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RESUMEN 
 
 

Esta investigación, tiene como objetivo demostrar que la literatura infantil 
permite el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje en los 
niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 
Coronel de Pincay,  a través de aportes teóricos de impulsadores 
literarios, como Julio Verne precursora de la narrativa aventurera y de 
Jean de la Fontaine, quien sus cuentos tomaba un valor, para luego 
convertirlo en fábulas, partiendo de estos aportes se consideró la 
necesidad de encontrar respuestas directas a la problemática, dirigiendo 
la investigación en técnicas e instrumentos como entrevista a la directora 
y las encuestas a docentes y representantes legales, las mismas que 
permitieron analizarlas y buscar alternativas para disminuir la 
problemática, mediante la propuesta de una guía metodológica de 
cuentos infantiles con el fin de sumergir a los niños en un mundo mágico, 
despertando  la creatividad, imaginación e interés por la literatura infantil. 
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ABSTRACT 
 

This research aims to demonstrate that children's literature allows the 
development of understanding and expression of language in children 
from 4 to 5 years of the School of Basic Education Clemencia Coronel de 
Pincay, through theoretical contributions from literary promoters, such as 
Jules Verne , precursor of the adventurous narrative. and Jean de la 
Fontaine, whose stories acquired a value and then turned them into 
fables, based on these contributions, the need to find direct answers to the 
problem was considered, directing the investigation of techniques and 
instruments such as an interview with the director and surveys to teachers 
and legal representatives, who allowed them to analyze them and look for 
alternatives to reduce the problem, through the proposal of a 
methodological guide for children's stories in order to immerse them in a 
magical world, awakening creativity, imagination and interest in literature. 
child 
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Introducción 

 

Remontando a la historia se resalta que  una de las primeras obras 

escrita para niños, se dio  en  (1658) de autoría del  humanista Comenio, 

la presentación del texto  era la palabra con el dibujo, considerándose 

como el primer libro ilustrado. En el siglo XVII y XVIII se publicaron tres 

obras que no fueron directamente pensadas para  niños, pero que por su 

contenido que al finalizar tenía una moraleja, se los consideró como 

clásicos de la literatura infantil. El siglo XIX también denominado como el 

siglo de oro de la literatura infantil debido a que en Europa publicaron 

recopilaciones de cuentos y leyendas populares compartidas de 

generación en generación. En este trabajo investigativo se plantea la 

importancia de insertar dentro del proceso educativo la literatura infantil, 

como un conjunto de actividades y manifestaciones con una base sólida 

de la palabra escrita en busca del interés y el desarrollo de la creatividad 

de los niños, no obstante hoy en día este proceso se ve interferido por 

factores que necesariamente hay que desarrollarlos y encontrarles las 

debidas soluciones desde temprana edad. En la Escuela de Educación  

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay se observó que los niños de 4 

a 5 años no muestran interés por la literatura infantil, a pesar de que la 

docente tiene cuentos apropiados para la edad. Talvez el problema se da 

en la motivación que se emplea en los recursos apropiados y en el 

desarrollo de la imaginación previo a la lectura, en base a lo observado 

algunos muestran baja comprensión y expresión del lenguaje. Para tal fin 

se estructura el informe investigativo en cuatro capítulos que permitirán 

desglosar la problemática desarrollada en la institución: 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización, con el fin de conocer la importancia 

de la literatura infantil en el desarrollo de la comprensión y expresión del 

lenguaje en niños de 4 a 5 años. 
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Capítulo II: Este capítulo contempla trabajos de otras autorías de nivel 

Internacional, Nacional y Local, además del desarrollo del marco teórico 

que es un desglose de las variables como la literatura infantil en el 

desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje, además con el 

aporte de pedagogos, escritores, humanistas, entre otros, con el fin de 

darle veracidad  a  la presente investigación. 

 

Capítulo III: Este capítulo abarca el diseño metodológico, además de los 

métodos, técnicas e instrumentos a utilizar en los docentes y padres de 

familia, con el objetivo de conocer la importancia de la literatura infantil en 

el desarrollo de comprensión y expresión del lenguaje en los niños de 4 a 

5 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay.  

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación, 

en este caso una guía metodológica de cuentos infantiles, direccionando 

las respectivas recomendaciones y conclusiones, así mismo la bibliografía 

agregada en la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La literatura infantil no tiene más de dos siglos de antigüedad, en 

donde autores como Enzo Pitrini, Giovanni Batista Basile, entre otros 

fueron incursionando dentro de los libros cuentos para niños, es así que 

poco a poco se dio un espacio lector en donde se puedan recrear 

aquellos contenidos profundos, imaginativos y mágicos. 

 

A nivel mundial el desarrollo de la expresión y comunicación del 

lenguaje, es considerado como una actividad importante para transmitir 

pensamientos y sentimientos, además de ser un instrumento de 

aprendizaje, iniciando desde el nacimiento y posteriormente 

potencializándose durante todas las etapas de vida. En la etapa inicial, los 

niños desarrollan su proceso de lenguaje a través de la interacción con 

sus pares, adultos y contexto en el que se desenvuelven, por lo tanto, 

dependerá de cada uno de estos factores para garantizar un desarrollo de 

habilidades que les permita, comprender, dialogar, conversar, argumentar 

y escuchar. 

 

La Casa de la Cultura núcleo del Guayas, desarrolla un programa 

en el año 2009 con el respaldo de la presidencia de Rosa Amelia 

Alvarado Roca, en vista de que Guayaquil no contaba con un programa 

sin costo alguno, donde los niños, jóvenes y adultos puedan interactuar 

con textos, fue así que la escritora Rosa Pogo Romero lanza una 

propuesta con espacios lúdicos de lectura y escritura, tales como: léeme 

un cuento contando con la participación de toda la familia que se involucre 

en la lectura de un cuento. La hora del cuento. Este es un espacio con 
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narraciones de voz excelente en donde a través del arte puedan 

aprender. Cuentos a media luz. Su objetivo es que se rescate la identidad 

cultural. 

EL psicopedagogo de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Ecuador Carlos Hernán Figueroa Carrillo, en una entrevista del diario el 

Universo en el año 2016, señala que la tendencia actual para que los 

niños logren mejorar su expresión y comprensión del lenguaje, es orientar 

a la familia sobre la estimulación temprana sin presionar ni exigirles, 

teniendo en cuenta que se pueden presentar alteraciones en el sistema 

lingüísticos como afasias y disfasias.  

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay se evidencia que para incentivar la literatura infantil se desarrollan 

actividades internas, tales como concursos de cuentos inéditos en 

diferentes categorías desde inicial hasta básica con lineamientos que los 

cuentos sean inventados, creativos, con la participación familiar y 

comprensible. Estos no se desarrollan con éxito debido a que es escasa 

la participación, en cada grado de 30 estudiantes aproximadamente solo 

participan de 12 a 15. 

Los cuentos inéditos referidos en el párrafo anterior tienen como 

propósito la participación de los padres de familia junto con los niños, 

motivándolos desde uno o dos meses con anticipación y dándoles pautas 

de cómo pueden realizar sus cuentos. El problema surge porque muchos 

padres no se involucran y el día del concurso faltan sin justificar su 

inasistencia, además que este no es el único día que la docente trabaja 

con estos cuentos, sino que posteriormente se trabaja en el salón de 

clases con trabajos grupales, intercambios de cuentos, dramatizaciones, 

etc.  

 En el nivel inicial, las docentes invitan a los padres a trabajar con 

delantales cuenta cuentos, donde se enfoca que su elaboración sea de 

padres a hijos, utilizando recursos del medio, disfraces y lo principal la 

narración. En la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel 
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de Pincay se viene realizando 6 maratones de cuentos consecutivas, que 

durante los primeros años no ha contado con una participación numerosa, 

sino que con la motivación de los docentes poco a poco ha ido teniendo 

acogida.  

En la observación áulica se determinó que los niños presentan 

problemas de comprensión y expresión del lenguaje desde la etapa inicial. 

Las docentes realizan una ficha de observación, donde se plasman todas 

los problemas presentados, para posteriormente convocar a los padres y 

explicarles la importancia de que la familia estimule desde temprana edad 

a los niños para que puedan lograr un desarrollo integral, dependiendo de 

sus individualidades. 

 

La falta de estrategias o recursos dentro del aula, se lo considera 

como un problema esencial el cual causa que los niños no logren 

interesarse por la literatura infantil y poder mejorar el desarrollo de la 

comprensión y expresión del lenguaje, por lo tanto, se enfatiza la 

importancia de que los docentes propongan estrategias innovadoras e 

interactivas que permita potencializar las habilidades lectoras en los niños 

desde temprana edad 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la literatura infantil en el desarrollo de la 

comprensión y expresión del lenguaje  de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, Zona 8, Distrito 3, Parroquia 

Letamendi, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, periodo lectivo 

2019-2020? 

 

1.3. Sistematización  

 

1. ¿La literatura infantil desarrolla la comprensión y expresión del 

lenguaje? 



 
 

6 
 

2.  ¿El desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje depende del 

estímulo que reciban los niños desde temprana edad? 

3.  ¿Cuáles son los factores que interfieren en el desarrollo de la 

comprensión y expresión del lenguaje? 

4.  ¿Es necesario aplicar una guía metodológica de cuentos infantiles? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Demostrar que la literatura infantil permite el desarrollo de la comprensión 

y expresión del lenguaje mediante los métodos de campo, bibliográfico y 

análisis estadístico; para diseñar una guía metodológica de cuentos 

infantiles. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la importancia de la literatura infantil, mediante la 

observación directa. 

 

2. Analizar el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje 

en niños de 4 a 5 años, mediante el método descriptivo. 

 
3. Seleccionar los aspectos relevantes de la investigación con el fin 

de diseñar la estructura y contenido de una guía metodológica de 

cuentos infantiles. 

1.5 Justificación e Importancia 

La literatura infantil se la considera importante debido a su gran 

aporte al desarrollo cognitivo, social y emocional, es por esto que formar 

hábitos lectores es un trabajo de los padres y docentes para que poco a 

poco logren una formación responsable y crítica. Cuando se practica 

lectura desde temprana edad los niños se van familiarizando con la 
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escritura, incrementando su vocabulario, mejora la pronunciación, es más 

expresivo y fluido. 

Este proyecto se lo considera de relevancia social, debido a que 

dentro de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay se aplican de forma cotidiana actividades que permite que los 

niños logren un desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje, a 

través de la participación del programa Yo Leo, en donde a través de 

actividades artísticas los niños se expresan y desarrollan su imaginación. 

 

 Es de implicaciones prácticas, debido a que contribuirá a que los 

niños potencialicen el desarrollo de la comprensión y expresión del 

lenguaje, identificando las dificultades que suelen presentar los niños al 

momento de hablar y de interactuar con los demás. Por lo tanto, el 

propósito es que disminuyan esta problemática para que puedan lograr 

confianza, seguridad y libre expresión de sus emociones. 

  

Cuenta con un valor teórico porque cumple con el propósito de 

orientar a la comunidad educativa a que los niños mejoren su desarrollo 

de la comprensión y expresión del lenguaje, a través de corrientes 

pedagógicas como la del pedagogo Paulo Reglus Neves Freire que 

enfoca el desarrollo de las habilidades lectoras, además de proponer una 

guía metodológica de cuentos infantiles, con el fin de que los niños 

comprendan lo que leen y desarrollen competencias esenciales para su 

formación integral. 

  

Es de utilidad metodológica debido a que cuando los niños se les 

inculcan desde temprana edad la literatura infantil, logran un aprendizaje 

significativo, desarrollan habilidades críticas y reflexivas, considerando 

que la comprensión se la determina como un proceso activo y complejo. 

Es necesario realizar intercambios lectores-textos a través de elementos 

lingüísticos mediante diferentes estrategias de aprendizajes. 
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1.6    Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Educación Inicial  

Aspectos: Literatura infantil 

Título: Literatura infantil en el desarrollo de la comprensión  y expresión 

del lenguaje. 

Propuesta: Guía metodológica de cuentos infantiles. 

Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay. 

 

1.7     Premisas de la investigación 

 

1 La literatura infantil favorece el desarrollo de la imaginación en los 

niños. 

2 La familia debe asentar bases sólidas desde temprana edad para el 

desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje. 

3 Promover una guía metodológica de cuentos infantiles favorece el 

desarrollo lector en los niños. 
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1.8     Operacionalización de las variables 

Tabla  N° 1  

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Literatura 
infantil  

Se entiende por 
literatura infantil la 
literatura dirigida 
hacia el lector 
infantil, más el 
conjunto de textos 
literarios que la 
sociedad ha 
considerado aptos 
para los más 
pequeños, pero 
que en origen se 
escribieron 
pensando en 
lectores adultos. 

Definición de literatura 
infantil  

- Clasificación de la 
literatura infantil. 

- Principales 
impulsores de la 
literatura infantil. 

El cuento y su importancia   - Educación en 
valores. 

- Conducta ética 

-Conciencia ambiental 

Literatura para nños de 4 a 5 
años  

- Importancia del 
aprendizaje de 
literatura. 

- Valor de la literatura 
infantil. 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje 

El lenguaje es un 
conjunto de 
sonidos o signos 
articulados con el 
que el ser humano 
expresa lo que 
siente o piensa, 
comunicándose 
entre sí. 
Exteriorizando su 
pensamiento, a 
través de signos 
visuales, pictóricos, 
auditivos, mímicos, 
musicales, entre 
otros., que sirve 
para transmitir 
determinados 
mensajes. 

Definición del lenguaje Desarrollo del lenguaje 
oral. 

Tipos de lenguaje  

Formas del lenguaje oral - Aspectos de la 

expresión oral. 

- Elementos del 
lenguaje oral. 

- Estrategias para 
estimular el desarrollo 
del lenguaje. 

 Tipos de lenguaje  - Lenguaje discursivo. 

- Lenguaje expresivo. 

- Lenguaje activo o 
apelativo. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: : Karina Cindy Vargas Pallo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Revisando investigaciones similares a la temática de las variables 

de investigación, Literatura infantil en el desarrollo de la comprensión y 

expresión del lenguaje en niños de 4 a 5 años, determinó que se 

encontraron diversos informes, proyectos investigativos, documentos 

electrónicos, entre otros, a nivel internacional, nacional y local, que 

permitan tener una idea más clara sobre el tema planteado, conociendo 

diversos puntos de vista de autores, y lograr así darle oportuna solución a 

la problemática presentada. De la revisión realizada, se encontró el tema 

de tesis “Cuentos infantiles y su influencia en la solución de las 

dificultades en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años”, de la 

Universidad Nacional de Educación. Lima-Perú, de autoría de Jillian 

Jeanette Condori Gallardo y Carol Andrea Morales Huamán. (2015). El 

lenguaje oral está presente en la comunicación de las personas desde el 

mismo momento del nacimiento, por ello la familia y el entorno más 

cercano serán los pilares que proporcionen las primeras experiencias 

para que el lenguaje sea vivo y variado.  

