen 

con un constructo interno, un esquema innato específicamente 

humano y genéticamente hereditario que es lo que él llama LAD 

(Dispositivo de Adquisición del Lenguaje).Este mecanismo tiene 

como contenido a un conjunto de principios gramaticales universales 

que son la Gramática Universal. La existencia de esta gramática 

universal significa que existe una serie de reglas gramaticales 

similares para todas las lenguas, aunque esto no supone que todas 

las lenguas naturales tengan la misma gramática (Barrera y Fraca) 

Para Chomsky la tarea a la que se enfrenta el niño al adquirir el 

lenguaje consiste en descubrir la forma que adoptan los principios 

universales en la lengua de su comunidad. Se trata de un proceso 

deductivo,(no inductivo),pues en el conocimiento innato se 

encuentran tanto los principios universales aplicables a todas las 

lenguas, como el conjunto de parámetros o de alternativas que deben 

fijarse en función de la lengua concreta que el niño aprende; adquirir 

el lenguaje no consiste, por tanto, en aprender los centenares de 

reglas gramaticales que rigen la producción de oraciones en esa 
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lengua, sino en establecer el valor adecuado de una serie de 

parámetros previamente conocidos (Barrera y Fraca,1999). 

1.2.2.2. Teoría cognitiva de Jean Piaget. 

Sobre esta teoría Luria(1979)sostiene que “el pensamiento y el 

lenguaje se desarrollan por separado” haciendo esta reflexión debido 

a que para Piaget el desarrollo de la inteligencia empieza desde el 

nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el niño aprende a 

hablar a medida que su desarrollo cognitivo alcanza el nivel concreto 

deseado. Así también señala que para Piaget (citado por Luria,1979) 

el pensamiento es el que posibilita al lenguaje, lo que significa que el 

ser humano, al nacer, no posee lenguaje, sino que lo va adquiriendo 

poco a poco como parte del desarrollo cognitivo. 

Así que esta teoría considera que la adquisición del lenguaje surge 

del mismo modo que el desarrollo de la memoria, el control motor, el 

reconocimiento de los objetos, el dibujo, el número o cualquier otro 

conocimiento. Por otro lado denomina al habla egocéntrica como la 

primera habla del niño porque la usa para expresar sus pensamientos 

más que para comunicarse socialmente con otras personas, 

simplemente son reflexiones de sus propios pensamientos e 

intenciones. Podría aseverarse, entonces que el habla egocéntrica 

precede al habla socializada. 

En cuanto a las etapas de desarrollo Piaget señala en su teoría 

(citado por Karmiloff y Karmiloff2005) que mientras el niño está en la 

etapa sensoriomotriz, no puede representar conceptos mediante 

símbolos arbitrarios y, en consecuencia, no está preparado para 

aprender la correspondencia arbitraria entre palabra y los 

significados. Se considera que el principio del lenguaje representa los 

comienzos de una etapa simbólica, en torno a los 18 meses, 

momento en el que se cree que el niño es capaz de pensar en 

objetos, acciones y acontecimientos que ya no están presentes. 
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1.2.2.3. Teoría constructivista de Lev Semiónovich Vigotsky. 

En esta teoría se considera también a Piaget que aporta a la teoría 

constructivista la concepción del aprendizaje como un proceso interno 

de construcción en el cual, el individuo participa activamente, 

adquiriendo estructuras cada vez más complejas denominadas 

estadios. Y como ya se ha visto anteriormente considera al 

pensamiento como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y 

afectiva del individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico 

que el niño posee depende de su conocimiento del mundo y que los 

factores sociales no son relevantes en el desarrollo del niño, al que 

concibe como un proceso de ontogenia, es decir, de naturaleza 

individual; apenas sugiere que los adultos no deben interferir en la 

libre exploración del mundo por parte del niño. 

Sin embargo en esta teoría también se encuentran otros reconocidos 

investigadores que tienen un enfoque sociocultural dentro del 

constructivismo como Vygotsk y que a diferencia de Piaget, “el 

conocimiento del niño se construye socialmente en la interacción con 

los adultos relevantes”. 

Para Vigotsky en esta construcción del conocimiento juega un papel 

fundamental la lengua que le permite al niño adquirir los significados 

del adulto. En tanto instrumento de comunicación, el lenguaje 

funciona como un mediador entre el hombre y la experiencia acerca 

del mundo, puesto que el hombre puede formarse imágenes 

subjetivas (que constituyen conocimiento) acerca de situaciones 

objetivas que no ha experimentado directamente. Ello es posible 

gracias a su inserción en un entorno social, que le facilita esos 

conceptos de los que no tiene experiencia directa. 

La adquisición del lenguaje es concebida como el momento crucial en 

el que la filogenia (el desarrollo histórico genérico) y la historia cultural 

se funden para alcanzar las formas específicamente humanas de 

pensamiento, sentimiento y  acción. Un concepto fundamental 
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planteado por Vygotsk y es la llamada zona de desarrollo próximo, 

definida como la distancia entre el nivel de desarrollo 

real(determinado por la capacidad de resolver problemas en forma 

independiente) y el nivel de desarrollo potencial (determinado por la 

capacidad de resolver problemas con la guía de un adulto o la 

colaboración de pares más capaces) (Karmiloff y Karmiloff,2005).En 

el marco de la Teoría Constructivista tenemos a Jerome Bruner que 

ha insistido en la importancia de los principios de la interacción para 

el aprendizaje del lenguaje. 

 

1.2.2.4. Teoría de Bruner. 

En el pensamiento bruneriano existen dos autores vertebrales: Piaget 

Vygotsky, de ambos extrajo una concepción evolutiva y 

constructivista del desarrollo humano pero Bruner los integró a su 

propio marco conceptual, ajustándolos y enriqueciéndolos con sus 

propias ideas. 

La principal preocupación de Bruner fue la de inducir al niño(a)a una 

participación activa en el proceso de aprendizaje, la cual se evidencia 

en el énfasis que pone en el aprendizaje por descubrimiento, pues 

toque para este gran psicólogo el aprendizaje se presenta en una 

situación ambiental que desafíe la inteligencia del aprendiz 

impulsándolo a resolver problemas y a lograr la transferencia de lo 

aprendido. Por otro lado indica que lo más importante en la 

enseñanza de conceptos básicos es que se ayude a los niños(as) a 

pasar, progresivamente de un pensamiento concreto a un estadio de 

representación conceptual y simbólica que esté más adecuado con el 

crecimiento de su pensamiento. 

1.2.2.5. Desarrollo cognitivo según Bruner 

Bruner (citado por Medina A.2007),sostiene que mientras Piaget 

planteaba que el desarrollo humano transcurre a lo largo de diversas 

“etapas” que poseen una lógica operatoria singular, Vigotsky proponía 

un desarrollo más flexible y a temperado tanto histórica como 
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culturalmente. Éstas ideas no eran del todo con mensurables para 

Bruner y es por ello que su solución provino de una propuesta 

evolutiva que pretendía integrar y superar ambos esquemas. 

Es así que propuso tres modalidades de representación que ocurren 

sucesivamente durante el crecimiento mental, en las cuales se pasa 

primero por la acción, luego por la imagen y finalmente por el lenguaje. 

Estas etapas se desarrollan en sistemas complementarios para 

asimilar la información y representarla, las cuales se presentan a 

continuación: 

Modo enactivo: Es la primera inteligencia práctica que surge y se 

desarrolla como consecuencia del contacto del niño(a) con los objetos 

y con los problemas de acción que el medio le da. En esta etapa el 

niño(a) almacena el conocimiento en forma de hábitos de actuar, 

aunque no pueda describir directamente un medio de transporte como 

la bicicleta, ó aunque no tenga una imagen nítida de ella, puede andar 

sobre ella sin tropezar. 

Modo icónico: Este se aborda a partir de imágenes, mediante la cual 

el individuo puede comprender las situaciones de aprendizaje y 

resolver las sin la presencia de objetos concretos. Es decir es la 

representación de acontecimientos y objetos a través de imágenes que 

son libres de acción. 

Modo simbólico: Está representación va más allá de la acción y de la 

imaginación; se vale de los símbolos para representar el mundo que 

hace al niño(a) competente para resolver problemas o descubrir 

soluciones mediante el uso de símbolos cada vez más abstractos y 

flexibles. Es decir la acción y las imágenes se dan a conocer, o más 

bien dicho se traduce a un lenguaje. 

1.2.2.6. Desarrollo del Lenguaje según Bruner. 

Para las investigaciones de Bruner, son de suma importancia los 

conocimientos del mundo real previos al lenguaje que posee el niño y 

no deja de tener en cuenta el contexto y la función comunicativa; por tal 
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motivo, el estudio se lleva a cabo en el ambiente cotidiano donde el niño 

habita. 

Bruner en su teoría sostiene que la adquisición del lenguaje trata del 

dominio de tres facetas inseparables en cuanto al tiempo de dicha 

adquisición que son: la sintaxis, la semántica y la pragmática del 

lenguaje. Estas tres facetas obviamente no son y lógicamente no 

pueden ser aprendidas independientemente una de otra. Las tres 

facetas mencionadas son inseparables en el proceso de adquisición del 

lenguaje del niño. Más específicamente, la adquisición del lenguaje 

comienza antes de que el niño exprese su primer habla léxico-

gramatical. Comienza cuando la madre y el niño crean una estructura 

predecible de acción recíproca que puede servir como un microcosmos 

para comunicarse y para constituir una realidad compartida. Las 

transacciones que se dan dentro de esa estructura constituyen la 

entrada o input a partir del cual el niño conoce la gramática, la forma de 

referir y de significar, y la forma de realizar sus intenciones 

comunicativamente. 

Pero, el niño no podría lograr estos prodigios de adquisición del 

lenguaje si, al mismo tiempo, no tuviera una única y predispuesta 

capacidad para el aprendizaje del lenguaje, algo semejante a lo que 

Noam Chomsky ha llamado Mecanismo de Adquisición del Lenguaje 

(LAD). 

Además, este mecanismo no podría funcionar en el niño sin la ayuda 

dada por el adulto, que se incorpora, junto con él, a una dimensión 

transaccional. Esta dimensión, que al comienzo controla el adulto, 

proporciona un Sistema de Apoyo de Adquisición del Lenguaje (LASS), 

sistema que enmarca o estructura la entrada del lenguaje e interacción 

en el mecanismo de adquisición del niño, de modo que implique “hacer 

funcionar el sistema”. En pocas palabras, la interacción entre LAD y 

LASS es lo que hace posible que el niño entre en la comunidad 

lingüística y, al mismo tiempo, en la cultura a la cual el lenguaje le 

permite acceder. 
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El desarrollo del lenguaje, entonces, incluye la intervención de dos 

personas. Si es que hay un Mecanismo de Adquisición del Lenguaje, la 

entrada a éste no es una avalancha de lenguaje hablado, sino una 

estructura altamente interactiva, delineada por un Sistema de  Apoyo de 

Adquisición del Lenguaje adulto. 

Hay por lo menos cuatro formas a través de las cuales el Sistema de 

Apoyo de Adquisición del Lenguaje ayuda a asegurrar la continuidad de 

la comunicación prelingüística a la lingüística. Estos son los cuatro 

hechos y procedimientos que constituyen un Sistema de Apoyo  de 

Adquisición del Lenguaje , junto con la adquisición de elementos de 

sintonización, que incluyen lo intercambios con el habla del bebé. 

En este proceso intervienen al menos dos factores: uno de ellos 

consiste en una" predispuesta capacidad ", similar a lo que Chomsky 

llamó" capacidad innata". El otro factor está constituido por el entorno 

del niño, por los hablantes maduros que le otorgan un “sistema de 

apoyo”. Es decir, ambos factores hacen a la inserción del individuo tanto 

a una comunidad lingüística como a una cultura. (Karmiloff y Karmiloff, 

2005). 

Por otro lado señala que existe una" facultad original "de los seres 

humanos que los hace crecer continuamente en cuanto a su 

comunicación y la influencia social primaria de su entorno también 

estimula este proceso cognitivo. Todas estas facultades originales, que 

empiezan a partir de las primeras relaciones sociales, son la ayuda 

básica y/o inicial para que el niño(a) aprenda a usar el lenguaje. Para 

Bruner la adquisición del lenguaje es pragmática, no sistemática o 

mágica, debido a que considera que lo que mueve al aprendizaje de la 

lengua es la necesidad comunicacional del ser humano; nuestra 

comunicación lingüística tiene una finalidad y una función. En este caso 

la ayuda que recibe el niño por parte de los adultos, especialmente 

padres, es esencial para dicha adquisición. 
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Muchas de las primeras acciones de los niños se dan en situaciones 

restringidas de la familia y muestran un nivel de sistematización muy 

elevado. Bruner (1989) sostiene que para pasar de una comunicación 

pre lingüística a una comunicación lingüística, es necesario un 

escenario rutinario y familiar. A estas rutinas las denomina “Sistemas de 

Apoyo a la Adquisición del Lenguaje” (LASS) en los que el adulto ayuda 

al niño(a) modelando frases que sustituyan a la comunicación gestual y 

vocal primitiva para que pueda cumplir las funciones comunicativas 

pertinentes. Así también sostiene que el medio principal de los Sistemas 

de Apoyo a la Adquisición del Lenguaje es el “formato”, que es una 

pauta estandarizada de interacción entre un adulto y un niño, que poco 

a poco se organizan en grupos y serán considerados como módulos 

que construyen una interacción social y un discurso más complejo. En la 

medida en que la abstracción va creciendo, los formatos se liberan de 

los esquemas específicos y pueden ser utilizados en situaciones 

diferentes (Medina, 2007). 

