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RESUMEN 
 

Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, ubicada en la 
calles García Goyena y la 39 ava, Provincia del Guayas, zona 8, Distrito 
09D04, lugar que se observa a niños de 4 a 5 años de Educación Inicial, 
donde los docentes no utilizan las estrategias narrativas para fortalecer el 
desarrollo del lenguaje en los niños, lo que interfiere en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la etapa inicial y que va a repercutir en el 
desarrollo integral del niño, el motivo principal es capacitar a los docentes 
y representantes legales sobre la influencia de las estrategias narrativas  
en la calidad del desarrollo del lenguaje  con la aplicación de una guía con 
estrategias para desarrollar el lenguaje, con la utilización de la las 
estrategias narrativas, el problema es que no se los estimula por medio de 
ejercicios adecuados para poder retener conocimientos nuevos y que 
perduren, que las experiencias que vive sean recordadas y que las pueda 
expresar sin ninguna duda, que comprenda el significado de lo que 
aprende para poder guardar los conocimientos, las instituciones 
educativas sin programas de actividades sobre narraciones de cuentos. 
Se utilizaron métodos para la realización del proyecto con la finalidad de 
establecer relaciones con el problema y la solución  a la misma en la 
aplicación de la propuesta. Método Científico, Inductivo Deductivo, luego 
se establecieron las encuestas para conocer la opinión que tienen sobre 
la importancia del desarrollo del lenguaje con la ayuda de las estrategias 
narrativas, de las cuales se crea la propuesta como es el diseño de una 
guía con cuentos infantiles para el desarrollo del lenguaje. 
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SUMMARY 
 
School of Basic Education "Jorge Villacres Moscoso" located in the streets 
Garcia Goyena and 39 ava, Guayas Province, zone 8, 09D04, instead 
observed at children 4 to 5 years Early Childhood Education District, 
where teachers not use narratives to strengthen language development in 
children strategies, interfering in the process of teaching and learning in 
the initial stage and that will impact on the development of the child, the 
main reason is to train teachers and representatives legal on the influence 
of the narrative strategies as language development with the application of 
a guide with strategies to develop language, with the use of strategies 
narratives, the problem is that is not stimulated by suitable exercises to 
retain new knowledge and endure, that her experiences are remembered 
and that can express no doubt that understands the meaning of what you 
learn to keep knowledge, educational institutions without programs 
storytelling activities. Methods for the project in order to establish relations 
with the problem and the solution to it in the implementation of the 
proposal were used. Scientific, inductive deductive method, then the 
surveys was established to hear the views they have about the importance 
of language development with the help of the narrative strategies, of which 
the proposal is created as is the design of a guide with children's stories 
language development. 
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Introducción 

 

Esta investigación tiene como propósito obtener una forma 

satisfactoria para el cumplimiento de las metas de un currículo que se 

refieren al desarrollo del aprendizaje, donde es importante que el niño 

interiorice conocimientos como procesos que son por medio de los 

procesos de información que recibe como es de carácter cognitivo, 

efectivo y social para el desarrollo de la personalidad del niño. 

 

Desde su comienzo el ser humano sintió la necesidad de no vivir 

en soledad sino que busco la manera de convivir con otras personas, por 

lo que se debe comunicar, conversar, o expresar lo que siente, por lo que 

comienza a narrar sus inquietudes. 

 

Los niños también necesitan de las narraciones por medio de los 

cuentos, de una manera en que se exprese su belleza, que se transmite 

un mensaje que es de interés para su desarrollo creativo, lo que se 

conoce como género narrativo. 

 

El juego, las canciones y el dibujo son actividades que permiten 

que los niños puedan representar y crear situaciones significantes por 

medio de los elementos que son materia de símbolos que son 

herramientas para mejorar la interpretación del mensaje y comprender la 

realidad en la que se desenvuelven.  

 

             En el presente trabajo se ofrece una definición de la memoria, 

considerando como marco teórico los postulados de la psicología 

cognitiva; se señalan algunos planteamientos recientes que explican los 

procesos de memorización y se consignan brevemente algunos 

programas para mejorar la capacidad de solucionar problemas que toman 

en cuenta los procesos de memoria así como algunos consejos prácticos 



 
 

2 
 

y que vayan a   intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

ámbito escolar. 

 

El proyecto presenta los siguientes capítulos divididos de la 

siguiente manera: 

 

           Capítulo I El Problema: Contiene el contexto de investigación, 

problema de investigación, causas que provocan escasos intereses hacia 

la lectura por medio de las estrategias narrativas para mejorar el 

desarrollo del lenguaje, formulación del problema, objetivos de 

investigación, objetivos generales, objetivos específicos, interrogantes de 

investigación, justificación 

 

            Capítulo II Marco Teórico: Que corresponde a la fundamentación 

teórica de la investigación científica de cada variable de la investigación 

como las estrategias narrativas y el desarrollo del lenguaje, Filosófica, 

Psicológica Sociológica, Pedagógica,  legal, categorización de las 

variables. 

 

Capítulo III Metodología: Se introduce el diseño metodológico, tipos 

de investigación,  población, muestra, métodos de investigación,  técnicas 

e instrumentos de la investigación, validación de los instrumentos, análisis 

e interpretación de resultados de las encuestas realizadas con la finalidad 

de conocer las opiniones para obtener soluciones que permitan mejorar el 

desarrollo del lenguaje. 

 

Capítulo IV: La Propuesta: Consta de título, justificación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación, descripción de la propuesta que contienen 

actividades con estrategias narrativas que van a estimular a la expresión y 

comprensión de la lectura, impacto social y beneficiarios, políticas de 

aplicación, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO    I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

En la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, que 

se encuentra ubicada en la calles García Goyena y la 39 ava, Provincia 

del Guayas, zona 8, Distrito 09D04, llegan  niños de 4 a 5 años con 

ansias de aprender pero no cuentan con las estrategias narrativas con 

imágenes o figuras para despertar la creatividad e imaginación en los 

estudiantes, con la que se va a fortalecer el desarrollo del lenguaje, a 

través de las actividades lúdica,  lo que interfiere en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la etapa inicial y que va a repercutir en el 

desarrollo integral del niño.   

 

Durante la investigación de este trabajo se puede observar que hay 

problemas con los niños  porque no se desarrollan totalmente en una 

manera cognitiva, presentan problemas en la atención y concentración en 

el momento del aprendizaje, no desarrollan las habilidades lingüísticas, 

porque no se expresan correctamente, se les dificulta descifrar una 

lámina, o narrar un cuento, porque no practican las estrategias narrativas, 

donde el estudiante tiene el interés de comprender, describir y narrar lo 

que observa,  

 

El motivo principal es capacitar a los docentes y representantes 

legales sobre cuán importante es mantener la armonía, la comunicación y 

relación con los representantes legales para poder afianzar, la utilización 

de las estrategias narrativas para fortalecer el desarrollo del lenguaje en 

los niños de la comprensión de las experiencias que se vive dentro y fuera 

del hogar y mucho más en el ámbito escolar. 
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Problema de investigación  

 

Situación conflicto 

 

Este problema de investigación se realiza en los niños de 4 a 5 

años de Educación Inicial de la Escuela de Educación Básica “Jorge 

Villacres Moscoso”, lugar donde existen niños con problemas de 

adaptación, atención y concentración en el desarrollo de las actividades, 

porque no aplican las estrategias narrativas que son herramientas 

apropiadas para captar la atención de los niños, porque son visuales 

donde describen, crean, inventan, desarrollando de esta manera 

habilidades del pensamiento lógico, critico, creativas y sociales porque se 

comunica con sus compañeros, al exponer una idea o pensamiento.   

 

En las aulas de clases se observan que la mayoría de niños solo 

aprenden  para el momento, es decir que utilizan la narración de cuentos 

para fortalecer el desarrollo del lenguaje, y cuando requieren recordar o 

utilizar ese conocimiento no lo recuerdan lo que imposibilita obtener 

buenas calificaciones lo que repercute en el rendimiento escolar. El 

problema es que no se los estimula por medio de ejercicios adecuados 

para poder retener conocimientos nuevos y que perduren, que las 

experiencias que vive sean recordadas y que las pueda expresar sin 

ninguna duda, que comprenda el significado de lo que aprende para 

poder guardar los conocimientos, es decir que es necesario de un manual 

con actividades metodológicas específicas para el desarrollo del 

pensamiento del niño y que aprenda a retener conocimientos nuevos. 

 

Hecho Científico 

 

Bajo desarrollo del lenguaje en los niños de 4 a 5 años de 

Educación Inicial de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 

Moscoso”, zona 8, distrito 4, provincia del Guayas, periodo 2015 – 2016 
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Las estrategias narrativas permiten el desarrollo de la comprensión 

y expresión, porque adquieren conocimiento sobre el significado de las 

palabras, que al describir una lámina, video o figura, comenta de acuerdo 

a sus ideas por medio del lenguaje. 

 

El lenguaje y los juegos manifiestan y acompañan el desarrollo de 

la inteligencia. En el período de la inteligencia senso-motriz, del 

nacimiento a los dos años de edad, el desarrollo psicomotor de los niños 

les permite tener en su haber las herramientas necesarias para la 

experimentación y exploración del mundo que los rodea. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

Poco desarrollo del lenguaje  en los niños, por la falta de estimulaciones 

fonológicas. 

Escaso desarrollo del lenguaje en el proceso de clase, al no comprender 

ni articular bien el habla 

Poca estimulación temprana, por la escasa discriminación de los sonidos 

de las letras  

Bajo nivel de conciencia fonológica, por la falta de ejercicios fonológicos. 

Ausencia de aplicaciones de estrategias que estimulen al desarrollo del 

lenguaje, porque no se pueden expresar correctamente. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera las estrategias narrativas influyen en el desarrollo del 

lenguaje en los niños y niñas La Escuela de Educación Básica “Jorge 

Villacres Moscoso”, ubicada en la calles García Goyena y la 39 ava, 

Provincia del Guayas, zona 8, Distrito 09D04, en el periodo lectivo 2014 - 

2015? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

 

Analizar la influencia de las estrategias narrativas  en la calidad del 

desarrollo del lenguaje  mediante un estudio bibliográfico, de campo y 

estadística  

 

ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la influencia de las estrategias narrativas mediante un 

estudio bibliográfico. 

 

 Identificar la calidad del desarrollo del lenguaje, mediante un  

estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuesta a docente, 

padres de familia, entrevistas a expertos. 

 

 Diseñar una guía con estrategias narrativas para el desarrollo del 

lenguaje a partir de los datos obtenidos 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera se puede desarrollar el lenguaje  en los niños de 4 a 5 

años? 

 

¿Cómo el desarrollo del lenguaje va a influir en el aprendizaje en los niños 

de 4 a 5 años? 

 

¿Qué impacto tiene el desarrollo del lenguaje en el aprendizaje de los 

niños de 4 a 5 años? 
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¿Cuáles son las estrategias narrativas que se necesitan para el desarrollo 

del lenguaje? 

 

¿Tiene importancia la aplicación de estrategias narrativas  para mejorar el 

desarrollo del lenguaje en los niños de 4 a  5 años? 

 

¿Las estrategias narrativas  de qué manera influyen en el desarrollo del 

lenguaje? 

 

¿De qué manera las estrategias narrativas  producen efecto en el 

desarrollo lingüístico? 

 

¿Qué  estrategias narrativas  se pueden aplicar para el desarrollo del 

lenguaje en los niños? 

 

¿Se necesita de una guía con estrategias narrativas para desarrollar el 

lenguaje en los niños? 

 

¿Con la aplicación de las actividades de la guía con estrategias narrativas 

se va a potenciar el desarrollo del lenguaje en los niños? 

 

Justificación  

El desarrollo de esta investigación tiene su importancia en la vida de 

un niño con la finalidad de que tenga un desenvolvimiento del lenguaje,  en 

la manera como interfiere la falta de estrategias para mejorar el desarrollo 

del lenguaje, porque las estrategias narrativas  sirven para reforzar un 

conocimiento y que esta quede asimilada de una manera correcta. Es 

conveniente porque tiene como propósito de mejorar el desarrollo del 

lenguaje en los estudiantes de la Escuela “Jorge Villacres Moscoso”, 

donde se van a fortalecer los sentidos que son los que colaboran con la 
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informaciones que necesitan ser guardadas en la memoria al igual que la 

comprensión  

 

Las estrategias narrativas  sirve para fomentar el desarrollo del 

lenguaje, mejorando la expresión y comprensión,  para que no se 

produzca una pérdida de conocimiento por la falta de la aplicación de 

cuentos que respalden esa información, lo que indica que se necesitan de 

estrategias que estimulen a potenciar los conocimientos adquiridos en 

una manera teórica y pasarlos a la práctica.  Tiene relevancia social 

porque se cumple con los objetivos del desarrollo del lenguaje, de cada 

una de las funciones que se necesitan fortalecer para mejorar la parte 

lingüística en los estudiantes, porque tendrán una comprensión y 

expresión de sus ideas y pensamientos más claros, manteniendo un 

dialogo más específico. 

 

Con la aplicación de esta investigación se beneficiarán los niños y 

niñas porque se utilizarán las estrategias narrativas  que va a desarrollar 

el lenguaje, aumentará sus contenidos de palabras, donde aumentan su 

vocabulario, las habilidades y destrezas lingüísticas, la participación activa 

que permite la integración al aprendizaje.  

 

Por medio del lenguaje se trabajan las funciones psicológicas que 

se presentan en una manera más compleja y difíciles, pero que tampoco 

se las puede obviar porque cumplen un rol muy importante dentro de las 

funciones en el momento de recordar o memorizar. La participación de los 

padres de familia dentro del entorno escolar es muy provechosa, porque 

estimula a los niños a continuar son sus aprendizajes y se sienten más 

seguros y confiados por su apoyo, mucho que se interesen por las 

actividades escolares que realizan los niños y que se requiere de una 

manifestación de aprobación por lo que hacen. 
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La aplicación de estrategias narrativas son importantes porque 

ayuda a mejorar el aprendizaje del lenguaje donde los estudiantes 

aprenden a expresarse con mayor fluidez y claridad al pronunciar una 

palabra y muchos más porque la va a comprender, porque en el momento 

que aprende a escribir lo hará de una manera más ágil porque escribe tal 

como pronuncia, por lo que es necesario aplicar actividades que se 

relacionen con los recursos no verbales donde se utiliza el gesto, la 

mímica como también el gesto y el movimiento del cuerpo por medio del 

cual expresan sus emociones, sentimientos o un mensaje.  

 

Como Montessori aplicaba recursos didácticos para fortalecer un 

conocimiento asimismo, las estrategias narrativas  son los recursos que 

se necesitan para el desarrollo del lenguaje, los que se afianzan en la 

práctica diaria para que estos tengan resultados positivos, con los 

objetivos que se cumplan en el desarrollo integral en los niños.  

 

Es pertinente porque se relaciona con el Código del Buen Vivir en 

la sección primera Educación Art. 343.- El sistema nacional de educación 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y 

la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. Con las estrategias narrativas  se va a potenciar el desarrollo del 

lenguaje, va a tener una mejor expresión y comprensión de los 

pensamientos, mantendrán una conversación con ideas completas y 

claras, su creatividad será más extensa, por lo que se observa que con 

los cuentos van a ser más seguros en sus conocimientos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio  

 

En la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 

zona 8 distrito 4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, periodo 2015 – 

2016, lugar donde se observa que llegan niños con problemas del 

desarrollo del lenguaje por la falta de estimulación temprana donde se 

trabaja las habilidades psicomotrices y del lenguaje con ejercicios 

apropiados para el desarrollo lingüístico, creatividad e imaginación. 

 

Para lograr una estabilidad con las bases elementales para el 

proceso del aprendizaje, y el desarrollo del lenguaje es realizar 

actividades como el uso de las estrategias narrativas, el cual ofrecerá el 

mejoramiento de la parte lingüística en los niños y niñas. Este brinda 

ayuda para el desarrollo psicomotor, promoviendo así una mejora en el 

lenguaje, fomentando la enseñanza de la lectura a través de imágenes 

hacia los niños.  

 

El tema de la aplicación de las estrategias narrativas  como una 

estrategia didáctica es tratado por autores de España, por psicólogos, 

pedagogos, empresarios y diferentes personas que se emplean en la 

relación con otras personas y que deben lograr la actuación de ellas en 

función del cumplimiento de alguna tarea, aunque se considera que por 

su importancia debe continuarse profundizando en la pedagogía, sin 

embargo, no así la motivación de la clase de historia de la que apenas se 

trata el tema. 
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En Latinoamérica, también se trabaja mucho con el lenguaje 

tratando de mejorar la fonación en los estudiantes, donde se estudia 

sobre el sonido de las palabras que pertenece al habla, donde se utiliza 

mucho las estrategias narrativas  que se leen a los niños y niñas. En el 

Ecuador la educación se encamina a mejorar con las aplicaciones de 

esquemas o proyectos educativos que hacen énfasis en el desarrollo del 

lenguaje, en la que se trabaja con la fonética para conocer sobre las 

variaciones articulatorias y acústicas que presenta cada sonido del habla. 

 

De acuerdo en la parte legal, que es la que presenta un conjunto de 

disposiciones jurídicas que presentan una regulación, evaluación y control 

para el cumplimiento de las diferentes normas que deben ser cumplidos 

en el desarrollo del proceso educativo. 

Según la Constitución de la República del Ecuador. La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos; al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias capacidades para crear y trabajar. 

 

Revisando temas de tesis se comprueba que se utiliza las 

estrategias narrativas con las cuales los estudiantes mejorar su 

pronunciación, expresión y comprensión lingüística: 

Según Martínez Rocío, en su tesis del desarrollo de las habilidades 

narrativas en los niños en la Universidad de Colombia en el año 2015, 

quien busca obtener evidencias que contribuyan a la comprensión de la 

evolución de las habilidades narrativas de niños entre 5 y 7 años, 

partiendo de la hipótesis de que estas habilidades se van desarrollando 

con la edad y su complejizarían depende directamente de factores como 
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las experiencias, el género, la cultura y otros factores de acuerdo al 

contexto en que se desenvuelvan. 

 

En la Universidad de Piura, en el año 2013, Ñamo Patricia elabora 

una tesis del uso de textos narrativos infantiles para enseñar 

cuantificadores a los niños en la que expone que más allá de la 

metodología tradicional, que plantea que las actividades matemáticas 

deben alcanzar sólo el conocimiento de los números, sin atender las 

actividades previas que deberían realizar para llegar a este conocimiento 

de manera fácil, se plantea una metodología que permita la construcción 

de estos conocimientos, potenciando así el saber matemático e 

incentivando el interés por aprender. Es en este último punto donde se 

encuentra la misión de la investigación, la cual, se podría resumir en la 

búsqueda de recursos accesibles que favorezcan la óptima enseñanza de 

la matemática en los más pequeños. 

 

Como lo dice Contreras María del Carmen en su tesis de 

dificultades lingüísticas en los trastornos del lenguaje frente a la 

desventaja medioambiental, de la Universidad de Granada en el año 

2011, el lenguaje es uno de los comportamientos infantiles con más 

variabilidad en su desarrollo, ocurre frecuentemente que nos encontramos 

con la preocupación de los educadores, porque no saber a qué atenerse 

cuando un niño/a no cumple las demandas curriculares por no presentar 

unos niveles básicos de destrezas y habilidades psicolingüísticas para su 

resolución, especialmente cuando ya se ha adquirido la lectura mecánica. 

Estas alteraciones que no están relacionadas con desórdenes o 

problemas intelectuales, sensoriales, motores, afectivos o neurológicos y 

no son achacables a ninguna otra causa obvia, a veces, pueden continuar 

durante los cursos de enseñanza primaria y persistir, incluso, en 

secundaria como dificultades de aprendizaje derivadas del lenguaje, de tal 

modo que llegan a condicionar sus progresos académicos si no se les ha 

dado antes una respuesta educativa adecuada 
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 BASES TEÓRICAS 

 

LAS ESTRATEGIAS NARRATIVAS 

 

Definiciones  

          Comprende un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin, las estrategias, como herramientas, constituyen 

los elementos básicos para incorporarse a la sociedad y el mundo del 

trabajo, así como hoy en día es un asunto imprescindible para el éxito y 

su permanencia en los mercados.. Calastrava (2010) Son aquellas que 

pretenden describir cada uno de  los procesos por medio de los cuales 

tanto los seres humanos, como los animales aprenden. (p. 77)  

 

          Son las que colaboran al desarrollo del conocimiento por 

medio de la comprensión, predicción y control del comportamiento que se 

elaboran a través de estrategias de aprendizaje con el propósito de llegar 

al correcto conocimiento, por lo que el objetivo central es la de adquirir 

desarrollo de las destrezas y habilidades en el razonamiento y a su vez la 

adquisición de conceptos Serrano (2011)  “Las estrategias metodológicas 

permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la 

forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje”.(p. 