 

Las autoras definen que con esta práctica se reconoce que los 

cuentos infantiles son un valioso recurso pedagógico, el cual se le 

desconoce su valor didáctico y metodológico para estimular, despertar y 

orientar la expresión oral en los estudiantes. El cuento infantil como 

estrategia metodológica estimula el interés por la participación, debido a 

que poseen contenidos verbales que van acompañados de imágenes que 

logran despertar la curiosidad y el goce por la imaginación de una manera 

agradable. 
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Además  encontró la investigación con el tema “Literatura infantil 

narrativa en el  desarrollo del lenguaje oral de  los niños de 2 a 3 años” 

del Centro de Desarrollo Infantil “La Casita de Tía Yoli”  de la Universidad 

Central del Ecuador. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación  de la  Ciudad de Quito, de autoría  de Oña Asipuela Margoth 

Elizabeth. (2016). El desarrollo del lenguaje oral en la educación inicial 

tiene máxima importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a 

niños y niñas realizar un aprendizaje satisfactorio para incrementar su 

vocabulario y desarrollo del pensamiento, sobre el que se fundamentarán 

todos los conocimientos posteriores.  

La autora refiere que en la mayoría de niños y niñas del Centro de 

Desarrollo Infantil “La Casita de Tía Yoli”, se detectó que no han 

desarrollado el lenguaje oral afectando el rendimiento en las actividades 

diarias, parte importante del proceso cognitivo y de la representación del 

mundo, por ende hay escasa participación en eventos comunicativos 

donde los niños no hablan, no muestran interés en actividades que 

implican compartir deseos y emociones.  

De acuerdo a otra investigación encontrada con el tema: “La 

importancia del cuento en  el desarrollo de la expresión oral en los niños 

de 4 a 5 años”. En el centro infantil Mundo de ilusiones de Ambato de la 

Universidad Técnica de Ambato Facultad Ciencias de la Salud Carrera de 

estimulación temprana, de autoría de Saca Bermeo Luz Victoria. (2016), 

manifiesta que la verdadera importancia en la adquisición y desarrollo de 

la expresión oral tiene como base que los niños realicen conquistas en 

todos los aspectos de su vida, se pone en claro que en el desarrollo de 

este trabajo, la  finalidad que las estimuladoras y las maestras tengan a 

su alcance actividades enfocadas en el cuento, para que a partir de ello 

los infantes enriquezcan y modifiquen su lenguaje. 

El autor describe que ya que se debe preparar a los niños para 

adquirir destrezas específicas y que será por medio de la palabra como va 

interpretar estos; eso evidencia  la necesidad de enriquecer el lenguaje 
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por medio del cuento. El cuento tiene varios beneficios, ya que tiene la 

oportunidad de escuchar un lenguaje abundante y a la vez atractivo que 

favorece a su vocabulario al relacionar la palabra con la imagen.     

2.2. Marco Teórico-Conceptual 

Definición de literatura infantil 

Es la forma de aprender y enseñar todo el concerniente a la lectura 

y escritura de la lengua en todos sus aspectos, y aunque esta enseñanza 

comienza de forma empírica, es la base de los aprendizajes, utilizando 

libros de lectura fácil, escrituras de fácil entendimiento, experiencias de 

vida, expresiones y emociones, que hacen que se vayan formando los 

conocimientos del habla y que poco a poco se van expresando en 

gráficos como dibujos o emulaciones de palabras, las cuales son 

complementadas en la escuela en los primeros años de educación.  

Clasificación de la literatura infantil 

La literatura infantil o los primeros aprendizajes de la lectura y la 

escritura se los puede clasificar dependiendo de la forma en la que se 

quiere enseñar, es por esto que se puede emplear textos en los que 

existen gráficos llamativos que vayan acorde con la narrativa, para la 

expresión oral se puede utilizar el teatro, para el aprendizaje de palabras 

y mejorar la dicción narraciones o disertaciones cortas, la música también 

es un instrumento para la incursión y desarrollo a la literatura. 

Como lo expresa Mendoza, E.  (2016) 

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

puesto que en su forma más sencilla la experimentan desde las 

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

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

 

Mendoza, especifica que dentro de todos los campos de aprendizaje 

la poesía es una forma de hacer que los niños puedan introducirse en los 

aprendizajes de la literatura, ya que han ido aprendiendo desde que eran 
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bebés con las canciones para dormir o para tranquilizarlos. También se 

entiende que ver la poesía como un pasatiempo o como forma 

recreacional es la forma más cercana a los aprendizajes de los lenguajes 

expresivos y orales que son fundamentales para el comienzo de la 

comunicación correcta empleada desde un punto de vista literario.  

Así lo afirma Martínez, G. (2016) 

Literatura ganada en este grupo se engloban todas aquellas 

producciones que no nacieron para los niños pero que a lo largo el 

tiempo los niños se las apropiaron o los adultos se las destinaron 

previa adaptación o no. canciones, cuentos de “las mil y una 

noches”, caperucita roja, literatura creada para los niños. Esta es la 

literatura escrita directamente para los niños, bajo la forma de 

cuentos, novelas, teatro y que tienen en cuenta la condición del niño 

según los cánones del momento.  

Martínez, determina que existen dos clases de literatura infantil, la 

que se la denomina ganada, la que es para todo público, pero que el niño 

ha comenzado a emplearla de forma involuntaria dejándose llevar por el 

impulso y curiosidad y la literatura netamente creada para niños la cual 

tiene como objetivo ganar adeptos directos es decir que aquí los niños 

son direccionados para su utilización, las dos formas son un buen 

comienzo para alimentar los conocimientos que ayudarán al niño a ir 

construyendo la forma de expresarse correctamente.  

Principales impulsores de la literatura infantil 

Existen muchos literatos que se dedicaron a satisfacer un inmenso 

pero complicado número de infantes, escritores de fábulas y cuentos 

infantiles que tuvieron su acogida y que son reconocidos por el mundo de 

la literatura, Jean de la Fontaine tomaba los valores y los convertía en 

fábulas, inculcando en los niños mejores hábitos de comportamiento. 

Charles Perrault se dedicaba a hacer narraciones populares para aquellos 

que recién se estaban iniciando en la lectura y sus trabajos eran utilizados 
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para desarrollar las expresiones orales y corporales. Madame d'Aulnoy 

quien tenía como referencia realizar cuentos de hadas siendo la ficción 

parte primordial de sus narraciones. 

A lo referido por Franco, T. (2016) 

Dentro de la vasta producción literaria de Alexandre Dumas no era 

de extrañar que hubiese narraciones infantiles, como las incluidas en 

sus Histoire d’un casse-noisette et autres contes (Hitoria de un 

casse-noisette y otros cuentos) de 1844. Además, numerosas obras 

fueron adoptadas por los jóvenes, aunque no hubieran sido 

concebidas exclusivamente para ellos, por estar plagadas de 

aventuras, intrigas, incluso de terror. Las más conocidas pueden 

ser Los tres mosqueteros (1844) o El conde de Montecristo.  

Franco, refiere que un vasto número de escritores de literatura 

infantil entre los que se destaca el escritor de cuentos famosos como el 

conde de Montecristo y los tres mosqueteros, por cierto que a pesar de 

ser obras que también leen los adultos fueron acogidas por los niños de 

esa era para fortalecer su lectura. Dumas pensaba que todo es cuestión 

de proponerse, debido a que la expresión literaria en los niños, se 

desarrolla a medida que va leyendo constantemente, el atrayente del 

francés era la intriga y aventura de las narraciones. 

Jules Verne con su aporte a la literatura en todos sus ámbitos 

puede convertirse en el precursor de la narrativa de aventura ya que sus 

legados escritos trascendieron por su interesante contenido exploratorio, 

incluso algunos de los temas han sido tomados en cuenta para llevarlos al 

cine como es el caso de Viaje al centro de la tierra, el cuál es un libro 

lleno de aventuras que hace volar la imaginación. Las obras de este 

reconocido autor eran recomendados para las personas que quería 

comenzar a leer para volverlo un hábito. 
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El cuento y su importancia 

Las personas aprenden con el diario vivir, la sociedad puede dejar 

aprendizajes buenos y malos según las vivencias de cada cual, de la 

misma manera los cuentos están plasmados en hechos reales y 

tergiversaciones notables de ficción, dándole una perspectiva diferente 

pero importante de aprendizajes a los niños en su narrativa. De ahí 

resalta la relevancia además de que enseña a que sean investigativos 

porque al interesarles el cuento querrán conocer lugares y palabras 

desconocidas, también alimenta la lectura y escritura y ayuda a que sean 

más creativos. 

Educación en valores 

Se define a los valores como todo principio ideológico o moral que 

se guía o rige el comportamiento de las personas. Para educar en valores 

es necesario tener en cuenta que la familia es la primera escuela de los 

niños, es decir; donde se fortalecen lazos morales y éticos, a través del 

ejemplo. Las reglas deben ser prioritarias, tanto en la escuela como en la 

casa, pero sin olvidar el valor consistente de cada regla. Es diferente 

pedirle al niño que coma porqué, sino no tendrá fuerzas para jugar, a dar 

la orden, sin explicarle las consecuencias. 

         Según Fernández, M. (2016) 

Educar en valores significa extender el alcance de la educación de 

manera que no se limite a la enseñanza y el aprendizaje de 

materias, habilidades y temarios, planteándose metas relacionados 

con el ámbito  moral y el civismo, con objetivo final de formar 

ciudadanos responsables. 

Fernández, aduce que la educación que comprenden los valores es 

enfocarse en la personalidad de los niños independizándose de los 

aprendizajes de las materias que el estudiante ve diariamente en la 

institución educativa. Son habilidades que el niño va adquiriendo con el 

paso del tiempo y con las vivencias que va teniendo, de la misma manera 
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los cuentos les brindan una perspectiva similar o diferente de la sociedad 

y le ayuda a discernir las costumbres buenas y malas para que pueda 

discriminar y aprender cosas positivas. 

Considera Casals, E.  (2015) 

A través de la educación valores se intenta potenciar y afianzar una 

cultura y una forma de ser y comportarse basadas en el respeto a 

los demás, la inclusión y las ideas democráticas y solidarias. En el 

entorno actual, caracterizado por la complejidad social y la 

globalización económica y cultura, educar en valores se perfila como 

una cuestión imprescindible para formar ciudadanos que sean 

capaces de asumir los nuevos retos y comprometerse activamente, 

jugando un papel activo y eficaz en la construcción de un mundo 

mucho más justo, inclusivo, equitativo e intercultural. 

 Casals, expresa que los valores son impartidos desde el entorno 

familiar y a través de la práctica diaria, teniendo en cuenta la importancia 

de que los niños aprendan a desarrollar principios, actitudes y 

sentimientos dependiendo de la escala moral y ética, estrictamente 

relacionado al momento de interactuar con los demás. Hoy en día los 

docentes encuentran diversos problemas en los salones de clases, pero 

el más sobresaliente, es la falta de valores aprehendidos en los niños y 

esto indudablemente tiene consecuencias en su desarrollo integral. 

Conducta ética 

Esta es otra de las habilidades que deben ser enseñadas desde 

temprana edad, ya que es necesario actuar al margen de las normativas 

existentes dependiendo del lugar y con las personas que se trata, también 

va de la mano con el desarrollo integral de la persona, las narrativas 

literarias infantiles deben estar enmarcadas en criterios éticos que puedan 

servir como pautas para este tipo de aprendizajes para los niños, las 

enseñanzas del comportamiento y el respeto son primordial para ser una 
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persona cumplida y de rendimiento eficaz que son las finalidades de la 

ética.  

         El aporte de Escalante. (2015)  

Plantear un ensayo para establecer relación entre la Literatura 

Infantil y la construcción de la conciencia del niño implica, en 

principio, anunciar las reglas del juego. Indudablemente este juego 

puede desarrollarse de varias maneras. Por eso, para que nadie se 

lleve a engaño, es necesario declarar los modos aquí escogidos 

para él. 

Escalante menciona a la ética dentro de la literatura se la encuentra 

en la estructura de la narración, el niño puede discernir dentro del 

desenlace de un cuento que es lo que resulta moralmente bien y que es lo 

que se relaciona con el incumplimiento de lo que se le podría denominar 

hacer algo normal o de buena fe. Por eso que casi todos los finales de los 

cuentos infantiles son felices para mostrar el lado positivo de los buenos 

gestos y los beneficios de tener buenas costumbres y tener buenas 

intenciones y que en la práctica lo bueno siempre es recompensado.  

        Considerando lo anunciado por Mata, J. (2016) 

Las relaciones entre literatura y ética han sido históricamente 

problemáticas. Por lo general, la teoría literaria no ha mostrado gran 

interés por establecer relaciones con la filosofía, y en específico con 

la ética o la filosofía moral. Salvo admirables y aislados intentos de 

búsqueda de territorios comunes a ambas disciplinas, se ha 

preferido mantener la distancia entre una y otra. Es inhabitual que la 

crítica literaria contemporánea o incluso el mundo académico juzgue 

de forma abierta una obra literaria con criterios de orden ético. 

Mata, expresa que la literatura siempre ha tenido un compromiso 

con la moral y la ética, que no se podía salir de la línea porque corría el 

riesgo de que no fuera aceptado, ya que la finalidad de una narrativa 

siempre fue la enseñanza y no se le podía dar un curso diferente, se 
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podría decir que en su mayoría los desenlaces eran predecibles por eso 

se tenía que ser ingeniosos para darle un buen cuerpo a la historia con la 

ayuda de las corrientes filosóficas, vivencias y creatividad.  

Conciencia ambiental 

Puede ser que no exista en el mundo una sola narración literaria 

escrita en la que no se tome en cuenta a la naturaleza, resaltando lo 

importante que es para la vida. Se puede hacer que los mensajes de 

concientización para el cuidado del medio ambiente sea directa o indirecta 

esto dependiendo de la forma en la que llegan los conocimientos, el 

aprendizaje se puede dar como lector independiente y puede ser el 

docente el que también saque a relucir la importancia y él porque es 

tomado en cuenta como parte de la literatura por parte de los escritores. 