1.2.3. ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

La madurez del lenguaje se estima en función de articulación, 

vocabulario, adaptación al uso y la comprensión; que recorre un camino 

largo y costoso en la vida del ser humano. En el proceso de desarrollo 

del lenguaje Papalia y Olds (1985) sostienen “que existen dos grandes 

etapas que van marcando el surgimiento de nuevas propiedades y 

cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el niño 

crece, tal como se describe a continuación” (p.187). 

1.2.3.1. Etapa pre-lingüística. 

Denominada también como la etapa pre verbal, comprende los 

primeros 10 a12 meses de edad, en la que el niño(a) imita de forma 

deliberada algunos sonidos que los entrelazan en patrones de sonido 

como si fuera lenguaje. Este discurso pre lingüístico carece de 

contenido semántico aunque puede ser rico en expresión. Papalia 

(1985) la considera como la etapa del nivel fónico puro, debido a que 

el infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. 
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Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación 

que establece el niño con su medio (familia), especial y 

particularmente con su madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que 

para estimularlo lingüísticamente la madre debe utilizar, junto con el 

lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal. Esta etapa pre verbal 

hasta hace poco despertaba escaso interés de los especialistas, pero 

gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que tiene un valor 

relevante y trascendental en la configuración de las bases del 

desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales 

(sonidos o grupo de sonidos de simple significación) como las 

expresiones verbales(sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, 

etc.) influyen de modo determinante en el desarrollo posterior de la 

comunicación lingüística del niño. 

1.2.3.2. Etapa Lingüística. 

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que 

se le otorga una legítima importancia como el primer anuncio del 

lenguaje cargado de un propósito de comunicación. Sin embargo, no 

se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo este anuncio 

del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de la" 

primera palabra". Luego en poco tiempo utilizará muchas palabras y 

mostrará comprensión de la gramática, la pronunciación, la entonación 

y el ritmo; así como mayor confianza para comunicarse. 

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a 

hablar un poco antes que los niños. Por otro lado, a parte del sexo, 

tomando como referencia las peculiaridades individuales, un niño 

puede demorarse más que otros en una etapa y pasar rápidamente 

por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en los niños 

en cronologías distintas. 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los 

niños que van a hablar, tal vez el 90 por ciento de ellos, dicen sus 

primeras palabras para cuando tienen 15 a18 meses, aunque esta 
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afirmación no es exacta o concluyente por las razones antes 

expuestas. 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, 

desde aproximadamente un año de edad, pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período pre lingüístico a la 

adquisición de fonemas propiamente dichos en el plano fonológico, 

perfeccionándose también en el aspecto semántico y sintáctico de las 

palabras a medida que el niño crece. 

 

1.2.4. DIMENSIONES DEL LENGUAJE. 

Aunque el proceso de desarrollo integral del lenguaje es uno solo, se 

hace necesario analizar la evolución de cada dimensión que la 

conforma partiendo de una diferenciación que explique sus 

especificidades. 

- FORMA 

Es una dimensión del lenguaje que está referida a la fonología, 

morfología y sintaxis de la palabra. El componente fonológico tiene que 

ver fundamentalmente con la aparición de ciertas capacidades 

perceptivas necesarias para diferenciar los rasgos típicos de los 

fonemas que carecen de significado pero generadoras de unidades 

mayores como los morfemas y las palabras. Dentro del componente 

morfológico se ubica la etapa holofrásica del lenguaje (una palabra 

cada vez) y se basa más que todo en la alternancia de rasgos 

generales, como el género y el número, hasta otros más complejos 

como el tiempo verbal, la persona gramatical y los grados del adjetivo. 

En un inicio los niños(as) suelen usar primero las palabras auto 

semánticas (palabras con un solo significado), pero posteriormente van 

aprendiendo a utilizar palabras para semánticas cuyo significado es 

principalmente contextual. Esto explica que el lenguaje del niño(a) de 

los primeros años este más cargado de sustantivos, verbos y adjetivos. 
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En cuanto al componente sintáctico, está referido a un nivel muy 

importante, debido a que con su iniciación se acrecientan notablemente 

las capacidades expresivas del niño. Suele iniciarse con la etapa de 

combinación de dos palabras y se extiende hasta la apropiación de 

estructuras complejas, que requieren de una organización 

proposicional de agente, acción y objeto. 

- CONTENIDO. 

Esta dimensión es muy importante debido a que la finalidad básica de 

la lengua consiste en la comunicación de significados y si el fonema, el 

morfema y la oración constituyen unidades básicas para la dimensión 

de forma, la del componente semántico es la “proposición” 

(BarrerayFraca, 1999). 

Berko y Bernstein (2010), sostienen que “el significado de las palabras 

están relacionadas entre sí en redes complejas, y el ser humano es 

consciente de las palabras cuando las empieza a usar”(P.22).Es 

importante señalar que un niño pequeño podría utilizar una palabra que 

ha oído a un adulto, pero la palabra no significa exactamente lo mismo 

para él, pues el dominio de la discriminación de significados literales y 

no literales se va adquiriendo en etapas más tardías del desarrollo del 

lenguaje. De ahí que el componente semántico se distinga por la 

adquisición y desarrollo de los significados, pero entendidos éstas no a 

partir de palabras aisladas sino de un orden relacional y necesario 

entre los diferentes componentes de las proposiciones subyacentes en 

el discurso. 

Barrera y Fraca (1999) sostienen que “el proceso de adquisición de los 

significados van desde las formas más simples, hasta las más 

complejas” (p.99);de este enunciado podemos deducir que en el nivel 

de los significados de las distintas categorías gramaticales, suele 

ocurrir que aparezcan primero algunos vocablos relacionados 

directamente con el entorno físico, para que más adelante se hagan 

presentes otros cuyos referentes son más abstractos. 

- USO. 
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Esta dimensión está relacionada con el uso real de las formas 

lingüísticas aportadas por las dimensiones de forma y uso, debido a 

que no es suficiente articular bien los fonemas, morfemas y saber 

estructurar oraciones complejas; sino que es importante reconocer que 

el lenguaje se debe utilizar en un contexto social para lograr distintos 

fines. Desde esa perspectiva, aprender, adquirir o desarrollar el 

lenguaje consiste en apropiarse no sólo de la gramática (estructura) de 

una lengua, sino también del modo de ejecutar las intenciones 

mediante el uso adecuado de dicha gramática de acuerdo con la 

situación comunicativa que se requiera. 

Dell Hymes, citado por Berkoy Bernstein (2010), sostiene que las 

personas que saben cómo utilizar correctamente el lenguaje pose en 

una competencia comunicativa. Mientras que las dimensiones de forma 

y contenido aparecen asociados a lo que Chosmky denominó la 

competencia lingüística (Berko y Bernstein2010).Esto quiere decir que 

la dimensión de uso es mucho más importante de lo que pueda 

creerse, debido a la necesidad que tiene el hablante–oyente de 

internalizar las reglas de uso del lenguaje en situaciones comunicativas 

específicas para que el mensaje llegue de una manera clara y precisa. 

Bruner, citado por Barrera y Fraca (1997), sostiene que el niño debe 

“aprender también que el lenguaje es el medio de interpretar la cultura 

y que tal aprendizaje se inicia “desde el mismo instante en que ingresa 

a la escena humana” (p.96).Dentro de esta importante dimensión, la 

conversación es el ejercicio real, que requiere de un conjunto de 

intercambios de significados cuyo objetivo final es más funcional que 

formal. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El lenguaje oral es uno de los logros fundamentales del género humano, 

su papel en la apropiación de la cultura e incorporación del individuo a la 

sociedad, constituye un instrumento clave del proceso educativo y su 

esencia es expresar ideas, necesidades, experiencias y sentimientos por 

medio de la palabra hablada. Carreiras (1997) conceptualiza al lenguaje 

como “un sistema que permite a los humanos comunicar pensamientos 

mediante una cadena estructurada de sonidos, o mediante gestos 

manuales en los lenguajes de signos”  

Es precisamente a través del lenguaje oral que el niño(a) se inserta en el 

mundo debido a que su desarrollo va pasando de una función afectiva e 

individual, a cumplir una función eminentemente cognitiva y social. 

También pueden dirigir y reorganizar su pensamiento, controlar su 

conducta, favoreciendo de esta manera un aprendizaje cada vez más 
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consciente que le permita mantener relaciones interpersonales de 

manera adecuada. Halliday (citado por Barrera y Fraca, 1997) considera 

que el medio ambiente es un factor de importancia relevante, éste 

entendido como el contexto, y su argumento central se sostiene sobre la 

base de la adquisición de los significados en su aspecto socio 

semántico. 

Es indudable que todos los niños adquieren el lenguaje sin esfuerzo y 

que ésta herramienta conceptual tan compleja sea adquirida en un 

período de tiempo tan corto es lo que resulta impresionante. A la edad 

de los 4 años aproximadamente los niños comprenden y producen 

frases gramaticalmente complejas. En el transcurso del tiempo diversos 

autores se han interesado por estudiar cómo el ser humano adquiere el 

lenguaje, y algunos psicólogos , sostienen que los niños aprenden el 

lenguaje imitando lo que dicen sus mayores y utilizando estrategias 

generales , similares a las que emplean en el aprendizaje de las 

matemáticas, la escritura, o a tocar el piano. Sin embargo aprender una 

lengua implica mucho más que memorizar palabras, o la 

correspondencia entre un objeto y un símbolo. Requiere asimismo 

dominar las reglas gramaticales a varios niveles de representación, entre 

los que cabe destacar los de la fonología, la morfología y la sintaxis. 

Para Pinker (citado por Carreiras, 1997) los niños “no emplean un 

repertorio estereotipado de frases, no imitan, sino que crean 

continuamente frases nuevas, e incluso inventan lenguas más 

sistemáticas que las que escuchan”. 

Sin embargo se ha observado que los niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa del  Juan XXIII – Circa, poseen un lenguaje oral 

poco claro y deficiente al momento de estructurar una oración para 

expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos y conocimientos; motivo 

por el cual les cuesta interactuar a través del diálogo en las actividades 

que realiza la maestra en el aula. Por otro lado se sabe que a los 4 años 

los niños y niñas disfrutan de actividades literarias siendo el cuento por 

excelencia el recurso de mayor interés porque posee múltiples aportes 
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en los diversos aspectos del infante como el desarrollo de emociones, la 

creatividad, la capacidad de discriminar la fantasía de la realidad, la 

resolución de conflictos entre otras. Además contribuye al desarrollo del 

lenguaje oral que a través de sus argumentos le permite al niño(a) 

aprender nuevos conceptos, enriquecer su vocabulario, construir 

oraciones coherentes que respeten la sintaxis, que luego podrá usar 

para su lenguaje cotidiano. 

Los cuentos como estrategia estimulan la atención y la imaginación de 

los niños(as) que se convierte en un recurso divertido, los cuales 

desarrollan en el niño(a) una gran capacidad de abstracción, promueve 

la capacidad lingüística y la de comunicación debido a la interpretación 

de los dibujos que se tiene que realizar para comprender la idea central 

del texto. 

Es por ese motivo que la presente investigación propone, el cuento 

como estrategia para desarrollar el lenguaje oral en los niños y niñas de 

4 años de la Institución Educativa Juan XXIII – Circa que le permitirá al 

niño(a) ir perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y 

variadas palabras, corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo a 

situar las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, dándose cuenta de 

los diferentes giros posibles y de los diversos significados que de éstos 

se deriva dentro del marco general del lenguaje. 

2.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a las 

siguientes interrogantes: 

- ¿El cuento como estrategia podrá desarrollar el lenguaje oral en los 

niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Juan XXIII – 

Circa, del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2015? 
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2.2.3. OBJETIVOS 

2.2.3.1. Objetivo general 

Demostrar la efectividad de la Aplicación de Cuentos para incrementar el 

lenguaje oral en niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Juan 

XXII – Circa del distrito de Paucarpata,  Arequipa 2015. 

2.2.3.2. Objetivos específicos 

 Demostrar la efectividad de la aplicación de Cuentos para niños y 

niñas de 4 años para incrementar el lenguaje oral en su dimensión 

de forma. 

 Demostrar la efectividad de la aplicación de Cuentos para niños y 

niñas de 4 años para incrementar el lenguaje oral en su dimensión 

de contenido. 

 Demostrar la efectividad de la aplicación de Cuentos para niños y 

niñas de 4 años para incrementar el lenguaje oral en su dimensión 

de uso. 

 Comparar los resultados del grupo control y grupo experimental 

después de aplicación de cuentos para incrementar el lenguaje oral 

2.2.4. HIPÓTESIS 

La Aplicación de Cuentos incrementa el lenguaje oral en los niños 

y niñas de 4 años de la Institución Educativa Juan XXIII – Circa, 

luego de su aplicación. 