98) 

 

Las estrategias son aquellos conjuntos de acciones en una manera 

consciente y que puede ser intencionada y que deber ser organizadas con 

la finalidad de lograr el desarrollo de las habilidades y destrezas para 

obtener un aprendizaje significativo. 
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Expresión de las estrategias narrativas  

          Como se conoce que las estrategias son aquellas reglas que sirven 

para reforzar los conocimientos con los cuales se pueden enfrentar al 

entono, a buscar soluciones a sus propios aprendizajes y de esta manera 

mejorarlos. 

 Ortega (2011) La estrategia es uno de los tres grandes géneros 

literarios que existen, y que se podría definir como conjuntos de 

obras literarias con características similares. En el género narrativo 

se agrupan todas las obras literarias que refieren acontecimientos y 

que también se denominan obras narrativas. (p. 67) 

 

          Se pueden clasificar por medio de: 

De elaboración, que es cuando una información que ya se conoce 

se lo mejora para una asimilación concreta. 

De organización: Es cuando el estudiante aprende a reconstruir 

una información con la finalidad de poder organizarla e introducirla como 

un nuevo conocimiento y recordarlo en un momento necesario. 

 

 M, García (2010) Las estrategias de enseñanza son un 

procedimiento donde se utiliza en forma reflexiva y flexible para 

obtener el logro del aprendizaje significativo en los estudiantes. El 

docente se apoya  en el uso de técnicas, recursos y materiales 

didácticos que sirven para reforzar los conocimientos adquiridos.  

Convergencia global (p. 45) 

 

De recuperación: Es la parte que se utiliza una información que ya 

se conoce con la finalidad de recordarla en un momento en que se 

necesite esta información pero en una manera fácil, con lo cual se va a 

tener éxito en el desarrollo lingüístico  con lo que se asevera que la 

aplicación de las estrategias sirven para el desarrollo del aprendizaje 

significativo. 
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Estrategias motivacionales. Son herramientas que se utiliza para 

adquirir nuevos conocimientos por medio de estrategias que los 

estimulan, motivan y los inspira a trabajar, que se sienta con deseos de 

aprender. 

  

Ambientes de las estrategias narrativas 

La motivación es importantes para la adquisición de nuevos 

saberes o aprendizajes; ya que es un proceso que tiene como 

consecuencia ciertas conductas, manteniendo el interés hacia la actividad 

o en su defecto modificarla; es decir, hacer que el estudiante se sienta 

atraído por lo que se le quiere enseñar, llevarlo a ser partícipe de las 

diversas actividades que se realizan en los trabajos escolares, para esto 

es necesario establecer una.  (Estrada, 2010) La motivación atiende a dos 

factores importantes como son la apreciación sobre la posibilidad de 

obtener el resultado previsto y el valor que tiene el objetivo a lograr” (p.87) 

La metacognción se considera cuando el conocimiento sirve para el 

control de los procesos cognitivos, es decir cuando el niño toma 

conciencia de lo que aprende, la manera de cómo lo asimila, y que será 

más fácil de recordarlos y obtener su significado. 

 

En la parte educativo, en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, la motivación juega un papel importante ya que es ella quien 

de manera directa estimula, dirige, sostiene el comportamiento, interés y 

las perspectivas de todos los actores de este proceso sobre las 

actividades educativas que se emprenden o realizan para el logro de los 

propósitos u objetivos; específicamente, la motivación en el docente que  

lo conduce al desempeño de sus funciones con autonomía, 

perseverancia, implicación personal, iniciativa y compromiso de cambio 

hacia el mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Mendieta (2013) “es 

necesario el conocimiento de los procesos de aprendizaje de los niños y 

niñas lo que facilitara la elaboración de un buen plan de trabajo acorde a 

las necesidades e intereses de los alumnos” (p. 87) 
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Las estrategias narrativas 

Los autores tienen varias cosas en común, por lo que  sostienen 

que el niño adquiere el lenguaje como interacción de tres  aspectos que 

son las bases cognitivas: Herencia Maduración Experiencia, por lo que 

pretenden explicar en estas teorías, por qué los niños en los primeros 

años no tienen ejercitados los aspectos lingüísticos superiores, ya que 

esto requiere unas capacidades lingüísticas más complejas. 

Herrera (2011) La importancia que tienen las estrategias en el 

proceso de enseñanza aprendizaje es que se admite más la 

necesidad de tener en cuenta la toma de decisiones sobre los 

contenidos de aprendizaje y su organización, pero más aún las 

características psicológicas de los estudiantes en sus tres aspectos 

afectivos, emocionales e intelectual. (p. 22) 

La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el constructivismo, 

defiende que el lenguaje hablado tiene dos fases más diferenciadas: 

egocentrismo y el lenguaje social. El lenguaje es una manifestación de 

una función de la inteligencia, la función simbólica que se desarrolla al 

final del periodo psicomotor, primer periodo en que divide el desarrollo de 

la inteligencia y que finaliza a los 24 meses.  

Las representaciones serían instrumentos figurativos al servicio de la 

expresión y socialización del pensamiento. Dichas representaciones se 

manejan mediante operaciones del pensamiento que sirven para manejar 

los símbolos del lenguaje. Así hay una época preoperatoria, donde el niño 

aún no sabe realizar operaciones, y una operatoria, en la que ya sí sabe. 

Divas (2011) “Son las herramientas que van a proporcionar un apoyo 

tanto a los docentes como a los estudiantes con el propósito de reforzar 

los conocimientos adquiridos en las aulas de clase”. (p. 77) 
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Inicios  de las estrategias narrativas 

El origen de las estrategias es muy antiguo, en la Europa medieval 

se escribieron numerosos relatos. En Francia, destacaron los romances 

de caballeros. Asimismo, Geoffrey Chauces y Giovanni Boccaccio llevaron 

a sus culturas lo mejor de la tradición medieval y antigua Es precisamente 

a partir de Boccaccio cuando la narrativa breve en prosa y realista 

conocida como novela se desarrolla en Italia como forma artística. 

Los primeros contactos que los niños tienen con la lectura son por 

medio de lo que otros le cuenten. No obstante, aparte de leerle y 

mostrarle los textos escritos, es sumamente importante  que los docentes 

narren aquellos relatos a los niños. 

Terán (2010) Narrar no es más que un simulacro al que se le 

otorga carta de veracidad en los textos narrativos, sobre todo por 

las posibilidades ofrecidas por la focalización omnisciente o cero 

en función de los pactos implícitos verídicos de que ningún 

narrador es súper hombre sólo es un narrador que pone énfasis 

en los que lee.( p.. 27) 

 

Por medio de los relatos, los niños aprenden sobre la realidad que 

depara el mundo y otras cosas ajenas a ellos. Por lo cual es de suma 

importancia que durante la etapa de jardín de infantes se practique la 

narración hacia los niños. Más allá de las lecturas de  relatos, por medios 

de las narraciones de los cuentos el niño puede desarrollar su 

imaginación y creatividad e ir más allá  conforme a su pensar. 

 

Manifestaciones de  las estrategias narrativas en el entorno 

educativo 

Es en los primeros años de educación donde se implementan la 

directrices al igual de los modelos de estrategias didácticas para que los 

niños aprendan y sepan entender lo que les enseñan, y al mismo tiempo 

los niños tienen la facultad de crear sus propios estilo de aprendizaje.  



 
 

18 
 

 Moreno (2010) Es el proceso discursivo constituido por una 

sucesión de estados y transformaciones que permiten observar la 

aparición de diferencias y la producción de sentido en un texto a 

cuyo nivel de superficie pertenece, para redefinirla después en su 

sentido de narración generalizada como el principio organizador 

en discurso. (p.. 12) 

 
 Aquellos que incentivan la lectura y la socialización acerca del 

origen literario, son estrategias narrativas ya que estos son motivadores 

para lograr grandes desarrollos en la inteligencia del ser humano. Morales 

M. (2010) “Son acciones específicas tomadas por el estudiante para hacer 

el aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, auto dirigido, y transferible a 

nuevas situaciones”. (p. 34) 

 

Aquella narraciones que son escuchadas desde su cuna en la 

primera etapa infantil, es donde se desarrollará el primer estimulo en su 

plano cognitivo. 

 

Pérez (2010) Todos los niños nacen con habilidades innatas para 

responder a un estímulo, pero es necesario una correcta educación 

por lo que es necesario que tanto la familia y los docentes se 

encuentren inmersos el desarrollo de la inteligencia en el niño, con 

estrategias que motiven a su completo desenvolvimiento. (p. 13) 

 

Por medio de las narraciones de los relatos, hacia un niño, este se hará 

conocedor del mundo en el que es parte y al mismo tiempo desarrollara el 

lenguaje. Guerra (201q) “Cuando se aplican las estrategias didácticas se 

lo trabaja como una herramienta pedagógica, porque los relaciona con los 

conceptos propios del niño., y de esta manera van a potenciar el  

aprendizaje por medio del juego constructivo”. (p.56) 
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Aquellos niños o niñas que relacionan la lectura con una diversión, 

son aquellos que usaran la lectura como una herramienta para adquirir 

nuevos conocimientos y a la vez procesar información de una manera 

correcta y adecuada. 

Peralta (2010) Los seres humanos se desenvuelven en diferentes 

contextos y por ello es necesario que posean habilidades para 

lograr insertarse o permanecer en él y si no las poseen, poder 

desarrollarlas. Permite el desarrollo de habilidades lingüísticas en 

progresión natural. (p. 110) 

 

Antes de que un niño cumpla el año, es recomendable leerles 

historias ya que de esta manera motivara su habla y su desarrollo 

psicomotor. A partir de los tres meses el niño deseara emitir ruidos 

imitando los sonidos que previamente ha escuchado desde su lecho, este 

con el tiempo querrá tomar los libros ya sea para manipularlos o 

simplemente arrojarlos al suelo. Ortiz (2010) “Todo lo que se hace y se 

crea en la vida desde la más fácil a lo más complejo es el resultado de 

una actividad cerebral intensa y constantemente se manifiesta en la 

mente y luego en la realidad lo que se llama pensamiento”. (p. 24) 

 

Aquel hábito de narrar a los pequeños quedo en el pasado. Una 

clásica escena que quedo sumergida y atrapada en el televisor. Hoy en 

día los padres estamos inmersos en trabajos que nos quitan el tiempo 

para leerles a Los hijos un cuento antes de irse a dormir. 

Estrategias narrativas aplicadas en otros países 

El niño tiene un conjunto de conocimientos que le permiten realizar 

unas tareas. Pero hay otras tareas que sólo somos capaces de hacer con 

ayuda de alguien, esa zona la llamó Vygotsky zona de desarrollo próximo 

o potencial. 
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Educar a los niños es siempre difícil, ya que cada niño es un 

mundo y también sus circunstancias, deseos y entorno. Pero hay una 

forma de educar a los niños, que resulta ser universal y que no depende 

del entorno, ni de cada niño o niña en particular, esa forma son los 

cuentos infantiles. 

Con las estrategias narrativas se puede educar a los niños, porque 

les abstraen a un mundo de fantasía en el que ellos viven 

momentáneamente y se identifican con los personajes de los cuentos 

para niños, y de esta forma es más fácil enseñarles valores humanos, 

mediante las moralejas de estos cuentos infantiles. 

Los niños desarrollan destrezas que les ayudan a distinguir 

palabras nuevas y a hacer inferencias acerca del significado de esas 

palabras a partir de un contexto. Los niños aprenden a distinguir si una 

conversación se relaciona con el aquí y con el ahora, o con una 

experiencia vivida en otro tiempo y lugar.  

Los niños escuchan a sus padres para encontrar claves acerca de 

la relevancia del tema del cual ellos hablan, en relación con el momento y 

el lugar presente. Los niños añaden información importante a partir de sus 

propias experiencias que se basan en indicaciones que reciben del 

hablante.  

Las conversaciones, juegos, historias relatadas y cualquier 

experiencia que tenga que ver con textos o imágenes impresas ayudan a 

los niños a prepararse para la escuela si se les enseña a: fijar la atención 

por periodos cada vez mayores;  escuchar y seguir instrucciones;  

escuchar descripciones y hacer comparaciones; y entender vocabulario 

nuevo al recordar el conocimiento previo asociándolo a conceptos 

nuevos.  

Los maestros valoran estas destrezas para comenzar la enseñanza 

de la lectura, así como para procesar la información en el salón de clases. 

Existe una diferencia muy grande entre leer un cuento, enseñarle al niño 
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los gráficos e imágenes, e ir introduciéndolo en lo ejemplar de la narración 

libre. A pesar de que muchos no advirtamos de la diferenciación que hay 

entre ellas. 

Dávila (2010) La narración requiere un principio y un fin y una 

secuencia de las acciones en el tiempo, que constituyen el hilo 

narrativo. A través del hilo narrativo se sigue el curso de los 

acontecimientos que se suceden a través de dos formas: la 

descripción y el relato. (p. 135) 

 

La narración ofrece grandes posibilidades al niño ya que de esta 

manera escuchará la narración del docente, el cual pondrá en cada 

palabra el sentir de aquel sobre las estrategias narrativas, esto es mucho 

más enriquecedor  ya que el niño se sumerge en un mundo nuevo 

dejando en libertad su imaginación. 

 

Las estrategias narrativas en el aprendizaje 

La importancia de estas estrategias narrativas se genera 

únicamente con la afinidad de las experiencias que se desarrollan, 

aquellas experiencias soñadas, pero no vividas, el cual es producto de su 

imaginación. Esta es una herramienta que interviene en el proceso 

evolutivo del lector. Por medio de la palabra cubre necesidades 

psicológicas, es motivador y enriquece su experiencia de manera afectiva 

y divertida. 

 

Moreira (2010) Las narraciones de cuentos infantiles. A través de 

los cuentos, los niños conocen el real y concreto, aprenden sobre 

lo que hay allí afuera, conocen su realidad y otras ajenas a ellos. 

Por eso, es muy importante que durante la educación en el jardín 

de niños la narración tenga un lugar importante.  (p. 67) 
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La lectura es la que alimenta y enriquece al léxico ya que de esta 

manera se aprenden un sin número de palabras y así logras comprender 

varios significados, el cual iras incluyendo a tu vocabulario. 

Desarrollo del lenguaje, el pensamiento y la inteligencia. 

 

Jaime (2010) Narrar no es más que un simulacro al que se le 

otorga carta de veracidad en los textos narrativos, sobre todo por 

las posibilidades ofrecidas por la focalización omnisciente o cero 

en función de los pactos implícitos verídicos de que ningún 

narrador es súper hombre sólo es un narrador que pone énfasis 

en los que lee.( p.  27) 

 

Actualización  y Fortalecimiento curricular  

Eje de expresión y comunicación. En torno a este eje se 

consolidan procesos para desarrollar la capacidad comunicativa y 

expresiva de los niños, empleando las manifestaciones de diversos 

lenguajes y lenguas, como medios de exteriorización de sus 

pensamientos, actitudes, experiencias y emociones que les permitan 

relacionarse e interactuar positivamente con los demás.  

Además, se consideran como fundamentales los procesos 

relacionados con el desarrollo de las habilidades motrices. El niño, 

partiendo del conocimiento de su propio cuerpo, logrará la comprensión e 

interacción con su entorno inmediato. Para el subnivel Inicial 1 de este eje 

se derivan los ámbitos de manifestación del lenguaje verbal y no verbal, y 

exploración del cuerpo y motricidad; para el subnivel Inicial 2, los ámbitos 

de comprensión y exploración de lenguaje, expresión artística y expresión 

corporal y motricidad. 

Comprensión y expresión del lenguaje.- En este ámbito se 

potencia el desarrollo del lenguaje de los niños como elemento 

fundamental de la comunicación que le permite exteriorizar sus 

pensamientos, ideas, deseos, emociones, vivencias y sentimientos, 
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mediante símbolos verbales y no verbales y como medio de relación con 

los otros, empleando las manifestaciones de diversos lenguajes y 

lenguas.  

Tiene gran importancia el tratamiento de las conciencias 

lingüísticas que pretenden cimentar las bases para procesos futuros de 

lectura y escritura, así como para un adecuado desarrollo de la 

pronunciación en el habla de los niños. El lenguaje también apoya a la 

construcción de los procesos cognitivos que facilitan el conocimiento y la 

representación del mundo, la creatividad y la imaginación. En este 

sentido, el lenguaje es una herramienta fundamental para el desarrollo y 

el aprendizaje integral infantil. 

Las estrategias narrativas sirven para educar, pero no sólo para 

son los cuentos infantiles sirven para divertir, para emocionar, para 

aprender, para ilusionar. Con las estrategias narrativas se puede soñar, 

viajar a otro mundo, visitar a otros niños, pensar, jugar, reír. C, Cabrera 

(2010) “Las estrategias narrativas son parte de los recursos más 

motivadores que sirve para incentivar la creatividad y socializar la 

creación literaria”. El cuento y el aprendizaje. (p. 87) 

Las estrategias narrativas  para niños sirven para todo lo que uno 

quiera, sólo hay que saber transmitir contando cuentos infantiles, y tus 

hijos disfrutarán como nunca. Si quieres empezar a ver cómo ilusionar a 

los niños mediante los cuentos infantiles. 

Las estrategias narrativas en el quehacer de la educación básica 

 

Las estrategias narrativas establecen la formación del valor 

pedagógico de los niños y establecen la importancia de este género 

narrativo. Con la ayuda de las estrategias desarrollara de manera integral 

la parte cognitiva, psicomotor y socio-afectiva de los niños.  
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Pereira (2010) Aunque la  lectura de  cuentos donde el niño ve y 

lee con el educador es muy importante, la narración  puede servir 

de mucho, ya que ante la ausencia de imágenes que le digan al 

niño cómo es lo que debe ver, el pequeño puede imaginar 

libremente. (p. 54) 

Las estrategias narrativas como una herramienta pedagógica 

proporcionan beneficios que son los siguientes:  

 

Área cognitiva, es indispensable el desarrollo de la observación  y 

del tacto ya que por medio de la observación identificaras los detalles de 

un objeto, y a través del tacto lograras manipular un objeto de forma 

directa, así es como se podrá establecer una comparación y conclusión 

de manera elemental. La atención, esta se la genera a partir de estímulos 

sumamente intensos ya que de esa forma se logrará captar la atención 

del lector, con materiales llamativos que permitan producir estímulos en la 

memoria. La memoria, es el que por medio de la memorización de los 

conocimientos ayuda a  entender, registrar, aprender y reforzar. 

Reteniendo la información del mundo que nos rodea, en el cual el 

aprendizaje es a través de contenidos mensajes e imágenes. 

 

Mendoza (2010) Aunque la  lectura donde el niño ve y lee con el 

educador es muy importante, la narración  puede servir de 

mucho, ya que ante la ausencia de imágenes que le digan al niño 

cómo es lo que debe ver, el pequeño puede imaginar libremente. 

(p. 132) 

 

El hablar con otras personas a menudo es cotidiano en las vidas, 

no obstante interactúan diversas actividades mentales del lenguaje que 

son muy complejas. 
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La práctica de las manifestaciones de las estrategias narrativas  

Al escuchar una narración los pequeños logran identificar lo bueno 

y lo malo, ya que en estos cuentos se encontraran mensajes que los 

llevaran a comprender como deben actuar en su diario vivir y de esa 

forma los niños se volverán reflexivos al momento de actuar. 

López (2010) La inteligencia es adquirir conocimientos y aplicarlos 

para después crear un concepto propio, es aprender lo que otros 

aprender, es recopilara conocimientos y analizarlos de acuerdo al 

funcionamiento que se le brinde, para después emitir juicios y 

aplicarlos en la resolución de algún problema (p. 145) 

 

           Un sujeto creativo es aquel que corre riesgos, al momento de 

indagar o buscar informaciones y habilidades, hasta encontrar 

conocimientos eficaces y que realmente funcionen. 

 

Por eso aquel individuo que tiene una confianza hacia su 

capacidad de evaluación, es porque ha desarrollado su pensamiento, por 

lo cual este no requiere de la aprobación de sus trabajos y se valida por sí 

mismo. El pensamiento creativo tiene como características esenciales 

visualizar los problemas con una perspectiva diferente a la habitual, su 

flexibilidad, las alternativas son razonadas en varios campos, y su 

elaboración, son ideas o detalles modificados pero que previamente ya 

tenían existencia. 