        Explica Menéndez, C. (2017) Define que 

La educación ambiental como las relacionadas con la educación 

literaria, se recogen como básicas desde el marco legal vigente para 

la etapa de Educación Primaria, y teniendo en cuenta además que 

los enfoques didácticos interdisciplinares están cada vez más 

asentados en la práctica docente, la conjunción de los dos ámbitos, 

el literario y el medioambiental, puede resultar perfectamente 

factible. 

Menéndez, establece que no existe una relación directa según el 

ministerio de educación entre la literatura y la ecología pero que es una 

realidad que dentro de las enseñanzas se toma en cuenta el medio 

ambiente, existe un compromiso de la sociedad con la protección de la 

naturaleza y la educación juega un papel primordial e importante, por lo 

que a pesar de la falta de entendimiento los literatos son firmes en tomar 

en cuenta en sus narraciones a la ecología y su importancia. , esta 

iniciación es primordial para el correcto aprendizaje de la literatura en sí. 

Permitir que los niños se involucren desde temprana edad con la literatura 
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infantil, favorece el desarrollo de la personalidad, la inteligencia y las 

emociones. 

         Afirma Menéndez, C. (2017) 

La primera categoría que puede establecerse se caracteriza por 

presentar una preeminencia absoluta del didactismo sobre la 

dimensión literaria, esto es: el objetivo pedagógico relacionado con 

la educación  ambiental, ya bien sea centrado en la ontología del 

agua, ya bien en la  necesidad de preservarla, anula su 

configuración estética y ficcional, de manera que carecen 

directamente de trama narrativa en sentido estricto.  (p.13) 

Menéndez, explica que se debe tomar en cuenta la existencia de la 

pedagogía de la enseñanza con relación a la ecología, y uno de los 

elementos que son más tomados en cuenta es el agua, es este elemento 

que siempre es objeto de debates en todos lados, es el que más se utiliza 

en los cuentos infantiles entre todos los elementos relevantes que son 

parte del medio ambiente, los autores y la forma de enseñanza que 

utilizan para concienciar le da un sentido preciso a la narrativa para que el 

aprendizaje no se torne complicado. 

Literatura para niños de 4 a 5 años 

Se entiende por literatura infantil al conjunto de textos literarios, 

aptos para los niños, que tiene como objetivo desarrollar la 

sensibilización, imaginación y el lenguaje. El inicio de la enseñanza de la 

literatura es empírica en los primeros años de vida de los niños. Desde 

que quiere comenzar a expresarse va  emulando o imitando toda forma 

de comportarse, hablar, expresarse y manifestar situaciones. Es 

importante tener que en estas edades, los niños captan más de forma 

visual, refiriendo a los cuentos, es decir observan ilustraciones y son ellos 

quienes van recreando su contenido. 
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Importancia del aprendizaje de literatura 

Aprender a expresarse correctamente es el inicio de una vida de 

triunfo sea cual sea el área en el que se vaya a desempeñar, escribir, 

tener una buena dicción,  facilidad de palabra, ser seguro, dejar a un lado 

la timidez , entre otros, son los beneficios del aprendizaje que deja la 

literatura; y estas características son las pautas para triunfar en cualquier 

carrera que se quiera desempeñar, por eso es relevante que se la 

inculque debidamente desde temprana edad para que el niño no solo 

tenga una buena base sino también predisposición al aprendizaje literario. 

         Define Martínez. J. (2017)  

La tarea de la educación es entonces, actualizar el potencial del ser 

humano y educar es, esencialmente, anticipar el futuro, y la única 

manera de conseguirlo es preparando para la creatividad. El 

estudiante tiene derecho a reinventar su realidad y el profesor debe 

ofrecerle oportunidades para conseguirlo. En el caso particular de la 

literatura, y considerando que el lenguaje y la forma son las 

expresiones más antiguas de creación, debemos alimentar esa 

necesidad latente de expresión que el niño lleva de forma natural. 

 

Martínez, refiere a la literatura como parte de la malla curricular en la 

educación de los niños y jóvenes ya que es la materia que ayuda a que la 

persona mediante su estudio llegue a ser más  investigativo, que se sienta 

curioso por conocer. Ayuda también con el desarrollo de la imaginación y 

la creatividad, desarrolla habilidades para mejorar la forma de expresarse 

y le da seguridad en lo que quiere conseguir. La literatura es la base 

fundamental de todas las materias pues con el aprendizaje del lenguaje y 

la comunicación se le puede hacer más fácil los demás aprendizajes. Es 

importante determinar que los niños necesitan desarrollar saberes 

literarios desde temprana edad. 
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Establece Stiward, F. (2016) 

Los conocimientos necesarios para el desenvolvimiento y la solución 

de problemas, considerando que desarrolla un proceso en el que se 

pone en juego el pensamiento, la intuición y la imaginación, en lo 

que nos adentraremos un poco porque en todas ellas se encuentra 

escondida la creatividad y como tal el aprecio y desarrollo de las 

capacidades literarias activas y pasivas. 

Stiward, refiere a la literatura como el proceso que le permite a la 

persona tener los conocimientos necesarios para afrontar al mundo de los 

aprendizajes, para poder obtener mejores resultados en el desarrollo de 

otros conocimientos en el ámbito que sea, es necesario haber aprendido 

todo lo que la literatura te puede brindar, además la literatura te ayuda en 

la vida cotidiana, socializar día a día, resolución de conflictos, evitar 

problemas, ya que el individuo que ha estudiado estrictamente la literatura 

tiende a desarrollar la imaginación y la creatividad, desarrollando la 

habilidad del pensamiento crítico.  

Valor de la literatura 

La literatura le ha regalado a la humanidad la oportunidad de ser 

parte de una serie de narraciones escritas y orales en las que basadas en 

normativas lingüísticas se pueden disfrutar a diario y que están 

plasmadas en libros, cuentos poesías, música, teatro, cine; lo que para 

muchos es un estilo de vida y para otros la razón de vivir, la literatura sirve 

de inspiración, motivación, relajación y anti estrés, además que es uno de 

las formas de prevención para que los niños desvíen su atención a malos 

hábitos, interesándose en cosas productivas en el desarrollo de su niñez y 

pubertad. La literatura tiene un valor altamente importante para el 

desarrollo de la expresión en los niños, debido a que permite que los 

niños desarrollen imaginación y creatividad de forma literaria, ya que 

despierta en ellos un pensamiento crítico y reflexivo. 
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Refiere Pérez, A. (2015)  

De la experiencia de vida y libros que sostiene lo que escribo, lo que 

digo, lo que pienso. Y de cómo unas cosas me llevaron a otras, del 

mismo modo que a cualquier muchacho con un libro cerca éste le 

abre puertas que, de otro modo, permanecerían cerradas mucho 

tiempo, o tal  vez para siempre. De la literatura como mecanismo, 

como arma, de educación y de vida. 

Pérez menciona que la literatura con su estudio y fortalecimiento es 

una puerta abierta a nuevos retos en los cuales no solo se tendrá la 

oportunidad sino que también se saldrá avante de la misma consiguiendo 

lo que se propone, el conocimiento de la literatura resulta ser el mejor 

currículum que puede tener una persona ya que se denota el potencial en 

el momento de expresarse y mostrarse seguro de lo que se hace y se 

dice ante las demás personas, además el conocimiento de la literatura 

hace que se denote la educación y que destaque la cultura del individuo. 

Indica Odgers I.  (2017)  

Cualquier texto escrito no es literatura; sólo lo serán aquellos que 

estén realizados con arte. Una obra literaria tiene un valor estético 

en sí misma, que hace que sea apreciable, valorable o medible en 

cualquier momento, pero también está sujeta a los valores estéticos 

de la época, del lector o del crítico que determinan lo que está 

escrito con arte y lo  que no. El paso del tiempo es quien dirige este 

asunto. 

Odgers, explica que es necesario tener en cuenta que enseñar a 

potencializar la literatura en los niños, no es solamente el deber de la 

escuela, sino también de la familia, además no debe enfocarse como el 

desarrollo de un hábito, sino también como una necesidad. Sin lugar a 

dudas cuando los niños están inmersos en las historias de los libros, van 

desarrollando imaginación, creatividad y sensibilización, de tal manera 
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que podrán navegar en aventuras y conocer intrépidos personajes a 

través de la literatura infantil. 

Definición de lenguaje 

El lenguaje es el medio que sirve para comunicarse con las demás 

personas, existe el lenguaje directo o indirecto, o sea cuando una persona 

quiere expresar algo y lo hace y cuando se intenta comunicar sin saber 

cómo hacerlo, la diferencia está en conocerlo correctamente y conocerlo a 

medias, los ejemplos claros son la comunicación entre un adulto y un 

bebé, o conversar con una persona que hable otro idioma, es ahí cuando 

se utilizan las expresiones que son en conjunto con el lenguaje la forma 

correcta de comunicarse. Pues se debe ser expresivo para poder 

entender mejor lo que se quiere comunicar. 

Desarrollo del lenguaje oral 

El paso del tiempo y las enseñanzas que el niño va recibiendo 

tanto en el hogar como en la institución educativa es la forma como se va 

desarrollando el lenguaje, cada vivencia le va dejando al niño una 

enseñanza por lo que se debe manejar con cuidado lo que aprende 

directa e indirectamente, desde bebé comienza con el balbuceo que son 

las ganas de hablar, sigue la emulación con las primeras palabras y ahí 

comienzan a las frases incoherentes y tergiversaciones del lenguaje 

ayudado de las correcciones de los padres. Todo niño llega a la escuela 

hablando y poco a poco se va complementando con las correcciones de 

pronunciación, dicción, sintaxis etc. 

 Se conoce que en todo momento las personas se relacionan entre 

sí, teniendo en cuenta que hay un emisor con diversos mensajes a través 

de diferentes canales de comunicación que generalmente se espera una 

respuesta por parte del receptor para poder pasar a ser emisor mediante 

el flujo comunicativo. Es importante tener en cuenta la competencia 

comunicativa, requiriendo que el emisor entienda el mensaje y lo pueda 

reproducir sin dificultad.  
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El aporte de Calderón, M.  (2015) Aduce que 

La evolución del lenguaje oral en el (la) niño (a) pasa por grandes y 

diversas etapas que van desde su nacimiento hasta el ingreso a la 

escuela, la ontogénesis del lenguaje oral indica que cualquier 

iniciativa de evaluación en esta área va invariablemente ligada al 

desarrollo, dentro del que se distinguen varios períodos de 

adquisiciones lingüísticas: adquisiciones pre lingüística, lenguaje no 

combinatorio, adquisición de los fonemas y primer lenguaje 

combinatorio.  

Calderón, afirma que la evolución del lenguaje del niño va 

directamente enlazada al desarrollo, afirma que así una persona no vaya 

a la escuela igual va a poder expresarse claro, solo que no lo va a hacer 

de buena forma. La transición  del lenguaje hasta que el niño hable es 

una fase y la otra es desde que el niño ya habla y mejora la forma de 

hacerlo, existiendo varios factores que pueden ayudar y también que 

pueden entorpecer el proceso de aprendizaje, siendo importante la 

pedagogía y didáctica para que aprendan a discernir y acoger lo 

necesario para asimilar los aprendizajes. 

Referido por Bigas y Correig (2015) 

Señalan que Chomsky afirma que todas las lenguas tienen aspectos 

comunes a los que denomina “universales lingüísticos”, principios 

generales que determinan las estructuras gramaticales de cada 

lengua en particular. Lo común a todas las lenguas es la sintaxis, y 

para dominarla se ha de tener una predisposición innata.  (p.91) 

Bigas y Correig, denotan que es relevante tener el conocimiento de 

las normativas del lenguaje del correcto uso de la escritura y del habla, no 

se debe dejar de lado lo que empíricamente han aprendido los niños sino 

más bien tomar como base esos aprendizajes y que no se debe dejar de 

lado también la motivación por los aprendizajes y crear hábitos de 

investigación, se debe tener claro que la persona nunca deja de aprender 
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y el lenguaje es extenso, ya que el ciudadano promedio se conforma con 

conocer lo básico y desde ahí se va creando un pensamiento mediocre en 

ellos.    

Formas del lenguaje oral 

Las formas del lenguaje oral es cuando la persona debe emplear 

modismos para subir el tono o modificarla para imitaciones o referirse al 

momento o sentimiento por el que se está atravesando, no se habla de la 

misma manera cuando se está feliz, que cuando se está triste, estas 

formas del lenguaje oral se la utilizan los actores que deben variar las 

formas de hablar dependiendo del personaje que debe representar, 

también se lo utiliza cuando se está narrando un cuento y la persona debe 

hablar representando a los personajes inmersos en la narrativa. 

Aspectos de la expresión oral 

La expresión oral es el resultado de un entrenamiento de 

aprendizaje que lleva muchos años entre los cuales se debe aprender a 

tener una buena articulación de las palabras, por eso los primeros 

aprendizajes son en silabas en las que se diferencian acentos, teniendo 

en cuenta el volumen de la voz, el cual debe ser elevado o bajado cuando 

sea necesario, claridad y correcta pronunciación para poder diferenciar y 

entender lo que se habla, ritmo y coherencia pues no todas las palabras 

coordinan, cuando se es niño se tiende a tergiversar párrafos y hay que 

adivinar qué es lo que quieren decir. 

Para Romero, G.  (2017) 

La comunicación está presente en la experiencia escolar, el profesor 

y el alumno deben ser, ante todo, comunicadores competentes, lo 

que implica tener las habilidades suficiente para afrontar 

necesidades de comunicación, el plan y los programas de estudio 

subrayan la necesidad de fomentar el desarrollo de la lengua oral y 

de la lengua escrita desde una perspectiva funcional. (p.90) 
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Romero es claro en expresar que es el docente, el encargado de 

recibir a los estudiantes que lógicamente llegan sabiendo hablar pero que 

no saben comunicarse como es debido, el estratega busca la forma de 

hacer que el niño aprenda a modular la voz y que se pueda interpretar lo 

que habla, en el proceso de enseñanza y después de un diagnostico se 

debe disponer que los estudiantes aprendan la correcta pronunciación de 

las palabras y las combinaciones que dan vida a las oraciones con el afán 

de comunicarse respetando las normativas del lenguaje oral. 

Se establece que a medida que el niño va aprendiendo a hablar se 

va mejorando la forma de entender y expresar lo que va receptando, que 

el docente tiene en los niños personas que están predispuestas para los 

aprendizajes y que son las estrategias motivacionales en conjunto con las 

destrezas que ayudarán a mejorar la voz, el ritmo, volumen, dicción, para 

que la expresión oral sea eficaz, que las falencias corregidas a tiempo se 

pueden mejorar y que no se subvierta el proceso de la calidad de la 

expresión oral del estudiante.  