2.2.5. VARIABLES 

2.2.5.1. Variable Independiente 

Aplicación de cuentos: 

Conjunto de actividades relacionadas a estimular el lenguaje oral en las 

dimensiones de forma, contenido y uso. Los cuentos son narraciones 

con argumentos breves con figuras que sustituyen a una palabra en el 

texto. 
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Indicadores  

- Componente fonológico 

- Componente morfológico 

-  Componente sintáctico 

2.2.5.2. Variable Dependiente 

Lenguaje Oral: 

Conjunto de dimensiones del lenguaje que permite al sujeto 

desarrollar las funciones de comunicación, regulación y 

representación mental. (Semiótica). El lenguaje es la capacidad que 

tienen los individuos para expresar su pensamiento y comunicarse 

por medio de un sistema de signos vocales y ocasionalmente 

gráficos. Es uno de los aspectos más importantes y relevantes en el 

desarrollo del niño y niña. 

Indicadores  

- Forma 

- Contenido  

- Uso  

2.2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio pertenece a la investigación experimental debido a 

que se tendrá un mayor nivel de control sobre las variables estudiadas 

(cuentos y lenguaje oral) para demostrar la efectividad de la aplicación 

de es t rateg ias  de  “Cuentos”, que ha sido diseñado tomando en 

cuenta el marco teórico de la variable dependiente (Lenguaje oral). 

El diseño es cuasi experimental de comparación de grupos; debido a 

que el programa se aplicará a un grupo experimental pero se contará 

con otro grupo de control al que no se le aplicará el programa para 

comprobar la efectividad de la propuesta (Sánchez y Reyes, 1984). 
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Formalización: 

 O1 X O2 

                                                    O3  O4 

En donde: 

O1= Representa la Observación inicial al grupo experimental, es decir 

la aplicación del instrumento para evaluar el nivel del lenguaje oral de 

los niños(as) de 4 años (PLON-R). 

X=Representa la aplicación del Programa de 

Cuentos 

O2=Representa la Observación final al grupo experimental, es decir la 

aplicación del instrumento para evaluar el nivel del lenguaje oral de los 

niños(as) de 4 años (PLON-R) luego de la aplicación del programa. 

O3= Representa la Observación inicial al grupo de control, es decir la 

aplicación del instrumento para evaluar el nivel del lenguaje oral de los 

niños(as) de 4 años (PLON-R). 

O4= Representa la Observación final al grupo de control, es decir la 

aplicación del instrumento para evaluar el nivel del lenguaje oral de los 

niños(as) de 4 años (PLON-R) sin la aplicación del programa.  

 

2.2.7. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En la presente investigación para evaluar la variable dependiente 

(Lenguaje Oral)  se utilizará  la  Prueba  de  Lenguaje  Oral  Navarra  -  

Revisada  (PLON-R)  de  los  autores españoles : Gloria Aguinaga, 

María Luisa Armentia, Ana Fraile, Pedro Olangua y Nicolás Uriz. 

Este material detecta en forma rápida el nivel del lenguaje oral de los 

niños(as) de 3 a 6 años de edad en sus dimensiones de Forma, 

Contenido y Uso en un intento de aproximación global del lenguaje 

infantil. Fue adaptado para la realidad de Lima Metropolitana por 

Alejandro Dioses Chocano con la colaboración de Adriana Basurto 
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Torres en el año 2006 en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos de la facultad de Psicología. 

La administración de la prueba es individual y tiene una duración 

aproximada entre 10 y 12 minutos. Los baremos de cada uno de los 

niveles (3, 4, 5, y 6 años), así como sus diferentes apartados (Forma, 

Contenido y Uso) tienen una puntuación directa y diferentes puntos de 

corte con los siguientes criterios: 

Normal; que corresponde a la puntuación media o por encima de la 

media. 

Necesita mejorar; que corresponde a la puntuación entre la media y 

una desviación típica por debajo de la media. 

Retraso; que corresponde a la puntuación inferior a una desviación 

típica por debajo de la media. 

 

2.2.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.8.1. POBLACIÓN 

La I.E. tiene dos aulas de 4 años, el Aula A conformado por 24 

niños(as) matriculados de  los  cuales  14  ingresaron  por  primera  

vez  al  sistema educativo. El  Aula  B conformado  también  por  24  

niños(as)  matriculados  de  los  cuales  13  ingresaron  por primera 

vez al sistema educativo. 

 POBLACIÓN  

FRECUENCIA %  

AULA 4 AÑOS A 24 50% 

AULA 4 AÑOS B 24 50% 

TOTAL 48 100 

 

 

2.2.8.2. MUESTRA 

Debido a que la presente investigación responde al diseño cuasi 

experimental en el que los sujetos no son asignados al azar; sino que 
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se trabajan con grupos ya formados, es que en un primer momento 

se trabajaron con los grupos intactos (muestra disponible). Es decir 

los niños y niñas de las aulas A y B en su totalidad  fueron elegidos 

para ser evaluados en el Pre-test con la Prueba de Lenguaje Oral 

Navarra - Revisada (PLON-R) de los autores españoles: Gloria 

Aguinaga, María Luisa Armentia, Ana Fraile, Pedro Olangua y  

Nicolás Uriz. Sin embargo en un segundo momento se utilizaron los 

resultados del Pre-test para hacer equiparables a los grupos. 

Es así que 17 niños y niñas del Aula B que en el Pre-test alcanzaron 

un nivel de “necesita mejorar” ó “retraso” formaron parte de la 

muestra para el grupo experimental. Por otro lado 15 niños(as) del 

Aula A que en el Pre-test alcanzaron un nivel de “necesita mejorar” ó 

“retraso” formaron parte de la muestra para el grupo de control. 

 

 MUESTRA 

FRECUENCIA % 

AULA 4 AÑOS A 15 49% 

AULA 4 AÑOS B 17 51% 

TOTAL 32 100% 

 

La muestra fue elegida a criterio de las investigadoras en la medida 

que se identificaron a los y niños y niñas con dificultades en el 

lenguaje oral.  
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2.2.9. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CUADRO Nº1 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL LENGUAJE ORAL EN 

EL PRE-TEST 

LENGUAJE ORAL 
GRUPO CONTROL                  

( AULA “A”) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL         

(AULA “B”) 

 
DIMENSIONES 

F % F % 

 
Retraso 

7 29 % 7 29 % 

 
Necesita mejorar 

8 33 % 10 42 % 

 
Normal 

9 38 % 7 29 % 

 
TOTAL 

24 100 % 24 100 % 

   Fuente: Elaboración propia en base a los resultados PLON - R 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº1 se puede observar que en cuanto al lenguaje oral, 15 

niños(as) del Aula A que equivale al 62% se encuentran por debajo del 

promedio esperado y son los que van a conformar el grupo de control 

para el experimento. Por otro lado 17 niños(as) del Aula B que equivale 

al 71% se encuentran también por debajo del promedio esperado y son 

los que van a conformar el grupo experimental. 

El Programa de Cuentos Pictográficos para incrementar el Lenguaje 

Oral fue aplicado a los 17 niños de 4 años del Aula B que encontraron 

en la condición de “necesita mejorar” y “retraso”. El programa está 

conformado por 14 cuentos de 30 minutos, el cual se aplicó del 19 de 

Setiembre al 25 de Noviembre, tres veces por semana. Cada sesión 

hizo uso de la metodología que el Programa propone que tiene como 

objetivo incrementar el nivel del lenguaje oral en sus dimensiones de 

forma, contenido y uso. 
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CUADRO Nº2 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL LENGUAJE ORAL EN  

 

EL PRE-TEST. 

LENGUAJE ORAL 
GRUPO CONTROL                  

( AULA A) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL         

(AULA B) 

 
DIMENSIONES 

F % F % 

 
Retraso 

7 47 % 7 41 % 

 
Necesita mejorar 

8 53 % 10 59 % 

 
TOTAL 

15 100% 17 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  PLON – R 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuadro Nº 2 se puede observar que; en el grupo de control 7 

niños(as) que equivale al 47% se encuentran en condición de “retraso” 

y 8 niños(as) que equivale al 53% están en condición de “necesita 

mejorar”. Mientras que el grupo experimental control 7 niños(as) que 

equivale al 41% se encuentran en condición de “retraso” y 10 niños(as) 

que equivale al 59% están en condición de “necesita mejorar”. 
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RESULTADOS DEL PRE-TEST DEL GRUPO DE CONTROL Y DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº3 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN DE 

FORMA EN EL PRE-TEST 

 

FORMA 

Grupo control Grupo experimental 

F % f % 

Retraso 5 33 % 7 41 % 

Necesita mejorar 3 20% 3 18 % 

Normal 7 47% 7 41 % 

TOTAL 15 100% 17 100 % 

   Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  PLON - R 

INTERPRETACIÓN 

En cuadro N°3 se puede observar que en cuanto a la dimensión de 

forma, el 20% del grupo de control se encuentra en el nivel de necesita 

mejorar, mientras que en el grupo experimental lo obtiene un 18%. Por 

otro lado, en el grupo de control existe un 33% que se encuentra en un 

nivel de retraso y en el grupo experimental un 41%. 
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CUADRO Nº4 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN DE 

CONTENIDO EN EL PRE-TEST. 

 

CONTENIDO 

Grupo control Grupo experimental 

f % f % 

Retraso 5 33  % 9 53 % 

Necesita mejorar 9 60 % 6 35 % 

Normal 1 7 % 2 12 % 

TOTAL 15 100 % 17 100 % 

   Fuente: Elaboración propia en base a los resultados PLON - R 

INTERPRETACIÓN 

En cuadro N°4 se puede observar que en cuanto a la dimensión de 

contenido, el 60% del grupo de control se encuentra en el nivel de 

necesita mejorar, mientras que en el grupo experimental lo obtiene un 

35%. Finalmente en el grupo de control existe un 33% que se 

encuentra en un nivel de retraso y en el grupo experimental un 53%. 
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CUADRO Nº5 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN DE USO 

EN EL PRE-TEST. 

 

USO 

Grupo control Grupo experimental 

f % f % 

Retraso 12 80 % 10 59% 

Necesita mejorar 3 20 % 6 35% 

Normal 0 0 % 1 6% 

TOTAL 15 100 % 17 100% 

   Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  PLON - R  

INTERPRETACIÓN 

 Se puede observar que en cuanto a la dimensión de uso, el 20% del 

grupo de control se encuentra en el nivel de necesita mejorar, mientras 

que en el grupo experimental lo obtiene un 35%. Por otro lado en el 

grupo de control existe un 80% que se encuentra en un nivel de retraso 

y en el grupo experimental un 59%.En esta tabla se puede apreciar 

claramente que en cuanto al lenguaje oral, los niños(as) de ambos 

grupos presentan mayor dificultad en la dimensión de uso. Es decir 

para utilizar de manera adecuada un conjunto de recursos verbales y 

no verbales en un contexto social que permita la comunicación y 

recepción de pensamientos y sentimientos. 
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CUADRO Nº6 

 

RESULTADOS DEL POST-TEST DEL GRUPO DE CONTROL Y DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN DE 

FORMA EN EL POST-TEST 

 

 

FORMA 

Grupo control Grupo experimental 

F % f 0 % 

Retraso 4 27  % 0 0 % 

Necesita mejorar 4 27 % 0 0 % 

Normal 7 46 % 17 100 % 

TOTAL 15 100 % 17 100 % 

      Fuente: Elaboración propia en base a los resultados PLON - R 

INTERPRETACIÓN 

En cuadro N°6 destaca que en relación a la dimensión de forma, el 

100% del grupo experimental alcanza el nivel normal; sin embargo en 

el grupo de control existe un 27% que se encuentra en el nivel de 

retraso y otro 27% en el nivel de necesita mejorar. Sólo un 46% del 

grupo de control alcanza el nivel normal. 

Esto permite afirmar que los niños de 4 años de una I.E Juan XIII-Circa 

mejoraron notablemente en la dimensión de forma después de la 

aplicación del Programa de Cuentos. Es decir en cuanto a la emisión 

de fonemas, la imitación directa de estructuras sintácticas, la 

producción verbal sugerida de los enunciados y de las imágenes. 
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CUADRO Nº7 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN DE 

CONTENIDO EN EL POST-TEST 

 

 

CONTENIDO 

Grupo control Grupo experimental 

f % f % 

Retraso 1 7 % 0 0 % 

Necesita mejorar 6 40 % 0 0 % 

Normal 8 53 % 17 100 % 

TOTAL 15 100 % 17 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados PLON - R 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°7 destaca que en relación a la dimensión de contenido, 

el 100% del grupo experimental alcanza el nivel normal; sin embargo 

en el grupo de control existe un 7% que se encuentra en el nivel de 

retraso, el 40% en el nivel de necesita mejorar y el 53% alcanza el nivel 

normal. 

Esto permite afirmar que los niños de 4 años de la I.E Juan XXIII – 

Circa mejoraron en la dimensión de contenido después de la aplicación 

del Programa de Cuentos. Esto se refiere al nivel comprensivo y 

productivo del lenguaje en cuanto a la interrelación que existe con el 

pensamiento. 
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CUADRO Nº8 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN DE 

USO EN EL POST-TEST 

 

USO 

Grupo control Grupo experimental 

F % f % 

Retraso 9 60 % 0 0 % 

Necesita mejorar 6 40 % 0 0 % 

Normal 0 0 % 17 100 % 

TOTAL 15 100 % 17 100 % 

 Fuente: Elaboración propia en base a los resultados PLON – R 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuadro  N°8 destaca que en relación a la dimensión de uso, el 

100% del grupo experimental alcanza el nivel normal; sin embargo en 

el grupo de control existe un 60% que se encuentra en el nivel de 

retraso, el 40% en el nivel de necesita mejorar y un 0% alcanza el nivel 

normal. 