 

Las estrategias narrativas provoca en el niño el identificarse con las 

emociones del protagonista, estos relatos ayudan a combatir sus temores, 

ya que a lo largo del relato, generan argumento que contrastan sus 

miedos, teniendo así una sensación de control hacia aquello. El desarrollo 

del intelecto del niño se basa en las aplicaciones de las estrategias 

narrativas, ya que de esta manera ellos pueden entender las cosas con 
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una mayor rapidez, de manera que su cerebro realice un trabajo 

convincente. 

Noriega (2011) Leer con eficacia, buen ritmo y un número de 

palabras esperado a su edad y, con relación al resto de sus 

compañeros, lo que lee logra sintetizarlo, comprenderlo y 

explicarlo. Es capaz de hablar con personas diferentes, pedir lo 

que necesita, dar recados, mostrar interés por otras personas e 

historias (p. 23) 

 

Esta estimula el deseo de expresión de los niños y su 

memorización. Proporciona el desarrollo de la compresión y percepción 

del pequeño. Amplían su sensibilidad. El pequeño se siente feliz por el 

tiempo de atención que le brindan los padres 

Impulsar a los niños que amen la lectura, ya que las historias son  

llenas de fantasía y aventura despiertan el interés en los infantes, 

aumentando el deseo de conocer más historias, de esa manera es más 

eficaz que ellos terminen amando la lectura. 

De esta manera el niño tendrá un desarrollo en su vocabulario, 

aprenderá más palabras el cual será de mucha ayuda, podrá leer mucho 

mejor y tendrá un desempeño escolar adecuado. Aquellos niños que 

gozan de unos padres que frecuentemente le leen cuentos, tienen un 

mejor aprendizaje y son los que saben poner atención y escuchar. 

Este método es muy eficaz para tranquilizar a los infantes, mucho 

más para aquellos que son inquietos, ya que este ayuda a conciliar el 

sueño y puedan descansar adecuadamente. Por medio de las estrategias 

narrativas los niños pueden relacionar, ganando confianza para que de 

esa manera ellos hablen de lo que les sucede como cuando hablan de las 

situaciones cotidianas, logrando apoyarlos y orientarlos. 

A pesar de que los padres no crean, la lectura para los niños ayuda 

al aprendizaje de historias, animales, colores, idiomas, número, etc. Sin 
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que estos les resulten aburridos. Miranda (201) “El pensamiento implica 

una actividad global del sistema cognitivo con intervención de los 

mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, 

aprendizaje la más importante es su función de resolver problemas y 

razonar” (p. 45) 

El razonamiento es un conjunto de acciones o actividades mentales 

que tratan en ligar ideas dependiendo a ciertas reglas. En el razonamiento 

verbal, está basado en el razonamiento de los contenidos verbales, 

fundamentando los elementos de clasificación, relación, significados y 

ordenación.  

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Definiciones  

Esta es la capacidad de comunicarse con otras personas 

transmitiendo información de una entidad a otra, a través de signos, del 

habla, y también escrito.  

Linares (2011) La    importancia    del desarrollo del  lenguaje    

se    basa    en    la    necesidad    de comunicación   entre los   

seres   humanos,   ya   que   mediante   el podemos    expresar    

nuestros pensamientos,    sentimientos. Sin lenguaje   no   

podríamos   expresarnos   ya   que   el   lenguaje   abarca sonido, 

letras,  gestos  y  miradas (p. 45) 

 
El lenguaje es un método de expresar los sentimientos, vivencias, 

pensamientos que una persona tiene, este se define como un medio de 

comunicación dado por varias expresiones ya sea por dibujos, sonidos, 

gestos, arte, etc. El lenguaje se caracteriza por: el comportamientos 

voluntarios que tienen como diferenciación a los instintivos como llorar, 

sonreír, estornudar, etc. o los autos reflejos.  
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Son hábitos que se han obtenido en la temprana edad, allí es 

donde los pequeños asimilan su propia lengua. Molina (2011) Trastornos 

del desarrollo del lenguaje, “El lenguaje es un medio de comunicación a 

través de un sistema de símbolos. A través del lenguaje el niño será 

capaz de relacionarse con sus semejantes y exponer sus deseos y 

necesidades de forma más precisa”. (Pág. 76) 

Esta es una tradición, formada por medio de la vida en similitud de 

un  alto número de personas. López, (2010), La lengua y comunicación, 

“El lenguaje es una conducta específicamente humana, desarrollado por 

el hombre a lo largo de la historia. La adquisición surge a través del uso 

activo en contextos de interacción” (p. 123) Es parcial ya que este no 

tiene ninguna relación de corresponder con la realidad designada. En el 

lenguaje aunque se encuentra la arbitrariedad, las personas lo utilizan de 

determinadas maneras. 

El desarrollo del lenguaje 

El lenguaje a pesar de que se resiste a los cambios, este cambia 

mucho más rápido que los animales y las plantas. Es oral y se denomina 

fonema ya que está constituida por varios sonidos. 

Estas son lineales puesto que estas unidades tienen un desarrollo 

consecutivo formado en una cadena hablada. Este se encuentra 

dispuesto por un inventario limitado de fonemas (son 24 fonemas) que 

pueden tener una infinidad de mensajes si estos son combinados. 

La lengua es regular e irregular, es sistemática y asimétrica, sus 

mínimos constituyentes aparecen como estructurales sistemáticos y 

regulares. Rodríguez, (2010), El lenguaje en su completo desarrollo, “El 

lenguaje que sirve de modelo debe cumplir dos condiciones: constar de 

una amplia gama de frases gramaticalmente correctas y darse tanto a 

nivel expresivo como receptivo puede darse con diferentes ritmos de 

evolución”. (p.. 23) 
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La lengua no es heredada esta se la adquiere, se la aprende con 

las vivencias en relación social. 

Funciones del desarrollo del lenguaje  

 Al instante de instaurar algún proceso de comunicación la 

intención primordial es comunicar un contenido explícito a un receptor, 

pero luego de esa función principal, el uso del lenguaje puede ser 

utilizado para realizar otras funciones. 

Las funciones que cumple el lenguaje son: 

Representativa. El lenguaje simboliza todo lo referente al mundo 

exterior, a la realidad del mundo que nos rodea. Estas son dominios 

también como significativas ya que logran comunicar, decir o contar algo, 

de las cuales es una simbología. 

 

Salinas, (2010), El lenguaje es un método exclusivamente humano, 

no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos, por medio de 

un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Estos 

símbolos son ante todo auditivos y son producidos por los órganos 

del habla (p. 232) 

Expresiva, Denominadas como sintomáticas ya que el lenguaje una 

revelación o síntoma de la vida privada del hablante. Estas tienen una 

mejor aparición en expresiones alejadas de la voluntad. Esta se muestra 

mucho mejor en la poesía lírica. 

Apelativa. El lenguaje es llamativa, apelativa o señalativa ya que 

este destina a la conducta del receptor. Necesita la asistencia de un 

emisor y de un receptor al que se dirige inicialmente con el fin de 

persuadirlo a realizar algo. Ninguna de las funciones se demuestra de 

manera aislada y exclusiva solamente de manera integral. Y, muchas 

veces es predominante sobre otra. 
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Lacera, (2010), El lenguaje es una entrega valiosas herramientas 

al educador en su labor profesional y le permite vislumbrar, en la 

riqueza y variedad de sus funciones, la riqueza y complejidad del 

ser humano y el sello particular que distingue a cada uno de los 

estudiantes..(p. 132) 

Función poética esta se da en la poesía, y tiene una relación con el 

mensaje que el emisor le envía al receptor. 

Función fática El lenguaje es el que mantiene la atención del sujeto 

que intercede en la comunicación. 

Función metalingüística esta se presenta cuando se consulta el 

significado, la acentuación y la escritura de la palabra. 

El desarrollo del lenguaje 

El psicólogo suizo Jean Piaget, presupone que el lenguaje está 

condicionado por el desarrollo de la inteligencia, es decir, se necesita 

inteligencia para apropiarse del lenguaje, se desarrollan por separado ya 

que 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. Acosta (2011) “Es 

el pensamiento, 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” (p. 76). 

El aprendizaje empieza con las primeras experiencias sensorias 

motoras, las cuales son fundación del desarrollo cognitivo y el lenguaje, 

donde el aprendizaje continúa por la construcción de estructuras 

mentales, basadas éstas en la integración de los procesos cognitivos 

propios donde la persona construye el conocimiento mediante la 

interacción continua con el entorno. 
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Estudios  del desarrollo del lenguaje 

El primero en plantear una teoría seria al respecto fue Lord 

Monboddo, quien en 1773 publicó The Origin and Progress of Man and 

Language  que significa El origen y progreso del hombre y el lenguaje, 

obra de gran erudición en la que explicaba el surgimiento del lenguaje 

humano a partir las ventajas evolutivas que confirió el mismo: el lenguaje 

se desarrolló como un método de supervivencia ventajoso cuando una 

comunicación clara podía ser determinante para evitar peligros, 

explicando además las principales características de los idiomas 

primitivos.  

En 1866 la Sociedad Lingüística de Paris, decidió prohibir el tema 

aludiendo que todas las teorías al respecto eran tan contradictorias entre 

sí que jamás se podría llegar a un acuerdo. Así, el problema de la 

evolución del lenguaje quedó suspendido por casi un siglo, en los últimos 

años, diversas investigaciones han apuntado a que el lenguaje humano, 

respecto a su parte melódica y la estructuración de fonemas, tiene un 

origen evolutivo común 

Manifestaciones desarrollo del lenguaje en el entorno educativo 

Aquí es donde comienza el desarrollo del lenguaje de los niños 

como componente fundamental para la comunicación el cual permite 

manifestar las ideas, emociones, deseos etc. A través de símbolos 

verbales y no verbales, demostrando varios tipos de lenguajes y lenguas. 

 

Jiménez, (2011), El desarrollo del lenguaje es el proceso por el 

cual los seres humanos adquieren la capacidad de comunicarse 

verbalmente. Este desarrollo se produce en un período crítico que 

se extiende desde los primeros meses de vida incluso la 

adolescencia, en sentido estricto, ya que durante los primeros 

cinco años es cuándo tiene lugar a mayor velocidad de 

aprendizaje y se adquieren los instrumentos básicos para su 

dominio (p. 145)   
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El tratamiento de las conciencias lingüísticas tiene gran importancia 

ya que fijan las bases para los procesos de la lectura y escritura, como 

también para un desarrollo del habla en los niños. La construcción de los 

procesos cognitivos también es apoyado por el lenguaje el cual provee el 

conocimiento del mundo, la imaginación y la creatividad. El lenguaje es un 

método de aprendizaje y desarrollo infantil. 

 

La nueva pedagogía y el desarrollo del lenguaje 

 

Gracias al desarrollo de la comprensión del lenguaje los infantes 

tendrán una articulación correcta, de manera que los sonidos y la 

pronunciación sean claros, con una adecuada entonación del discurso 

para los oyentes, con una fluida presentación de las ideas. Aplicando 

gestos con una participación oportuna y pertinente, la cual persuade con 

expresiones clara de las ideas. Donoso, (2010), “Es la capacidad de 

expresar significados a través de un sistema de signos establecidos 

arbitrariamente y que tienen un valor simbólico El lenguaje articulado es el 

hablar, es el vehículo para comprender, interpretar, apropiarse y organizar 

información”. (p.  78) 

 

Para desarrollar este tipo de habilidades de forma adecuada se 

debe participar con situaciones comunicativamente reales. En donde las 

clases dejan de ser fastidiosos conceptos y teorías, dando espacio a las 

actividades dinámicas como juegos, dramatizaciones y más, que permiten 

el desarrollo de la creatividad y del juicio crítico para tomar decisiones y 

solucionar problemas. 
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Gutiérrez, (2010),  El desarrollo del lenguaje que se trabajan con 

los niños y niñas desde sus primeros años y a la que menos 

atención se le presta en la vida cotidiana suele ser a la de 

escuchar, sin embargo esta es una habilidad muy importante, 

porque requiere una actividad que va mucho más allá que la 

cuestión física de oír (p. 232) 

 

Los conocimientos obtienen sentido a medida que ayudan a 

mejorar el desarrollo de las capacidades, por ello  las reflexiones teóricas 

están relacionadas con la coherencia, cohesión, aspectos gramaticales y 

más, seguirán como una práctica comunicativa mas no como una 

representación aislada y descontextualizada. La obtención de la primera 

lengua es hasta los seis años, el cual dará dificultades y es casi imposible 

luego de la pubertad, estos moran en la maduración del cerebro y en la 

reducción de las neuronas. Los niños que cometen errores repetidamente 

en la articulación de los fonemas son aquellos que tiene de tres a cinco 

años. Pero independientemente de los errores deben de tener una 

pronunciación inteligible. 

 

Desarrollo del lenguaje en otros países 

Es primordial que los niños aprendan a hablar, pero lo principal que 

los niños deben de aprender es a discriminar los sonidos, que es 

diferenciar los sonidos que disponen el habla. Cuando se acostumbra al 

estímulo disminuye la tasa, ya que los pequeños aprenden a distinguir los 

sonidos y se habilitan para el habla. 

Garcés, (2010). La comprensión de textos orales se fortalece 

cuando participamos frecuentemente en situaciones reales de 

interacción, como conversaciones, debates, audiciones diversas, 

lo cual pasa necesariamente por la adquisición de actitudes 

positivas para poner atención en lo que dice el interlocutor, 

respetar sus ideas y hacer que se sienta escuchado. (p. 67) 
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Los errores en cuanto a significados trate, es frecuente en los niños 

de cuatro a cinco años que deben ir disminuyendo para el desarrollo de 

su vocabulario y entrando en el manejo y conocimientos de sinónimos y 

de las diferenciaciones. Los significados pueden aumentar en función del 

significado inicial obtenido. 

Sintaxis. Los errores gramaticales de los niños son más frecuentes a 

partir del año y medio y los dos años. La dificultad gramatical en los 

pequeños aumenta a partir de los tres a cinco años de edad. 

Es una fase muy importante para la obtención del lenguaje y debe 

de encontrarse dispuesta en la educación infantil, estar alerta, promover 

las adquisiciones fundamentales para el buen trabajo y el desarrollo 

lingüístico del pequeño. 

Según la UNESCO, los niños nacen con la capacidad de aprender 

el lenguaje, porque aprenden a sonreír, fruncir el ceño en aceptación o 

rechazo de una acción, desarrollan las habilidades conforme van 

adquiriendo conocimientos,  Para los niños no es una dificultad “confundir” 

la gramática, los sonidos o el vocabulario de diferentes lenguas, siempre y 

cuando los aprendan antes de que este periodo comience a cerrarse.  

Si las destrezas de lenguaje se potencian durante este periodo, los 

niños pueden convertirse en pensadores formales, conversadores, 

lectores y buenos redactores durante toda su vida, porque aprenden lo 

que oyen y lo que viven, escuchar la información y recibir instrucción 

acerca del mundo 

Unesco (2010) La participación de la UNESCO en la educación es 

muy importante por su esmero en mantener la motivación y la 

participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

lograr que los estudiantes tengan interés por aprender y adquirir 

nuevos conocimientos (p. 138) 



 
 

35 
 

Aprenden a describir y clasificar sus observaciones, resolver 

problemas y hacer predicciones, realizan preguntas y responden a 

pregunta,  participar en pláticas, entender las reglas de la conversación y 

las historias importantes dentro de una cultura. Durante el desarrollo del 

lenguaje, los niños casi siempre aprenden a entender las palabras y la 

gramática antes de utilizarlas para expresarse. 

Aplicaciones del desarrollo del lenguaje   

Dentro de los propósitos que tiene la educación en el país como 

local, que la capacitación de los docentes con la finalidad de adquirir 

nuevos conocimientos de técnicas, métodos y estrategias, que sirvan de 

estimulación para la comprensión de un conocimiento, por lo que se hace 

necesario innovar las estrategias que son los soportes en el desarrollo de 

un aprendizaje con el propósito de que sea un camino al proceso de la 

construcción del conocimiento en los estudiantes. 

Heredia (2010) Expresa que el niño es capaz de descubrir nuevas 

formas de manifestarse, que le permiten por una parte, una auto 

identificación y por otra, una mejor comunicación con los demás y 

con el ambiente. Estas nuevas formas de expresión permiten la 

captación e inclusión de la vida afectiva, de múltiples matices y 

relaciones no repetidas. (p.132) 

Según los estudios indican una estrecha relación entre ambiente 

familiar y desarrollo del lenguaje; La variedad de vocabulario utilizado y la 

complejidad de enunciados utilizados por padres más comprometidos 

fomentaron la atención, la solución de problemas y la interacción verbal.  

La mayoría de las veces el aprendizaje del lenguaje y la 

adquisición de conceptos sucede de manera natural, acompañado de 

conversaciones con compañeros y adultos. Los educadores 

comprometidos pueden ir aún más allá, al proporcionar a los niños 

experiencias de aprendizaje 
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Actualización y fortalecimiento curricular  

Manifestación del lenguaje verbal y no verbal.- En este ámbito se 

desarrollan aspectos relacionados con la adquisición del lenguaje, 

abordado tanto en su función estructurante como son los signos 

guturales, balbuceo, monosílabos, frases de dos, tres palabras,  como en 

su función mediadora de la comunicación mediante diferentes formas de 

lenguaje.  

Otro aspecto que considera es el incremento de vocabulario que 

utiliza el niño, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas, manifestar 

sus deseos, pensamientos, emociones para pasar del lenguaje 

egocéntrico al lenguaje social. Los educadores y maestros pueden 

proporcionar mediante el juego oportunidades para que los niños apliquen 

nuevo vocabulario, conceptos en situaciones que sean simbólicamente 

importantes para ellos.  

El juego proporciona una perfecta oportunidad para promover el 

uso del lenguaje de niño a niño y en actividades de resolución de 

problemas. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001493/149391 

Emplear el lenguaje no verbal como medio de comunicación de sus 

necesidades, deseos e ideas estimulando el desarrollo del juego 

simbólico. 

Expresar sus necesidades y deseos utilizando gestos y movimientos 

sencillos. 

Comunicar sus deseos, sentimientos y emociones a través de gestos, 

movimientos. 

Comunicar con intencionalidad sus deseos, sentimientos y emociones a 

través de gestos y movimientos identificados. 
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Realizar gestos de alegría ante los movimientos corporales que realiza el 

adulto cuando canta o ejecuta alguna acción. 

Imitar gestos de movimientos del adulto relacionados con acciones y 

canciones de cuna e infantiles. 

Imitar acciones que representan a personas, objetos y animales. 

Representar a animales y personas mediante el juego simbólico. 

Imitar movimientos sencillos tratando de seguir el ritmo de las canciones. 

Realizar movimientos al escuchar canciones intentado seguir el ritmo. 

Comprender el significado de palabras, frases y oraciones que permitan la 

expresión de sus ideas y deseos a los demás. 

El lenguaje en el quehacer de la educación básica 

Es primordial que los niños aprendan a hablar, pero lo principal que 

los niños deben de aprender es a discriminar los sonidos, que es 

diferenciar los sonidos que disponen el habla. Cuando se acostumbra al 

estímulo disminuye la tasa, ya que los pequeños aprenden a distinguir los 

sonidos y se habilitan para el habla. 

Garcés, (2010), La comprensión de textos orales se fortalece 

cuando participamos frecuentemente en situaciones reales de 

interacción, como conversaciones, debates, audiciones diversas, 

lo cual pasa necesariamente por la adquisición de actitudes 

positivas para poner atención en lo que dice el interlocutor, 

respetar sus ideas y hacer que se sienta escuchado. Una 

sociedad que aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y 

armoniosa, tendrá como uno de sus propósitos esenciales 

desarrollar la capacidad de escucha de sus habitantes. (p. 67) 

Los errores en cuanto a significados trate, es frecuente en los niños 

de cuatro a cinco años que deben ir disminuyendo para el desarrollo de 
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su vocabulario y entrando en el manejo y conocimientos de sinónimos y 

de las diferenciaciones. Los significados pueden aumentar en función del 

significado inicial obtenido. 

Los errores gramaticales de los niños son más frecuentes a partir 

del año y medio y los dos años. La dificultad gramatical en los pequeños 

aumenta a partir de los tres a cinco años de edad. Es una fase muy 

importante para la obtención del lenguaje y debe de encontrarse 

dispuesta en la educación infantil, estar alerta, promover las adquisiciones 

fundamentales para el buen trabajo y el desarrollo lingüístico del pequeño. 

Aplicación  del desarrollo del lenguaje  

Esto se produce cuando se expresan varias estructuras y procesos al 

mezclarse, dan como resultado un sistema complejo como lo es el 

lenguaje hablado. 

 Mendoza (2010)  El niño clasifica, analiza, establece relaciones, 

debe operar activamente de forma concreta e intuitiva con el 

lenguaje. Así conseguirá capacidad mental. La imitación e interés 

por comunicarse es una característica de la relación adulto- niño. 