Elementos del lenguaje oral 

Los elementos para poder utilizar el lenguaje oral es tácito se 

necesitan dos personas una que sea el emisor y el otro el receptor, los 

que también pueden ser varias personas, para poder comunicarse debe 

existir una situación que será plasmada en un mensaje concretamente 

estructurado para que sea entendible, estos elementos harán que haya 

una buena comunicación entre los partícipes y que no haya 

ambigüedades ni malos entendidos, que son las principales causas de las 

enemistades y problemas que muchas veces se dan por 

malinterpretaciones. Es importante determinar que el lenguaje oral  es 

la capacidad humana para comunicar pensamientos, actitudes y 

sentimientos a otros seres humanos. 
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Expone España, L.(2015)  

Es pasajera y no te das cuenta si repite términos por lo que hay 

menos palabras diferentes en el léxico, suele darse de forma natural 

dependiendo de la jerga y presencia del receptor, es importante el 

lenguaje corporal, así como el contexto donde se está desarrollando 

la comunicación, el enviar y recibir el mensaje es de manera rápida y 

continúa. 

 
España manifiesta que los elementos que actúan en la utilización del 

lenguaje están compuestos literalmente por un emisor que es el que envía 

el mensaje y el receptor que es el que tiene que interpretarlo de ahí los 

elementos complementarios como el léxico o pronunciación son los que 

ayudarán a que el mensaje no sea complejo y accesible, la función de los 

elementos del lenguaje es hacer que sea fácil la comunicación por eso el 

lenguaje debe ser claro y conciso, que no posea incoherencias y debe 

estar sujeto a otras percepciones con respuesta inmediata a aclaración. 

 
 Según Parrales, F. (2016) especifica que 

 

Circunstancia psicológicas, sociales, emocionales, etc., que rodean 

al emisor y al receptor y que condicionan el mensaje e influyen en su 

transmisión y recepción, medio físico por donde circula el mensaje 

canal, situación,  cualquier interferencia que, afectando a cualquiera 

de los demás elementos, produce el fracaso del acto de 

comunicación.  

Parrales, explica que los elementos del lenguaje dependen de la 

forma en la que se vaya a transmitir o llevar a cabo una conversación en 

la que están inmersas circunstancias que van desde lo emocional y 

psicológico hasta las relaciones sociales a las que están acostumbrados, 

según la idiosincrasia de las personas que intervienen en la 

comunicación, teniendo en cuenta que existen causales de intervención 

negativas como son la acústica refiriéndose al lugar, ruidos de otras 



 
 

28 
 

personas, no tener una buena voz, hablar muy rápido o muy despacio 

usar palabras desconocidas etc. 

Estrategias para estimular el desarrollo del lenguaje 

Cuando se trata de enseñanza para niños lo recomendable, por los 

expertos es que las actividades utilizadas sean lúdicas, teniendo en 

cuenta que existen sinnúmeros de métodos recreativos que ayudarán a 

mejorar la destreza del lenguaje, leer cuentos y fábulas, entonar 

canciones, hacer obras de teatro y exaltaciones. El niño que mientras 

aprende se está divirtiendo siempre estará motivado y predispuesto a las 

enseñanzas porque por su naturaleza le gusta jugar o también puede 

darse que por entretenerse el estudiante no se dé cuenta que está 

aprendiendo.  Entre las estrategias que permitirán estimular el lenguaje en 

los niños, se mencionan las siguientes: 

- Ejercitar los órganos que involucran en la fonación, es decir, 

proponer movimientos como la masticación, deglución, succión y el 

soplo. 

- Mencionar y repetir palabras y frases cortas, de tal manera que 

poco a poco vayan afianzando e incrementando su vocabulario. 

- La imitación, es ideal para que los niños desarrollen su lenguaje. 

- Respetar su tiempo y oportunidad de hablar, teniendo en cuenta 

las pausas y respeto por su propio ritmo. 

- Es importante formular preguntas cerradas y abiertas, dando el 

tiempo prudente para que los niños piensen y expresen sus 

respuestas, de acuerdo a sus posibilidades. 

- Motivar a los niños, a través de canciones, adivinanzas y cuentos, 

considerando que el disfrute y el interés es mayor, cuando se 

promueve estímulos lúdicos desde temprana edad. 
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   Ante lo referido por Castro, M.(2016)  

Motiva la comunicación oral en las actividades cotidianas: baño, 

comida para que desarrolle su vocabulario. En este aspecto, es 

importante destacar que, en cada una de las rutinas, ya sean diarias 

o juego, se utilicen de forma repetida las mismas palabras en el 

mismo contexto. De esta forma, favorecemos la comprensión, la 

estimulación  del lenguaje y la repetición por parte del niño. 

Castro, refiere que el desarrollo del lenguaje de los niños empieza 

en el hogar, son los padres los encargados de las primeras 

estimulaciones y responsables de los conocimientos con los que llegan a 

la escuela, se aconseja a los padres que estén en constante repeticiones 

las actividades que se ejercen en el hogar desde que se levantan y se 

asean, pueden ir repitiendo todo lo que hacen por que el niño va 

grabando todo lo que escucha frecuentemente y hay que tener cuidado 

con la pronunciación pues es la forma como lo dicen, porque será la 

forma en la que recibirán la información. 

Define Manzano, T. (2014)  

Si bien es cierto que el niño puede entretenerse solo con un juguete, 

para hablar necesita un interlocutor que lo escuche y hable con él. 

Efectivamente, sin la cooperación y ayuda de los padres no se 

puede pensar en una evolución satisfactoria del habla. 

Manzano, establece que no tiene nada de malo que el niño utilice 

objetos para divertirse, que el entretenimiento con juguetes es algo 

normal en los niños, pero que los aprendizajes lingüísticos se dan cuando 

juegan con los padres, los niños van a asimilar todo lo que digan y 

expresen con movimientos corporales. La familia son los primeros 

educadores y si no se cuenta con esa ayuda no se puede hablar de 

desarrollo del lenguaje por lo que pueden existir complicaciones en los 

aprendizajes que después pueden ser complicados de corregir. 
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Tipos de lenguaje 

Dependiendo de la forma en la que se relata o de lo que se quiere 

expresar existen tipos de lenguajes, cuando se quiere dar una explicación 

exhaustiva se da un relato prolongado, cuando es necesario que se 

entienda lo que se quiere expresar de forma rápida y precisa y cuando el 

mensaje es una contestación en la que se quiere refutar, cada tipo de 

lenguaje tiene una misión diferente aunque se los puede utilizar juntos 

dependiendo del mensaje que se quiera dar y de las personas que lo van 

a recibir o sea de la forma que se haga más conveniente. 

Lenguaje discursivo 

Para este tipo de lenguaje se debe tener bien desarrollada la 

memoria, ser paciente y tener facilidad de palabra ya que se trata de un 

tipo de lenguaje prolongado en el que cada palabra que se utiliza es parte 

de la finalidad del discurso que se va a emplear para que se pueda 

entender lo que se transmite, también se reconoce que el lenguaje 

discursivo puede entablar preguntas y respuestas que ahorraría que la 

gente tenga dudas o por lo menos no muchas ya que se trata de ser bien 

explícito en lo que se va a explicar al utilizar este tipo de lenguaje. 

Relata Batijín, L. (2015). 

Desde la comunicación social, y desde esta línea de trabajo en 

particular, se propone pensar los lenguajes como elementos propios 

de los procesos comunicacionales de interrelación social. Así, se 

propone el estudio del/los lenguaje/s en uso, como relación y como 

sistemas colectivos de representación. 

Según Batijín, establece que el lenguaje es el sistema por el cual se 

manifiestan las emociones y que las personas utilizan para relacionarse, 

el lenguaje discursivo es utilizado para poder esclarecer de forma exacta 

dubitaciones que se puedan crear, sobre todo de forma colectiva que es 

donde más cuesta hacer que las personas entiendan, los conferencistas 

preparan lo que van a decir  teniendo en cuenta el tiempo, el espacio y las 
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personas a las que se va dirigir, se entiende por expresiones que son de 

larga duración y concretos.  

Afirma Palacios, F. (2017) 

El lenguaje es el modo paradigmático de la comunicación, fundante 

de la cultura humana (Chomsky, 1985). Los lenguajes, desde lo 

corporal y lo gestual en la relación interpersonal hasta lo multimedial 

en el espacio virtual, constituyen la forma material en la que el 

intercambio social de mensajes construye discursos y produce la 

trama cultural. 

Palacios, afirma que es el intercambio de ideas y pensamiento y que 

el lenguaje discursivo es un poco más extendido pero es la mejor manera 

de comunicarse ya que no deja espacios a pensar algo que no haya sido 

tomado en cuenta, es decir que lo que se comunica es preciso, todos los 

tipos de leguaje tienen que ser expresivos esto ayuda a que se pueda 

referenciar mejor el mensaje, la expresión va acorde a la cultura de las 

personas ya que existen señaléticas que forman parte de lugares 

explícitos de cada región aunque existen algunas que son universales. 

Lenguaje expresivo 

Este tipo de lenguaje es más sintetizado, va directo al punto no 

anda con recovecos, y es utilizado para dar mensajes cortos y directos, 

conferencias concretas, dando paso a interrogantes explícitas de 

respuestas cortas. Los niños lo desarrollan con señas y a medida que 

comienzan a hablar, van formando una combinación de oralidad con 

expresiones corporales entendibles. En la escuela las estrategias de 

aprendizaje son lecturas cortas y narraciones concretas, correcciones de 

pleonasmos, muletillas para que aprendan a tener seguridad de lo que 

transmiten. 
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Expone Hockett, D. (2014) 

Propuso tres características del lenguaje humano frente al animal. 

Estos son: la economía, la creatividad y el simbolismo. El hecho que 

permite el intercambio de las ideas entre un emisor y un receptor, es 

 una evidencia del acto comunicativo del ser humano. La creatividad 

le permite al lenguaje humano, utilizar una serie de reglas para 

obtener unos resultados infinitos a partir de la combinación de 

elementos finitos. El simbolismo con toda la abstracción y grado de 

convencionalidad que conlleva (acuerdos entre los hablantes de una 

comunidad lingüística) es sólo posible en los seres humanos. 

Hockett, expone que para ser expresivo se debe tener desarrollado 

el intelecto, ya que para poder tener facilidad de palabra y se pueda 

especificar sin titubeos se debe tener conocimientos generales, el 

lenguaje expresivo es universal y no solo de los seres humanos. Se tiene 

conocimiento que los animales no hablan y para esto deben expresar 

sentimientos para que los humanos lo entiendan, algo similar pasa entre 

humanos ya que hay cosas que se le hacen difícil de comprender y es 

necesario utilizar expresiones corporales y lingüísticos que complementen 

lo que se dice. 

Establece Quinde, P.(2016)  

Vygotsky, el psicólogo, creador de la teoría sociocultural en relación 

con el aprendizaje, "establece la existencia de una etapa pre 

intelectual en el desarrollo del habla infantil: el balbuceo, los gritos e 

incluso, sus primeras palabras, son etapas claramente establecidas 

que nada tienen que ver con el desarrollo del pensamiento; tales 

manifestaciones han sido consideradas como formas 

predominantemente emocionales de la conducta". Se habla de una 

etapa pre lingüística en el desarrollo del pensamiento y una etapa 

pre intelectual en el desarrollo del habla. 
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Quinde, afirma que la forma como se enfrenta a la sociedad y la 

manera como se relacionan las personas, es el reflejo de los tipos de 

lenguajes que se utilizan a diario. Vigotsky define al lenguaje expresivo 

como el desarrollo del niño ante la necesidad de comunicación con los 

adultos quienes creen ser los expertos en comunicación. Los niños pasan 

en su aprendizaje con situaciones de exigencias ya que los familiares con 

el afán de que aprendan rápido y el desconocimiento de los procesos  

tienden a cortar la formación del lenguaje haciendo ver que todo lo que 

hacen ellos está mal, inhibiendo las expresiones que se están 

desarrollando. 

Lenguaje activo o apelativo 

Se refiere al lenguaje de uso coloquial, es el lenguaje que se utiliza 

comúnmente, siendo su objetivo la comunicación y para poder 

comunicarse con las personas muchas veces no hace falta utilizar 

palabras técnicas, no se trata de palabras vulgares, solo llamar a las 

cosas por su nombre y ser concreto en lo que se quiere comunicar, en 

este caso es necesario saber diferenciar a las personas que se conoce, 

que si se va a utilizar términos abstractos no entenderán, por lo que se 

debe ir directo a lo que se quiere conseguir.  

Se entiende que el lenguaje activo es aquel que es de uso 

cotidiano en la sociedad, el cual no necesita mucho esfuerzo para 

comunicarse, es aquel que fluye como reflejo, es tener la palabra y 

contestación inmediata, son jergas conocidas un lenguaje de fácil 

comprensión. En este tipo de lenguaje también existen anglicismos que 

se han vuelto comunes dentro del coloquio en español y no se necesita 

ser muy expresivo para su entendimiento, puesto que las palabras son 

simples y de utilización periódica de tal manera que resultaría improbable 

desconocer. 
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Destaca Elizalde, V. (2016)  

El lenguaje está fundado en la asociación arbitraria de un significado 

(contenido semántico) y un significante (imagen acústica). Esto 

supone que para poder establecer la comunicación es preciso que 

 hablante y oyente acepten los mismos símbolos para los mismos 

objetos y que la combinación de los mismos se efectúe según unas 

determinadas  reglas; es decir, deben aceptar una norma 

preestablecida. 

Elizalde define al lenguaje activo como el lenguaje entre personas 

que conocen que se van a entender a pesar de que sean desconocidos, 

es un lenguaje implícito que no requiere usar la imaginación ni la 

creatividad, en su mayoría son conversaciones repetitivas pero que no 

dejan de ser relevantes para la sociedad, desde que inicia el día, saludar, 

ir al mercado, escuchar la información que dan en la radio o televisión 

siempre que no sean temas de ciencia. Todas las conversaciones 

cotidianas es a lo que se denomina lenguaje activo. 