Esto permite afirmar que los niños de 4 años de la I.E Juan XXIII-Circa 

incrementaron en la dimensión de uso después de la aplicación del 

Programa de Cuentos, siendo está dimensión la de mayor dificultad 

para ambos grupos durante el Pre Test. 
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CUADRO Nº9 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL LENGUAJE ORAL EN 

EL POST-TEST 

 

 

LENGUAJE ORAL 

Grupo control Grupo experimental 

f % f % 

Retraso 2 13 % 0 0% 

Necesita mejorar 4 27% 0 0% 

Normal 9 60% 17 100% 

TOTAL 15 100 % 17 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados PLON – R 

 

INTERPRETACIÓN  

En el cuadro N° 9 se puede observar que en cuanto al lenguaje oral Al 

finalizar el experimento, 6 niños (as) del grupo de control que equivale al 

40% se encuentran por debajo del promedio esperado y sólo 9 niños(as) 

que equivale al 60% alcanzaron un nivel normal. Por otro lado el 100% 

de los niños(as) que recibieron el programa alcanzaron un nivel normal. 
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RESULTADOS INFERENCIALES 

 

Hérnandez, Férnandez y Bauptista (1997) señalan que “la estadística 

inferencial es aquella que ayuda al investigador a encontrar 

significatividad en sus resultados” (p.110). 

La presente investigación para demostrar la eficacia del Programa de 

Cuentos como estrategia, para incrementar el Lenguaje Oral en los niños 

de 4 años de la I.E. Juan XXIII - Circa, utilizó una prueba de normalidad 

para observar la distribución de los datos. 

A continuación se presenta la tabla con los resultados obtenidos en la 

prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirrnov en el Pre y Post Test. 
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CUADRO Nº10 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE NORMALIDAD DE KOLMOGOROV-

SMIRRNOV EN EL PRE TEST. 

 

Kolmogorov-Smirrnov 

 Estadístico  Sig. 

Grupo de Control_Grupo 

Experimental 

354 000 

Pre Test Forma G. C_G. E 239 000 

Pre Test Contenido G. C_ G. E 239 000 

Pre Test Uso G. C_G. E 251 000 

Pre Test Lenguaje Oral G. C _ G. E 208 001 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados PLON - R 
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CUADRO Nº11 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE NORMALIDAD DE 
KOLMOGOROV-SMIRRNOV EN EL POST TEST. 

 

Kolmogorov-Smirrnov 

 Estadístico  Sig. 

Post Test Forma G. C_G. E 349 000 

Post Test Contenido G. C_ G. E 303 000 

Post Test Uso G. C_G. E 334 000 

Post Test Lenguaje Oral G C_ G. E 279 000 

     Fuente: Elaboración propia en base a los resultados PLON – R 

 

INTERPRETACIÓN 

En los dos cuadros se observa que no hay distribución normal en los 

datos, motivo por el cual se utilizó la Prueba no Paramétrica de U de 

Mann Whitney para el análisis de los resultados para el pre y post test. 

Seguidamente se presentan importantes hallazgos encontrados al 

finalizar el experimento; que van a permitir darle la validez interna que se 

requiere, para demostrar la efectividad del Programa de Cuentos para 

incrementar el lenguaje oral en niños(as) de 4 años.  
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CUADRO Nº 12 

COMPARACIÓN DE GRUPOS EN EL PRE-TEST 

Pre-Test(Grupo Control) Pre –Test (Grupo Experimental) 

PRUEBA M DE M DE U 

Forma 2.6 1.7 2.5 1.7 -118 

Contenido 3.5 1.3 3.2 1.4 -866 

Uso 1.1 0.6 1.2 0.9 -346 

Lengua Oral 7.3 2.8 7.0 3.1 - 173 

         Fuente: Elaboración propia en base a los resultados PLON - R 

 

INTERPRETACIÓN 

*p<0.05 
**< p<0.01 

En los resultados del cuadro N°12, se observa que en los valores medios 

del Pre-test, 7.3 con una desviación estándar de 2.8 del grupo de control 

y en los valores medios del Pre-test, 7.0 con una desviación estándar de 

3.1 del grupo experimental no se aprecian diferencias significativas en 

las puntuaciones medias de la prueba de Lenguaje Oral Navarra 

Revisada (PLON-R) aplicada a ambos grupos. Esto significa que son 

grupos equiparables en las variables de estudio y que es válida la 

elección de ambos grupos para la realización del experimento debido a 

que poseen características similares en cuanto al desarrollo del 

Lenguaje Oral. A continuación se presenta un Diagrama de Caja en el 

cual se observa las puntuaciones adquiridas por los alumnos en la 

Prueba de Lenguaje Oral de Navarra Revisada (PLON-R) en el Pre Test. 
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Figura 1 
 

 
En la figura 1, se aprecia que la mayor cantidad de alumnos del Grupo 

Experimental se encuentran entre los valores medios 6 y 9, mientras que 

en el Grupo de Control la mayor cantidad de alumnos se encuentran 

entre los valores medios 5 y 9. Por otro lado cabe resaltar que en el 

Grupo Experimental hay un alumno que obtuvo una puntuación de 0. 
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CUADRO N º13 

COMPARACIÓN DEL PRE Y POST TEST EN EL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Pre-Test Pos –Test 

PRUEBA M DE M DE U 

Forma 2.5 1.7 4.9 0.3 -3.543* 

Contenido 3.2 1.4 5.9 0.3 -3.558* 

Uso 1.2 0.9 3.0 0.0 - 3.564* 

Lengua Oral 7.0 3.1 13.8 0.5 -3.631* 

         Fuente: Elaboración propia en base a los resultados PLON - R 

 

INTERPRETACIÓN 

*p<0.05 
**< p<0.01 

En los resultados de la tabla 13, se observa que los valores medios del 

Postest de la prueba de Lenguaje Oral, 13.8 con una desviación 

estándar de 0.5 en el grupo experimental, difieren significativamente de 

los valores medios del Pretest (antes de la aplicación de Programa de 

Cuentos Pictográficos) cuyos valores medios y desviación estándar 

fueron 7.0 y 3.1. 

Para el resultado de Lenguaje Oral luego de aplicar el programa 

innovador, la prueba estadística arrojó un valor U igual a -3.631* y un 

nivel de significación de p<0.05. Estos resultados evidencian el notable 

avance de los niños del grupo experimental en cuanto al desarrollo del 

lenguaje oral luego de la aplicación del Programa de Cuentos. 
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CUADRO Nº14 

COMPARACIÓN DEL PRE Y POST TEST EN EL GRUPO DE CONTROL 

Pre-Test  Pos –Test   

PRUEBA M DE M DE U 

Forma 2.6 1.7 3.3 1.2 -2.414* 

Contenido 3.5 1.3 4.5 0.7 -2.877* 

Uso 1.1 0.6 1.4 0.5 -1.633 

Lengua Oral 7.3 2.8 9.3 1.8 -3.132* 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados PLON – R 

 

INTERPRETACIÓN 

*p< 0.05 
**< p<0.01 

En los resultados de la tabla 14, se observa los valores medios del Pos test de 

la prueba de Lenguaje Oral, 9.3 con una desviación estándar de 1.8 del grupo 

de control, los cuales difieren mínimamente de los valores medios del Pre test, 

cuyos valores medios y desviación fueron 7.3 (2.8). Aquí se puede apreciar 

claramente que la dificultad mayor se encuentra en la dimensión de uso; debido 

a que los niños(as) no mejoraron tanto como en las otras dimensiones. 

Para el resultado de Lenguaje Oral en el grupo de control que no recibió el 

Programa de Cuentos, la prueba estadística arrojó un valor U igual a -3.132* y 

un nivel de significación de p<0.05. 
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CUADRO Nº15 

COMPARACIÓN DE GRUPOS EN EL POST-TEST. 

Post-Test(Grupo Control) Post –Test(Grupo Experimental) 

PRUEBA M DE M DE U 

Forma 3.3 1.2 4.9 0.3 -4.199* 

Contenido 4.5 0.7 5.9 0.3 -4.555* 

Uso 1.4 0.5 3.0 0.0 -5.310* 

Lengua Oral 9.3 1.8 13.8 0.5 -5.056* 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados PLON – R 

 

INTERPRETACIÓN 

*p< 0.05 
**< p<0.01 

En el cuadro N° 15, se observa que los valores medios del grupo 

experimental 13.8 con una desviación estándar de 0.5difieren de los 

valores medios del grupo de control 9.3 con una desviación estándar de 

1.8. Para el resultado de Lenguaje Oral en la comparación de grupos en 

el Post test, la prueba estadística arrojó un valor U igual a -5.056 y un 

nivel de significación de *p< 0.05. 

Estos resultados comprueban la efectividad del Programa, debido a que 

se observa que los niños del grupo experimental incrementaron 

notablemente su lenguaje oral luego de la aplicación del Programa en 

comparación de los niños del grupo de control que lo hicieron en un 

menor porcentaje debido a su proceso de madurez y a la metodología 

tradicional de enseñanza. A continuación se presenta un Diagrama de 

Caja en el cual se observa las puntuaciones adquiridas por los alumnos 

en la Prueba de Lenguaje Oral de Navarra Revisada (PLONR) en el Post 

Test. 
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Figura 2 

Puntuaciones del Post- test para el Lenguaje Oral. 

En la figura 2, se observa que el valor de la media del Grupo 

Experimental es de 14, que es una puntuación muy alta, mientras que en 

el Grupo de Control las puntuaciones sólo varían entre 9 y 11, siendo el 

valor de la media 9. Además se puede apreciar que en el Grupo de 

Control hay alumnos que han obtenido puntuaciones de 6. 
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2.2.10. COMPROBACION DE LA HIPÓTESIS 

 

 

El Programa de Cuentos incrementa el lenguaje oral en los niños(as) de 

4 años de una Institución Educativa Juan XXIII - Circa, luego de su 

aplicación. 

CUADRO Nº16 

RESULTADO GENERAL DEL LENGUAJE ORAL EN EL PRE Y POST 

TEST. 

NIVEL 
Pre Test Post Test 

N N 

Retraso 7 ( 29%) 0(0%) 

Necesita mejorar 10(42%) 0(0%) 

Normal 0 (0%) 17(100%) 

           Fuente: Elaboración propia en base a los resultados PLON – R 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Figura 3: Puntuaciones del Pre y Post- test para el Lenguaje Oral. 

En la figura 3, se observa que en el pre-test las puntuaciones se 

encontraron concentradas entre 6 y 9, siendo el valor de la media 8. Así 
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también se puede apreciar que en el post test el valor de la media es de 

14; sin embargo existieron dos alumnos que obtuvieron puntuaciones de 

12 y 13. 

El Programa de Cuentos incrementa en los niños(as) de 4 años de la  

Institución Educativa Juan XXIII - Circa, luego de su aplicación: El 

lenguaje oral en su dimensión de forma. 

 

CUADRO Nº17 

NIVEL Pre Test Post Test 

N N 

Retraso 7(41%) 0(0%) 

Necesita mejorar 3(18 %) 0(0%) 

Normal 7(41%) 17(100%) 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  PLON - R 

 

Figura 4 

Puntuaciones del Pre y Post- test en la dimensión de forma. 

En la figura 4, se observa que en el pre-test las puntuaciones se 

encontraron concentradas entre 2 y 4, siendo el valor de la media 3. En 

cuanto al post-test se puede apreciar que el valor de la media es de 5; 

sin embargo existió un alumno que obtuvo una puntuación directa de 4. 
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El Programa de Cuentos  incrementa en los niños(as) de 4 años de una 

Institución Educativa Juan XXIII-Circa, luego de su aplicación: El 

lenguaje oral en su dimensión de contenido. 

 

 

CUADRO Nº18 

RESULTADOS DEL LENGUAJE ORAL EN LA DIMENSIÓN DE 

CONTENIDO. 

NIVEL Pre Test Post Test 

N N 

Retraso 9(53%) 0(0%) 

Necesita mejorar 6(35%) 0(0%) 

Normal 2(12%) 17(100%) 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  PLON - R 

 

Figura 5 

Puntuaciones del Pre y Post- test en la dimensión de contenido. 

En la figura 5, se puede apreciar que en el pre-test las puntuaciones se 

encontraron concentradas entre 2 y 5, siendo el valor de la media 3. En 

cuanto al post-test se puede apreciar que el valor de la media es de 6; 

sin embargo existió un alumno que obtuvo una puntuación directa de 5. 
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El Programa de Cuentos  incrementa en los niños(as) de 4 años de una 

Institución Educativa Juan XXIII - Circa, luego de su aplicación: El 

lenguaje oral en su dimensión de uso. 

 

 

CUADRO Nº19 

RESULTADOS DEL LENGUAJE ORAL EN LA DIMENSIÓN DE USO. 

NIVEL Pre Test Post Test 

N N 

Retraso 10(59%) 0(0%) 

Necesita mejorar 6(35%) 0(0%) 

Normal 1(6%) 17(100%) 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  PLON – R 

 

 

Figura 6 

Puntuaciones del Pre y Post- test en la dimensión de uso. 