Los dos deben adaptarse a la capacidad de comunicación del 

otro, y se desarrolla a través del dialogo por turnos (p. 210) 

Cada sistema compone un módulo que lleva a cabo una función, la 

cual posee una base orgánica específica, dispuesta  por neuronas o 

circuito de memoria. 

P, Ortega (2010) El adulto y el niño se implican para elaborar 

procedimientos que aseguren la interacción. El interés de estos 

juegos está en que las relaciones sociales están en consonancia 

con los usos del lenguaje, disponen de un centro de interés y 

analizan objetos y realidades, por eso hay que cuidar los 

modelos lingüísticos de los adultos. (p. 49) 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

En la hipótesis o teoría del conocimiento, se debe razonar  con 

lógica, es decir, no considerar o suponer que el conocimiento es 

inalterable y acabado, más bien investigar de que forma el conocimiento 

se origina de la incultura, de qué manera el conocimiento inexacto llega a 

ser más exacto. 

 

        El cerebro está capacitado neurológicamente. Ya que poseemos 

determinado programa genético. Aquí es donde incluye el aprendizaje de 

los cincuenta y dos sonidos de los lenguajes universales, su modulación y 

sintaxis. Cuando la persona adquiere nuevos conocimientos actualiza lo 

que su cerebro ya poseía. 

 

Los significados de las palabras son producto de la generalización, 

la cual llega a la estructuración de los conceptos. Sin embargo, los que 

mantienen su relativa independiente son el pensamiento y el lenguaje, 

ambos se apoyan mutuamente, el pensamiento sin las definiciones 

específicas, pueden desarrollarse de una manera adecuada según el 

propósito inicial. 

 

Bruner 1998 en los escritos de Acosta (2010)  Esta concepción 

mantiene que la adquisición de la estructura sintáctica, formal del 

lenguaje es completamente independiente del conocimiento del mundo 

o de una interacción social privilegiada con los hablantes del lenguaje" 

(174). 

La manera de obtención del lenguaje (DAL) seria mediante la cual el 

niño, es capaz de reconocer regularidades, en la estructura del lenguaje 

explicito, gracias al conocimiento previo de todos los lenguajes, el cual es 

universal. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

          En este tema, se define al Desarrollo Cognitivo según Jean Piaget, 

se analiza la relación de sus componentes y factores relacionados y 

examinar las diferentes manifestaciones según la etapa descrita.  

 

La concepción conductista del aprendizaje es dejado atrás por el 

desarrollo cognitivo, este indica un cambio, de la insistencia conductista a 

la insistencia cognitiva, este se lo define como cambios en el pensamiento 

de la persona. 

 

Estrada (2010) La enseñanza se la debe encaminar para estimular la 

zona de desarrollo próximo en los estudiantes, la misma que se 

deriva de los conocimientos como de las experiencias o acciones 

que tienen la capacidad de obtener de forma individual pero con la 

colaboración del docente. Pág. 22.  

La hipótesis del conocimiento de Piaget, hace referencia a que los 

seres humanos tienen una percepción del mundo según la recopilación 

que han obtenido de su entorno. También destaca las fases que una 

persona pasa hasta lograr completar los procesos mentales de un adulto. 

 

        La manera más adecuada para motivar al niño en seguir 

aprendiendo es a través de juegos, dinámicas, canciones, de manera que 

satisfaga sus emociones generando resultados positivos. 

 

Existe una falta impresionante de interés por parte del docente de 

hallar las habilidades que pueden conllevar al alumno al éxito, Los 

primeros años de vida  son primordiales para el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades intelectuales, durante esta etapa se desarrollan 

las células cerebrales y las conexiones neuronales.  
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FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

La comunicación es la función primordial del lenguaje. Cuando el 

lenguaje  es estudiado por medio de análisis, esta se encuentra asociada 

con la función intelectual, estas funciones eran tratadas como funciones 

separadas, sin tomar en  cuenta de su evolución estructural pero el 

significado es una unidad de estas dos funciones. 

 

           Vigostky no sólo examina el aspecto de las funciones desde el 

punto biológico también cultural tomando al lenguaje como una 

herramienta de comunicación social para los seres humanos. 

 

 La palabra codifica la experiencia, esto planteaba Vigostky, la cual 

es el resultado del trabajo del ser humano, en donde la palabra esta 

encadenada a la acción, hasta que esta se transforme en un sistema de 

códigos independientes de la acción. Para vigostky la palabra otorga la 

posibilidad de manipular mentalmente los objetos, comenzando. Donde 

cada palabra tiene un significado explicito para cada contexto situacional 

P, Pavcovich. (2010) “.A partir de la realidad implica tiene que ver con la 

definición explicita, clara y consensuada de que el rol social y el mandato 

asistencia, la contención o en la reproducción social”. Pág. 45 

 

            Las actividades educativas valen por su calidad y no por la 

cantidad de las mismas. Se debe buscar los avances psicológicos, 

biológicos,  filosóficos, científicos y legales para mejorar nuestro quehacer 

educativo. Los conocimientos se adquieren a través de un proceso 

interactivo constructivo que se da constantemente entre el sujeto y los 

objetos de conocimiento 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

           Este trabajo de investigación tiene sus fundamentos en las 

pedagogías que se refieren al cúmulo de  conocimientos sobre la 

educación y las experiencias obtenidas en la práctica docente. 

 

La pedagogía contemporánea  responde al reclamo social de una 

formación que aprueba a los sujetos resolver los problemas de distintas 

índole, esto quiere decir, ayuda a enfrentar la búsqueda de soluciones, 

hallar una respuesta y tener un control sobre aquella, dado que 

frecuentemente, los problemas que se demuestran implican encontrar 

respuestas nuevas como así mismo preguntas nuevas. 

 

Las soluciones viejas de forma mecánica y simple a las demandas 

sociales. A mayor solicitud de ingreso de estudiantes, mas  

construcciones de instalaciones y más burocracia. 

 

Morales (2011) La importancia de la confianza entre   un  

maestro y  estudiante   y  entre los   estudiantes  ha  llevado a 

elaborar diferentes   ejercicios  orientados  a la formación  de 

confianza mediante  el incremento  de la  seguridad  personal 

de cada  participante  y el  aumento   del  conocimiento que 

cada  uno  tiene de las  intenciones  de los demás (pág.  116) 

Con esta metodología se sigue mostrando una insuficiencia al 

concebir las enseñanzas para sí misma, que para brindar apoyo a los 

requerimientos para la formación de la sociedad, de cada persona y de 

manera general. El constructivismo no es más que una epistemología, es 

decir una hipótesis o teoría de la manera en que los seres humanos 

aprenden a resolver problemas que el medio les presenta, esta teoría 

trata de explicar el origen del conocimiento humano. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR BUEN VIVIR 
 
Art. 341.-El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad.  

 

Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 26.- Las máximas autoridades educativas tendrán como una de sus 

funciones primordiales transversalizar la interculturalidad para la 

construcción del Estado plurinacional y garantizar una educación con 

pertinencia cultural y lingüística para los pueblos afro ecuatorianos, 

montubios y para las nacionalidades y pueblos indígenas.  

Art. 28.- Nivel zonal intercultural y bilingüe.- El nivel zonal intercultural y 

bilingüe, a través de las coordinaciones zonales, de distritos educativos 

metropolitanos y del distrito educativo del régimen especial de Galápagos, 

define la planificación y coordina las acciones de los distritos educativos, y 

realiza el control de todos los servicios educativos de la zona de 

conformidad con las políticas definidas por el nivel central.  
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

APRENDER. Adquirir el conocimiento de alguna cosa por el estudio o la 

experiencia. 

 

ATENCIÓN. Concentración selectiva de la actividad mental que implica un 

aumento de eficiencia sobre un sector determinado y la inhibición de 

actividades concurrentes. 

 

CUENTO. El cuento es una narración que se resume en una manera de 

carácter que se protagoniza por un grupo reducido de personajes y con 

un argumento sencillo. 

CUENTO  INFANTIL.  Es la narración de lo que se supone que sucede al 

que se le aplica el fondo y la forma 

PERSONAJES. Los personajes son los seres que aparecen en una 

historia. 

ENSEÑANZA. En Pedagogía, es clase institucional, iniciativas tendientes 

a compensar o reparar conocimientos. 

 DEFICIENCIA ESCOLAR. Las disposiciones escolares que faltan a un 

niño/a para alcanzar el nivel de escolaridad a su edad mental 

MOTIVACIÓN. Es una disposición hereditaria o aprendida para 

actividades particulares. 

DÉFICIT ESCOLAR. Las disposiciones escolares que faltan a un niño 

para alcanzar el nivel de escolaridad que corresponde a su edad mental. 

DEPENDENCIA  Situación de una persona que no puede valerse por sí 

misma. 
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FUNCIONES    Tarea que corresponde realizar a una institución o 

entidad, o a sus órganos o personas. 

HABILIDAD. Aptitud innata, es un actuar con máximos resultados con 

mínimo esfuerzo. 

INDEPENDENCIA. Es un proceso que demanda mecanismos de defensa. 

ORIENTACIÓN ESCOLAR. Sistema didáctico cuya finalidad es hacer que 

cada alumno tome conciencia de sus capacidades, de sus intereses y 

elegir una dirección. 

PRAGMATISMO. Teoría sobre el cual la función esencial de la 

inteligencia es permitir nuestra acción sobre las cosas y no de hacer que 

las conozcamos. 

PROCESOS.  Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o 

de una operación artificial. 

PSICOLOGÍA. El estudio del hombre bajo el aspecto de las actividades 

mentales, afectivas y conducta. 

PSICOMOTOR. Perteneciente a los efectos motores de los procesos 

psicológicos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico  

Este proyecto se desarrolla bajo el método cualitativo porque 

describe cada una de las cualidades del problema, es decir propone un 

concepto que se relación con todo el problema en una manera general y 

cuantitativo, porque permite realizar datos en una forma numérica que se 

encuentra relacionado con las estadísticas que se formulan por los 

resultados de las encuestas. 

Metodología es el  proceso que,  utilizando  el método   científico 

permite  obtener  nuevos conocimientos en el campo de la  realidad  

social o  bien estudiar una  situación para  diagnosticar necesidades y 

problemas a   efecto de  aplicar  los  conocimientos con fines  prácticos 

Este proyecto se desarrolla por ser un proyecto factible bajo la 

modalidad de la investigación de campo. 

El proyecto se lo considera factible por ayuda en la definición propia 

de la investigación  de la elaboración y desarrollo del operativo como 

viable, con la finalidad de encontrar soluciones al problema planteado 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes que presentan por la 

falta de las narraciones de cuentos para despertar el desarrollo del 

lenguaje en los niños. 

 

Jiménez A (2010) 

La investigación factible, es la elaboración y desarrollo de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 

necesidades de organizaciones o grupos sociales que pueden 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos, o procesos. El proyecto tiene el apoyo de una 

investigación de campo. (p. 16). 
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Se lo considera una investigación de campo, porque se apoya en las 

informaciones que han sido recogidas las que provienen por medio de los 

resultados de las encuestas y de las observaciones para conocer las 

opiniones y sacar las recomendaciones que se necesitan.  

 

Tipo de investigación  

 

Cualitativa 

Comprende los estudios del resultado de las entrevistas como 

también de la observación participativa, son el conocimiento de las 

cualidades, describe las situaciones, comportamiento o interacciones que 

se observan mediante un estudio 

Cuantitativa 

Son aquellas técnicas experimentales circunstanciales de análisis 

estadísticos, estudios de muestras, es decir permite investigar, analizar y 

comprobar información sobre datos de los resultados obtenidos para 

deducir un porcentaje de un grupo de personas, que se pueden cuantificar 

como porcentaje 

Este trabajo se fundamenta en la investigación descriptiva, 

bibliográfica y explicativa. 

Investigación descriptiva 

Comprende en el conocimiento de las situaciones en que se 

encuentra el problema y de las actitudes que predominan por medio de 

las descripciones que se realizan, que no solo es por la recolección de los 

datos sino en predecir cómo identificar las relaciones que existe entra las 

variables, Arias (2010) manifiesta: “Es la que solo pretende observar y 

describir los fenómenos en su ambiente natural virtual para recoger datos 

cuantitativos y cualitativos de muchos sujetos. Esta investigación permite 

hacer estudios a profundidad”.( p.67). 
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Este  proyecto es de tipo Descriptivo, ya que se describen  las causas y 

consecuencias  sobre el problema de la falta de desarrollo del lenguaje 

por medio de los cuentos. 

 

Investigación – acción  

La investigación – acción es aquella que sigue un proceso  de 

planificación –acción, de observación y reflexión y evaluación lo que 

ayuda en la búsqueda de la solución para el buen desarrollo del lenguaje 

de los niños y niñas por medio de las estrategias narrativas a través de 

los cuentos, pero que nace de la discrepancia  entre lo que se observa y 

se siente o lo que es importante de lo que se desea en el porvenir en la 

educación, para ello fue necesario la participación de todos los que 

componen la comunidad educativa para conocer el problema y buscar las 

soluciones correspondientes. Arias, (2011), “Es la que se encamina al 

cambio de la realidad por la  teoría de las decisiones, uniendo la teoría 

con la práctica”. (p. 66) 

Población y  muestra 

 

Población 

Comprende el grupo de personas que se encuentran inmersas en 

el desarrollo de la investigación a las cuales se interroga sobre las 

inquietudes que tienen por la falta de estrategias para mejorar el 

desarrollo del lenguaje en los estudiantes. 

 

De manera similar, Del Castillo, (2008) expone desde el punto de 

vista estadístico, “Una población o universo puede estar referido a 

cualquier conjunto de elementos que pretendemos indagar y 

conocer sus características o una de ellas y para el cual serán 

válidas las  conclusiones obtenidas en la investigación”. (p.137) 

 
           La población comprende a autoridades del plantel, docentes, 

estudiantes y representantes legales de la comunidad educativa de la  

Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso” 
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Cuadro No 1 Población 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Director   1 

Profesores   10 

Estudiantes de Inicial 1 y 2 30 

Representantes legales  30 

TOTAL  71  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 

 

La población es finita por ser menor de una cantidad de cien, por lo que 

no se ven en la necesidad de realizar la aplicación de la fórmula para el 

muestreo pertinente a la investigación, se realizó un todo de la población  

 

Muestra 

La muestra comprende una porción de la población que van a ser 

entrevistadas o encuestadas por medio de un cuestionario de preguntas 

ya establecida en relación al problema que presentan los estudiantes. 

 

La muestra forma para de la técnica de recolección porque permite 

conocer las opiniones del problema por medio de los resultados de las 

encuestas o entrevistas, que sirven para elaborar los gráficos o cuadros 

estadísticos, para buscar soluciones al problema.  

Cuadro No 2  MUESTRA 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Director 1   

2 Profesores  10  

3 Representantes legales de Inicial  2  30  

 TOTAL   41 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 

 

 



 
 

50 
 

Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

ESTRATEGIAS 
NARRATIVAS  

 DEFINICIONES 
ESTRATEGIAS 
NARRATIVAS 

 ÁMBIENTE DE 
ESTRATEGIAS 
NARRATIVAS  

LAS ESTRATEGIAS NARRATIVAS 

INICIOS  DE ESTRATEGIAS 
NARRATIVAS 

MANIFESTACIONES DE 
ESTRATEGIAS NARRATIVAS EN EL 
ENTORNO EDUCATIVO 

LA PEDAGOGÍA Y ESTRATEGIAS 
NARRATIVAS 

ESTRATEGIAS NARRATIVAS 
APLICADAS EN OTROS PAÌSES 

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 
2010 

ESTRATEGIAS NARRATIVAS EN EL 
APRENDIZAJE 

LAS ESTRATEGIAS NARRATIVAS 
EN EL QUEHACER DE LA 
EDUCACION BASICA 

DESARROLLO 
DEL LENGUAJE 

 DEFINICIONES 
DESARROLLO DEL 
LENGUAJE ESCOLAR  

 FUNCIONES DEL 
DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ESTUDIOS  DE DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 

MANIFESTACIONES DEL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE EN 
EL ENTORNO EDUCATIVO 

LA PEDAGOGÍA Y EL DESARROLLO 
DEL LENGUAJE 

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN 
OTROS PAÌSES 

 ACUTALIZACIÓN CURRICULAR 
2010 

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN 
EL QUEHACER DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA 

APLICACIONES DEL DESARROLLO 
DEL LENGUAJE  

Fuente:Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
Métodos de investigación  
 
Método inductivo 
 

El método inductivo es la que ayudó a esclarecer cada una 

de las variables de la investigación, con la finalidad de 

jerarquizarlas y categorizarla, para establecer relaciones con los 

datos que se adquirieron por medio de las observaciones, de las 
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cuales se pudo proponer hipótesis que se encuentra sujetos a 

experimentación, hasta llegar a una conclusión teórica. 

 

Método Deductivo 

 

Es aquel método que se lo considera científico porque contiene 

información sobre cada una de las variables de la investigación sobre las 

estrategias narrativas y el desarrollo del lenguaje en los niños, los que 

permitieron dar una solución al problema con la creación de una guia de 

lecturas con estrategias narrativas. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación  
 
Métodos empíricos. 

 

Se lo utiliza porque permite observar cómo es su estructura la 

comprobación de los efectos que puedan alterar los resultados, para 

relacionar la comprobación de las variables 

 

 

Técnica de Observación  

 

Se aplicó esta técnica porque se necesita observar a los 

estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje por la falta de las 

narraciones de cuentos con la finalidad de buscar soluciones adecuadas 

para mejorar estos problemas 

 

Esta fue aplicada al momento de estar en la escuela y  observar las 

manifestaciones que presentan los niños en relación al desarrollo del 

lenguaje y como se aplican las estrategias narrativas para mejorarlas. 
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La encuesta 

 

Se aplicó esta técnica en este trabajo de investigación porque 

permite la recopilación de los datos en una manera concreta sobre las 

opiniones de las personas que son encuestadas, como son los docentes y 

padres de familia,  por medio de preguntas sencillas, de fácil comprensión 

sobre la importancia de las narraciones de los cuentos aplicados a los 

niños para mejorar el desarrollo del lenguaje. 

 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogante verbal o escrita que se la realiza a personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

 

Entrevista 

 

Se utiliza entre los métodos empíricos de la investigación, en la 

cual se les aplicó a los personajes importantes de la escuela. También se 

les realiza entrevista a los familiares de los niños para obtener un perfil de 

su desempeño dentro del núcleo familiar y en su comunidad. 

 

ANALISIS  E  INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

           Este capítulo es para analizar e interpretar los resultados 

realizados a las personas por medio de encuestas, como una 

investigación de campo, aplicado a la directora, docentes y 

representantes legales, que van a ser elaboradas para su análisis, donde 

se observan las preguntas con sus respectivos gráficos, cuadros y el 

análisis de cada una de ellas  

 

           Las encuestas se encuentran elaboradas en la escala de Likert, 

cuyas preguntas son de fácil comprensión por su sencillez para obtener 

respuestas claras y concretas para las personas encuestadas, cuya 
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información se las proceso por medio del sistema computacional 

Microsoft, Word y Excel. 

 

Con la colaboración de las autoridades del plantel, los docentes, 

representantes legales y comunidad se presentó la guía práctica que 

servirá para orientar sobre la aplicación del cuento para el desarrollo 

comunicativo en los niños y niñas.   Las estrategias narrativas para 

desarrollar el lenguaje en los niños de 4 a 5 años de Educación Inicial. 

La Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”. 
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Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela de Educación Básica 

“Jorge Villacres Moscoso” 

Tabla No 1 Utilizar la lectura con estrategias narrativas  

1.- ¿Considera usted necesario utilizar la lectura de estrategias 

narrativas con los niños? 