Fundamentación Filosófica 

 El enfoque filosófico en la literatura infantil, tiene un alto contenido 

educativo, es decir a través de su aporte permite que los niños reflexiones 

y analicen el mundo mediante la observación y exploración de un texto 

infantil. Por otro lado permite que el sistema educativo cambie sus 

procedimientos que favorecerá el pensamiento crítico. El aprendizaje 

mediante la literatura infantil, resulta gratificante y divertido para los niños, 

ayudando a mantener una relación activa, entre el libro y el lector. 

 Existe una relación estrecha entre la filosofía y la literatura, a través 

de elementos que permiten la búsqueda por decodificar, traducir, intentar 

aprehender lo real. En la lectura infantil, los niños encuentran personajes 

mágicos, escenarios inigualables y expresiones divertidas, y es allí donde 

ellos deben aprender a diferenciar lo real de lo irreal. 
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 Gutfreund Dani (2018) 

Ellen Duthie, define que la filosofía es rebeldía. Es cuestionar 

certezas, dadas o construidas, a partir de nuestra experiencia. 

Filosofía es juego y por tanto cosa seria: para pensar filosóficamente 

hemos de tener la certeza de que disponemos de todas las piezas, 

para descubrir cómo y en qué momento encajan, si pueden 

colocarse en diferentes posiciones o si deben guardarse para otro 

momento. La filosofía es también búsqueda y fuente de sentido ante 

la extrañeza de la vida, los misterios del mundo y las contradicciones 

que nos componen. 

 Ellen Duthie, una autora de libros infantiles, destaca desde un 

enfoque temático que insertar preguntas filosóficas en los cuentos 

infantiles, permite analizar el lugar que se ocupa dentro de un contexto, 

además de resaltar el conocimiento, realidad y conocimiento. La autora 

afirma que es importante que desde temprana edad se está cuestionando 

y preguntando sobre acciones cotidianas y así mismo se reflexiona, 

entonces concluye por qué no  insertar preguntas filosóficas para la 

reflexión y criticidad desde temprana edad. 

Fundamentación pedagógica 

La literatura infantil tiene una estrecha relación con la pedagogía, 

debido a que a través de estrategias y mecanismos lúdicos, se puede 

abordar contenidos científicos y significativos. En la actualidad se 

evidencia el desconocimiento de las múltiples teorías literarias existentes 

referenciales para que el trabajo áulico sea un espacio agradable y 

puedan los niños desarrollar una competencia lectora, a través de la 

expresión y comprensión del lenguaje. Partiendo de este análisis, se 

puede determinar que los docentes deben generar una actitud reflexiva y 

crítica a través de la recepción de la literatura infantil, con el 

reconocimiento de los diferentes géneros dentro de los procesos de 

desarrollo socio afectivo, psicomotor y cognoscitivo. 
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Define Panini Luis (2019) 

El reflejo de la obra de Elsa inspira una gran sensibilidad y una 

fuerte preocupación por el avance cultural y educativo en la infancia. 

Sabedora como fue, lamentablemente, de lo que constituye vivir en 

un mundo sin libertades, quiso reflejar el dolor de muchos otros 

lugares a través de sus historias, como lo hizo en su libro de las Mil 

grullas, en el cual nos presenta a través de los ojos de su 

protagonista, Naomi, la historia de una niña real llamada Sadako 

Sasaki (1943-1955) víctima de la bomba de Hiroshima.  

 La autora a través de sus libros lo que pretende un conocimiento 

educativo en los niños, es decir que no solamente  comprendan la 

importancia de las culturas y tradiciones, sino de hacerlas ver y 

comprender la realidad dentro de la sociedad en que se vive. De las obras 

expuestas se resalta una gran preocupación por que desde temprana 

edad los niños tengan un desarrollo cultural y educativo literario. 

Fundamentación psicológica 

     Se considera la psicología y la literatura infantil como disciplinas 

multiparadigmática, debido a que a través de ellas se puede lograr que los 

niños desarrollen el lenguaje mediante el pensamiento crítico y reflexivo. 

Muchos niños no les gusta leer, pero esto ocurre cuando no se ha 

estimulado desde temprana edad, o dentro del ámbito familiar no se ha 

cultivado esta práctica. La literatura infantil se la considera como parte de 

la literatura general, siendo un reflejo de la historia y tradiciones de los 

pueblos que indudablemente con el pasar del tiempo se han ido 

adaptando a la comprensión de los niños, poniéndose en contacto con 

actividades creativas, lúdicas y artísticas. La literatura infantil se la 

considera como manifestaciones y actividades que tienen como base la 

palabra con finalidad artística que interese al niño. El rasgo de interés 

suscitado en el niño insiste en el aspecto de libertad, por su parte, en la 

aceptación voluntaria de elementos que usará libremente también, para la 

construcción de su propia conciencia. 



 
 

37 
 

Establece Orellana Lizeth  (2018) 

En la literatura infantil es importante utilizar la imaginación y la 

fantasía, como  fenómeno que es parte del pensamiento, que ayuda 

a solucionar angustias y conflictos emocionales, forma parte del 

juego. La fantasía surge de lo concreto y no de lo abstracto, hace 

que el niño invente y modifique su entorno. Por ejemplo Leonardo da 

Vinci diseñó una nave espacial luego de observar los pájaros, Julio 

Verne escribió aventuras de submarinos después de observar a los 

peces. Así también los niños transforman su realidad a través de la 

fantasía, la cual se funda en sus experiencias y sus observaciones. 

 Orellana, destaca que cuando los niños están inmersos en la 

literatura infantil, desarrollan la imaginación y la creatividad, además que 

permite que ellos sean los propios creadores de su cuento y a través de 

este se puede connotar problemas emocionales, físicos o psicológicos 

que estén siendo influenciados. Cabe recalcar que los docentes dentro de 

su ardua tarea debe enfocar su aprendizaje en promover el desarrollo de 

niños críticos, comunicativos, exploradores, analíticos y sensibles. 

2.3. Marco Contextual 

La Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay está ubicada en las calles, Camilo Destruge y Guerrero 

Valenzuela, distrito 3, zona 8, parroquia Letamendi, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil. La unidad educativa cuenta con dos jornadas matutina 

y vespertina, con la dirección de la MSc. Nancy Castro Álava. En la 

jornada matutina laborar 19 docentes; desglosado de la siguiente manera: 

4 docentes de inicial, 14 de básica, 1 docente de inglés. En la vespertina 

laboran 8 docentes de especializaciones. El contexto de la escuela, es 

adecuado para atender a los niños y adolescentes, tiene accesibilidad y 

cuenta con una guardianía permanente. 
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2.4. Marco Legal 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. Decreto N° 1241 

ASAMBLEA NACIONAL 

EN PLENO 

Considerando: 

      Qué, el Art. 27.- 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 y 

capacidades para crear y trabajar. 

TÍTULO 1. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo Único. Del Ámbito, principios y fines 

Qué, el Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre 

la  base de los principios constitucionales. 
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Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, 

promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica. 

Qué, el Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de 

paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una 

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y 

solidaria. 

b) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

      El artículo 1.Finalidad.- Se  dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. Favoreciendo la aplicación de los  derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los 

medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 

protección integral.  Este artículo pone de referencia la protección en sus 

totalidades de los niños niñas y adolescentes, basadas en sus 

necesidades individuales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la investigación 

Este proceso investigativo para cumplir sus objetivos, fue preciso 

indagar a través de una metodología la influencia de la literatura infantil en 

el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje, constituyéndose 

a través de un plan general el obtener respuestas a las interrogantes 

planteadas. Para conocer estos factores negativos que interfieren en el 

desarrollo del lenguaje, se estableció  las relaciones entre las variables, 

mediante la medición, el conteo y la descripción correspondiente. En 

definitiva el diseño de investigación es el plan estratégico que tiene como 

fin probar la hipótesis y el planteamiento del problema.  

 La recolección de datos se realizó en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, donde evidentemente existe 

un problema que debe ser disminuido para lograr el desarrollo integral de 

los niños. Como punto de partida se determinó la importancia de aplicar 

las encuestas a los docentes y padres de familia para conocer estos 

factores. La entrevista se la realizó a la Directora de la Escuela, la MSc. 

Nancy Castro Álava. Luego de recolectar toda la información pertinente, 

se procedió a tabular las encuestas y conocer el problema desde un 

enfoque familiar y pedagógico con el fin de que crear o diseñar una guía 

metodológica de cuentos infantiles, para que a través de ellos, los niños 

fortalezcan su expresión cultural del lenguaje. Además del pensamiento y 

el arte, también se toma en cuenta sus individualidades y diferentes 

ritmos de aprendizajes. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación cuali-cuantitativa 

 

 Permitió combinar estas dos modalidades para tener un solo 

resultado, el mismo que se determinó por conocer la importancia en el 

quehacer educativo de la literatura infantil y los factores que influyen para 

que los niños no logren un desarrollo y expresión del lenguaje. El 

presente trabajo se direccionó en la búsqueda de respuestas para lograr 

un conocimiento transformador al describir y explicar las relaciones de las 

variables en estudio. El tema en estudio está basado a esta modalidad, 

debido a que primero se recopiló datos con los respectivos porcentajes a 

través de las encuestas. En cuanto a la cualitativa se obtuvo información 

de las cualidades de los niños y su desarrollo de la comprensión y 

expresión del lenguaje en niños de 4 a 5 años. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

 

-Bibliográfica 

-De campo 

Bibliográfica 

 Se la determina como la búsqueda de información que permite 

conocer los diversos enfoques o puntos de vista de diferentes autores. 

Para esta investigación se realizó una búsqueda en libros electrónicos, 

archivos bibliotecarios, artículos, revistas, entre otros, con el fin de tener 

una idea más clara sobre la importancia de la literatura infantil en el 

desarrollo de la comprensión y la expresión del lenguaje. Las fuentes 

bibliográficas utilizadas en la presente investigación, estuvo basada en 

una búsqueda minuciosa, donde el objetivo era encontrar autores, 

pedagogos, filósofos, literatos que permita contribuir a darle solución al 

problema presentado. 
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De Campo 

 En la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay, se realizó la observación de campo, con el objetivo de tener 

evidencias efectivas, no solamente sobre factores que interfieren en el 

desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje, sino sobre las 

características de su contexto donde se desenvuelven para desarrollar 

actividades, técnicas y aspectos a considerar al momento que se diseñe 

la solución del problema, en este caso la guía metodológica de cuentos 

infantiles. 

Según su objetivo gnoseológico: 

- Exploratoria 

- Descriptivo 

- Explicativo 

 

Exploratoria 

 
 Este tipo de investigación, permitió tener un acercamiento directo al 

problema, en este caso la literatura infantil en el desarrollo de la 

comprensión y expresión del lenguaje, basando su exploración en la 

observación de los niños frente a cuentos, si estos responden a las 

preguntas realizadas de los docentes y si se encuentran motivados en 

cada una de las actividades. También se exploró que actividades son 

ideales para lograr un aprendizaje significativo en los niños, tales como: 

dramatizaciones, teatrín, mimos, lectura de cuentos, pictogramas, entre 

otros. 

 

Descriptivo 

 

 Es una investigación descriptiva ya que  permitió conocer actitudes 

en los niños, al momento que la docente narra un cuento, cuáles son sus 

reacciones y actitudes frente a la narración, además también se 

determina las costumbres, si los padres han fomentado desde temprana 

edad hábitos lectores. Esta investigación no se limita solamente en la 
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recolección de los datos, sino en la plena identificación de las relaciones 

en  las variables. 

 

Explicativo 
 

 También es una investigación explicativa porque no solo se basa 

en la descripción del problema, sino en buscar explicaciones sobre las 

causas de la problemática sobre la literatura infantil en el desarrollo de la 

comprensión y expresión del lenguaje. Se determina la interpretación de 

la realidad que está afectando el desarrollo integral de los niños. 

 
3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 

Análisis-síntesis 

 Este proyecto investigativo, también parte del método de análisis-

síntesis, debido a que parte de la separación de las partes de un todo, es 

decir se descubrió que existe una problemática en el desarrollo de la 

comprensión y expresión del lenguaje y se estudió de forma individual, 

casos específicos en niños con esta dificultad, para posteriormente 

evaluarlos ya en el desempeño escolar, es decir a través de la 

observación, descripción y una valoración crítica. 

Inductivo-deductivo 

 Este método permitió conocer principios explicativos partiendo de 

los fenómenos observados, basándose en investigar teorías que 

determinen factores tanto internos como externos en el proceso de la 

literatura infantil y luego poder deducir leyes generales, es decir sí esta 

favorece el aprendizaje en los niños. En lo que respecta a la etapa 

inductiva se basa de una inducción derivadas por las observaciones 

iniciales sobre el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje en 

los niños de 4 a 5 años. 
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3.5. Técnicas de investigación 

- Entrevista  

 

- Encuesta  

 

- Observación 

 

Entrevista 

 

La entrevista fue estructurada con 5 preguntas; dos de la variable 

independiente, 2 de la dependiente y 1 de la propuesta, determinándola 

como una comunicación interpersonal, con el fin de obtener respuestas 

favorables para disminuir la problemática en estudio. Para darle veracidad 

a la entrevista, se la realizó en un lugar agradable que fue en la sala de 

profesores, en donde predominó un diálogo profundo y significativo, 

dirigido a la directora de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay, MSc. Nancy  Castro Álava. 

 

Encuesta 

 
 Las encuestas se las consideran como procedimientos de la 

investigación con el objetivo de obtener datos esenciales y veraces. La 

elaboración de las encuestas, tuvieron una estructura de un 

encabezamiento con su respectivo objetivo dirigido a los docentes y los 

padres de familia, además de 10 preguntas, distribuidas de la siguiente 

manera: 4 de la variable independiente, 4 dependientes y 2 de la 

propuesta, para conocer la importancia de la literatura infantil en el 

desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje, en los niños de 4 a 

5 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay. 