En la figura 6, se puede apreciar que en el pre-test las puntuaciones se 

encontraron concentradas entre 0 y 3, los datos están concentrados 

oscilan entre 1 y 2 siendo el valor de la media 1. En cuanto al post-test 

se puede apreciar que el valor de la media es de 3. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

APLICACIÓN DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR 

EL LENGUAJE ORAL  

 

I. DATOS GENERALES 

- UGEL  : Arequipa – Sur  

- I.E.  : Juan XXIII 

- GRADO  : 4 años  

- SECCIÓN : “B” 

- DURACION  : 8 semanas 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

El lenguaje oral es considerado como una de las condiciones humanas 

más importantes en la estructuración de la sociedad debido a que 

permite que el hombre evolucione hasta alcanzar su condición de ser 

social, ya que es el principal medio de comunicación; por lo tanto el 
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hablar de una manera clara y comprensible constituye un requisito 

fundamental para la vida. López - Higes (2003) sostiene que "el 

lenguaje proporciona una clara ventaja frente a otros sistemas de 

comunicación, ya que las palabras tiene significados estables” (p.14). 

Es así como el lenguaje oral podría considerarse el instrumento de 

comunicación por excelencia, cuya principal contribución, además de 

transmitir información, es facilitar la integración de las personas en su 

mundo social en el que se desenvuelve. Esto debido a que el lenguaje 

expresa contenidos específicos y otras formas de comunicación 

proporcionan información de carácter general. 

Debido a esto se pretende a través de la aplicación de cuentos mejorar 

el lenguaje oral en los niños y niñas de 4 años de la Institución 

Educativa Juan XXIII 

III. OBJETIVO 

 Desarrollar el lenguaje oral en niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa Juan XXIII a través de la aplicación de 

cuentos como estrategia. 

 

IV. METODOLOGIA 

 Es experimental en la cual, se realizara en base una serie de 

actividades  donde los niños serán  los protagonistas principales 

de las actividades que se realizaran 

 

V. BENEFICIARIOS 

 Los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Juan 

XXIII. 

 

VI. RESPONSABLES 

 Las investigadoras de la presente investigación. 

 

 



59 
 

VII. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS 

 Se ha seleccionado las competencias a trabajar según las rutas 

de aprendizaje. 

- ÁREA:  Comunicación  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

Comprende textos 

orales 

Infiere el significado 

del texto oral. 

 

Menciona las 

características de 

personas, personajes, 

animales, objetos y 

lugares del texto 

escuchado 

Recupera y organiza 

información de 

diversos 

Textos orales. 

Identifica información en 

los textos de estructura 

simple y temática 

variada. 

 

Se expresa 

oralmente 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

Adapta, según normas 

culturales, su texto oral al 

oyente, de acuerdo con 

su propósito. 

Expresa con claridad 

sus ideas. 

Desarrolla sus ideas en 

torno a temas de su 

interés. 

Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

Pronuncia con claridad, 

de tal manera que el 

oyente lo entienda. 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

Responde preguntas en 

forma pertinente. 

 

Responde preguntas en 

forma pertinente. 
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Comprende 

textos escritos 

Infiere el significado de 

los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre 

el contenido del texto a 

partir de algunos indicios: 

título, imágenes, siluetas, 

palabras significativas. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

escritos. 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de los 

personajes y hechos del 

texto que le leen. 

Produce textos 

escritos 

Textualiza sus ideas 

según las 

convenciones de la 

escritura. 

Desarrolla sus ideas en 

torno a un tema con la 

intención de transmitir un 

mensaje. 

Se expresa con 

creatividad a través 

de diversos 

lenguajes artísticos. 

Utiliza técnicas y 

procesos de los 

diversos lenguajes 

artísticos, incluyendo 

prácticas tradicionales 

y nuevas tecnologías. 

Entona canciones 

sencillas de tres o más 

estrofas. 

Imita y/o crea secuencias 

melódicas y rítmicas que 

puede repetir con la voz, 

y/o con instrumentos 

musicales u objetos 

sonoros. 

 

- EVALUACIÓN: Lista de Cotejo 
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VIII. CUENTOS A DESARROLLAR 

 

1. CAPERUCITA ROJA 

Autor: Charles Perrault 

Había una vez una niña muy linda que vivía en el bosque con su mama, 

que le había hecho una capa roja para protegerse del frio y el viento. A 

la niña le gustaba tanto la capuchita que la llevaba a todas horas, por lo 

que que todo el mundo la llamaba Caperucita 

Roja. 

Un día, su abuelita que vivía al otro lado del bosque se puso malita y su 

madre le pidió que le llevase unos pasteles, frutas y miel. 

- Querida hijita, llévale estos alimentos a la abuelita y sobre todo no te 

apartes del camino, ya que en el bosque hay lobos y es muy peligroso - 

le dijo 

Caperucita Roja recogió la cesta con los pasteles. la fruta y la miel y se 

puso en camino. 

Caperucita tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la 

abuelita, pero no le daba miedo porque allí siempre se encontraba con 

muchos amigos: los pájaros, las ardillas... 

De repente se encontró al lobo delante de ella, que era muy muygrande 

y con su voz ronca y temible le preguntó a Caperucita. 

- Caperucita Caperucita ¿a dónde vas tu tan bonita? 

- A casa de mi abuelita- le respondío Caperucita. 

- Te reto a una carrera- le dijo el lobo - a ver quién llega antes a casa de 

tu abuelita. Te daré ventaja, yo iré por el camino más largo, tú puedes 

tomar este atajo. 

- De acuerdo - dijo Caperucita - sin saber que el atajo era en realidad un 

camino más largo 

Caperucita se puso en camino atravesando el bosque, no haciendo caso 

a su mama y en un momento dado del camino se entretuvo cogiendo 

flores. 

-La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso ramo de 

flores además de lo que hay en la cesta.- pensó 
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Caperucita 

Mientras tanto, el lobo se fue muy rápido y sin perder el tiempo a casa 

de la abuelita, llamó a la puerta y la anciana le abrió pensando que era 

Caperucita. 

El lobo feroz devoró a la abuelita y se puso en la cama y se vistió el 

camisón y el gorro rosa de la abuela. 

Caperucita llegó contenta a la casa y al ver la puerta abierta entro y se 

acercó a la cama y vio sorprendida que su abuela estaba cambiada. 

- Abuelita, abuelita, ¡qué ojos más grandes tienes! 

- Son para verte mejor- dijo el lobo imitando la voz de la abuela. 

- Abuelita, abuelita, ¡qué orejas más grandes tienes! 

- Son para oírte mejor- siguió diciendo el lobo. 

- Abuelita, abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes! 

- Son para... ¡comerte mejoooor!- grito el lobo abalanzándose sobre 

Caperucita roja. 

Caperucita comenzó a correr por la habitación gritando desesperada. 

Mientras tanto, un cazador que en ese momento pasaba por allí, 

escuchó los gritos de Caperucita y fue corriendo en su ayuda. Entró en 

la casa y vio al lobo intentando devorarla. 

El cazador le dió un golpe fuerte en la cabeza al lobo y cayó al suelo 

desmayado, sacó su cuchillo rajó su vientre y saco a la abuelita que aún 

estaba viva. 

Para castigar al lobo malvado, el cazador le llenó el vientre d piedras y 

luego lo volvió a cerrar. Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, 

sintió muchísima sed y se dirigió a un estanque próximo para beber. 

Como las piedras pesaban mucho, cayó en el estanque de cabeza y se 

ahogó. 

Caperucita y su abuela, no sufrieron más que un gran susto y 

Caperucita roja había aprendido la lección. Prometió a su abuelita no 

apartarse núnca del camino como le había dicho su mama y no hablar 

con ningún desconocido que se encontrara en el camino. 

 

FIN 
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2. LA CERILLERA 

 

- Autor: Hans Christian Andersen 

 

Era la última noche del año y mientras todas las familias se preparaban 

para sentarse a la mesa rodeados de ricos manjares, en la calle estaba 

descalza ella: la joven vendedora de cerillas. La pobre llevaba el día 

entero en la calle, sus huesecitos estaban ateridos de frío por culpa de la 

nieve y lo peor de todo es que no había conseguido ni una sola moneda.  

- ¡Cerillas, cerillas! ¿No quiere una cajita de cerillas señora? 

Pero la mayoría pasaban por su lado sin tan siquiera mirarla.  

Cansada, se sentó en un rincón de la calle para guarecerse del frío. 

Tenía las manos enrojecidas y casi no podía ni moverlas. Entonces 

recordó que tenía el delantal lleno de cerillas y pensó que tal vez podía 

encender una para tratar de calentarse. La encendió con cuidado y 

observó la preciosa llama que surgió delante de sus ojos. De repente 

apareció en el salón de una casa en el que había una gran estufa que 

desprendía mucho calor ¡que bien se estaba allí! pero la cerilla se apagó 

rápido y la estufa desapareció con ella.  

- Probaré con otra, pensó la niña.  

En esta ocasión vio delante de ella una gran mesa repleta de comida y 

recordó los días que llevaba sin probar bocado. Alargó la mano hasta la 

mesa para tratar de llevarse algo a la boca y…. ¡zas! Se apagó la cerilla. 

Eran tan bonitas las cosas que veía cada vez que encendía una, que no 

se lo pensó dos veces y encendió una tercera cerilla.  

- ¡Oooohhh!, exclamó la niña con la boca abierta. Que árbol de Navidad 

tan grande, y cuantas luces… ¡es precioso! Se acercó a una de ellas 

para verla bien y de golpe desapareció todo. 
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Rápidamente buscó una nueva cerilla y volvió a encenderla. En esa 

ocasión apareció ante ella la persona a la que más había querido en el 

mundo: era su abuela. 

 

- ¡Abuelita! ¡Qué ganas tenía de verte! ¿Qué haces aquí? No te vayas 

por favor, déjame que me vaya contigo. Te echo de menos… y 

consciente de que la cerilla que tenía en su pequeña mano estaba a 

punto de apagarse, la pequeña siguió encendiendo cerillas hasta que 

agotó todas las que le quedaban, instante en el cual la abuela cogió 

dulcemente a la niña de la mano y ambas desaparecieron felices. La 

pequeña dejó de sentir frío y hambre y empezó a sentir una enorme 

felicidad dentro de sí.  

A la mañana siguiente alguien pasó junto al mismo sitio en que la 

pequeña se había sentado y la encontró allí, rodeada de cerillas 

apagadas, inmóvil, helada por culpa del frío pero con una sonrisa 

inmensa en su cara.  

¡Pobrecita!, exclamó al verla 

Pero lo que no sabía nadie es que la pequeña se marchó feliz, de la 

mano de su abuelita, hacia un lugar mejor. 

FIN 
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3. EL GATO CON BOTAS  

 

- Autor: Charles Perrault 

Érase una vez un viejo molinero que tenía tres hijos. Acercándose la 

hora de su muerte hizo llamar a sus tres hijos. 

-"Mirad, quiero repartiros lo poco que tengo antes de morirme". 

Al mayor le dejó el molino, al mediano le dejó el burro y al más pequeñito 

le dejó lo último que le quedaba, el gato. Dicho esto, el padre murió. 

Mientras los dos hermanos mayores se dedicaron a explotar su 

herencia, el más pequeño cogió unas de las botas que tenía su padre, 

se las puso al gato y ambos se fueron a recorrer el mundo. 

En el camino se sentaron a descansar bajo la sombra de un árbol. 

Mientras el amo dormía, el gato le quitó una de las bolsas que tenía el 

amo, la llenó de hierba y dejó la bolsa abierta. En ese momento se 

acercó un conejo impresionado por el color verde de esa hierba y se 

metió dentro de la bolsa. El gato tiró de la cuerda que le rodeaba y el 

conejo quedó atrapado en la bolsa. Se hecho la bolsa a cuestas y se 

dirigió hacia palacio para entregársela al rey. Vengo de parte de mi amo, 

el marqués Carrabás, que le manda este obsequio. El rey muy 

agradecido aceptó la ofrenda. 

Pasaron los días y el gato seguía mandándole regalos al rey de parte de 

su amo. Un día, el rey decidió hacer una fiesta en palacio y el gato con 

botas se enteró de ella y pronto se le ocurrió una idea. 

-"¡Amo, Amo! Sé cómo podemos mejorar nuestras vidas. Tú solo sigue 

mis instrucciones." 

El amo no entendía muy bien lo que el gato le pedía, pero no tenía nada 

que perder, así que aceptó. 
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-"¡Rápido, Amo! Quítese la ropa y métase en el río." 

Se acercaban carruajes reales, era el rey y su hija. En el momento que 

se acercaban el gato chilló: 

-"¡Socorro! ¡Socorro! ¡El marqués Carrabás se ahoga! ¡Ayuda!". 

El rey atraído por los chillidos del gato se acercó a ver lo que pasaba. La 

princesa se quedó asombrada de la belleza del marqués. Se vistió el 

marqués y se subió a la carroza. El gato con botas, adelantándose 

siempre a las cosas, corrió a los campos del pueblo y pidió a los del 

pueblo que dijeran al rey que los campos eran del marqués y así ocurrió. 

-Lo único que le falta a mi amo -dijo el gato- es un castillo, así que se 

acordó del castillo del ogro y decidió acercarse a hablar con él. 

-"¡Señor Ogro!, me he enterado de los poderes que usted tiene, pero yo 

no me lo creo así que he venido a ver si es verdad." 

El ogro enfurecido de la incredulidad del gato, cogió aire y ¡zás! se 

convirtió en un feroz león. - 

"Muy bien, -dijo el gato- pero eso era fácil, porque tú eres un ogro, casi 

tan grande como un león. Pero, ¿a que no puedes convertirte en algo 

pequeño? En una mosca, no, mejor en un ratón, ¿puedes? 