 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 
1 

Muy De Acuerdo 9 90% 

De Acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 
 

Gráfico No 1 Utilizar la lectura de las estrategias narrativas 
 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
Comentario:  

De las encuestas realizadas  el 90% de los docentes está muy de acuerdo 

en que es necesario utilizar la lectura de estrategias narrativas con los 

niños y el 10% se encuentra de acuerdo. Es necesario narrar cuentos  

para poder ayudar en el desarrollo de conocimientos en las distintas áreas 

que deben desarrollar los niños y porque el niño imita lo que observa, 

será una estrategia de estimulación para que los niños desarrollen el 

lenguaje. 
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Tabla No 2 Trabajar todos los días con lecturas  

2.- ¿Puede trabajar todos los días de la semana con lecturas para 
desarrollar el lenguaje? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
2 

Muy De Acuerdo 7 70 

De Acuerdo 2 20 

Indiferente 1 10 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

 
Gráfico No 2 Trabajar todos los días con lecturas  

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 
Comentario:  

De las encuestas realizadas  el 70% de los docentes está muy de acuerdo 

en que se puede trabajar todos los días de la semana con lecturas para 

desarrollar el lenguaje,  el 20% se encuentra de acuerdo y el 10% esta 

indiferente, porque las estrategias narrativas estimulan al desarrollo del 

lenguaje y la creatividad, de la imaginación y de los conocimientos, 

porque es una manera agradable para el aprendizaje. 
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Tabla No 3 Lectura con estrategias narrativas   

3.- ¿La lectura con estrategias narrativas sirve para el desarrollo del 
lenguaje? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 
3 

MUY DE ACUERDO 10 100 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 
Gráfico No 3 Lectura con estrategias narrativas 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 
Comentario:  

De las encuestas realizadas  el  100 % de los docentes está muy de 

acuerdo en que la lectura con estrategias narrativas sirve para el 

desarrollo del lenguaje, la lectura es muy estimulante para adquirir 

conocimiento y cultura, porque al leer uno aprende, reflexiona y medita, 

porque por medio de la lectura de imágenes, despierta el interés por 

aprender a leer, a describir lo que observa mejorando el desarrollo del 

leguaje. 



 
 

57 
 

Tabla No 4 Formación integral 

4.- ¿Para que el párvulo tenga una formación integral es necesario el 
desarrollo del lenguaje? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 
4 

MUY DE ACUERDO 8 80 

DE ACUERDO 2 20 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

 TOTAL 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 

Gráfico No 4 Formación integral 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

     
 
Comentario:  

De las encuestas realizadas  el   80 % de los docentes está muy de 

acuerdo en que el párvulo tenga una formación integral es necesario el 

desarrollo del lenguaje, el 20% se encuentra de acuerdo, los cuentos 

infantiles es un recurso que estimula por medio de la lectura a mejorar la 

formación integral en los niños, porque con la lectura trata de expresar 

sus ideas conforme a lo que observa, dando un desarrollo de su lenguaje. 
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Tabla No 5 Mejorar la comprensión y expresión del lenguaje 

5.- ¿Aplicar lecturas de cuentos permite mejorar la comprensión y 
expresión del lenguaje? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 
5 

MUY DE ACUERDO 9 90 

DE ACUERDO 1 10 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 
Gráfico No 5 Mejorar la comprensión y expresión del lenguaje 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 
 

 
Comentario:  

De las encuestas realizadas  el    90% de los docentes está muy de 

acuerdo en que al aplicar lecturas de cuentos permite mejorar la 

comprensión y expresión del lenguaje, el 10% se encuentra de acuerdo,  

porque siempre es necesario que los niños escuchen o lean  para poder 

desarrollar y utilizarlo en su diario vivir, la expresión y comprensión del 

lenguaje. 
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Tabla No 6 Alteraciones fonológicas 

6.- ¿Un párvulo con alteraciones fonológicas puede comprender una 
lectura? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 
6 

MUY DE ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 2 20 

INDIFERENTE 5 50 

EN DESACUERDO 3 30 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 
Gráfico No 6 Alteraciones fonológicas 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 
Comentario:  

De las encuestas realizadas  el   20 % de los docentes está de acuerdo 

en que un párvulo con alteraciones fonológicas puede comprender una 

lectura, el 50% se encuentra indiferente y el 30% está en desacuerdo, 

porque es necesario que se instruyan y que conozcan sobre la 

importancia de ser un apoyo para el desarrollo del lenguaje en los niños 

que presentan alteraciones fonológicas. 
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Tabla No.7 Importancia al desarrollo del lenguaje  

7.- ¿Creen ustedes que los docentes le dan importancia al 
desarrollo del lenguaje? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
7 
 

MUY DE ACUERDO 8 80 

DE ACUERDO 2 20 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

 
Gráfico No  7 Importancia al desarrollo del lenguaje 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 

Comentario:  

De las encuestas realizadas  el   80 % de los docentes está muy de 

acuerdo en que los docentes le dan importancia al desarrollo del 

lenguaje el 20% se encuentra de acuerdo, el desarrollo del pensamiento 

es importante para que los niños tengan la habilidad de expresión porque 

se necesita aplicar estrategias que inciten al desarrollo del lenguaje en los 

niños como son las lecturas de imágenes. 
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Tabla No 8 Desarrollar el lenguaje en la etapa de inicial 

8.- ¿Cree usted que solo en la etapa de inicial se puede desarrollar 
el lenguaje? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 
8 

MUY DE ACUERDO 3 30 

DE ACUERDO 2 20 

INDIFERENTE 1 10 

EN DESACUERDO 4 40 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
Gráfico No 8 Desarrollar el lenguaje en la etapa de inicial 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 
Comentario:  

De las encuestas realizadas  el  30  % de los docentes está muy de 

acuerdo en que solo en la etapa de inicial se puede desarrollar el lenguaje 

el 20% se encuentra de acuerdo, el 10% esta indiferente y el 40% se 

encuentra en desacuerdo, se considera que esta etapa es donde se 

desarrollan todas las habilidades y destrezas, mediante los ejercicios de 

las estimulaciones que son dirigidas para cada área de desarrollo en los 

niños.   
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Tabla No 9 Realizar ejercicios fonológicos 

9.- Considera que es necesario primero realizar ejercicios 
fonológicos para mejorar el desarrollo del lenguaje? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 
9 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 

Gráfico No 9 Realizar ejercicios fonológicos 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

Comentario:  

De las encuestas realizadas  el  90  % de los docentes está muy de 

acuerdo en que es necesario utilizar la lectura de los cuentos con los 

niños, el 10% se encuentra de acuerdo, porque todo niño debe de tener 

una motivación especial para que pueda desarrollar el pensamiento, y 

mucho mejor cuando escucha una narración donde él puede imaginarse 

la escena, el lugar y personaje con la que despierta el interés de conocer 

y experimentar lo que escucha 
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Tabla No.10 Implementación de un ambiente de lectura 

10.- ¿Es necesario que se implemente un ambiente de lectura? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
10 

MUY DE ACUERDO 8 80 

DE ACUERDO 2 20 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

 
Gráfico No 10 Implementación de un ambiente de lectura 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

Comentario:  

 

De las encuestas realizadas  el   80 % de los docentes está muy de 

acuerdo en que los docentes le dan importancia al desarrollo del 

lenguaje, el 20% se encuentra de acuerdo, porque la narración tiene sus 

características especiales al despertar el interés de quien escucha, la 

entonación de voz debe ser de acuerdo como está escrito y enfocar lo 

que el autor desea que se interprete, llevar a la imaginación y creatividad 

de quien escucha. 
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Tabla No 11 Integración  a las actividades 

11.- Es necesario que los padres de familia se integren a las actividades 
que realiza la institución educativa? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 
11 

MUY DE ACUERDO 9 90 

DE ACUERDO 1 10 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
Gráfico No 11 Integración  a las actividades 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

Comentario:  

De las encuestas realizadas  el 90% de los docentes está muy de acuerdo 

en que los padres de familia se integren a las actividades que realiza la 

institución educativa y el 10% está de acuerdo, porque la presencia de los 

padres de familia es importante dentro del desarrollo de los niños, porque 

observa las estimulaciones que se realizan en el aula y lo pueden reforzar 

en el hogar, contribuyendo con el desarrollo del lenguaje en los niños. 
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Tabla No.12 Dramatizar una historia 

12.- ¿Se puede dramatizar una historia con la finalidad de obtener 
una mayor comprensión lectora? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 
12 

 

MUY DE ACUERDO 8 80 

DE ACUERDO 2 20 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
Gráfico No 12 Dramatizar un cuento 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa  

 
Comentario:  
De las encuestas realizadas  el  80 % de los docentes está muy de 

acuerdo en que se puede dramatizar una historia con la finalidad de 

obtener una mayor comprensión lectora y el 20% está de acuerdo, porque 

por medio de las dramatizaciones, los niños van a expresarse, van a 

hablar, por lo que es una actividad donde va a desarrollar el lenguaje, 

tanto en su expresión como en su comprensión. 
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Tabla No.13 Realizar narraciones inéditas 

13.-¿Se debe realizar prácticas en el aula  para detectar y evidenciar 
el problema? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 
13 

MUY DE ACUERDO 8 80 

DE ACUERDO 2 20 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
Gráfico No 13 Realizar cuentos inéditos 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

Comentario:  

 

De las encuestas realizadas  el  80 % de los docentes está muy de 

acuerdo en que se debe realizar prácticas en el aula  para detectar y 

evidenciar el problema y el 20% está de acuerdo, porque se necesita 

tener un conocimiento sobre las necesidades de aprendizaje que 

presentan los niños, para poder trabajar en las áreas que se requiere 

fortalecer mediante los ejercicios apropiados. 
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Tabla No 14 Uso de la guía con actividades con estrategias narrativas 

14.- ¿El uso correcto de la guía con actividades con estrategias 
narrativas promueve al desarrollo del lenguaje? 
 

CÓDIGO 
 

Ítem 
14  

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 100 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
Gráfico No 14 Uso de la guía con actividades con estrategias narrativas 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 
Comentario:  
De las encuestas realizadas  el  100 % de los docentes está muy de 

acuerdo en que el uso correcto de la guía con actividades con estrategias 

narrativas promueve al desarrollo del lenguaje, porque con estas 

actividades el niños se transporta a un mundo de fantasía, que los 

relaciona con la realidad lo que incita a expresar con sus propias, lo que 

despierta el desarrollo del lenguaje en los niños. 
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Tabla No 15 Guía con actividades con estrategias narrativas 

15.- ¿Trabajaría usted con una guía con actividades con 
estrategias narrativas? 

CÓDIGO 

 
Ítem 
15 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 100 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 
0 

100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
Gráfico No 15 Guía con actividades con estrategias narrativas 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

Comentario:  

 

De las encuestas realizadas  el  100% de los docentes está muy de 

acuerdo en que trabajaría usted con una guía con actividades con 

estrategias narrativas, porque todos necesitan de orientaciones para 

poder tener un respaldo y mucho más con variedad en las narraciones, 

que al ser aplicadas las actividades, los niños van a mejorar el desarrollo 

del lenguaje, por la necesidad de mantener una comunicación con el 

docente y con sus compañeros   
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Encuestas dirigidas a los representantes legales 
 
Tabla No 16 Información sobre el desarrollo del lenguaje 

1.- ¿Durante la etapa inicial usted ha recibido alguna información 
para ayudar al desarrollo del lenguaje? 

CÓDIGO 
 

Ítem 
16 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 50 

DE ACUERDO 5 17 

INDIFERENTE 6 20 

EN DESACUERDO 4 13 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
Gráfico No 16 Información sobre el desarrollo del lenguaje 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
Comentario:  

 

De las encuestas realizadas  el  50% de los representantes legales está 

muy de acuerdo en que durante la etapa inicial usted ha recibido alguna 

información para ayudar al desarrollo del lenguaje, el 17 % está de 

acuerdo, el 20% se encuentra indiferente y el 17% está en desacuerdo, 

porque es importante que los padres de familia también se involucren en 

las actividades del aula, para que colaboren con las estimulaciones que 

se realizan para fortalecer el desarrollo del lenguaje. 
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Tabla No 20 Desarrollar el lenguaje 

2.- ¿Realiza la maestra del salón de su hijo lecturas de narraciones 
para desarrollar el lenguaje? 

CÓDIGO 
 

Ítem 
17 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 12 40 

DE ACUERDO 8 27 

INDIFERENTE 10 33 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 30  
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 
Gráfico No 17 Desarrollar el lenguaje 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 

De las encuestas realizadas  el   40% de los representantes legales está 

muy de acuerdo en que realiza la maestra del salón de su hijo lecturas de 

narraciones para desarrollar el lenguaje, el 27% está de acuerdo, el 33% 

se encuentra indiferente, porque se necesita del criterio de los padres de 

familia, sobre las actividades que se realizan en el aula de clase, si son 

las apropiadas, si observa que los niños tienen una mejor comprensión 

sobre las palabras que emiten y se expresan correctamente.  
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Tabla No 18 Interés por la lectura 

3.- ¿Ha observado si su hijo tiene interés por la lectura? 
 

CÓDIGO 
 

Ítem 
18 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 34 

DE ACUERDO 3 10 

INDIFERENTE 7 23 

EN DESACUERDO 10 33 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

 
Gráfico No 18 Interés por la lectura 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 

Comentario:  

 

De las encuestas realizadas  el  34% de los representantes legales está 

muy de acuerdo en que ha observado si su hijo tiene interés por la lectura 

el 10% está de acuerdo, el 23% se encuentra indiferente y el 33% está en 

desacuerdo, porque se necesita inculcar el hábito a la lectura, a través de 

libros de cuentos con imágenes, pero primero tendrán que leer juntos y 

luego que lo exprese mientras observa los dibujos, de esta manera se va 

despertando el interés por la lectura. 
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Tabla No 19 Presenta alguna dificultad en su lenguaje 

4.- ¿Su niño presenta alguna dificultad en su lenguaje? 
 

CÓDIGO 
 

Ítem 
19 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 20 

DE ACUERDO 1 3 

INDIFERENTE 8 27 

EN DESACUERDO 15 50 

MUY EN 
DESACUERDO 

0  

TOTAL 30  
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

 
Gráfico No 19 Presenta alguna dificultad fonológica 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
Comentario:  
 

De las encuestas realizadas  el   20% de los representantes legales está 

muy de acuerdo en que su niño presenta alguna dificultad en su lenguaje 

el 3% está de acuerdo, el 27% se encuentra indiferente y el 50% está en 

desacuerdo, los padres son los padres que primero se dan cuenta si 

tienen una dificultad para hablar, o si lo hacen por engreimiento, por lo 

que debe comunicarlo al docente para realizar las estimulaciones 

necesarias para mejorar estas dificultades que impiden un buen desarrollo 

del lenguaje. 
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Tabla No 20 Momento de lectura  

5.- ¿Incluye usted a su niño dentro del hogar en un momento de 
lectura? 

CÓDIGO 
 

Ítem 
20 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 4 13 

DE ACUERDO 6 20 

INDIFERENTE 12 40 

EN DESACUERDO 8 27 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 
Gráfico No 20 Momento de lectura 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

Comentario:  

 
De las encuestas realizadas  el   13% de los representantes legales está 

muy de acuerdo en que incluye usted a su niño dentro del hogar en un 

momento de lectura, el 20% está de acuerdo, el 40% se encuentra 

indiferente y el 27% está en desacuerdo, los padres de familia deben dar 

un tiempo a sus hijos para fomentar lazos familiares, y por ende 

estimularlos a la lectura, por medio de los cuentos, de historias reales o 

ficticias, donde vaya despertando las iniciativas a la lectura.. 
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Tabla No 21 El niño es estimulado a la lectura  
6.- ¿Cree usted que su niño es estimulado a la lectura? 

CÓDIGO 
 

Ítem  

 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 11 37 

DE ACUERDO 4 13 

INDIFERENTE 8 27 

EN DESACUERDO 7 23 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

 
Gráfico No 21 El niño es estimulado a la lectura  

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
Comentario:  

De las encuestas realizadas  el   37% de los representantes legales está 

muy de acuerdo en que su niño es estimulado a la lectura el 13% está de 

acuerdo, el 27% se encuentra indiferente y el 23% está en desacuerdo, 

porque se necesita de que se encuentren seguros si el niño requiere de 

mayores estimulaciones para que tengan la necesidad de leer, si tiene 

interés o no tiene interés por la lectura, pero que si se encuentran 

satisfecho porque se los observa que toman un libro para decir que leen y 

cuentan a los mayores  
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Tabla No 22 Comprende la lectura  
7.- ¿Su hijo comprende la lectura? 

 

CÓDIGO 
 

Ítem 
22 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 13 52 

DE ACUERDO 5 20 

INDIFERENTE 4 16 

EN DESACUERDO 3 12 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 
Cuadro No 22 Comprende la lectura  

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 

Comentario:  

De las encuestas realizadas  el   52% de los representantes legales está 

muy de acuerdo en que su hijo comprende la lectura, el 20% está de 

acuerdo, el 16% se encuentra indiferente y el 12% está en desacuerdo, 

consideran que sus hijos si comprenden lo que leen porque lo hacen en el 

hogar, y describen lo que observan, manifestándoles a sus hermanos o 

algún familiar, es decir transmiten sus opiniones sobre los cuentos, 

historias o relatos de una figura que observan. 
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Tabla No 23 Ejercicios de estimulación 

8.- ¿La maestra les enseña sobre los ejercicios de estimulación para 
mejorar el desarrollo del lenguaje? 

CÓDIGO 
 

Ítem 
23 

 
 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 34 

DE ACUERDO 7 23 

INDIFERENTE 13 43 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

 
Gráfico No 23 Ejercicios de estimulación 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
Comentario:  
De las encuestas realizadas  el  34% de los representantes legales está 

muy de acuerdo en que la maestra les enseña sobre los ejercicios de 

estimulación para mejorar el desarrollo del lenguaje, el 23% está de 

acuerdo, el 43% se encuentra indiferente, porque las estimulaciones para 

el desarrollo del lenguaje se necesita de muchos ejercicios para realizar 

solturas en los labios, lengua y  órganos fonológicos, por lo que la 

docente comparte con ejercicios fáciles para el hogar. 
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Tabla No 24 Diseñar una guía con actividades con estrategias narrativas 
9.- ¿Considera que es necesario diseñar una guía con actividades 

con estrategias narrativas para mejorar el lenguaje en los niños y 
niñas? 

CÓDIGO 
 

Ítem 
24 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 83 

DE ACUERDO 4 14 

INDIFERENTE 1 3 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

 
Gráfico No 24 Diseñar una guía con actividades con estrategias narrativas 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

Comentario:  

De las encuestas realizadas  el   83% de los representantes legales está 

muy de acuerdo en a que es necesario diseñar una guía con actividades 

con estrategias narrativas, para mejorar el lenguaje en los niños y niñas, 

el 14% está de acuerdo, el 3% se encuentra indiferente y el % está en 

desacuerdo, porque por medio de la  guía van a tener una orientaciones 

sobre las estimulaciones o ejercicios apropiados, que necesitan reforzar 

en el hogar para contribuir al desarrollo del lenguaje en los estudiantes. 
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Tabla No 25 Asistir a conferencias 

10.- ¿Es necesario asistir a conferencias sobre la importancia de 
estrategias narrativas? 

CÓDIGO 
 

Ítem 
25 

 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 28 93 

DE ACUERDO 2 7 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

 
Gráfico No 25 Asistir a conferencias 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres 
Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

Comentario:  

De las encuestas realizadas  el  93% de los representantes legales está 

muy de acuerdo en que es necesario asistir a conferencias sobre la 

importancia de estrategias narrativas, el 7% está de acuerdo, porque a 

través de los talleres o conferencias se van a informar sobre la necesidad 

de mejorar el desarrollo del lenguaje en los niños, la importancia de que 

obtengan una expresión y comprensión de sus ideas u opiniones que 

emitan mediante descripción o  narración  de un cuento, historia o lamina 

que observa. 
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Encuesta a los estudiantes 

Tabla No 26 Leer cuentos 
1.- ¿Le gusta leer los cuentos con un libro con figuritas? 

CÓDIGO 
 

Ítem 
26 

 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 60 

No 0 0 

A veces 4 13 

Frecuentemente 8 27 

TOTAL 30 100 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 
Gráfico No 26 Leer cuentos 
 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

Comentario:  

Según los resultados de la encuesta a los estudiantes manifestaron que el 

60% que si les gusta leer cuentos pero con ilustraciones gráficas, de esta 

manera comprende lo que expresa la lectura, pero el 13% dicen que a 

veces. 
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Tabla No 27 material de lectura con imágenes 
2.- ¿Crees que necesitas de material de lectura con imágenes 

para desarrollar el lenguaje? 

CÓDIGO 
 

Ítem 
27 

 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 47 

No 1 3 

A veces 8 27 

Frecuentemente 7 23 

TOTAL 30 100 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

 
Gráfico No 27 material de lectura con imágenes  
 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

Comentario:  

Los estudiantes manifiestan el 47% que si necesitan de material de 

lectura con imágenes para desarrollar el lenguaje, por lo que se tienen 

que dotar de libros de cuentos con imágenes para poder leer en horas 

libres, pero el 3 % dicen que no. 
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Tabla No 28 Ejercicios fonológicos 

3.- ¿La docente trabaja con ejercicios para mejorar el 
desarrollo del lenguaje? 