 

Observación 

  

 La observación se la realizó en todo momento del proceso 

investigativo, no solamente a los niños en sus actividades diarias, sino 
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también el proceso educativo de los docentes y las estrategias que 

utilizan para el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje. En 

cuanto a los padres de familia, si estos tienen un acompañamiento a sus 

hijos en el entorno escolar y familiar. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Lista de cotejo 

Es una herramienta que permite registrar habilidades y actitudes de 

los niños relacionado con el ámbito: Comprensión y expresión del 

lenguaje,  para lograr obtener resultados favorables y tener en cuenta de 

que manera incide la literatura infantil en los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, 

además de que permite tener un diagnóstico válido mediante la 

observación, es importante considerar que la lista de cotejo debe estar 

estructurada  de forma clara y precisa para que los resultados sean 

favorables. 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

 La población está estructurada por la comunidad educativa de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, en 

este caso hay dos inicial 2 cada uno con 20 niños, 4 docentes (2 tutoras, 

una profesora de inglés y cultura física) y 40 padres de familia en su 

totalidad. Considerando que la población es menor a 100 pasa a ser una 

muestra no probabilística, lo que significa que no se necesita realizar 

fórmula sino que se considera la población en su totalidad, para realizar el 

respectivo muestreo y considerar la importancia de la literatura infantil en 

el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje, a través de las 

encuestas. 
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Tabla No. 2 

 Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 DIRECTORA  1  1% 

2 ESTUDIANTES 40 48% 

3 DOCENTES  4   3% 

4 PADRES DE FAMILIA 40 48% 

Total 85          100% 

    Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
    Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Muestra 

 

La encuesta es aplicada a los docentes y padres de familia, con el 

fin de conocer la importancia de la literatura infantil en el desarrollo de la 

comprensión y expresión del lenguaje. En lo que respecta a los 

estudiantes se elaboró una lista de cotejo que permitió valorar sus 

destrezas alcanzadas.  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel  de Pincay 

1.- ¿Qué aspectos considera importante proponer antes del inicio de 

la literatura infantil? 

Tabla No. 3 

Aspectos importantes de la literatura infantil 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Ambiente 1  25% 

Modulación de voz 1  25% 

Motivación 1  25% 

Texto acorde a la edad 1  25% 

Total            4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

Gráfico No. 1 

Aspectos importantes de la literatura infantil 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Análisis: De los resultados obtenidos en las encuestas a los docentes, el 

25% destacaron que adecuar el ambiente es esencial antes de iniciar una 

lectura con los niños, el 25% la modulación de voz, 25% motivación y el 

25% texto acorde a la edad.  

De estos datos se determina la importancia de proponer todos estos 

aspectos en beneficio del desarrollo de una buena lectura y el aprendizaje 

significativo. 

Cuando no se propone un proceso adecuado, los niños muestran 

desinterés, afectando el desarrollo lector. 

25%

25%25%

25% Ambiente

Modulación de voz

Motivación

Texto acorde a la edad
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2.- ¿Qué tipos de literatura infantil utiliza con frecuencia en su 

jornada de trabajo?                                             

Tabla No. 4 

Tipos de literatura infantil 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

2 
 

Cuentos populares 1  25% 

Cuentos electrónicos 1  25% 

Adivinanzas 1  25% 

Cuentos clásicos 1  25% 

 Otros 0    0% 

Total            4        100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

Gráfico No. 2 

Tipos de literatura infantil  

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

 

Análisis: En los resultados de las encuestas, el 25% de los docentes 

manifestaron que utilizan en sus quehaceres educativos los cuentos 

populares, el 25% cuentos electrónicos, 25% adivinanzas y el 25% 

cuentos clásicos. 

Se evidencia en la observación áulica, que los cuentos empleadas por las 

docentes son pequeños y no aptos para los niños de 4 a 5 años. 

 Se puntualiza que en el proceso escolar se debe equilibrar los contenidos 

literarios, dependiendo de los recursos que se tengan disponibles y el que 

mejor se adapte en su contexto escolar. 

25%

25%25%

25%
Cuentos populares

Cuentos electrónicos

Adivinanzas

Cuentos clásicos

Otros
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3.- ¿Qué destrezas desarrollan los niños a través del aprendizaje de 

la literatura infantil? 

Tabla No. 5 

Destrezas a través de la  literatura infantil 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

3 
 

Hábito lector 1  25% 

Valores 1  25% 

Criticidad 1  25% 

Gusto por el arte 0    0% 

 Capacidad expresiva 1  25% 

Total 4        100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

Gráfico No. 3 

Destrezas a través de la  literatura infantil 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

 

Análisis: En los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

docentes, el 25% expresaron que el hábito lector es una destreza 

adquirida a través de la literatura infantil, 25% valores, 25% criticidad y el 

25% capacidad expresiva. 

Muchas veces se narra un cuento pero no se sigue el procedimiento 

necesario para que los niños adquieran el desarrollo de destrezas 

lectoras. 

Es importante que los niños desarrollen destrezas dependiendo de sus 

características y ritmos de aprendizajes. 

25%

25%25%

25%
Hábito lector

Valores
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Gusto por el arte

Capacidad expresiva
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4.- ¿Qué factores interfieren en el proceso de aprendizaje de la 

literatura infantil en los niños? 

Tabla No. 6 

Factores que interfieren 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

4 
 

Desinterés 1   25% 

Falta de práctica lectora 1   25% 

¨Pocos recursos 

innovadores 
0 

   0% 

Poca participación activa 2   50% 

 Otros 0    0% 

Total            4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

Gráfico No. 4 

Factores que interfieren 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 25% expresaron que 

el desinterés es un factor que interfiere indudablemente en el proceso del 

aprendizaje de la literatura infantil, 25% la falta de práctica lectora y el 

50% poca participación activa. 

La práctica de la literatura infantil, no solamente debe realizarse en el 

proceso educativo, sino en el entorno familiar, formando hábitos lectores. 

Es necesario detectar a tiempo estos factores para poder eliminarlos y 

lograr que los niños desarrollen habilidades lingüísticas desde temprana 

edad. 

25%
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50%

Desinterés

Falta de práctica lectora

Pocos recursos innovadores

Poca participación activa

Otros



 
 

51 
 

5.- ¿El desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje permite 

la interacción con sus pares? 

Tabla No. 7 

Interacción con sus pares 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

5 
 

Totalmente de acuerdo 1  25% 

De acuerdo 2  50% 

Indiferente 1    0% 

En desacuerdo 0  25% 

 Totalmente en desacuerdo 0   0% 

Total            4         100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

Gráfico No. 5 

Interacción con sus pares 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 25% manifestaron 

estar totalmente de acuerdo en considerar que para que los niños logren 

un desarrollo de la compresión y expresión del lenguaje, es necesario 

interactuar con los demás, el 50% estuvieron de acuerdo y el 25% en 

desacuerdo. 

Cuando los niños no logran una buena expresión, se convierten en 

tímidos o les da miedo expresarse debido a que pueden presentarse 

burlas en los compañeros. 

Ante este resultado se puntualiza la necesidad de una orientación para 

que conozcan la importancia de la socialización en los niños. 
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6.- ¿Las actividades lúdicas facilitan el desenvolvimiento y las 

relaciones para la comprensión y expresión del lenguaje? 

Tabla No. 8 

Actividades lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

6 
 

Sí  4  100% 

No 0     0% 

A veces 0     0% 

Total            4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

Gráfico No. 6 

Actividades lúdicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 100% manifestaron 

que las actividades lúdicas si facilitan que los niños desarrollen y 

comprendan el lenguaje. 

Cuando los docentes no proponen adecuadas actividades lúdicas, los 

niños se desmotivan y el aprendizaje para ellos es aburrido. 

Es importante que los docentes propongan actividades que permita que 

los niños potencialicen destrezas lingüísticas desde temprana edad, 

teniendo en cuenta las individualidades y ritmos de aprendizajes. 
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7.- ¿Considera que los niños que no desarrollan la comprensión y 

expresión del lenguaje, tienen problemas de responder preguntas 

sobre un texto narrado por el adulto? 

Tabla No. 9 

Problemas en responder preguntas 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

7 
 

Totalmente de acuerdo 4  100% 

De acuerdo 0     0% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

Total            4  100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

Gráfico No. 7 

Problemas en responder preguntas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 100% respondieron 

estar totalmente de acuerdo en considerar que muchas veces se 

observan dificultades en los niños por responder preguntas simples. 

En la observación áulica se determinó que cuando la docente narró un 

cuento, los niños escucharon, pero no participaron en otras actividades. 

Es importante que los docentes propongan estrategias comunicativas y 

expresivas, tales como: dramatizaciones, personificaciones, dibujo, 

plástica, entre otras, para lograr un buen desarrollo lingüístico en los 

niños. 
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8.- ¿Es importante fomentar la creación de cuentos colectivos, 

involucrando a los padres para el desarrollo de la comprensión y 

expresión del lenguaje de los niños de 4 a 5 años? 

Tabla No. 10 

Creación de cuentos colectivos 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

8 
 

Muy de acuerdo 3  75% 

De acuerdo 1  25% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

 Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total            4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

Gráfico No. 8 

Creación de cuentos colectivos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 75% de los docentes 

expresaron estar muy de acuerdo en la creación de cuentos colectivos, el 

25% manifestaron estar de acuerdo. 

Involucrar a los padres es gratificante y significativo para el desarrollo 

integral a los niños, pero muchas veces no asisten o no realizan las 

actividades propuestas, justificándose que les falta tiempo. 

Motivar a participar a los padres, resaltando los beneficios para los niños 

en el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje. 
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9.- ¿Considera importante la implementación de una guía 

metodológica de cuentos infantiles? 

Tabla No. 11 

Implementación de una guía metodológica 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

9 
 

Muy de acuerdo 3  75% 

De acuerdo 1  25% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

 Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total            4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

Gráfico No. 9 

Implementación de una guía metodológica 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 75% expresaron la 

importancia de implementar una guía metodológica de cuentos infantiles, 

el 25% de acuerdo. 

Es necesario orientar a los docentes a cambiar esa forma tradicionalista 

de educar, con el propósito de que conozcan que no beneficia el proceso 

educativo en los niños. 

Las actividades implementadas en la guía, debe ser innovadoras, 

creativas, dinámicas, lingüísticas, que permita que los niños participen de 

ella, considerando sus individualidades y diferentes ritmos de 

aprendizajes. 
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10.- ¿La práctica de las actividades propuestas en la guía 

metodológica favorecerá el desarrollo de la comprensión y expresión 

del lenguaje en los niños de 4 a 5 años? 

Tabla No. 12 

Práctica de actividades en la guía metodológica 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

10 
 

Siempre 3  75% 

Casi siempre 1  25% 

A veces 0    0% 

Rara vez 0    0% 

 Nunca 0    0% 

Total            4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

Gráfico No. 10 

Práctica de actividades en la guía metodológica 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 75% expresaron que 

siempre se puede lograr que los niños desarrollen la expresión y 

comprensión del lenguaje, si es que se propone actividades lúdicas y 

dinámicas, el 25% manifestó que casi siempre.  

Se recalca que si los docentes no  aplican las actividades de forma 

adecuadas no fomentará en los niños un desarrollo lingüístico favorable. 

La práctica de actividades no solamente favorece la participación en los 

niños sino despertar el interés en los niños por la lectura infantil. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel  de Pincay 

1.- ¿Le narra cuentos a su hijo/a antes de dormir? 

Tabla No. 13 

Narra cuentos 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 
 

Siempre  15  37% 

Casi siempre  10  25% 

A veces  10  25% 

Rara vez   5  13% 

 Nunca   0    0% 

Total           40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

Gráfico No. 11 

Narra cuentos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales el 37% 

mencionaron que casi siempre narran cuentos a sus hijos, el 25% casi 

siempre, 25% a veces y el 13% rara vez.  

Los padres no suelen tener un hábito de lectura de cuentos, debido a 

factores de cansancio, falta de tiempo, desinterés, entre otros. 

Es importante orientar a los padres sobre la importancia de narrar cuentos 

a sus hijos, no solamente por el desarrollo lingüístico, sino por el vínculo 

afectivo que surge a partir de la interacción familiar. 
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2.- ¿Mantiene en su entorno familiar un hábito lector?                                             

Tabla No. 14 

Hábito lector 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

2 
 

Sí 10  30% 

No 20  50% 

De repente  5  12% 

Nunca  3    8% 

Total           40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

Gráfico No. 12 

Hábito lector 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales el 30% 

manifestaron que si mantienen en su entorno familiar un hábito lector, el 

50% que no, 12% de repente y el 8% nunca.  

Ante estos resultados, se puede conocer que existe una falta de práctica 

literaria desde el entorno familiar. 

Se puntualiza la orientación a los padres para que conozcan los 

beneficios de incentivar a los niños por el gusto de la lectura, no 

solamente para el desarrollo de expresión y comprensión del lenguaje, 

sino también para fomentar vínculos afectivos entre los padres. 
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3.- ¿Ante una convocatoria de un maratón de cuentos, le gustaría 

participar? 

Tabla No. 15 

Convocatoria de maratón de cuentos 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

3 
 

Sí 15  37% 

No 25  63% 

Total           40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

Gráfico No. 13 

Convocatoria de maratón de cuentos  

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, el 37% 

expresaron que sí les gustaría participar en un maratón de cuentos, en 

beneficio que sus hijos logren potencializar el hábito lector, el 63% 

mencionaron que no.  

Los padres no les gustan participar en actividades propuestas en el 

entorno educativo, por factor tiempo, desinterés, desmotivación, entre 

otros aspectos. 

Ante estos resultados se determina la importancia de motivar a los padres 

a la participación activa de actividades que involucren a la lectura como 

estrategias lingüísticas en beneficio de los niños. 
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4.- ¿Los docentes aplican estrategias adecuadas para el aprendizaje 

de la literatura infantil? 

Tabla No. 16 

Estrategias adecuadas 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

4 
 

Siempre 17 42% 

Casi siempre  5 13% 

 A veces 12 30% 

 Rara vez  6 15% 

 Nunca  0   0% 

Total 40       100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

Gráfico No. 14 

Estrategias adecuadas 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales el 42% 

expresaron que siempre aplican estrategias adecuadas para el desarrollo 

del aprendizaje de la literatura infantil, 13% casi siempre, 30% a veces y 

el 15% rara vez.  

 De lo observado se plantea que los docentes no aplican procesos 

adecuados, es decir la motivación, imaginación, descripción de 

personajes, inventar el final de cuento, entre otros. 

Ante estos resultados es importante orientar a los docentes para que 

reestructuren su proceso de enseñanza y aprendizaje en beneficio del 

desarrollo integral de los niños. 
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5.- ¿Qué aspectos negativos ha observado para que su hijo/a no 

desarrolle la comprensión y expresión del lenguaje? 

Tabla No. 17 

Aspectos negativos observables 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

5 
 

Falta de motivación 0    0% 

Engreimiento          20  50% 

 Timidez          10  25% 

 Aislamiento 5  12% 

 Inseguridad 5  13% 

Total          40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Gráfico No. 15 

Aspectos negativos observables  

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales el 50% 

opinaron que el engreimiento es lo que influye en que sus hijos no 

desarrollen un buen lenguaje y la comprensión del mismo, el 25% la 

timidez, el 12% aislamiento y el 13%inseguridad. 