El ogro sopló y se convirtió en un pequeño ratón y antes de que se diera 

cuenta ¡zás! el gato se abalanzó sobre él y se lo comió. 

En ese instante sintió pasar las carrozas y salió a la puerta chillando: 

-"¡Amo, Amo! Vamos, entrad." 

El rey quedó maravillado de todas las posesiones del marqués y le 

propuso que se casara con su hija y compartieran reinos. Él aceptó y 

desde entonces tanto el gato como el marqués vivieron felices y 

comieron perdices. 
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4. EL SASTRECILLO VALIENTE 

 

- Autor: Hermanos Grimm  

 

Érase un reino, cuya población ansiaba acabar con un horrible gigante, 

pues siempre estaba dañando sus cosechas. Pero esto no le 

preocupaba a un joven sastrecillo. El sólo quería comer su pan con 

mermelada y acabar con las moscas que no lo dejaban trabajar. 

Un día, decidido, cogió su palmeta y, ¡zas!, siete moscas cayeron una 

tras otra. ”¡Maté siete de un solo golpe!”, gritó. Y, orgulloso, abrió la 

ventana repitiéndolo a todo pulmón. Un hombre, que venía pensando en 

el gigante, creyó que se refería a siete gigantes; corrió a decírselo al rey: 

“El sastrecillo mató siete gigantes, de un solo golpe”. 

El rey y su hija, la hermosa princesa, ordenaron que el valiente 

sastrecillo se acercara inmediatamente a palacio. "Yo esperaba que el 

héroe fuera más fortachón", dijo el rey al ver al joven y simpático 

sastrecillo. "Debes ser muy valiente, para haber matado a siete gigantes 

de un solo golpe". 

"¿Gigantes?", dijo intrigado el sastrecillo, sin poder aclarar el lío, pues en 

ese mismo momento lo abrazó la linda princesa y se le acercó el rey, 

para decirle afectuosamente: 

"Si logras capturar al malvado gigante no sólo te daré tesoros, sino 

también la mano de mi bella hija, la princesa". "Su excelencia", dijo el 

sastrecillo, "meditaré su propuesta", y se marchó, pensando: '"Amo a la 

princesa, pero, ¿cómo mataría a un gigante?". De pronto, un ruido 

estremecedor lo obligó a subirse a un árbol de naranjas. ¡Era el gigante 

y por poco lo pisa! Creyó que allí estaba a salvo, pero el malvado, al 

verlas tan deliciosas, cogió varias naranjas para comérselas. Entre ellas 

iba nuestro pequeño amiguito. Cuando se quiso esconder, ya estaba en 

la enorme mano, cara a cara con el gigante. 

http://www.guiainfantil.com/recetas/postres-y-dulces/bizcochos-y-magdalenas/croissants-rellenos-de-mermelada-receta-para-la-merienda-de-los-ninos/
http://www.guiainfantil.com/recetas/postres-y-dulces/bizcochos-y-magdalenas/croissants-rellenos-de-mermelada-receta-para-la-merienda-de-los-ninos/
http://www.guiainfantil.com/recetas/postres-y-dulces-para-ninos/frutas/gajos-de-naranja-con-gelatina-receta-divertida-para-los-ninos/
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"¡No te tengo miedo!" le dijo el sastrecillo mientras tragaba saliva, y de 

inmediato se escondió en la manga de su enorme camisa. 

No tardó el gigante en capturarlo, llevándolo hasta el almacén de vinos 

de su gran castillo. Allí, el sastrecillo le dijo: "Yo maté a siete de un ¡zas!, 

¿tú podrías tomarte todo el vino de este almacén?" El gigante lo miró, 

herido en su amor propio. 

"¡Tú, vil sabandija, no me humillarás! ¡Claro que puedo hacerlo!", y el 

gigante empezó a beber; pero al tercer tonel cayó al piso totalmente 

borracho. Nuestro amiguito procedió a encadenarlo, y luego dio aviso a 

la corte para llevarlo a los calabozos. El sastrecillo fue recibido 

jubilosamente, y el rey procedió a casar a su bella hija con nuestro 

valiente amiguito. 

 

 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/castillo-de-fantasia-con-cajas-de-carton-manualidad-infantil/
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5. LOS TRES CERDITOS 

 

- Autor: Anónimo 

 

Había una vez tres cerditos que eran hermanos y se fueron por el mundo 

a conseguir fortuna. El más grande les dijo a sus hermanos que sería 

bueno que se pusieran a construir sus propias casas para estar 

protegidos. A los otros dos les pareció una buena idea, y se pusieron 

manos a la obra, cada uno construyó su casita. - La mía será de paja - 

dijo el más pequeño-, la paja es blanda y se puede sujetar con facilidad. 

Terminaré muy pronto y podré ir a jugar. El hermano mediano decidió 

que su casa sería de madera: - Puedo encontrar un montón de madera 

por los alrededores - explicó a sus hermanos, - Construiré mi casa en un 

santiamén con todos estos troncos y me iré también a jugar. El mayor 

decidió construir su casa con ladrillos. - Aunque me cueste mucho 

esfuerzo, será muy fuerte y resistente, y dentro estaré a salvo del lobo. 

Le pondré una chimenea para asar las bellotas y hacer caldo de 

zanahorias. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos 

cantaban y bailaban en la puerta, felices por haber acabado con el 

problema: -¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo, al Lobo! - ¡Quién teme al 

Lobo Feroz, al Lobo Feroz! Detrás de un árbol grande apareció el lobo, 

rugiendo de hambre y gritando: - Cerditos, ¡me los voy a comer! Cada 

uno se escondió en su casa, pensando que estaban a salvo, pero el 

Lobo Feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en 

la puerta aulló: - ¡Cerdito, ábreme la puerta! - No, no, no, no te voy a 

abrir. - Pues si no me abres... ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! Y 

sopló con todas sus fuerzas, sopló y sopló y la casita de paja se vino 

abajo. El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la 

casa de madera del hermano mediano. - ¡Quién teme al Lobo Feroz, al 

Lobo, al Lobo! - ¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo Feroz! - cantaban 

desde dentro los cerditos. De nuevo el Lobo, más enfurecido que antes 

al sentirse engañado, se colocó delante de la puerta y comenzó a soplar 

y soplar gruñendo: - ¡Cerditos, abridme la puerta! - No, no, no, no te 



70 
 

vamos a abrir. - Pues si no me abrís... ¡Soplaré y soplaré y la casita 

derribaré! La madera crujió, y las paredes cayeron y los dos cerditos 

corrieron a refugiarse en la casa de ladrillo de su hermano mayor. - 

¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo, al Lobo! - ¡Quién teme al Lobo 

Feroz, al Lobo Feroz! - cantaban desde dentro los cerditos. El lobo 

estaba realmente enfadado y hambriento, y ahora deseaba comerse a 

los Tres Cerditos más que nunca, y frente a la puerta dijo: - ¡Cerditos, 

abridme la puerta! - No, no, no, no te vamos a abrir. - Pues si no me 

abrís... ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! Y se puso a soplar tan 

fuerte como el viento de invierno. Sopló y sopló, pero la casita de 

ladrillos era muy resistente y no conseguía derribarla. Decidió trepar por 

la pared y entrar por la chimenea. Se deslizó hacia abajo... Y cayó en el 

caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo sopa de nabos. 

Escaldado y con el estómago vacío salió huyendo hacia el lago. Los 

cerditos no lo volvieron a ver. El mayor de ellos regañó a los otros dos 

por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus propias vidas, y si 

algún día vais por el bosque y veis tres cerdos, sabréis que son los Tres 

Cerditos porque les gusta cantar: - ¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo, 

al Lobo! - ¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo Feroz!  

 

FIN 
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6. EL PATITO FEO 

 

-  Autor: Hans Cristian Andersen 

 

Todos esperaban en la granja el gran acontecimiento. El nacimiento de 

los polluelos de mamá pata. Llevaba días empollándolos y podían llegar 

en cualquier momento. 

El día más caluroso del verano mamá pata escuchó de repente…¡cuac, 

cuac! y vio al levantarse cómo uno por uno empezaban a romper el 

cascarón. Bueno, todos menos uno. 

- ¡Eso es un huevo de pavo!, le dijo una pata vieja a mamá pata. 

- No importa, le daré un poco más de calor para que salga. 

Pero cuando por fin salió resultó que ser un pato totalmente diferente al 

resto. Era grande y feo, y no parecía un pavo. El resto de animales del 

corral no tardaron en fijarse en su aspecto y comenzaron a reírse de él.  

- ¡Feo, feo, eres muy feo!, le cantaban 

Su madre lo defendía pero pasado el tiempo ya no supo qué decir. Los 

patos le daban picotazos, los pavos le perseguían y las gallinas se 

burlaban de él. Al final su propia madre acabó convencida de que era un 

pato feo y tonto.  

- ¡Vete, no quiero que estés aquí!  

El pobre patito se sintió muy triste al oír esas palabras y escapó 

corriendo de allí ante el rechazo de todos. 

Acabó en una ciénaga donde conoció a dos gansos silvestres que a 

pesar de su fealdad, quisieron ser sus amigos, pero un día aparecieron 

allí unos cazadores y acabaron repentinamente con ellos. De hecho, a 

punto estuvo el patito de correr la misma suerte de no ser porque los 

perros lo vieron y decidieron no morderle.  
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- ¡Soy tan feo que ni siquiera los perros me muerden!- pensó el pobre 

patito. 

Continuó su viaje y acabó en la casa de una mujer anciana que vivía con 

un gato y una gallina. Pero como no fue capaz de poner huevos también 

tuvo que abandonar aquel lugar. El pobre sentía que no valía para nada. 

Un atardecer de otoño estaba mirando al cielo cuando contempló una 

bandada de pájaros grandes que le dejó con la boca abierta. Él no lo 

sabía, pero no eran pájaros, sino cisnes.  

- ¡Qué grandes son! ¡Y qué blancos! Sus plumas parecen nieve. 

Deseó con todas sus fuerzas ser uno de ellos, pero abrió los ojos y se 

dio cuenta de que seguía siendo un animalucho feo.  

Tras el otoño, llegó el frío invierno y el patito pasó muchas calamidades. 

Un día de mucho frío se metió en el estanque y se quedó helado. 

Gracias a que pasó por allí un campesino, rompió el frío hielo y se lo 

llevó a su casa el patito siguió vivo. Estando allí vio que se le acercaban 

unos niños y creyó que iban a hacerle daño por ser un pato tan feo, así 

que se asustó y causó un revuelo terrible hasta que logró escaparse de 

allí.  

El resto del invierno fue duro para el pobre patito. Sólo, muerto de frío y 

a menudo muerto de hambre también. Pero a pesar de todo logró 

sobrevivir y por fin llegó la primavera. 

Una tarde en la que el sol empezaba a calentar decidió acudir al parque 

para contemplar las flores, que comenzaban a llenarlo todo. Allí vio en el 

estanque dos de aquellos pájaros grandes y blancos y majestuosos que 

había visto una vez hace tiempo. Volvió a quedarse hechizado 

mirándolos, pero esta vez tuvo el valor de acercarse a ellos. 

Voló hasta donde estaban y entonces, algo llamó su atención en su 

reflejo. ¿Dónde estaba la imagen del pato grande y feo que era? ¡En su 
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lugar había un cisne! Entonces eso quería decir que… ¡se había 

convertido en cisne! O mejor dicho, siempre lo había sido. 

Desde aquel día el patito tuvo toda la felicidad que hasta entonces la 

vida le había negado y aunque escuchó muchos elogios alabando su 

belleza, él nunca acabó de acostumbrarse. 

 

FIN 
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7. EL REY LEON  

 

- Autor: Walt Disney 

 

La historia del Rey de la selva. La fascinante historia del Rey Leon. En la 

selva virgen, donde los animales salvajes viven y luchan manteniendo el 

equilibrio natural que impone la ley del más fuerte, el leon Mufasa reina 

solemnemente junto a su esposa Saraby. Ambos han traido al mundo a 

Simba, un precioso leoncito. Simba es sucesor al trono, algo que no le 

gusta a su tío Scar, el hermano menor de Mufasa, resentido por no 

poder reinar y por lo que prepara un plan para ocupar el trono. Con la 

ayuda de tres malvadas y tontas hienas, Scar urde una treta en la que su 

hermano y rey Mufasa muere en una estampida y provoca que Simba 

crea que ha sido por su culpa, ya que su padre murió para rescatarlo a él 

de la estampida y decida huir a la selva, después de que las tres hienas 

quisieran matarlo también. Allí conoce a un suricato llamado Timón y a 

un facóquero llamado Pumba, que le adoptaran y, además de entablar 

amistad, le enseñan la filosofía de vivir sin preocupaciones: el Hakuna 

Matata. Mientras tanto, su tío Scar, en el funeral de Mufasa y su hijo 

Simba, toma el trono y anuncia el nacimiento de una nueva era. Años 

después, un Simba ya adulto rescata a Pumba de ser comido por una 

leona. Ésta resulta ser su antigua amiga de infancia Nala, que al 

reconocerlo le pide que vuelva para recuperar el trono. El reino se ha 

convertido en un auténtico despropósito, mal gobernado y sin comida ni 

agua. Simba, que en un primer momento no quiere renunciar a su actual 

estilo de vida, finalmente acepta tras entablar conversación con un 

mandril llamado Rafiki, el cual le habla sobre su padre. En ese momento, 

el alma de su padre aparece en el cielo, diciéndole que debe recordar 

quién es y de donde viene. Después de que el alma de Mufasa 

desaparezca, Simba, junto con Rafiki, reflexiona sobre lo que él debe 

hacer y así parte inmediatamente a su hogar a reclamar el trono. Simba, 

a quien en un principio todos confunden con su padre, es testigo de la 

decadencia de su reino y enfurecido decide actuar. Es en este momento 
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cuando Simba obliga a Scar a revelar el secreto que guardaba todos 

esos años: ser el responsable por la muerte de Mufasa. Aun cuando 

Simba alega que había sido un accidente, Scar aprovecha, y junto con 

sus hienas, lo lleva hasta el borde de un precipicio. En ese momento, un 

trueno cae sobre el pastizal seco e inicia un incendio. Simba resbala y 

trata de sostenerse, con sus patas delanteras sobre el borde. Entonces 

Scar lo toma de sus patas y confiesa en ese momento, que él fue el 

verdadero asesino de su padre. Simba lleno de rabia salta sobre Scar y 

lo obliga a confesar públicamente. Tras una batalla final, en la que Scar 

termina siendo asesinado por las hienas , que eran además sus aliadas, 

el ciclo de la vida se cierra con el ascenso al trono de Simba, con el 

remate final de un epílogo, en el que Simba y Nala se casan y Rafiki 

presenta a la nueva y futura sucesora de ambos, Kiara. FIN 
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8. PULGARCITO 

 

-  Autor: Charles Perrault 

Una vez hubo un campesino muy pobre que se encontraba frente al 

fuego mientras su esposa hilaba. Ambos sentían pena por no haber 

tenido hijos, ya que el silencio que había a su alrededor los entristecía. 