CÓDIGO 
 

Ítem 
28 

 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 33 

No 5 17 

A veces 15 50 

Frecuentemente 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

 
Gráfico No 28 Ejercicios fonológicos  
 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

Comentario:  

Los estudiantes manifiestan que el 50% dicen que a veces la docente 

trabaja con ejercicios para mejorar el desarrollo del lenguaje, pero que 

necesitan de más ejercicios para poder expresarse libremente, 

mientras que el 17% dicen que no. 
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Tabla No 29 Lectura de cuentos en el hogar 

4.- ¿En el hogar te leen cuentos? 

CÓDIGO 
 

Ítem 
29 

 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 20 

No 10 33 

A veces 8 27 

Frecuentemente 6 20 

TOTAL 30 100 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 
Gráfico No 29 Lectura de cuentos en el hogar  
 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

Comentario:  

En la encuesta los estudiantes el 33% dicen que no les leen cuentos 

en el hogar, por lo que es necesario fomentar la lectura de cuentos 

por parte de la familia para crear hábitos de lectura en los niños, 

mientras que el 20% dicen que frecuentemente 
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Tabla No 30 Cuentos con imágenes 

5.- ¿Necesitas de un cuadernillo de cuentos con imágenes? 

CÓDIGO 
 

Ítem 
30 

 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 67 

No 1 3 

A veces 5 17 

Frecuentemente 4 13 

TOTAL 30 100 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 
 
Gráfico No 30 cuentos con imágenes 
 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacres Moscoso”, 
Elaborado por: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
MSC. Mirian Gamboa 

 

Comentario:  

La encuesta demuestra que el 67% de los estudiantes manifiestan 

que si necesitas de un cuadernillo de cuentos con imágenes, para 

poder leer los cuentos y desarrollar el lenguaje, mientras que el 3% 

dicen que no. 
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ENTREVISTA A DIRECTIVO 

1.- ¿Para usted que es el cuento? 

Es una narración de hechos y personajes imaginarios, con un argumento 

que no es complejo, pero que ayuda en el desarrollo del aprendizaje 

porque contienen enseñanza claves para los niños 

 

2.- ¿Cómo considera usted que los niños puedan llegar a tener un buen 

desarrollo del lenguaje? 

Primero con una un buena estimulación fonológica donde aprenden a 

desenvolverse en relación a la articulación de palabras, y luego con 

lecturas que comienzan con imágenes, donde desarrolla la imaginación y 

describe cada imagen que observa.  

 

3.- ¿Cree usted que al usar el cuento se desarrolla el lenguaje en los 

niños? 

Si es una posibilidad porque se requiere de recursos que motiven a la 

atención y concentración del aprendizaje como también del desarrollo del 

lenguaje porque emite juicios propios. 

 

4.- Que tipo de cuentos utilizaría para mejorar el desarrollo del lenguaje? 

Los que más  se utilizan son los cuentos populares porque son los que 

más llaman la atención a los niños, los mismos que deben ser de 

atracción para que los describan por medio de las imágenes. 

 

5.- ¿Qué importancia le da usted al desarrollo del lenguaje en los niños? 

 
El desarrollo del lenguaje tiene su importancia para la evolución de las 

habilidades cognitivas como también de la madurez emocional y social, 

del desarrollo del lenguaje como escuchar, comprender y hablar que son 

los que encaminan hacia la escritura y lectura. 
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Chi cuadrado 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Aplicar lecturas de cuentos 

permite mejorar la 

comprensión y expresión del 

lenguaje? * ¿Colaboraría 

usted para mejorar la 

comprensión y expresión del 

lenguaje en los estudiantes? 

40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

 

¿Aplicar lecturas de cuentos permite mejorar la comprensión y expresión del lenguaje? * ¿Colaboraría usted para mejorar la 

comprensión y expresión del lenguaje en los estudiantes? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿Colaboraría usted para mejorar la comprensión y expresión del lenguaje en los 

estudiantes? 

Total Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo 

Muy En 

Desacuerdo 

¿Aplicar lecturas de 

cuentos permite mejorar 

la comprensión y 

expresión del lenguaje? 

Muy De 

Acuerdo 
19 0 0 0 0 19 

De Acuerdo 5 7 4 0 0 16 

Indiferente 0 0 0 3 0 3 

En 

Desacuerdo 
0 0 0 0 1 1 

Muy En 

Desacuerdo 
0 0 0 0 1 1 

Total 24 7 4 3 2 40 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 101,771a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 60,571 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 30,900 1 ,000 

N de casos válidos 40   
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a. 23 casillas (92,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

b.  El recuento mínimo esperado es ,05. 

 
Correlación entre variables 
 
Objetivo 1 

 

Diagnosticar las causas que provocan la falta de estrategias 

narrativas en los estudiantes. 

 

Resultado sobre objetivo 

 

Según los resultados obtenidos en las preguntas 1-2-3-4 de las 

autoridades y docentes se observa que los resultados no satisfacen las 

necesidades de aprendizaje en los estudiantes, porque no se aplican las 

estrategias narrativas como una herramienta apropiada para el 

cumplimiento del desarrollo del lenguaje, logrando una relación entre la 

variable independiente sobre la variable dependiente. 

 

Conclusión sobre objetivo 1 

 

Se llega a la conclusión de que los docentes deben incrementar  

actividades con estrategias narrativas dentro de las planificaciones de los 

contenidos de estudio, las mismas que deben ser actividades 

participativas para encaminarlos hacia un desarrollo del lenguaje.  

 

Objeto 2 

 

Identificar la calidad del desarrollo del lenguaje mediante un  

estudio bibliográfico. Encuesta a docente, estudiantes y comunidad 

educativa. 
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Resultado sobre objetivo 2 

Los resultados de las encuestas a las autoridades y docentes a las 

preguntas 5, 6,7 y 8,  son satisfactorios, lo que indica que es necesario el 

desarrollo del lenguaje con la finalidad de mejoren su comprensión y 

expresión oral y escrita, en los estudiantes de  Educación Inicial  

 

Conclusión sobre objetivo 2  

 

El desarrollo del lenguaje en los estudiantes de Educación Inicial, 

se hace necesario  aplicarlo,  porque son demostrados por los resultados 

en las preguntas 5, 6,7 y 8  de las autoridades y docentes para mejorar el 

alcance en su expresión y comprensión oral y escrita. 

 

Objeto 3 

 

Seleccionar estrategias metodológicas que ayuden a los 

estudiantes a desarrollar el lenguaje, mediante diseño de una guía con 

estrategias narrativas para desarrollar a creatividad  a partir de los datos 

obtenidos 

 
Resultado sobre objetivo 3 

Según los resultados de las preguntas 9 y 10 de la autoridad y 

docentes, demuestran que se necesita de guía con estrategias narrativas 

para desarrollar a creatividad, para una orientación sobre las narraciones, 

que se deben implementar en los niños, con la finalidad de potenciar los 

conocimientos en el desarrollo del lenguaje  

 

Conclusión sobre objetivo 3 

 

Es de gran utilidad el diseño de la guía, que por medio de una 

investigación se logró seleccionar las estrategias narrativas apropiadas 

que van a ser aplicadas en los niños para potenciar el desarrollo del 

lenguaje. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 
 

Se observan que los niños y niñas que sienten temor para realizar 

actividades de lenguajes, porque no se los estimula para el desarrollo de 

la expresión lingüística como son las aplicaciones de con actividades con 

estrategias narrativas 

 

Los representantes legales proporcionan poca importancia sobre 

las con actividades con estrategias narrativas, con la negatividad de que 

no se consideran como herramientas didácticas para mejorar el desarrollo 

del lenguaje 

 

Los niños presentan un desarrollo insuficiente en lo que se refiere a la 

expresión y comprensión del lenguaje, por la falta de estimulaciones con 

actividades como son las actividades con estrategias narrativas 

 

Se encuentran con un desconocimiento sobre las estrategias 

narrativas los mecanismos de ejercicios a seguir para un mejor desarrollo 

del lenguaje 

 

Se observa una falta de actividades en los niños y niñas por lo que 

no se ejecutan para mejorar el desarrollo del lenguaje. 
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Recomendaciones  

 

Realizar actividades que estimulen el desarrollo del lenguaje, para 

mejora la expresión y comprensión lingüística con las aplicaciones de 

estrategias narrativas 

 

Motivar a los representantes legales sobre importancia de las 

estrategias narrativas, como herramientas didácticas para mejorar el 

desarrollo del lenguaje y que las practiquen en sus hogares. 

 

Elaborar actividades que potencien la expresión y comprensión del 

lenguaje, por medio de estimulaciones como son las actividades de 

estrategias narrativas 

 

Proporcionar conocimientos sobre los mecanismos  del desarrollo 

del lenguaje por medio de las actividades de las estrategias narrativas en 

los niños. 

 

Realizar actividades sobre las narraciones en los niños para 

mejorar el desarrollo del lenguaje. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título: Aprendo con las aplicaciones de las estrategias narrativas 

 

Justificación  

 

Esta propuesta se justifica por la aplicación de estrategias 

narrativas que despierten el interés por la lectura y para mejorar el 

desarrollo del lenguaje, con la finalidad fortalecer el desarrollo del 

pensamiento lógico en los niños, y cuando requieren recordar o utilizar 

ese conocimiento no lo recuerdan lo que imposibilita obtener. 

 

 Trata de solucionar  los problemas que presentan los niños sobre 

el desarrollo del aprendizaje que repercuten en la formación del 

pensamiento, que al no recibir la adecuada orientación,  como es la 

aplicación de narraciones recreativas como una motivación en el 

crecimientos del niño. 

 

Por medio de las estrategias narrativas entran en un desarrollo 

completo el ansia de libertad, la espontaneidad en la acción, el espíritu 

alegra el anhelo de creación, la actitud ingenua y la reflexión, cualidades 

que en esencia distingue ser en el juego el hombre despoja todo lo que se 

encuentra reprimido, ahogado en el mundo interior de su persona. 

 

Los docentes deben prepararse por medio de las investigaciones 

en libros que indiquen la manera correcta de implementar los ejercicios 

para cada edad que presentan los niños, con las estrategias aplicadas en 

cada ejercicio. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

GENERALES 

Analizar la importancia de las estrategias narrativas para fortalecer el 

desarrollo del lenguaje mediante el diseño de guía con actividades de 

estrategias narrativas 

 

ESPECÍFICOS 

 Determinar la utilización de comprensión de la narración de lo que 

se aprende en el  ámbito escolar.  

 Determinar la importancia de desarrollo de las estrategias 

narrativas para fortalecer el desarrollo del lenguaje 

 Diseñar una guía con actividades de estrategias narrativas 

 

Aspecto teórico 

 

Las técnicas de aprendizaje entre ella la narración, son actividades 

didácticas y abarca al conjunto de medios y procedimientos para actuar 

activamente, transmitir, procesar y almacenar permanentemente el 

aprendizaje de todo tipo. Estas actividades y elementos potencian las 

actividades cognitivas de las personas a través de un enriquecimiento del 

campo perceptual e intelectual tanto del docente y del estudiante en 

formación profesional 

 

Por medio de las narraciones entran en un desarrollo completo el 

ansia de libertad, la espontaneidad en la acción, el espíritu alegra el 

anhelo de creación, la actitud ingenua y la reflexión, cualidades que en 

esencia distingue nuestro ser en el juego el ser humano se despoja de 

todo lo que se encuentra reprimido, ahogado en su mundo interior.  

El género narrativo es uno de los tres grandes géneros literarios 

que existen, y que se podría definir como conjuntos de obras literarias con 
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características similares. En el género narrativo se agrupan todas las 

obras literarias que refieren acontecimientos y que también se 

denominan obras narrativas. 

 

Cuando esta narración de sucesos es realizada de manera bella, 

buscando transmitir un mensaje que permanezca en el tiempo y toca 

temas de interés universal, se convierte en una obra literaria. Este tipo de 

obra literaria forma parte de lo que se llama género narrativo. 

 

Factibilidad en su aplicación  

 

Este proyecto de investigación tiene el apoyo de la directora de la 

escuela, de los docentes, estudiantes y representantes legales, para la 

aplicación de la propuesta que será impartida en los estudiantes, con el 

fin de mejorar  por medio de actividades de lectura y escritura de los 

cuentos realizados por los niños,  con actividades creadoras e 

innovadoras como son los cuentos que al redactarla se harán 

conclusiones de lo referente a un cambio que se pueda realizar en el 

cuento con la finalidad de que desarrollen la creatividad y del 

pensamiento creativo y lógico en los estudiantes. 

 

Legal 

En técnicas legales el proyecto está planteado con las normas APA 

y con la guía que facilitó la Universidad de Guayaquil  Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias  de la Educación previo a la obtención del 

título de Licenciada en ciencias de la Educación. 

Técnica 

El proyecto consta de varios capítulos estructurados con planes de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 



 
 

93 
 

Recursos humanos 

Los recursos humanos son los docentes, padres de familia y 

estudiantes que están inmersos en este proceso de investigación para el 

diseño y elaboración de la guía con actividades de estrategias narrativas. 

Político  

La política de la elaboración del proyecto educativo es cumplir con 

la estructura y fundamentaciones para su exclusivo diseño. 

 

También tiene la factibilidad económica para ejecutar la propuesta 

sobre las actividades de estrategias narrativas en base a los cuentos 

tradicionales, por lo que cuenta con la colaboración de las autoras para 

solventar los gastos que requieran para la realización de las propuestas 

 

Descripción de la propuesta 

 

Como propuesta se plantea el diseño de una guía con actividades de 

estrategias narrativas para mejorar el desarrollo del lenguaje como 

también del comportamiento en los niños con la finalidad de que se 

desarrollen sus habilidades y destrezas lingüísticas. 

 

Para la ejecución del desarrollo de la propuesta se van a aplicar 

actividades de estrategias narrativas apropiados para el desarrollo del 

lenguaje,  porque presentan actividades donde se fortalece el lenguaje 

verbal y no verbal, en la parte social  

 

Narrar es relatar un hecho que se produce a lo largo del tiempo. La 

narración fija las acciones que suceden en el tiempo, relacionadas con 

unos personajes y encaminadas a un determinado desenlace. De hecho, 

en la conversación es la forma más utilizada, porque lo habitual en una 

conversación es contar cosas. 
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La narración es un relato ordenado de sucesos reales o ficticios 

que guardan una relativa coherencia. Es posible encontrar narraciones 

desde los vestigios más remotos de civilizaciones extintas que nos 

legaron preciosos y elaborados testimonios de su cultura. 

Con la aplicación de la propuesta se trata de cumplir con los siguientes 

objetivos:  

Desarrollar el lenguaje. 

Desarrollar la capacidad de observación y la expresión oral.  

Capacitar en la selección de buenos materiales de lectura.  

Permite un aprendizaje más ameno.  

Despertar el interés, la curiosidad y la memoria. 

Validación de la propuesta 

 

Porque por medio de las actividades tomados como una 

estrategias narrativas, el docente puede llegar a que el niño tome 

conciencia de lo que es una lectura, de su utilidad y tiene importancia 

porque se los estimula al hábito de la lectura, a desarrollar la comprensión 

por medio de la razón y reflexión, los cuentos infantiles desarrollan en los 

niños la el lenguaje que son elementos necesario para que el niño en 

futuras enseñanzas se le facilite su aprendizaje y asimilación de nuevos 

conocimientos. 

 

Es importante porque se logra una mejor comprensión atención de 

los padres para con sus hijos en relación a tiempo que le permite estar 

con sus hijos y del control que ejercen sobre la lectura que permiten el 

desarrollo del lenguaje en los niños y niñas. 

 

Impacto social. 

 

Al aplicar la propuesta sobre la creación de actividades de 

estrategias narrativas se lograra en los niños: 
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Un rendimiento escolar porque mejoran su lenguaje,  tendrá un 

mejor vocabulario y podrán expresar en una mejor manera. 

 

Mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje porque sentirán la 

responsabilidad de cumplir con los deberes y tareas. 

 

Despertar el interés por la lectura, de acuerdo a la narración de los 

cuentos tradicionales 

 

Desarrollo del lenguaje, porque por  medio de los cuentos el niño 

realizará criterios propios y comprensibles para él, y por la imaginación de 

lo que escucha las narraciones con palabras propias y comprensibles 

para formar su criterio personal.  
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Aprendo con las estrategias narrativas 
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Introducción 

 

El propósito de esta investigación es tratar de alcanzar de manera 

satisfactoria las metas de un currículo o cualquier tarea específica de 

aprendizaje, para lo cual es necesario que en el interior del niño se 

desarrolle una serie de procesos que consisten en procesar información 

como la de carácter cognitivo, afectivo o de motivación para la  

integración de la personalidad. 

 

Las actividades con las estrategias narrativas,  se remonta a 

tiempos tan lejanos en la parte de Europa, donde los más antiguos e 

importantes creadores de cuentos que hoy se conocen  en los pueblos 

orientales. Desde allí se extendieron a todo el mundo, narrados de país 

en país y de boca en boca. Este origen oriental se puede aún hoy 

reconocer sin dificultad en muchos de los cuentos que han maravillado 

desde niños. 

 

El género narrativo es uno de los tres grandes géneros literarios 

que existen, y que podríamos definir como conjuntos de obras literarias 

con características similares. En el género narrativo se agrupan todas las 

obras literarias que narran acontecimientos y que también se 

denominan obras narrativas. 

 

En la actualidad, los niños y niñas ecuatorianos pueden disfrutar de 

obras literarias escritas por autores ecuatorianos de gran calidad. Por lo 

que este trabajo de investigación esclarece diversas situaciones en que 

se encuentran los niños y como inciden en su desarrollo emocional e 

intelectual, en la etapa escolar es indispensable que el niño desarrolle la 

parte cognitiva junto con la memoria para el proceso de aprendizaje, al 

conocer la situación, se buscará soluciones para mejorar estas falencias 



 
 

 
 



 
 

 
 

Planificación No 1 

Escuela “Jorge Villacres Moscoso” 

Docente: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
 

Nombre de la experiencia: Narraciones; El tiburón protestón, Uga la tortuga, Daniel y las palabras mágicas 

Grupo de Niños de cuatro a cinco años  

Descripción 

general de 

la 

experiencia  

La experiencia consiste en desarrollar una serie de actividades de atención, expresión y comprensión, 

el mismo que despierta interés entre los niños. Al final del proceso, los niños habrán de comentar cada 

una de las narraciones 

Elemento 

integrador: 

El respeto a la atención de quien habla y aprenden a escuchar. 

Objetivo: Lograr el desarrollo del lenguaje  por medio de la narración. 

Ámbitos  Destrezas  Actividades  Recursos y 
materiales 

Indicadores para evaluar 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje 

Describir 
oralmente 
imágenes 
gráficas 
estructurando 
oraciones cortas 

Actividad de apertura 
Bienvenida 
Dinámica: Canción: 
El saludo 
 
Actividad de 

Láminas de la 
narración 
Rompecabezas de un 
tiburón y tortuga. 

Describe cada una de las 

narraciones, en especial las 

que más le llamo la atención. 

Reconoce cada función que 



 
 

 
 

que describan la 
importancia del 
saludo. 

construcción del 
conocimiento.  

Conversar sobre las 
imágenes graficadas de 
las narraciones 
Armar y desarmar el 
rompecabezas del 
tiburón y tortuga 
 
Actividades de 
Consolidación o 
transferencias del 
conocimiento 
Ronda: Palabras 
mágicas de Barnie. 

tienen los personajes 



 
 

 
 

Canción: El saludo  

Objetivo: Fomentar las buenas relaciones de cortesía en los estudiantes 

 

Desarrollo: 

Los integrantes se colocan en círculo y comienzan a entonar la 

canción: 

Si te sientes muy contento da tres palmas, da tres palmas otra vez ; 

y ahí donde estas parado saluda al que está a tu lado y dale una sonrisita 

… Si te sientes muy contento da tres palmas, da tres palmas otra vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Objetivo: Desarrollar las habilidades cognitivas por medio de la lectura  

 

Desarrollo: Se entrega la imagen para que puedan describir lo que 

observan, que den sus propias opiniones y luego la maestra da la 

correspondiente lectura 

El tiburón protestón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samy era un tiburón que había nacido disconforme. Desde muy 

pequeño se quejaba por cada cosa que lo rodeaba y que le ocurría. No le 

gustaba el mar  en donde nadaba y, obviamente, vivía. Su comida, los 

peces que se le cruzaban por ahí le hacían cosquillas cuando los tragaba. 

Si el agua estaba un poco fría temblaba como una hoja y, si la 

corriente era cálida, no paraba de hablar con sus  amigos de los peligros 

del calentamiento global. Samy no entendía mucho de ese tema, pero 

había escuchado a dos jóvenes que conversaban con mucho entusiasmo, 

acodados en la baranda de un lujoso yate, mientras él esperaba, 

silencioso, que alguno se cayera por la borda. 