Se pudo evidenciar que el engreimiento es el factor más predominante en 

los niños, dificultando el desarrollo de la expresión del lenguaje.  

Es necesario proponer estrategias que permitan que los niños eliminen 

estos factores negativos y puedan lograr un desarrollo pleno, desde sus 

características. 
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6.- ¿Qué actividades realiza de forma frecuente con sus hijos/as para 

el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje? 

Tabla No. 18 

Actividades que realiza con sus hijos/as 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

6 
 

Narración de cuentos 10   25% 

Dramatizaciones   0    0% 

 Actividades artísticas 10  25% 

 Lectura ambiente 20  50% 

 Otros   0    0% 

Total           40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

Gráfico No. 16 

Actividades que realiza con sus hijos/as  

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, el 25% 

manifestaron que las narraciones de cuentos permite que los niños 

desarrollen la comprensión y expresión del lenguaje, el 25% las 

actividades artísticas y el 50% la lectura ambiente. 

Orientar a los padres para que conozcan los beneficios de fortalecer 

mediante actividades innovadoras el desarrollo de la comprensión y 

expresión del lenguaje. 

Es importante que los padres utilicen recursos del medio fortaleciendo el 

lenguaje y la expresión. 
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7.- ¿Cree importante que los docentes apliquen estrategias 

pedagógicas para el desarrollo de la comprensión y expresión del 

lenguaje? 

Tabla No. 19 

Docentes apliquen estrategias pedagógicas 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

7 
 

Totalmente de acuerdo 24  60% 

De acuerdo 16  40% 

 Indiferente  0    0% 

 En desacuerdo  0    0% 

 Totalmente en desacuerdo  0    0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Gráfico No. 17 

Docentes apliquen estrategias pedagógicas  

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, el 60% 

estuvieron totalmente de acuerdo en considerar importante que los 

docentes apliquen estrategias pedagógicas que permita el desarrollo de la 

comprensión y expresión del lenguaje en los niños, el 40% estuvieron de 

acuerdo. 

Es importante que los docentes propongan estrategias adecuadas, 

pensando en las individualidades y los diferentes ritmos de aprendizajes 

de los niños. 

60%

40%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

64 
 

8.- ¿Está de acuerdo que las canciones, adivinanzas, trabalenguas, 

entre otras sea parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, para el 

desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje? 

Tabla No. 20 

Canciones, adivinanzas, trabalenguas 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

8 
 

Muy de acuerdo 20  50% 

De acuerdo 20  50% 

 Indiferente   0    0% 

 En desacuerdo   0    0% 

 Totalmente en desacuerdo   0    0% 

Total           40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Gráfico No. 18 

Canciones, adivinanzas, trabalenguas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales, el 50% 

estuvieron muy de acuerdo en que cuando los docentes proponen 

canciones, trabalenguas, adivinanzas, entre otras.  

Los padres deben fortalecer el lenguaje mediante recursos como 

adivinanzas, trabalenguas, retahílas, poemas, entre otros. 

Los niños fortalecen habilidades lingüísticas, además de prácticas 

sociales y culturales, esenciales para su desarrollo integral, el 50% estuvo 

de acuerdo. 
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9.- ¿Considera importante que los docentes apliquen una guía 

metodológica de cuentos infantiles? 

Tabla No. 21 

Aplicar una guía metodológica  

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

9 
 

Muy de acuerdo 20  50% 

De acuerdo 20  50% 

 Indiferente   0    0% 

 En desacuerdo   0    0% 

 Totalmente en desacuerdo   0    0% 

Total           40        100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Gráfico No. 19 

Aplicar una guía metodológica 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales el 50% 

estuvieron muy de acuerdo en considerar que es importante que los 

docentes apliquen en la práctica educativa cuentos infantiles, elaboración, 

creación, narración, dramatización, personificación, entre otras, el 50% 

estuvieron de acuerdo. 

Los representantes legales, afirman que los docentes deben aplicar 

actividades innovadoras que permitan que los niños desarrollen hábitos 

lectores a través de los cuentos infantiles. 
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10.- ¿La práctica de las actividades propuestas en la guía 

metodológica favorecerá el desarrollo de la comprensión y expresión 

del lenguaje en los niños de 4 a 5 años? 

Tabla No. 22 

Práctica de las actividades  

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

10 
 

Siempre 20 50% 

Casi siempre 20  50% 

 A veces   0    0% 

 Rara vez   0    0% 

 Nunca   0    0% 

Total           40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Gráfico No. 20 

Práctica de las actividades 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales  de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales el 50% 

manifestaron que siempre la práctica de buenas actividades lúdicas y 

lingüísticas, indudablemente favorece el desarrollo lector en los niños 

desde temprana edad, el 50% estuvieron de acuerdo. 

Los representantes legales afirmaron que cuando los docentes aplican 

estrategias innovadoras, sus hijos van contentos a casa y les cuentan la 

experiencia vivida en su salón de clases, además también afirman que 

empiezan a desarrollar imaginación y creatividad. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

A pesar que los docentes conocen aspectos esenciales que 

favorece el aprendizaje a través de la literatura infantil, estos no 

son promovidos desde la práctica escolar. 

 

Los docentes no tienen claro cómo implementar la guía 

metodológica dentro del proceso escolar. 

 

Los padres de familia no tienen un hábito lector en su hogar, 

aduciendo que no hay tiempo para leer, ni para narrarles un cuento 

a sus hijos, debido a que cuando llegan a casa es demasiado tarde 

y muchas veces encuentran a sus hijos dormidos. 

 

El desinterés de los padres por participar junto a sus hijos en una 

maratón de cuentos, donde prevalezca la creatividad, imaginación, 

fantasía, creación, entre otros,  es muy notorio. 

 
Los padres de familia sienten preocupación debido a que 

manifestaron que los docentes no aplican adecuadas estrategias 

que permita que sus hijos/as desarrollen habilidades en la 

comprensión y expresión del lenguaje. 
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Recomendaciones 

Orientar a los docentes sobre la importancia de que los niños se 

eduquen en un ambiente armónico y adecuado para la 

potencialización de destrezas y habilidades lingüísticas desde 

temprana edad. 

 

Socializar con los docentes la implementación de una guía 

metodológica de cuentos, para que puedan ponerla en práctica 

desde su realidad. 

 

Proponer una charla educativa a los padres para que conozcan el 

beneficio de leer un cuento a sus hijos/as, no solamente como 

estratégico para el desarrollo lingüístico, sino al vínculo afectivo 

que se fortalece entre padres e hijos.  

Motivar a los padres a la participación de concursos, talleres, ferias, 

entre otras para que observen como se desenvuelven sus hijos/as 

y el importante aprendizaje que adquieren. 

 
Innovar estrategias educativas, tales como, personificación, obra 

de teatros, mandiles cuenta cuentos, dados lectores, entre otros 

para que permita un mejor resultado en el desarrollo de habilidades 

y destrezas en el lenguaje.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía metodológica de cuentos infantiles. 

4.2. Justificación 

 La presente propuesta se justifica debido a la importancia  de 

direccionar a los niños en el desarrollo de la comprensión y expresión del 

lenguaje, a través de los cuentos infantiles. Se parte de los beneficios que 

se obtiene induciendo a los niños en narraciones breves de hechos 

imaginarios que indudablemente captan su atención. El enfoque de esta 

propuesta, es sumergir a los niños desde temprana edad, en la literatura, 

con el objetivo de que despierte  su creatividad, imaginación e interés en 

las lecturas como algo atractivo y participativo, a través de recursos como 

la fantasía y la magia.  

En las aulas escolares, existe un problema latente de la falta de 

práctica de la literatura infantil desde edades tempranas, esto se puede 

constatar en la escuela  de Educación Básica Clemencia Coronel de 

Pincay, donde a pesar de que existen espacios  para desarrollar 

aprendizajes de lectura, estos no están  bien aprovechados. Ante lo 

expuesto la propuesta abarca aspectos esenciales para que en los niños 

se despierte la sensibilidad estética, y su carácter lúdico y didáctico.  

Dentro de uno de los propósitos de implementar esta guía 

metodológica, es que a través de los cuentos, los niños desarrollen la 

expresión oral, fortaleciendo su vocabulario y la expresión escrita. Si se 

estimula bien, ellos sentirán la necesidad de expresarse adecuadamente 

y aprenderán a escribir sus relatos propios e historias fantásticas. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía metodológica de cuentos infantiles, fortaleciendo la 

sensibilidad, creatividad y aprecio por la belleza, además de afianzar 

valores esenciales para la sana convivencia, en los niños de 4 a 5 años 

de la escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

-Proponer cuentos infantiles que permita que los niños despierten interés 

por leer, a través de la manipulación y participación en los mismos. 

-Fortalecer normas de convivencia a través de los cuentos infantiles. 

-Socializar con los docentes los cuentos infantiles y actividades 

plasmadas en la guía metodológica, para garantizar un proceso educativo 

efectivo, en beneficio del desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

La psicopedagoga María Alejandra Castro Arbeláez (2019) destaca 

que los cuentos, por el solo hecho de tener elementos ilustrativos, 

llamativos, mágicos y fantásticos. Indudablemente, estas cosas llaman la 

atención de los niños, contribuyendo a la formación de valores y el 

enriquecimiento de su vocabulario. Los cuentos infantiles como 

herramientas pedagógicas, permite a los niños sumergirse,  en un mundo 

mágico en donde a través de la fantasía, ellos desarrollarán la inteligencia 

intelectual. El cuento como herramienta pedagógica permite contribuir en 

el crecimiento social y personal de los niños, a través de la interacción 

con su yo interno y las diversas acciones plasmadas en el cuento, 
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además también aporta en el desarrollo del raciocinio, en la búsqueda de 

soluciones de conflictos que suelen generar en la lectura. 

Aspecto Psicológico 

 

           Si bien son ciertos los cuentos infantiles, no solamente sirve como 

estímulo para el hábito lector, sino también favorece el desarrollo del 

lenguaje. Por otra parte al momento que los niños recrean las 

experiencias o escenas del cuento, les permite vivir experiencias y 

situaciones gratificantes que favorece el desarrollo de la autonomía, 

seguridad y confianza.  

 
          Kenneth Goodman (1986), un psicólogo renombrado, nos dice que 

para que los niños logren un lenguaje integral, es necesario basarse en 

cuatro pilares esenciales humanísticos, tales como, una sólida teoría del 

aprendizaje, una teoría del lenguaje, las perspectivas actuales sobre el rol 

del docente y el aporte significante del currículo centrado en el lenguaje, 

dependiendo de las individualidades. 

 
Aspecto Legal 

Es factible legalmente por que cuenta con el apoyo Gubernamental 

dentro de la constitución de la República del Ecuador, en las reformas 

educativas dentro del Currículo de Inicial 2014. Las propiedades 

educativas del desarrollo educacional de la primera infancia comprenden 

un entorno de aprendizaje que es visualmente estimulante y verbalmente 

variado. Estos programas además promueven la autoexpresión con 

énfasis en la adquisición de lenguaje y su uso para lograr una 

comunicación significativa. Los niños tienen la oportunidad de participar 

en actividades lúdicas que les permiten desarrollar sus destrezas motoras 

y de coordinación. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 
a. Factibilidad Técnica 

 

 La presente propuesta, se la considera factible, debido a que se 

contó con el apoyo tecnológico, humano y físico, de la Comunidad 

Educativa de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel 

de Pincay, además en las socializaciones con los docentes se requirió de 

proyectores para no explicar de forma más profunda a cerca de la 

importancia de la literatura infantil. En cuanto a los cuentos infantiles, la 

autora del presente trabajo se encargó del diseño y confección de los 

mismos.  

b. Factibilidad Financiera 

 
 La propuesta es factible económicamente debido a que en cuanto a 

la inversión de los cuentos infantiles, algunos fueron elaborados por la 

autora de la presente investigación y para otros se emplearon material 

reciclaje, con el objetivo de ofrecer una guía metodológica que contemple 

aspectos positivos para que los niños puedan lograr un buen desarrollo de 

la comprensión y expresión del lenguaje, a través de los cuentos infantiles 

propuestos. 

Tabla N° 23 Presupuesto 

Elaborado por: Karina Cindy Vargas Pallo 

 

 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Hojas  A3 100       $  0,10  $10.00 

Fomix  10        $ 1.00 $10.00 

Cambrela    6        $ 4.50 $ 2.50 

Cartulinas  50        $ 0.10 $ 5.00 

Copias            1.000       $00.05 $10.00 

Encuestas 24       $00.15   $3.60 

Refrigerios 70         $0.50 $35.00 

 Total de Gastos  $75.50 
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c. Factibilidad Humana 

Los recursos humanos se determinó a toda la comunidad educativa, 

especialmente a los niños de 4 a 5 años, siendo los más grandes 

beneficiarios, teniendo en cuenta que la alfabetización inicial, narración de 

cuentos y los conocimientos previos de lectura, no solamente cumplen 

propósitos con acceder a contenidos culturales, sino que direccionan 

mecanismos vinculados estrechamente con el área cognitiva, creatividad 

y lingüística en los niños. 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 La presente propuesta tiene como enfoque pedagógico, práctico y 

valorativo, considerando que los cuentos infantiles se fundamentan en 

aspectos esenciales en los niños, es decir un enlace entre lo afectivo, 

social y cultural. Esta guía metodológica, como estrategia pedagógica se 

direcciona en crear ambientes armónicos y lúdicos, a través de la 

narración, creación y aplicación de los cuentos infantiles en los niños de 4 

a 5 años. 

 
 La propuesta cumple con objetivos específicos como el  de 

contribuir en los niños desarrollo y la expresión del lenguaje, a través de 

la construcción de una visión diferente del mundo en el cual deben 

separar la realidad de la fantasía. Además, de disfrutar momentos lúdicos 

para luego poco a poco acercarse al aprendizaje del código escrito. 

 
 A través de los cuentos infantiles se promueve mejorar las 

condiciones de la imaginación y creatividad a través de narraciones, 

dramatizaciones, personificaciones, entre otras actividades, sin embargo 

es importante reconocer que cuando no se construye hábitos lectores 

desde el entorno escolar, se interfieren en el gusto por la lectura en los 

niños. 