La mujer dijo que se conformaría incluso con un hijo pequeño, que no 

fuese más grande que un pulgar. Días después la mujer enfermó, y al 

cabo de siete meses dio a luz un niño tan pequeño como un pulgar. 

El matrimonio, contento, pensó en llamar al niño Pulgarcito. Por mucho 

que comía y pasaba el tiempo, el niño no crecía nada, pero por el 

contrario se trataba de un niño listo y muy hábil que conseguía hacer 

todo lo que se proponía. 

Un día el padre se fue al bosque a cortar leña, y pensó que necesitaba a 

alguien que le llevase el carro. Pulgarcito se ofreció a hacerlo. Al padre 

le entró la risa debido a que era demasiado pequeño para llevar las 

bridas del caballo. 

Pulgarcito se acercó a la oreja del caballo y le fue diciendo por dónde 

tenía que ir. Al rato encontraron a dos forasteros que se sorprendieron 

de ver al caballo moverse sin nadie que lo guiase. Decidieron seguir al 

carro hasta que llegó al lugar en el que se encontraba el padre. 

Cuando vieron a Pulgarcito pensaron que podían conseguir una gran 

cantidad de dinero por enseñarlo. Se acercaron al padre le dijeron que 

se lo compraban. El padre se negó, pero Pulgarcito le dijo que lo 

vendiese y que él ya sabría cómo regresar. 

Durante el camino, Pulgarcito se escondió en una madriguera de forma 

que los hombres no pudiesen cogerlo. Al final se rindieron y se 

marcharon. En su vuelta a casa encontró una caracola donde decidió 
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quedarse a dormir. Al rato dos hombres pasaron barajando la posibilidad 

de robar al cura su oro y su plata. Pulgarcito se ofreció a ayudarles. 

Al llegar, Pulgarcito entró en la casa y comenzó a gritar preguntando que 

qué querían que les sacase. Al final la cocinera se despertó y los 

ladrones huyeron. Pulgarcito se escondió y al final la mujer pensó que lo 

había soñado. 

Pulgarcito decidió quedarse a dormir sobre la paja, pero al día siguiente, 

la cocinera fue a dar de comer a las vacas y Pulgarcito acabó en el 

estómago de una de ellas. Al verse en esta tesitura, Pulgarcito empezó a 

pedir ayuda, y la mujer pensó que la vaca hablaba. El cura acudió y 

ordenó matar a la vaca porque creía que era obra del diablo. 

Pulgarcito que estaba todavía en el estómago de la vaca fue tragado de 

nuevo, pero esta vez por un lobo. Pulgarcito le ofreció al lobo decirle 

dónde podría encontrar buena comida a cambio de la libertad. El lobo le 

escuchó y se pegó un buen festín. Al querer salir había engordado tanto 

que ya no podía pasar por la puerta. Entonces Pulgarcito empezó a 

gritar hasta que despertó a los padres. 

Los padres mataron al lobo y sacaron a Pulgarcito, con lo que de nuevo 

toda la familia volvió a estar junta. 

 

 

 

FIN 
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9. PETER PAN 

 

-  Autor: James Matthew Barrie 

 

Érase una vez 3 hermanos de nombre Wendy, Michael y John que se 

encontraban viviendo en las afueras de Londres. La mayor, Wendy 

contagió a sus hermanos su admiración por Peter Pan, ya que todas las 

noches les contaba sus aventuras. 

Una noche, cuando se dispusieron a dormir, pudieron ver una pequeña 

luz en la habitación. Resultaba ser Campanilla, el hada amiga de Peter 

Pan, pero también estaba Peter. Al momento se unieron a ellos y fueron 

al País de Nunca Jamás, el lugar en el que vivían los niños perdidos que 

Campanilla ayudaba echándoles un polvo mágico.  

Una vez en Nunca Jamás, Peter Pan avistó el barco del Capitán Garfio, 

y advirtió a los niños de lo peligroso que era. Campanilla empezó a 

sentirse celosa de lo bien que se llevaba Peter con Wendy, por lo que le 

dijo a los niños que tenían que disparar una flecha a un pájaro que iba 

con Peter Pan. Esto hizo que Wendy cayese al suelo, aunque pronto se 

recuperó. 

A todo esto los piratas habían preparado una emboscada porque se 

habían enterado de la llegada de los niños, llevándose prisioneros a 

Wendy, John y Michael. Además, el capitán llenó el vaso de agua de 

Peter Pan con veneno ayudado por campanilla para que muriese y no 

pudiese rescatarlos.  

Cuando Peter Pan se despertó, Campanilla se había arrepentido de lo 

que había hecho, por lo que al ir Peter Pan a beber, campanilla tiró el 

vaso, aunque el veneno salpicó y acabó alcanzando a Campanilla. Tan 

sólo podía salvarse consiguiendo que todos los niños creyesen en las 

hadas y en el poder de la fantasía. De esta forma, al final consiguió 

salvarse, aunque los niños seguían en poder del capitán Garfio.  

http://www.cuentoscortos.mx/cuentos-de-hadas/
http://www.cuentoscortos.mx/educacion-infantil/
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Cuando el capitán estaba dispuesto a tirar a los niños por la borda, 

apareció Peter Pan y comenzaron a luchar. El capitán se asustó y acabó 

devorado por un cocodrilo del lugar. Poco después, toda la tripulación se 

rindió y Peter Pan consiguió salvar a los pequeños.  

Intentó convencer a los niños de que se quedasen en el país de Nunca 

Jamás, pero como echaban de menos a sus padres, Peter Pan decidió 

devolverlos a su hogar.  

 

 

FIN 
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10. EL HIJO DE LA LUNA.  

 

Autor: Elvis Eberth Huanca Machaca 

 

Hace mucho, mucho tiempo, la Luna nunca se mostraba de noche, las 

noches en ese tiempo, eran tan oscuras como la nada. Entonces un día, 

en un lejano país, ocurrió algo que cambio todo. Una mujer pedía al cielo 

que le traiga de regresó al hombre que ella amaba, quién, había partido 

rumbo a la guerra. 

Lloró todas las noches frente al mar, esperando que algún Dios se 

compareciera de ella, e hiciera caso a su petición. Pero nadie respondía 

a sus suplicas, a veces los dioses suelen ser algo egoístas con los 

humanos. 

Cuando ella se resignó a su mala suerte, alguien a su llamado 

respondió. 

– Tendrás a tu hombre, aquel valiente caballero, de ojos verdes, 

hermosa cabellera rubia, y piel tan blanca como las nubes – le dijo la 

Luna a la mujer. 

Ella muy emocionada, no tardó en agradecer, a su benefactora. 

Pero entonces la Luna dijo 

– A cambió de cumplir tu deseo, quiero que me des algo muy tuyo. 

La mujer muy perturbada le respondió 

– Pero ahora, todo lo que tengo es de mi amado. 

– Entonces quiero a tu primer hijo… Le dijo la Luna desde el cielo. 

La mujer muy feliz por saber que pronto tendría a su amado juntó a ella, 

le dijo que sí, sin importarle regalar a su propia sangre y carne, fruto de 

su gran amor por su amado. 

La Luna, muy decepcionada por la respuesta de la mujer, aceptó 

pensando en el futuro que le esperaría aquel niño, que ni había nacido, y 

su madre le regalaba a cambio del amor de un hombre. Muy dentro de 

ella, pensaba que podría ser una mejor madre que la mujer. 
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Después de todo estar todo el tiempo ahí arriba, era muy solitario, 

pensaba la Luna. Todos los astros del cielo, se preguntaban, ¿Cuáles 

eran las intenciones de la Luna, para criar a un niño, de carne y hueso? 

Pasó muy poco tiempo, y el valiente caballero, regresó a los brazos de 

su amada, sin saber el trato que esta había hecho, para su retorno 

seguro. 

De padre rubio, de ojos verdes, y piel muy blanca, nació este niño, 

teniendo como madre, a la más hermosa de las mujeres del mundo, 

quien tenía ojos del color del cielo, y un cabello tan dorado como el sol, 

cuya piel era tan blanca como las nubes, a esta mujer le nació un niño, 

de piel no negra, sino canela, tan canela como el color de la tierra, tan 

canela como el tronco de un árbol. 

Con ojos cafés oscuros, en vez de verdes o azules como sus padres, su 

cabello era de un color negro, como la noche. No rubio como el Sol. El 

esposo pensó, que su mujer le había engañado, y cuando preguntó por 

el padre de este niño. 

La madre solo atinó a echarle la culpa a la Luna, diciendo que le había 

engañado. Que ella era la culpable de tal desgracia. Los padres de aquel 

niño, maldijeron su tan mala suerte, y no entendiendo la rareza de esta 

criatura, decidieron matarlo. 

Antes de entregar este niño a la Luna, ellos matarían al niño. Así que 

aprovechando la luz del Sol, fueron al lugar más alto que conocían, y 

desde ahí arrojaron a este niño al vacío. 

Cuando la Luna vino donde la mujer, ella le preguntó por el niño. La 

Luna esperaba que la mujer peleara por su hijo, muy en el fondo, ella 

pensaba que el niño estaría mejor con su verdadera madre. Pero la 

mujer le respondió 

– La vida del niño es del vacío, se lo entregamos al vacío. La Luna muy 

triste por el destino de aquella criatura tan pura, se retiró a lo más 

profundo del cielo. 

El Sol, quien había sido testigo de todo, estaba muy conmovido por el 

destino del niño, así que decidió intervenir, y bajo a la tierra, tomo un 



82 
 

poco de tierra entre sus dedos, el cuál esparció sobre el cuerpo del niño, 

y con un soplo de él, el niño volvió a la vida. 

Y cuando la Luna escuchó los llantos de este niño, por primera vez 

mostró su rostro completo en la tierra, por primera vez la noche no fue 

tan oscura. 

Pero cuando quiso llevarse al niño con ella, el Sol le dijo 

– Si él abandona la tierra morirá de seguro, puedes cuidarlo desde 

donde estás, y siempre ver por él. 

– En el día, bajarás hasta la tierra y en la noche deberás regresar al 

cielo. Yo te daré las noches – le dijo el Sol. 

La Luna muy feliz, por tener a alguien quien le acompañe en su soledad, 

aceptó la propuesta del Sol, por fin no estaría tan sola, este tenía que 

ser el mejor día de su vida. 

Desde ese momento el niño se convirtió en el hijo de la Luna. En las 

noches en que hay Luna llena, es porque aquel niño llama a su madre. Y 

cuando ella desaparece del cielo, es porque baja a la tierra para abrazar 

a su hijo. 

 

FIN 
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11. LEYENDA DE MANCO CÁPAC Y MAMA OCLLO 

 

- Autor: Leyendas incaicas  

 

En las regiones cercanas al Lago Titicaca, los hombres vivían como 

animales salvajes, ya que no tenían religión, leyes o una organización 

que los aglutinara. Estos habitantes desconocían la agricultura y no 

poseían técnicas de textilería por lo cual andaban desnudos. Ellos tenían 

como hogares a las cavernas y se alimentaban de la caza y recolección 

de alimentos. El dios Inti, se compadeció de aquellas personas y envió a 

su hijo Ayar Manco junto a su hermana Mama Ocllo para que civilizaran 

a esas poblaciones bárbaras y fundara un imperio que honrara al dios 

Inti. Ayar Manco se dedicó a enseñarles a los hombres normas de 

convivencia en sociedad y a adorar al dios Inti. En cambio, Mama Ocllo 

les enseño a las mujeres técnicas de textilería y labores domésticas. 