Cada movimiento que hacía para nadar producía un sonido en el 

agua que parecía como una especie de canto melancólico que repetía 

permanentemente: “no me gusta como soy, no me gusta como soy”. Era 

similar a una canción triste, como las que tarareaban los esclavos 



 
 

 
 

encadenados en las bodegas de las galeras que cruzaban el mar desde el 

África. Con esa actitud que tenía, ningún otro tiburón quería nadar mucho 

tiempo a su lado y, obviamente, los otros peces le huían. 

Cierta vez, Poseidón, el dios del mar, se cansó de escuchar las 

quejas de Samy y del resto de los animales que vivían en el agua. Claro, 

porque los peces más pequeños decían que, además de que te quiere 

comer, se lamenta. Entonces, Poseidón se le apareció a Samy y le ofreció 

la posibilidad de cambiar algo que él deseara de un momento para otro. 

–¿Puedo cambiar mi apariencia? –preguntó. 

–Sí, no hay problema; si eso es lo que deseas, te será concedido– 

respondió el dios. Poseidón lo invitó a Samy a recorrer algunos parajes 

cercanos y ambos se pusieron a nadar juntos. Cuando se cruzaban con 

otros tiburones, Samy aprovechaba para mostrarle sus gustos a 

Poseidón. 

–Quiero tener una nariz como aquella; la aleta izquierda del que está 

pasando por ahí; de aquel, la derecha, de ése otro la cola y del que está 

más lejos, el cuerpo. Del grandote, que está más profundo, la vista, y del 

que me acaba de rozar, el olfato. 

Así, fue pidiendo algo de cada uno y el dios se lo fue concediendo. 

Después, Poseidón se fue y Samy se quedó dormido. Al despertar 

creyó que todo había sido un sueño, pero se dio cuenta de que no era así 

ya que los otros tiburones se le acercaban para preguntarle cómo había 

conocido personalmente a Poseidón, pues los habían visto nadando 

juntos. 

Samy, para comprobar si el dios le había concedido los deseos, 

nadó rápidamente hacia un barco que se había hundido en el acantilado. 

En uno de los espejos del salón de baile podría ver su transformación. Se 



 
 

 
 

miró y se llevó la gran sorpresa de su vida. Estaba igual, igual, igualito al 

día anterior. No había cambiado nada porque lo que había pedido era 

exactamente lo mismo a lo que ya tenía. Fin 

Objetivo: Desarrollar las habilidades lingüísticas e imaginativas  

 

Desarrollo: El docente procede a leer el cuento, luego se presenta la 

figura del cuento para que los niños narren sobre lo que escucharon sobre 

el cuento. 

Uga la tortuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caramba, todo me sale mal! se lamenta constantemente Uga, la 

tortuga. Y es que no es para menos: siempre llega tarde, es la última en 

acabar sus tareas, casi nunca consigue premios a la rapidez y, para 

colmo es una dormilona. 



 
 

 
 

¡Esto tiene que cambiar! se propuso un buen día, harta de que sus 

compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al realizar 

sus tareas. 

Y es que había optado por no intentar siquiera realizar 

actividades tan sencillas como amontonar hojitas secas caídas de los 

árboles en otoño, o quitar piedrecitas de camino hacia la charca donde 

chapoteaban los calurosos días de  verano. 

-¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban 

haciendo mis compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar. 

- No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente 

cuenta no es hacer el trabajo en un tiempo récord; lo importante es 

acabarlo realizándolo lo mejor que sabes, pues siempre te quedará la 

recompensa de haberlo conseguido. 

No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores 

que requieren tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas nunca sabrás lo que 

eres capaz de hacer, y siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras 

logrados alguna vez. 

Por ello, es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir 

con la duda. La constancia y la preserverancia  son buenas aliadas para 

conseguir lo que nos proponemos; por ello yo te aconsejo que lo intentes. 

Hasta te puede sorprender de lo que eres capaz. 

- ¡Caramba, hormiguita, me has tocado las fibras! Esto es lo que yo 

necesitaba: alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo; 

te prometo que lo intentaré. 

Pasaron unos días y Uga, la tortuga, se esforzaba en sus quehaceres. 

Se sentía feliz consigo misma pues cada día conseguía lo poquito 

que se proponía porque era consciente de que había hecho todo lo 

posible por lograrlo. 

- He encontrado mi felicidad: lo que importa no es marcarse grandes e 

imposibles metas, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen 

a lograr grandes fines. 

FIN 



 
 

 
 

Daniel y las palabras mágicas 

 
Objetivo: Fomentar hábitos de lectura para desarrollar el lenguaje 

 

Desarrollo: Se presenta la imagen para que describan, que le den el 

significado según su opinión, luego se les lee el cuento y se realizan 

preguntas para poder conocer si comprenden el contenido del cuento.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te presento a Daniel, el gran mago de las palabras. El abuelo de 

Daniel es muy aventurero y este año le ha enviado desde un país sin 

nombre, por su cumpleaños, un regalo muy extraño: una caja llena de 

letras brillantes. 

En una carta, su abuelo le dice que esas letras forman palabras 

amables que, si las regalas a los demás, pueden conseguir que las 

personas hagan muchas cosas: hacer reír al que está triste, llorar de 

alegría, entender cuando no entendemos, abrir el corazón a los demás, 

enseñarnos a escuchar sin hablar. 



 
 

 
 

Daniel juega muy contento en su habitación, monta y desmonta 

palabras sin cesar. 

Hay veces que las letras se unen solas para formar palabras 

fantásticas, imaginarias, y es que Daniel es mágico, es un mago de las 

palabras. 

Lleva unos días preparando un regalo muy especial para aquellos 

que más quiere. 

Es muy divertido ver la cara de mamá cuando descubre por la 

mañana un buenos días, preciosa debajo de la almohada; o cuando papá 

encuentra en su coche un te quiero de color azul. 

Sus palabras son amables y bonitas, cortas, largas, que suenan 

bien y hacen sentir bien: gracias, te quiero, buenos días, por favor, lo 

siento, me gustas. 

Daniel sabe que las palabras son poderosas y a él le gusta jugar 

con ellas y ver la cara de felicidad de la gente cuando las oye. 

Sabe bien que las palabras amables son mágicas, son como llaves 

que te abren la puerta de los demás. 

Porque si tú eres amable, todo es amable contigo. Y Daniel te 

pregunta: ¿quieres intentarlo tú y ser un mago de las palabras amables? 

FIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Armar y desarmar los rompecabezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Canción de las palabras mágicas de Barney 
 
 

POR FAVOR Y GRACIAS 

Poder recordar cómo lograr ser amable  

pero hay dos palabras que no debes olvidar  

pues hacen la vida agradable  

son POR FAVOR y GRACIAS  

palabras de poder si las cabras hablaran 

las usarían también POR FAVOR y GRACIAS  

palabras de poder úsalas de día y de noche  

también pues al usarlas te harán sentir bien 

 

 



 
 

 
 

Planificación No 2 

Escuela “Jorge Villacres Moscoso” 

Docente: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
 

Nombre de la experiencia: Las moscas, El niño y los clavos, El caballo y el asno 

Grupo de Niños de cuatro a cinco años  

Descripción 

general de 

la 

experiencia  

La experiencia consiste en desarrollar la importancia de los valores, el mismo que despierta interés 

entre los niños. Al final del proceso, los niños expresaran y reconocerán sobre los valores que se 

deben compartir y practicar. 

Elemento 

integrador: 

Narraciones de lecturas y versos. 

Objetivo: Lograr el conocimiento de los valores por medio de las narraciones de fabulas con valores. 

Ámbitos  Destrezas  Actividades  Recursos y 

materiales 

Indicadores para evaluar 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje 

Describir oralmente 
imágenes gráficas 
estructurando oraciones 
cortas que describan la 

Actividad de 
apertura 

Bienvenida 
Dinámica: 

Laminas del cuerpo 

humano. 

Describe las partes del cuerpo. 

Reconoce cada función de 



 
 

 
 

práctica de los valores Canción: 
Cabeza, hombros, 
rodillas y pies. 
Actividad de 
construcción del 
conocimiento.  

Conversar sobre 
las imágenes 
graficadas de los 
valores humanos. 
Colorear la mosca, 
el asno y caballo 
Actividades de 
Consolidación o 
transferencias 
del conocimiento 

Canción:  

Rompecabezas del 

cuerpo humano 

sonido del cuerpo  



 
 

 
 

Dinámica  

Salvando a mis amigos 

Se forman grupos salvadores y quienes están en el naufragio. 

 

Se tiran en el piso, dispersas, hojas de papel periódico y al grupo se le dice que 

están en un barco que ha empezado a hundirse y que esas hojas de papel 

representan lanchas en el mar, que se van a salvar según la orden que se dé.  

La orden es la siguiente: "Las lanchas se salvan con 4..." Los participantes 

tienen que pararse en las hojas de papel de 4 en 4 participantes, las personas que no 

hayan encontrado lugar en las "lanchas" irán saliendo del juego.  

Consigna: Tratar de ayudar a los compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Las moscas 

Objetivo: Desarrollar las habilidades lingüísticas en relación a la comprensión, 

expresión y desarrollo del lenguaje  

 

Desarrollo: Se los estimula por medio del sonido que emiten las moscas, 

sobre lo que realizan cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un frondoso bosque, de un panal se derramó una rica y deliciosa 

miel, y las moscas acudieron rápidamente y ansiosas a devorarla. Y la miel era 

tan dulce y exquisita que las moscas no podían dejar de comerlas. 

Lo que no se dieron cuenta las moscas es que sus patas se fueron 

prendiendo en la miel y que ya no podían alzar el vuelo de nuevo. 

A punto de ahogarse en su exquisito tesoro, las moscas exclamaron: 

- ¡Nos morimos, desgraciadas nosotras, por quererlo tomar todo en un instante 

de placer! 

Las moscas: en verso 

A un panal de rica miel 

dos mil moscas acudieron, 



 
 

 
 

que por golosas murieron, 

presas de patas en él. 

Otra dentro de un pastel 

enterró su golosina. 

Así, si bien se examina, 

los humanos corazones 

perecen en las prisiones 

del vicio que los domina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Objetivo: Fomentar los valores de sinceridad y lealtad. 

 

Desarrollo: Demostrar por medio de la lectura la importancia de la verdad, que 

cada uno de una experiencia sobre la mentira y sus consecuencias 

 

El niño y los clavos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había un niño que tenía muy, pero que muy mal carácter. Un día, su 

padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma, 

que él clavase un clavo en la cerca de detrás de la casa. 

El primer día, el niño clavó 37 clavos en la cerca. Al día siguiente, 

menos, y así con los días posteriores. Él niño se iba dando cuenta que era más 

fácil controlar su genio y su mal carácter, que clavar los clavos en la cerca. 

Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la calma ni una sola vez 

y se lo dijo a su padre que no tenía que clavar ni un clavo en la cerca. Él había 

conseguido, por fin, controlar su mal temperamento. 

Su padre, muy contento y satisfecho, sugirió entonces a su hijo que por 

cada día que controlase su carácter, que sacase un clavo de la cerca. 



 
 

 
 

Los días se pasaron y el niño pudo finalmente decir a su padre que ya había 

sacado todos los clavos de la cerca. Entonces el padre llevó a su hijo, de la 

mano, hasta la cerca de detrás de la casa y le dijo: 

- Mira, hijo, has trabajo duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, 

pero fíjate en todos los agujeros que quedaron en la cerca. Jamás será la 

misma. 

Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, 

enfado y mal carácter, dejas una cicatriz, como estos agujeros en la cerca. Ya 

no importa tanto que pidas perdón. La herida estará siempre allí. Y una herida 

física es igual que una herida verbal. 

Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas 

a quienes hay que valorar. Ellos te sonríen y te animan a mejorar. Te 

escuchan, comparten una palabra de aliento y siempre tienen su corazón 

abierto para recibirte. 

Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, 

hicieron con que el niño reflexionase sobre las consecuencias de su carácter. Y 

colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Objetivo: Desarrollar las habilidades lingüística  

 

Desarrollo: Los estudiantes se sentaran en forma de circulo para escuchar la 

narración del cuento, luego observan el grafico para que narren a su manera el 

cuento  

El caballo y el asno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un hombre tenía un caballo y un asno. 

Un día que ambos iban camino a la ciudad, el asno, sintiéndose 

cansado, le dijo al caballo: 

- Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida. 

El caballo haciéndose el sordo no dijo nada y el asno cayó víctima de la 

fatiga, y murió allí mismo. 

Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del 

asno. Y el caballo, suspirando dijo: 

- ¡Qué mala suerte tengo! ¡Por no haber querido cargar con un ligero fardo 

ahora tengo que cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima! 



 
 

 
 

Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que 

honestamente te lo pide, sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás 

perjudicando a ti mismo.  

Si conoces alguna otra fábula para niños y quieres compartirla con 

nosotros y los demás padres, estaremos encantados de recibirla. 

Colorea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Canción de la amistad. 

 

Vamos juntos a la escuela, 

desde que somos pequeños 

si me dejan yo te llevo a donde voy. 

Somos siempre compañeros 

compartimos muchos juegos 

yo te quiero con todo mi corazón. 

 

Muchas veces peleamos, 

luego nos reconciliamos  

porque aprendimos que es mejor para los dos. 

Entre tantas aventuras y algunas travesuras,  

yo te quiero con todo mi corazón. 

 

Somos amigos, somos amigos 

porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos, 

Somos amigos, somos amigos 

somos amigos desde el día que nos conocimos. 

 

 

 



 
 

 
 

Planificación No 3 

Escuela “Jorge Villacres Moscoso” 

Docente: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
 

Nombre de la experiencia: Santilin, Sara y Lucía El ratón Enriqueto 

Grupo de Niños de cuatro a cinco años  

Descripción 

general de 

la 

experiencia  

La experiencia consiste en desarrollar el desarrollo del lenguaje, el mismo que despierta interés entre 

los niños. Al final del proceso, los niños compartir sus pertenecías con los compañeros. 

Elemento 

integrador: 

La verdadera amistad 

Objetivo: Lograr la virtud de la generosidad por medio de la practica  

Ámbitos  Destrezas  Actividades  Recursos y 

materiales 

Indicadores para evaluar 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje 

Describir oralmente 
imágenes gráficas 
estructurando 
oraciones cortas que 
describan el 
compartir con los 
demás 

Actividad de apertura 
Bienvenida 
Dinámica: Collage 
solidario 
 
Actividad de 
construcción del 

Laminas  

Hojas de trabajo 

sanduches, 

jugos 

Comparte sus pertenencias con 

sus compañeros 

 

Reconoce  el verdadero 



 
 

 
 

conocimiento.  
Conversar sobre las 
imágenes graficadas 
de las narraciones  
Señalar lo que es 
bueno hacer y tachar 
lo que no es bueno 
Actividades de 
Consolidación o 
transferencias del 
conocimiento 
Compartiendo mi 
lonche con mis 
compañeros. 

Galletas. 

frutas 

concepto de generosidad. 



 
 

 
 

Objetivo: Desarrollar las habilidades cognitivas e imaginativas  

 

Desarrollo: Los niños se sentaran en el suelo para poder observar el collage, 

donde se encuentra el desarrollo de una historia o cuento, los mismos que 

podrán expresar sus pensamientos de lo que observan. 

 

Collage solidario 

 

La actividad consiste en hacer un collage con el niño para desarrollar 

conocimientos sobre la cultura, el trabajo, las costumbres y forma de vida de 

las personas con quienes va a ser solidario.  

Se trata de buscar en revistas fotos que reflejen una ayuda que pueden 

realizar, particularmente de aquellos de los cuales pueden provenir algunos de 

sus amigos. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Objetivo: Desarrollar la expresión y comprensión de lo que observan  

 

Desarrollo: Los niños pondrán atención a la narración del cuento a través de 

las imágenes, donde podrán dar su expresión de los que observan. 

 

Santilin 

 

Santilin es un osito muy inteligente, bueno y respetuoso. Todos lo 

quieren mucho, y sus amiguitos disfrutan jugando con él porque es 

muy  divertido. 

Le gusta dar largos paseos con su compañero, el elefantito. Después de la 

merienda se reúnen y emprenden una larga caminata charlando y saludando a 

las mariposas que revolotean coquetas, desplegando sus coloridas alitas. 

 

Siempre está atento a los juegos de los otros animalitos. Con mucha 

paciencia trata de enseñarles que pueden entretenerse sin dañar las plantas, 

sin pisotear el césped, sin destruir lo hermoso que la naturaleza nos regala. 

 



 
 

 
 

Un domingo llegaron vecinos nuevos. Santilin se apresuró a darles la 

bienvenida y enseguida invitó a jugar al puercoespín más pequeño. 

Lo aceptaron contentos hasta que la ardillita, llorando, advierte: 

- Ay, cuidado, no se acerquen, esas púas lastiman. 

El puercoespín pidió disculpas y triste regresó a su casa. Los demás se 

quedaron afligidos, menos Santilin, que estaba seguro de encontrar una 

solución. 

Pensó y pensó, hasta que, risueño, dijo: 

- Esperen, ya vuelvo. 

Santilin regresó con la gorra de su papá y llamó al puercoespín. 

Le colocaron la gorra sobre el lomo y, de esta forma tan sencilla, taparon las 

púas para que no los pinchara y así pudieran compartir los juegos. 

Tan contentos estaban que, tomados de las manos, formaron una gran ronda y 

cantaron felices. 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Objetivo: Animar a los estudiantes al hábito de la lectura  

 

Desarrollo: Los niños observarán y escucharán la narración del cuento, para 

luego dar sus opiniones o narrarán de acuerdo a su comprensión. 

 

Sara y Lucía 

 

Érase una vez dos niñas muy amigas  llamadas Sara y Lucía. Se 

conocían desde que eran muy pequeñas y compartían siempre todo la una con 

la otra. 

Un día Sara y Lucía salieron de compras. Sara se probó una camiseta y 

le pidió a su amiga Lucía su opinión. Lucía, sin dudarlos dos veces, le dijo que 

no le gustaba cómo le quedaba y le aconsejó buscar otro modelo. 

Entonces Sara se sintió ofendida y se marchó llorando de la tienda, dejando allí 

a su amiga. 

Lucía se quedó muy triste y apenada por la reacción de su amiga. 

No entendía su enfado  ya que ella sólo le había dicho la verdad. 

Al llegar a casa, Sara le contó a su madre lo sucedido y su madre le hizo ver 

que su amiga sólo había sido sincera con ella y no tenía que molestarse por 

ello. 

Sara reflexionó y se dio cuenta de que su madre tenía razón. 



 
 

 
 

Al día siguiente fue corriendo a disculparse con Lucía, que la perdonó de 

inmediato con una gran sonrisa. Desde entonces, las dos amigas entendieron 

que la verdadera amistad se basa en la sinceridad. 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado, y el que se enfade se quedará 

sentado. FIN 

 

El ratón Enriqueto 

 
Nuestro amigo Enriqueto, que era muy hábil para detectar olores y sabores, era 

el jefe de la cuadrilla de buscadores y el que más y mejor comida conseguía 

para la familia ratonil. Esa mañana logró reunir trozos de jamón, pizza, chorizo, 

frijoles volteados, nachos, platanitos cocidos, pan francés y unas cuantas 

galletas navideñas. 

 

 

- ¡Qué placer!, dijo Enriqueto. Todos sus amigos se reunieron y empezaron su 

banquete navideño. Comieron hasta que casi reventaban sus panzas 

rechonchas y peludas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Al filo de las 8 de la noche, ya ni se movieron en sus cuevas de lo llenos que 

estaban. Sin embargo, Enriqueto decidió salir a ver si conseguía algo de 

postre. Cuando estaba por allí merodeando… ¡¡¡PUM!!!... lo atropelló un coche. 

 

Salió disparado al otro lado de la carretera y notó que algo caliente le salía del 

cuerpo. Tiene que ser sangre. Dios mío...me estoy muriendo... a donde iré a ir 

a parar: al cielo de los ratones o allí abajo ¿dónde se asan?..., empezó a 

pensar Enriqueto. En esas estaba cuando ya no sintió nada más y 

desfalleció.... 

Cuando por fin abrió sus ojos, se vio rodeado de ratones vestidos de blanco, y 

dijo: "Entonces sí me morí y debo estar en el cielo". De pronto uno de ellos le 

habló, diciendo: 

- ¡¡Manito Enriqueto...por fin abriste tus ojos...estás vivo!! Un buen susto fue el 

que se llevó Enriqueto. 

 

 

 

 

Y lo que realmente había pasado fue que cuando sus compañeros oyeron que 

un coche se había estrellado contra el contenedor de basura que registraba 

Enriqueto, le vieron tendido en la acera. Inmediatamente lo cogieron y se lo 

llevaron a su cueva, le frotaron con alcohol el pecho, le estiraron las piernas y 

lo calentaron con mentol y candelas para que entrara en calor. Enriqueto, al 

verse vivo, no paraba de llorar de la alegría y juró no volver a portarse mal y ser 

tan gloton y comilon. 

FIN 

Moraleja: La gula no es buena, siempre nos meterá en problemas. Come con 

moderación y da gracias a Dios por lo que envía a tu mesa. 



 
 

 
 

Señalar lo que es bueno hacer y tachar lo que no es bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Compartiendo el lonche con los compañeros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 
 

 

Planificación No 4 

Escuela “Jorge Villacres Moscoso” 

Docente: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
 

Nombre de la experiencia: El león y el ratón, Los dos amigos y el Ratón de campo y ratón de ciudad. 

 

Grupo de Niños de cuatro a cinco años  

Descripción 

general de 

la 

experiencia  

La experiencia consiste en desarrollar el lenguaje por medio de la narración de las fabulas, el mismo 

que despierta interés entre los niños. Al final del proceso, los niños comprenderán sobre la importancia 

de ayudar al prójimo. 

Elemento 

integrador: 

Las fabulas  

Objetivo: Lograr el conocimiento del movimiento del cuerpo por medio de la ronda. 

Ámbitos  Destrezas  Actividades  Recursos y 

materiales 

Indicadores para evaluar 



 
 

 
 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje 

Describir 
oralmente 
imágenes gráficas 
estructurando 
oraciones cortas 
que describan las 
narraciones de los 
cuentos 

Actividad de apertura 
Bienvenida 
Dinámica: juego: El gato 
y el ratón. 
Actividad de 
construcción del 
conocimiento.  
Conversar sobre las 
imágenes graficadas de 
la fabula 
Actividades de 
Consolidación o 
transferencias del 
conocimiento 

Colorear los dibujos de 
la fábula. 

Láminas de las 

fabulas. 

Hoja de trabajo 

crayones 

 

 

 

 

Describe cada personajes de 

las fabulas por sus acciones 

Reconoce la felicidad que se 

siente al ayudar a los demás. 



 
 

 
 

Objetivo: Desarrollar hábitos de lectura  

 

Desarrollo: Los estudiantes observarán los gráficos y describirán según 

su criterio, la docente narrará el cuento y cada uno emitirá el sonido del 

león y el ratón, dando los criterios de acuerdo a su  comprensión de la 

lectura 

El león y el ratón  

Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de 

un árbol. Cuando se estaba quedando dormido, unos ratones se 

atrevieron a salir de su madriguera y se pusieron a jugar a su alrededor.  

 

De pronto, el más travieso tuvo la ocurrencia de esconderse entre la 

melena del león, con tan mala suerte que lo despertó. Muy malhumorado 

por ver su siesta interrumpida, el león atrapó al ratón entre sus garras y 

dijo dando un rugido: 

 

 

 

-¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? ¡Voy a 

comerte para que aprendáis la lección!- 

El ratón, que estaba tan asustado que no podía moverse, le dijo 

temblando: 

- Por favor no me mates, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas te 

estaré eternamente agradecido. Déjame marchar, porque puede que 

algún día me necesites – ¡Ja, ja, ja! – se rió el león mirándole - Un ser tan 

diminuto como tú, ¿de qué forma va a ayudarme? ¡No me hagas reír!. 



 
 

 
 

Pero el ratón insistió una y otra vez, hasta que el león, conmovido por su 

tamaño y su valentía, le dejó marchar. 

Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó unos 

terribles rugidos que hacían temblar las hojas de los árboles. 

Rápidamente corrió hacia lugar de donde provenía el sonido, y se 

encontró allí al león, que había quedado atrapado en una robusta red. El 

ratón, decidido a pagar su deuda, le dijo: 

 

 

 

 

 

- No te preocupes, yo te salvaré. 

Y el león, sin pensarlo le contestó: 

- Pero cómo, si eres tan pequeño para tanto esfuerzo. 

El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red donde estaba 

atrapado el león, y el león pudo salvarse.  

 

 

 

El ratón le dijo:- Días atrás, te burlaste de mí pensando que nada podría 

hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los 

pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. 

El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón. Desde este 

día, los dos fueron amigos para siempre. 

 



 
 

 
 

 

Objetivo: Fomentar las buenas relaciones interpersonales y sociales 

 

Desarrollo: Los niños expresarán sus experiencias sobre la amistad, 

relacionarán el verdadero valor de la amistad del cuento con la realidad 

con sus amigos. 

 

Los dos amigos  

En el mundo en que vivimos la verdadera amistad no es frecuente. 

Muchas personas egoístas olvidan que la felicidad está en el amor 

desinteresado que brindamos a los demás. 

 

 

 

 

 

 

Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Saltó de la cama, 

se vistió apresuradamente y se dirigió a la casa del otro. Al llegar, golpeó 

ruidosamente y todos se despertaron. Los criados le abrieron la puerta, 

asustados, y él entró en la residencia. El dueño de la casa, que lo 

esperaba con una bolsa de dinero en una mano y su espada en la otra, le 

dijo: 

- Amigo mío: sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin 

ningún motivo. Si viniste a mi casa es porque algo grave te sucede. Si 

perdiste dinero en el juego, aquí tienes, tómalo. Y si tuviste un altercado y 

necesitas ayuda para enfrentar a los que te persiguen, juntos pelearemos. 

Ya sabes que puedes contar conmigo para todo. 

El visitante respondió: 



 
 

 
 

- Mucho agradezco tus generosos ofrecimientos, pero no estoy aquí por 

ninguno de esos motivos. Estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé 

que estabas intranquilo y triste, que la angustia te dominaba y que me 

necesitabas a tu lado. La pesadilla me preocupó y por eso vine a tu casa 

a estas horas. No podía estar seguro de que te encontrabas bien y tuve 

que comprobarlo por mí mismo. 

Así actúa un verdadero amigo. No espera que su compañero acuda a él 

sino que, cuando supone que algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda. 

Moraleja: La amistad es eso: estar atento a las necesidades del otro y 

tratar de ayudar a solucionarlas, ser leal y generoso y compartir no sólo 

las alegrías sino también los pesares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Objetivo: Demostrar el respeto sobre las maneras de vivir de las 

personas,    

 

Desarrollo: Escuchar la narración del cuento, expresar las diferencias de 

la manera de vivir en el campo y la ciudad, dando sus expresiones 

propias. 

 

Ratón de campo y ratón de ciudad. 

Érase una vez un ratón que vivía en una humilde madriguera en el 

campo. Allí, no le hacía falta nada. Tenía una cama de hojas, un cómodo 

sillón, y flores por todos los lados. 

Cuando sentía hambre, el ratón buscaba frutas silvestres, frutos secos y 

setas, para comer. Además, el ratón tenía una salud de hierro. Por las 

mañanas, paseaba y corría entre los árboles, y por las tardes, se tumbaba 

a la sombra de algún árbol, para descansar, o simplemente respirar aire 

puro. Llevaba una vida muy tranquila y feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

Un día, su primo ratón que vivía en la ciudad, vino a visitarle. El ratón de 

campo le invitó a comer sopa de hierbas. Pero al ratón de la ciudad, 

acostumbrado a comer comidas más refinadas, no le gustó. 

Y además, no se habituó a la vida de campo. Decía que la vida en el 

campo era demasiado aburrida y que la vida en la ciudad era más 

emocionante. 

 

 



 
 

 
 

 

Acabó invitando a su primo a viajar con él a la ciudad para comprobar que 

allí se vive mejor. El ratón de campo no tenía muchas ganas de ir, pero 

acabó cediendo ante la insistencia del otro ratón. 

Nada más llegar a la ciudad, el ratón de campo pudo sentir que su 

tranquilidad se acababa. El ajetreo de la gran ciudad le asustaba. Había 

peligros por todas partes. 

Había ruidos de coches, humos, mucho polvo, y un ir y venir intenso de 

las personas. La madriguera de su primo era muy distinta de la suya, y 

estaba en el sótano de un gran hotel. 

Era muy elegante: había camas con colchones de lana, sillones, finas 

alfombras, y las paredes eran revestidas. Los armarios rebosaban 

de quesos, y otras cosas ricas. 

 

En el techo colgaba un oloroso jamón. Cuando los dos ratones se 

disponían a darse un buen banquete, vieron a un gato que se asomaba 

husmeando a la puerta de la madriguera. 

Los ratones huyeron disparados por un agujerillo. Mientras huía, el ratón 

de campo pensaba en el campo cuando, de repente, oyó gritos de una 

mujer que, con una escoba en la mano, intentaba darle en la cabeza con 

el palo, para matarle. 

 

 

 

 



 
 

 
 

El ratón, más que asustado y hambriento, volvió a la madriguera, dijo 

adiós a su primo y decidió volver al campo lo antes que pudo. Los dos se 

abrazaron y el ratón de campo emprendió el camino de vuelta. 

Desde lejos el aroma de queso recién hecho, hizo que se le saltaran las 

lágrimas, pero eran lágrimas de alegría porque poco faltaba para llegar a 

su casita. De vuelta a su casa el ratón de campo pensó que jamás 

cambiaría su paz por un montón de cosas materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Colorear las siguientes figuras. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Planificación No 5 

Escuela “Jorge Villacres Moscoso” 

Docente: Alcívar Urresta Angélica Lisbeth 
 

Nombre de la experiencia: El nuevo amigo, El muñeco de nieve y La gata encantada 

 

Grupo de Niños de cuatro a cinco años  

Descripción 

general de 

la 

experiencia  

La experiencia consiste en desarrollar la importancia de la solidaridad, el mismo que despierta interés 

entre los niños. Al final del proceso, los niños aprenderán a ayudar a quienes los necesitan 

 

Elemento 

integrador: 

Narraciones de cuentos 

Objetivo: Lograr el conocimiento de los valores por medio de las narraciones de cuentos con valores. 

Ámbitos  Destrezas  Actividades  Recursos y 

materiales 

Indicadores para evaluar 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje 

Describir oralmente 
imágenes gráficas 
estructurando 
oraciones cortas que 

Actividad de 
apertura 

Bienvenida 
Dinámica: Canción 

Laminas del cuento 

 

Reconoce el valor de la 

solidaridad 



 
 

 
 

describan la 
solidaridad 

de la amistad 
Actividad de 
construcción del 
conocimiento.  

Conversar sobre las 
imágenes 
graficadas de 
solidaridad 
Dibujar el muñeco 
de nieve y una gata. 
Actividades de 
Consolidación o 
transferencias del 
conocimiento 

Ronda: Amistad  

Valora la amistad. 

 



 
 

 
 

Objetivo: Mantener las buenas relaciones sociales  

 

Desarrollo: Escuchar la narración del cuento, luego observar las imágenes para 

que puedan expresar sus opiniones de acuerdo a lo que observan 

  

El nuevo amigo 

Erase un crudo día de invierno. Caía la nieve, soplaba el viento y Belinda jugaba 

con unos enanitos en el bosque. De pronto se escuchó un largo aullido. 

 

 

 

¿Qué es eso? Pregunto la niña  

Es el lobo hambriento. No debes salir porque te devoraría le explico el enano 

sabio. 

  Al día siguiente volvió a escucharse el aullido del lobo y Belinda, apenada, pensó 

que todos eran injustos con la fiera. En un descuido de los enanos, salió, de la 

casita y dejo sobre la nieve un cesto de comida. 

  Al día siguiente ceso de nevar y se calmó el viento. Salió la muchacha a dar un 

paseo y vio acercarse a un cordero blanco, precioso. 

¡Hola, hola! Dijo la niña. ¿Quieres venir conmigo? 

 

 

 



 
 

 
 

  Entonces el cordero salto sobre Belinda y el lobo, oculto se lanzó sobre el, 

alcanzándole una dentellada. La astuta y maligna madrastra, perdió la piel del 

animal con que se había disfrazado y escapo lanzando espantosos gritos de dolor 

y miedo. Solo entonces el lobo se volvió al monte y Belinda sintió su corazón 

estremecido, de gozo, más que por haberse salvado, por haber ganado un amigo. 

 

 

Objetivo: Fomentar las habilidades creativas   

 

Desarrollo: Los niños escucharán la narración del cuento, luego expresarán con 

sus propias palabras la parte que más le llamo la atención y que desea también 

hacer. 

 

El muñeco de nieve 

Había dejado de nevar y los niños, ansiosos de libertad, salieron de casa y 

empezaron a corretear por la blanca y mullida alfombra recién formada. 

La hija del herrero, tomando puñados de nieve con sus manitas hábiles, se 

entregó a la tarea de moldearla. 

Haré un muñeco como el hermanito que hubiera deseado tener se dijo. 

Le salió un niñito precioso, redondo, con ojos de carbón y un botón rojo por boca. 

La pequeña estaba entusiasmada con su obra y convirtió al muñeco en su 

inseparable compañero durante los tristes días de aquel invierno. Le hablaba, le 

mimaba. 

 

 

 



 
 

 
 

 Pero pronto los días empezaron a ser más largos y los rayos de sol más cálidos. 

El muñeco se fundió sin dejar más rastro de su existencia que un charquito con 

dos carbones y un botón rojo. La niña lloro con desconsuelo. 

 

 

 

 

Un viejecito, que buscaba en el sol tibieza para su invierno, le dijo dulcemente: 

Seca tus lágrimas, bonita, por que acabas de recibir una gran lección: ahora ya 

sabes que no debe ponerse el corazón en cosas perecederas. 

 

Objetivo: Desarrollar el lenguaje por medio de la narración  

 

Desarrollo: Los niños observarán las imágenes del cuento, expresarán con 

movimientos del cuerpo los sentimientos, las emociones, conversarán sobre el 

desarrollo del cuento  

 

La gata encantada 

Erase un príncipe muy admirado en su reino. Todas las jóvenes casaderas 

deseaban tenerle por esposo. Pero él no se fijaba en ninguna y pasaba su tiempo 

jugando con Zapaquilda, una preciosa gatita, junto a las llamas del hogar. 

Un día, dijo en voz alta: 

Eres tan cariñosa y adorable que, si fueras mujer, me casaría contigo. 

 

 



 
 

 
 

 

En el mismo instante apareció en la estancia el Hada de los Imposibles, que dijo: 

 

 

 

 

Príncipe tus deseos se han cumplido 

El joven, deslumbrado, descubrió junto a el a Zapaquilda, convertida en una 

bellísima muchacha. 

 

 

Al día siguiente se celebraban las bodas y todos los nobles y pobres del reino que 

acudieron al banquete se extasiaron ante la hermosa y dulce novia. Pero, de 

pronto, vieron a la joven lanzarse sobre un ratoncillo que zigzagueaba por el salón 

y zampárselo en cuanto lo hubo atrapado. 

El príncipe empezó entonces a llamar al Hada de los Imposibles para que 

convirtiera a su esposa en la gatita que había sido. Pero el Hada no acudió, y 

nadie nos ha contado si tuvo que pasarse la vida contemplando como su esposa 

daba cuenta de todos los ratones de palacio. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Dibujar el muñeco de nieve y una gata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Ronda: Amistad 

Un amigo es un gran tesoro que cuidamos mucho, más que el oro, amistad. 

Si tienes un buen amigo todo es mucho más divertido, amistad. 

Amigas amigos somos un equipo que nadie podrá vencer// 

si estas triste o feliz o preocupado, un amigo estará siempre a tu lado. 

Amigas amigos somos un equipo que nadie podrá vencer// 

un amigo 

Es como una planta que al regarla crece fuerte y alta, ya verás. 

Amigas amigos somos un equipo que nadie podrá vencer// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Conclusiones 

Aplicar métodos adecuados como son las actividades con estrategias narrativas 

para mejorar el desarrollo del lenguaje. 

Motivar a través de las actividades con estrategias narrativas que sirvan para 

mejorar el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas. 

 

Capacitar a los docentes para una eficiente enseñanza en el área del desarrollo 

del lenguaje aplicando las estrategias narrativas 

 

Incentivar a los representantes legales a realizar las actividades con estrategias 

narrativas  junto con sus hijos para mejorar el desarrollo del lenguaje. 

 

Afianzar estados cognitivos con ejercicios para mejorar el desarrollo del lenguaje 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENSIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

TEMA: EL CUENTO PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE EN LOS NIÑOS DE 
4 A 5 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL. LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“JORGE VILLACRES MOSCOSO” 

 

Los datos entregados al entrevistador serán de manera anónima, por lo cual 
se pide por favor responder con absoluta sinceridad 
 
ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 
conveniente. 

5 MUY DE ACUERDO  (M.A) 
4 DE ACUERDO   (D.A.) 
3 INDIFERENTE   (I.) 
2 EN DESACUERDO  (E.D) 
1 MUY EN DESACUERDO  (M.E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 Considera usted necesario utilizar la lectura de 
los cuentos con los niños? 

    

2 ¿Puede trabajar todos los días de la semana 
con lecturas de cuentos para desarrollar el 
lenguaje? 

    

3 ¿La lectura de los cuentos sirve para el 
desarrollo del lenguaje? 

    

4 ¿Para que el párvulo tenga una formación 
integral es necesario el desarrollo del 
lenguaje? 

    

5 ¿Aplicar lecturas de cuentos permite mejorar la 
comprensión y expresión del lenguaje? 

    

6  ¿Un párvulo con alteraciones fonológicas 
puede comprender una lectura de cuentos? 

    

7 ¿Creen ustedes que los docentes le dan 
importancia al desarrollo del lenguaje? 

    

8 ¿Cree usted que solo en la etapa de inicial se 
puede desarrollar el lenguaje? 

    

9 Considera que es necesario primero realizar 
ejercicios fonológicos para mejorar el 
desarrollo del lenguaje? 

    

10 ¿Es necesario que se implemente un 
ambiente de lectura? 

    

11 Es necesario que los padres de familia se 
integren a las actividades que realiza la 
institución educativa? 

    

12 ¿Se puede dramatizar un cuento con la 
finalidad de obtener una mayor comprensión 
lectora? 

    

13 ¿Se debe realizar cuentos inéditos de los 
niños? 

    

14 ¿El uso correcto de la guía de cuentos 
promueve al desarrollo del lenguaje? 

    

15 ¿Trabajaría usted con una guía de 
actividades de cuentos? 

    

 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
PROYECTO PREVIO A LA OBTENSIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

TEMA: EL CUENTO PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE 
EDUCACIÓN INICIAL. LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JORGE VILLACRES 
MOSCOSO”, 

Los datos entregados al entrevistador serán de manera anónima, por lo cual se pide por 
favor responder con absoluta sinceridad 
ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea conveniente. 

5 MUY DE ACUERDO  (M.A) 
4 DE ACUERDO   (D.A.) 
3 INDIFERENTE   (I.) 
2 EN DESACUERDO  (E.D) 
1 MUY EN DESACUERDO  (M.E) 

 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 
1 ¿Durante la etapa inicial usted ha recibido alguna 

información para ayudar al desarrollo del 
lenguaje? 

    

2 ¿Realiza la maestra del salón de su hijo lecturas 
de cuentos para desarrollar el lenguaje? 

    

3 ¿Ha observado si su hijo tiene interés por la 
lectura? 

    

4 ¿Su niño presenta alguna dificultad fonológica?     

5 ¿Incluye usted a su niño dentro del hogar en un 
momento de lectura de cuentos? 

    

6  ¿Cree usted que su niño es estimulado a la 
lectura de cuentos? 

    

7 ¿Su hijo comprende la lectura del cuento?     

8 ¿La maestra envía actividades fonológicas para 
desarrollar el lenguaje de su hijo? 

    

9 ¿Considera que es necesario diseñar una guía 
con cuentos para mejorar el lenguaje en los niños 
y niñas? 

    

10 ¿Es necesario asistir a conferencias sobre la 
importancia de los cuentos como estrategias 
didácticas? 

    

   
 
 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENSIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TEMA: EL CUENTO PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE EN LOS NIÑOS DE 
4 A 5 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL. LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“JORGE VILLACRES MOSCOSO”, 

ENTREVISTA A DIRECTIVO 

1.- ¿Para usted que es el cuento? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cómo considera usted que los niños puedan llegar a tener un buen desarrollo 

del lenguaje? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cree usted que al no usar el cuento se desarrolla el lenguaje en los niños? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

4.- Que tipo de cuentos utilizaría para mejorar el desarrollo del lenguaje? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué importancia le da usted al desarrollo del lenguaje en los niños? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 



 
 

 
 

En la encuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizando las encuestas a los padres de familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El personal docente de la escuela 
 



 
 

 
 

Actividades con los niños de la escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuchando la narración del cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños narrando el cuento 
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