Ayar Manco, llamado también Manco Capac, antes tuvo que fundar una 

ciudad, la cual sería el centro del mundo. Su padre, el dios Inti, le 

proporcionó una vara de oro para que buscara la tierra prometida. Les 

recomendó viajar hacia el norte del lago Titicaca y hundir el bastón de 

oro en las tierras por donde pasaran hasta encontrar el lugar en donde 

este se hunda la vara con facilidad y allí fundar la ciudad del Cusco en 

donde dirigían su imperio. Al llegar a una región norteña del Lago 

Titicaca, fueron vistos por los lugareños quienes los confundieron con 

dioses debido al brillo de sus vestimentas y joyas. Pasaban los días y 

Manco Capac no hallaba la tierra en donde el bastón se hundiese con 

facilidad. Pero un día al llegar a un valle majestuoso acordonado por 

bellas montañas,la vara de oro se enterró en el suelo ante el asombro de 

Manco Capac y Mama Ocllo. Es así como supieron que ese lugar 

debería convertirse en la capital del Imperio de los Incas y ombligo del 

mundo. Hijos del Perú Manco Capac prontamente emprendió la tarea 

civilizadora en el valle del Cusco. Enseño a los hombres la agricultura, la 

pesca, la construcción de viviendas, las ciencias, la religión, etc. Mama 

Ocllo tuvo la tarea de capacitar a las mujeres en labores domésticas y de 
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tejido para crear vestimentas que los cubran de su desnudez. Manco 

Capac junto a Mama Ocllo fueron los fundadores del imperio que luego 

harían grande sus descendientes. La Leyenda de Manco Cápac y Mama 

Ocllo o llamada también Leyenda del lago Titcaca: Esta fue dada a 

conocer por el cronista Inca Garcilaso de la Vega (1539 – 1616) que fue 

hijo de un capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y de la ñusta 

Isabel Chimpu Ocllo, nieta de Túpac Yupanqui. La familia materna del 

Garcilazo de la Vega pertenecía a la nobleza incaica fue la que le 

proporciono toda la información de primera mano sobre los orígenes de 

la cultura Inca. 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

12. LEYENDA DE LOS HERMANOS AYAR  

 

- Autor: Leyendas incaicas  

 

Sobre la montaña Pacaritambo (doce lugares al Noroeste de Cuzco) 

emergieron los hermanos Ayar después del gran diluvio que había 

asolado la Tierra. De la montaña llamada "Tampu Tocco" salieron cuatro 

hombres y cuatro mujeres, hermanas y esposas de estos. Ellos fueron 

Ayar Manco y su mujer Mama Ocllo; Ayar Cachi y Mama Cora; Ayar 

Uchu y Mama Rahua y por último, Ayar Auca y su esposa Mama Huaco. 

Viendo la situación de las tierras y la pobreza de los pobladores, los 

cuatro hermanos decidieron buscar hacia el sur-este un lugar más fértil y 

favorable para establecerse. En el viaje se produjo la primera 

desavenencia entre Ayar Cachi quien era fornido e iracundo, y los otros 

hermanos. Es así que los hermanos planearon deshacerse de él y le 

ordenaron regresar a las cavernas de Pacarina (en la tradición inca es el 

lugar de origen de una persona) a buscar provisiones. Ayar cachi al 

ingresar a la caverna Capac Tocco (ingreso de la montaña Tamputocco) 

fue traicionado por su criado quien lo encerró dentro de la cueva al 

colocar una piedra en la entrada. Ayar Cachi al no poder salir dio gritos 

tan enérgicos que logró sacudir la tierra, abrir las montañas y agitar los 

cielos. Los hermanos restantes y sus esposas seguidos de sus ayllus, 

continuaron su camino y llegaron al monte Huanacauri donde hallaron un 

ídolo de piedra del mismo nombre. Los hermanos ingresaron al lugar de 

adoración de ese ídolo con mucho temor. Ayar Uchu desafió al ídolo al 

brincar sobre su parte posterior, este quedo inmediatamente petrificado, 

y paso a formar parte de este. Había aconsejado a sus hermanos seguir 

el viaje y que se celebrasen en su memoria el Huarachico (ceremonia de 

iniciación hacia la adultez). En el transcurso de su búsqueda por una 

tierra fértil, Ayar Uchu fue a explorar una zona cercana, se dice que le 

salieron alas y voló hacia el lugar conocido como la pampa del Sol en 

cuyo lugar aterrizo y se convirtió en piedra. Ayar Manco fue el único 

hermano que logro llegar al valle del Cusco donde halló suelos fértiles y 
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logro hundir el bastón de oro que le fue entregado por el dios Inti para 

hallar el lugar de la fundación de lo que sería más adelante el Imperio de 

los Incas, conocido también como el Tahuantinsuyo. Allí fundó junto a 

sus hermanas la ciudad del Cusco en homenaje al dios Inti y Wiracocha. 

Hijos del Perú Leyenda de los Hermanos Ayar (Origen del mito): La 

primera crónica que dio a conocer este mito de origen fue la de Juan 

Díez de Betanzos (1551), quien residía en el Cuzco y hablaba el idioma 

quechua, Además tuvo como esposa a una princesa inca ligada al linaje 

de pachacutec y Atahuallpa. El historiador Luis E. Valcarcel redacto una 

versión moderna de este mito en 1984 en su libro “Historia del Perú 

antiguo a través de la fuente escrita” 

 

FIN 
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13. LA MISIÓN DEL COLIBRÍ 

 

- Autor: Leyendas Peruanas  

 

Cuentan que hace muchísimos años, una terrible sequía se extendió por 

las tierras de los quechuas. Los líquenes y el musgo se redujeron a 

polvo, y pronto las plantas más grandes comenzaron a sufrir por la falta 

de agua; El cielo estaba completamente limpio, no pasaba ni la más 

mínima nubecita, así que la tierra recibía los rayos del sol sin el alivio de 

un parche de sombra; Las rocas comenzaban a agrietarse y el aire 

caliente levantaba remolinos de polvo aquí y allá. Si no llovía pronto, 

todas las plantas y animales morirían. En esa desolación, sólo resistía 

tenazmente la planta de kantu, que necesita muy poca agua para crecer 

y florecer en el desierto. Pero hasta ella comenzó a secarse, Y dicen que 

la planta, al sentir que su vida se evaporaba gota a gota, puso toda su 

energía en el último pimpollo que le quedaba. Durante la noche, se 

produjo en la flor una metamorfosis mágica; Con las primeras luces del 

amanecer, agobiante por la falta de rocío, el pimpollo se desprendió del 

tallo, y en lugar de caer al suelo reseco salió volando, convertido en 

colibrí. Zumbando se dirigió a la cordillera. Pasó sobre la laguna de 

Wacracocha mirando sediento la superficie de las aguas, pero no se 

detuvo a beber ni una gota. Siguió volando, cada vez más alto, cada vez 

más lejos, con sus alas diminutas; su destino era la cumbre del monte 

donde vivía el dios Waitapallana. Waitapallana se encontraba 

contemplando el amanecer, cuando olió el perfume de la flor del qantu, 

su preferida, la que usaba para adornar sus trajes y sus fiestas. Pero no 

había ninguna planta a su alrededor. Sólo vio al pequeño y valiente 

colibrí, oliendo a kantu, que murió de agotamiento en sus manos luego 

de pedirle piedad para la tierra agostada. Waitapallana miró hacia abajo, 

y descubrió el daño que la sequía le estaba produciendo a la tierra de los 

quechuas. Dejó con ternura al colibrí sobre una piedra. Triste, no pudo 

evitar que dos enormes lágrimas de cristal de roca brotaran de sus ojos 

y cayeran rodando montaña abajo. Todo el mundo se sacudió mientras 
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caían, desprendiendo grandes trozos de montaña. Las lágrimas de 

Waitapallana fueron a caer en el lago Wacracocha, despertando a la 

serpiente Amarú. Allí, en el fondo del lago, descansaba su cabeza, 

mientras que su cuerpo imposible se enroscaba en torno a la cordillera 

por kilómetros y kilómetros. Hijos del Perú Alas tenía, que podían hacer 

sombra sobre el mundo, cola de pez tenía, y escamas de todos los 

colores, cabeza llameante tenía, con unos ojos cristalinos y un hocico 

rojo. El Amarú salió de su sueño de siglos desperezándose, y el mundo 

se sacudió, elevó la cabeza sobre las aguas espumosas de la laguna y 

extendió las alas, cubriendo de sombras la tierra castigada. El brillo de 

sus ojos fue mayor que el sol; su aliento fue una espesa niebla que 

cubrió los cerros. De su cola de pez se desprendió un copioso granizo, al 

sacudir las alas empapadas hizo llover durante días, y del reflejo de sus 

escamas multicolores surgió, anunciando la calma, el arco iris. Luego 

volvió a enroscarse en los montes, hundió la luminosa cabeza en el lago, 

y volvió a dormirse, pero la misión del colibrí había sido cumplida… Los 

quechuas, aliviados, veían reverdecer su imperio, alimentado por la 

lluvia, mientras descubrían nuevos cursos de agua, allí donde las 

sacudidas de Amarú hendieron la tierra. Y cuentan desde entonces, a 

quien quiera saber, que en las escamas del Amarú están escritas todas 

las cosas, todos los seres, sus vidas, sus realidades y sus sueños. Y 

nunca olvidan cómo una pequeña flor del desierto salvó al mundo de la 

sequía. 

 

FIN 
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14. EL AMIGO INVISIBLE, EL ÁNGEL CUSTODIO 

 

- Autor: Giuliana Gaona 

 

¿Quién dijo que no existe el amigo invisible? 

Que acompaña tus sueños recónditos y revisa pensamientos 

escondidos. 

Quien te protege las 24 h. de cada día, de cada semana, de cada mes, 

de cada año hasta el último microsegundo de la vida. 

Quien aparece vigilando tus pisadas y te ayuda a encontrar la ruta 

cuando estás perdido, apareciendo como luciérnaga o como un flash 

haciendo cambiar las cosas disparatadas, capaz de viajar por rincones 

inimaginables de este mundo y aun así su corazón revolotea tan cerca al 

tuyo, que siente por triplicado tus emociones. Imagínate si fuera 

humano, ¡con tanta emoción le daría infarto! 

Entonces matemáticamente sería así : 

alegrías al 3 

sorpresas al 3 

deseos al 3, espantos al 3, 

penitas al 3 

y todo lo demás “ X3 “ (equis al cubo)…excepto el enojo al 3, porque si 

te ve muy enojado, entonces se pone enérgico desde la punta de la 

aureola hasta la punta del dedo meñique del pie, implorando tan solo 

para que cambies de cara y aprendas a mirar con amor. 

Nunca se cansa de orar incesantemente por ti, le gusta que lo invoques, 

inventándole un nombre que te guste, contándole lo que te ocurre y 

pidiéndole su protección y cuidado, entonces se vuelve el mejor amigo 

invisible que puedas haber conocido. 

Arropa esperanzas de recogerte un día y llevarte al juego de invisibles, 

pero para eso habrá que esperar un poco, al final de este viaje cuando 

lleve tu equipaje en un cofrecito de cristal, para que irradies tu luz de 

amarillo duradero. 

FIN 

http://www.encuentos.com/author/gaonagiuliana/


90 
 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: La aplicación del programa de cuentos para incrementar el 

lenguaje oral fue desarrollado con efectividad debido a esto 

los niños y niñas de 4 años de la I.E. Juan XXIII- Circa han 

logrado desarrollar su lenguaje oral en las diferentes 

dimensiones debido a que el 100% del grupo experimental 

alcanzó la condición de “normal”; luego a haber estado por 

debajo del promedio esperado en el pretest. Después de la 

aplicación del programa los niños y niñas se mostraron con un 

lenguaje más claro, mejor estructurado y de uso pertinente en 

sus interacciones con los demás mejorando así su proceso de 

comunicación muy necesario en la exploración del mundo que 

los rodea. 

 

SEGUNDA: La dimensión forma del lenguaje oral después de la 

aplicación del programa de cuentos mejoró notablemente esto 

demuestra la efectividad del mismo, debido a que el 100% del 

grupo experimental logró emitir de manera adecuada los 

fonemas que conforman una palabra; así como mejorar en la 

estructuración de las oraciones para expresar sus ideas, 

sentimientos y pensamientos. Lo que hizó más clara la 

comprensión de sus mensajes. 

 

TERCERA: Los niños y niñas después de la aplicación del programa de 

cuentos mostró mayor dominio del vocabulario expresándose 

con mayor eficacia y coherencia esto demuestra que el 

programa fue efectivo debido a que el 100% del grupo 

experimental logró mejorar.  
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CUARTA:   Finalmente el programa fue efectivo en cuanto al incremento 

del lenguaje oral en su dimensión de uso debido a que el 

100% del grupo experimental logró utilizar el lenguaje oral en 

forma pertinente, haciendo uso de la narración en su 

descripción; mientras que en el pre- test sólo lograron 

nominar algunos elementos de los estímulos que se le 

presentaban. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Promover la participación libre y autónoma del alumno en la 

oralidad de textos, de manera que posibilite el proceso de 

apropiación de los convencionalismos de la lectura y la 

comprensión en el momento de leer. 

 

 

SEGUNDA: Planificar cada una de las actividades diseñándolas o 

seleccionándolas de acuerdo al interés del educando, 

motivando así su creatividad. 

 

 

TERCERA: Es importante hacer a los niños y niñas sujetos activos, 

analíticos y reflexivos de sus propios conocimientos que los 

levaran a valorar la importancia del lenguaje oral, como un 

medio para comunicar sus ideas y pensamientos.  

 

. 
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