 La caracterización de la propuesta, se basa en no solamente 

orientar a los docentes, sino también a los padres de familia, para que 
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conozcan la práctica de acciones pedagógicas en las aulas y cómo 

pueden fomentar la lectura de cuentos desde su hogar, contribuyendo a 

que los niños desarrollen un gusto auténtico por la lectura, la 

potencialización de la dimensión afectiva e afianzar valores, normas de 

convivencia y el respeto a sí mismos y a los demás. 
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Fuente: http://www.hdfondos.eu/imagen/770811/arte-ni%C3%B1os-ni%C3%B1o-

ni%C3%B1a-lectura-libros-nubes-fondo-simple-estrellas 

 

 

 

http://www.hdfondos.eu/imagen/770811/arte-ni%C3%B1os-ni%C3%B1o-ni%C3%B1a-lectura-libros-nubes-fondo-simple-estrellas
http://www.hdfondos.eu/imagen/770811/arte-ni%C3%B1os-ni%C3%B1o-ni%C3%B1a-lectura-libros-nubes-fondo-simple-estrellas
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IMPORTANCIA DE LA GUÍA METODOLÓGICA 

 
 La presente guía metodológica, contempla aspectos técnicos, 

propuesto a través de una serie de normas establecidas en las 

actividades de la guía. Esta guía metodológica  es de importancia, porque 

servirá de orientación dentro del proceso educativo, a través de 

actividades innovadoras y direccionadas a la literatura infantil. La guía 

metodológica está centrada en lograr retos específicos literarios, es decir 

que los niños alcancen su desarrollo y expresión del lenguaje mediante el 

aprendizaje de cuentos infantiles, donde puedan imaginar, crear e 

inventar historias fantásticas dependiendo de sus individualidades. La 

estructura de la guía metodológica se basa en narraciones de cuentos 

inéditos, reciclados, tradicionales, electrónicos, entre otros, con el objetivo 

de que los docentes cuenten con un material gráfico y lúdico a través de 

diferentes estrategias metodológicas empleadas. 

 
Objetivos general de la guía metodológica  

 
Diseñar una guía metodológica de cuentos infantiles, fortaleciendo la 

sensibilidad, creatividad y aprecio por la belleza, además de afianzar 

valores esenciales para la sana convivencia, en los niños de 4 a 5 años. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

-Proponer cuentos infantiles que permitan que en los niños despierte su 

interés por leer a través de la manipulación y participación en los mismos. 

-Fortalecer normas de convivencia a través de los cuentos infantiles. 

-Socializar con los docentes los cuentos infantiles y actividades 

plasmadas en la guía metodológica, para garantizar un proceso educativo 

efectivo, en beneficio del desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años. 
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CUENTOS 

INFANTILES  
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ACTVIDAD   N°  1 

 

 

 

NIVEL: Inicial II 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje. 

Destreza: Contar un cuento en base a sus imágenes a partir de la 

portada y siguiendo la secuencia de las páginas.  

Objetivo: Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación 

de imágenes y signos como proceso inicial de la lectura partiendo del               

disfrute y gusto por la misma. 

Tiempo: 45 minutos. 

Procedimiento: 

1. Empezar con las actividades diarias, como saludo, asistencia, 

hechos importantes. 

2.  Conversar con los niños sobre la importancia de prestar atención, 

ante la narración de un cuento. 

3. Realizar preguntas ¿Te gustan los cuentos? ¿Te gustaría 

personificar personajes del cuento? 

4. Presentar la portada del cuento y dejar que los niños inventen 

historias, relacionadas al cuento. 

5. Pedirle a los niños que presten mucha atención a los personajes 

que salen en el cuento. 

6. Narrar el cuento, siendo necesario emplear diferentes voces y 

logrando en todo momento contacto visual para no perder el interés 

en los niños. 

EL PERRO SIN 

AULLIDO 
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7. Luego de que se narra el cuento se conversa sobre la trama del 

mismo. 

8. Realizar preguntas  ¿Qué personajes mencionaron en el cuento? 

¿Crees necesario buscar soluciones, frente a un problema? ¿Qué 

hizo el perrito cuando perdió su aullido? 

9. Luego de ver narrado el cuento se puede realizar una 

dramatización con los personajes destacados del cuento. 

10. Realizar una actividad referida al cuento, se puede hacer títeres 

con los niños para hacer el cuento desde su imaginación, pero 

utilizando los mismos personajes. 

Recursos 

40 Palos de helados, papel, goma, cuento, disfraces. 
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CUENTO N° 1 

 

Imagen N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos-inventados-

ninos/cuento-perro-sin-aullido 

Había una vez un perro que era el mejor al momento de aullar. Practicaba 

y practicaba, y hasta a algunos les daba clases, aunque a ninguno le salía 

tan bien como a él. Le decían que no sabían hacerlo tan bien y que nunca 

lo iban a conseguir. Lo hacían una y otra vez, pero nada, no lo 

conseguían. Y algunos tienen celos, unos más que otros. 

Un día, el perro por la calle vio un cartel de un concurso de talento. El 

perro sonrió y dijo… ¡allá voy! Y se apuntó rápidamente. Pero al día 

siguiente de apuntarse se levantó y no podía aullar. 

EL PERRO SIN AULLIDO 

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos-inventados-ninos/cuento-perro-sin-aullido
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos-inventados-ninos/cuento-perro-sin-aullido
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Entonces pensó en todos los súper villanos. ¡Ya lo sé! ¡Rati es una rata 

súper poderosa! 

¿Pero dónde está su guarida secreta? – se preguntó el perro. Y fue 

rápidamente a llamar a sus amigos. Tenemos que encontrar la guarida 

secreta de Rati – dijo el perro. 

¿Esa Rati Súper poderosa?- preguntó uno de sus amigos. Y el perro le 

contestó que sí e hicieron un plan, y al día siguiente fueron a buscar la 

guarida secreta de Rati. Un amigo buscó por un lado y otros por otro, y 

buscaron y buscaron hasta que al día siguiente otro amigo la encontró. 

Ja, ja, ja… ¿buscáis el aullido?- dijo Rati. – Pues aquí no está, está 

enterrado. ¿Dónde?- preguntó el perro. Eso no te lo voy a decir- Contestó 

Rati. 

Y los amigos salieron disparados a la puerta y fueron a buscar el aullido. 

Estuvieron casi tres meses buscando pero nada. Buscaron en el campo, 

en la playa y en la ciudad. Un día buscaron en un pueblo y ahí estaba. 

Y lo cogieron, pero cuando menos se lo esperaban estaban rodeados de 

súper villanos. Y se empezaron a pelear por el aullido. Pues si os peleáis 

me lo llevo. Dijo un caracol súper villano. 

Y desapareció y los villanos se mosquearon. Furiosos, fueron a buscar al 

caracol mientras el perro buscaba al ejército más grande del mundo 

mundial, el ejército aullador. Y aullando fueron en busca de todos los 

súper villanos. 

El malvado caracol seguía, mientras, en su guarida secreta, cuando el 

perro tuvo una gran idea. Vamos a mi casa- dijo el perro. Y los cinco 

amigos se dirigieron a casa del perro. 

¡Vamos a hacer un robot!- dijo el perro. Y los cinco amigos empezaron a 

hacerlo, lo terminaron, y fueron a la batalla. Encontraron la guarida del 
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caracol y entraron y cogieron el aullido sin que el caracol se diera cuenta, 

yéndose después el perro rápidamente al concurso. Casi llega tarde, pero 

finalmente llegó ¡y ganó! Y feliz se fue a merendar y vivieron felices con el 

premio. 

  

 

TÍTERES DE LOS PERSONAJES DEL CUENTO 

Imagen N° 2 

 

Fuente: http://es.hellokids.com/r_652/actividades-manuales/origami-y-

papiroflexia-para-ninos/papiroflexia-animales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pequeocio.com/manualidades-sencillas-titeres/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.hellokids.com/r_652/actividades-manuales/origami-y-papiroflexia-para-ninos/papiroflexia-animales
http://es.hellokids.com/r_652/actividades-manuales/origami-y-papiroflexia-para-ninos/papiroflexia-animales
https://www.pequeocio.com/manualidades-sencillas-titeres/
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ACTIVIDAD   N°  2 

 

 

 

NIVEL: Inicial II 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje. 

Destreza: Contar un cuento en base a sus imágenes a partir de la 

portada y siguiendo la secuencia de las páginas.  

Objetivo: Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación 

de imágenes y signos como proceso inicial de la lectura partiendo del               

disfrute y gusto por la misma. 

Tiempo: 45 minutos. 

Procedimiento: 

1. Empezar con las actividades diarias, como saludo, asistencia, 

hechos importantes. 

2.  Conversar con los niños sobre la importancia de prestar atención, 

ante la narración de un cuento. 

3. Presentar la portada del cuento y dejar que los niños inventen 

historias, relacionadas al cuento. 

4. Proponer  a los niños que en base a la portada inventen el cuento o 

se imaginen, de que se tratará el cuento. 

5. Narrar el cuento, siendo necesario emplear diferentes voces y 

logrando en todo momento contacto visual para no perder el interés 

en los niños. 

6. Conversar sobre palabras relevantes del cuento. 

INÉS DEL REVÉS 
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7. Plasmar las palabras en una cartulina, ubicándolas en un lugar 

visible, para que siempre realicen lectura ambiente y recuerden su 

significado.  

8. Dialogar sobre la obediencia y la comprensión. 

9. Conversar sobre las acciones que se realizan en la mañana, tarde 

y noche. 

10. Realizar preguntas sobre el cuento ¿De qué se trata el cuento?  

¿Qué aprendiste del cuento? ¿Qué sucedería si te pones los 

zapatos para dormir? ¿Qué pasaría si fueras a la escuela en 

pijama?  

. 

Recursos 

1 Cuento, 40 hojas, lápices de colores, 40 cartillas. 

  

ENCUENTRA PALABRAS DESCONOCIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVÉS  COMPRENSIÓN  

IMAGINACIÓN  COMPLICIDAD  
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CUENTO N°  2 

 

Imagen N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos-inventados-

ninos/cuento-inés-al-revés 

Inés es una ratoncita que una mañana se levanta con ganas de hacerlo 

todo al revés. Se pone el zapato derecho en el pie izquierdo y el izquierdo 

en el pie derecho, monta en bicicleta de espaldas, lee un libro al revés, 

hace volar la cometa por el suelo... 

Su madre, que debe ser discípula de Gandhi, aguanta y aguanta. En vez 

de desesperarse, afronta la situación con humor, cariño y comprensión. 

Tiene un as en la manga y lo utiliza a la hora de ir a la cama. Acuesta a su 

hija al revés, con los pies en la almohada, luego descorre las cortinas, 

enciende la luz y, tras desearle buenos días, le da un beso en los pies. 

INÉS DEL REVÉS 

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos-inventados-ninos/cuento-inés-al-revés
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos-inventados-ninos/cuento-inés-al-revés
https://www.conmishijos.com/educacion/valores/educar-a-los-ninos-en-la-comprension-educar-en-valores/
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Este alarde de complicidad e imaginación descoloca a Inés y todo acaba 

con un ataque de risa y un beso enorme. 

 

COMENTA LA RUTINA DIARIA QUE REALIZAS Y COLOREA LAS 

ESCENAS 

Imagen N° 4 
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Fuente: https://www.istockphoto.com/es/vector/rutinas-diarias-l%C3%ADnea-arte-

gm841523072-137228635 

 

 

ACTIVIDAD  N°  3 

 

 

 

NIVEL: Inicial II 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje. 

Destreza: Contar un cuento en base a sus imágenes a partir de la 

portada y siguiendo la secuencia de las páginas.  

Objetivo: Promover la lectura infantil, mediante la expresión de recuerdos 

y emociones. 

Tiempo: 60 minutos. 

Procedimiento: 

1. Empezar con las actividades diarias, como saludo, asistencia, 

hechos importantes. 

2.  Conversar con los niños sobre la importancia de prestar atención, 

ante la narración de un cuento. 

3. Presentar la portada del cuento y dejar que los niños inventen 

historias, relacionadas al cuento. 

4. Conversar sobre los personajes del cuento y pedirle que comparen 

al lobo feroz con el papá, abuelo o tío y que piensen en historias 

divertidas o raras que hacen con sus familiares. 

5. Pedirles que imiten al papá cuando se pone furioso. 

MI PAPÁ ESTÁ MUY 

OCUPADO 

https://www.istockphoto.com/es/vector/rutinas-diarias-l%C3%ADnea-arte-gm841523072-137228635
https://www.istockphoto.com/es/vector/rutinas-diarias-l%C3%ADnea-arte-gm841523072-137228635
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6. Realizar una tarjeta divertida para el papá, abuelito, tío u otro 

familiar que los cuide. 

7. Invitar a los niños a escribirle una carta. 

8. Si bien es cierto ellos no pueden escribir aún pero a través del 

significado propio de los trazos o garabatos, se los está insertando 

de forma divertida a la escritura formal. 

9. Conversar sobre los sentimientos hacia los familiares. 

10. Mencionar el nombre de los padres. 

11. Dialogar sobre las cosas que realizan junto a los padres. 

12. Realizar preguntas sobre el cuento ¿De qué se trata el cuento?  

¿Qué es lo que más te gusta de papá? ¿Quieres ser cómo papá? . 

Recursos 

Cuento, 40 hojas, colores, escarcha, 40 cartulina, fomix, silicón. 

Imagen N° 5 

TARJETA PARA PAPÁ 
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Fuente: https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/5-

tarjetas-para-felicitar-el-dia-del-padre/ 

 

 

 

CUENTO N° 3 

 

 

Imagen N° 6 

Fuente: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/mi-papa-esta-

muy-ocupado-cuento-para-el-dia-del-padre/ 

 

El papá de Alberto era un hombre importantísimo y muy ocupado que 

trabajaba tantas horas, que a menudo debía trabajar los fines de 

semana. Un domingo Alberto se despertó antes de tiempo, y al escuchar 

que su papá abría la puerta de la calle para salir hacia la oficina, corrió a 

preguntarle:  

- ¿Por qué tienes que ir hoy a trabajar, papi? Podríamos jugar juntos... 

- No puedo. Tengo unos asuntos muy importantes que resolver. 

- ¿Y por qué son tan importantes, papi? 

MI PAPÁ ESTÁ MUY 

OCUPADO  

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/5-tarjetas-para-felicitar-el-dia-del-padre/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/5-tarjetas-para-felicitar-el-dia-del-padre/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/mi-papa-esta-muy-ocupado-cuento-para-el-dia-del-padre/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/mi-papa-esta-muy-ocupado-cuento-para-el-dia-del-padre/
https://www.guiainfantil.com/blog/5/como-conciliar-vida-laboral-y-familiar.html
https://www.guiainfantil.com/blog/5/como-conciliar-vida-laboral-y-familiar.html
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- Pues porque si salen bien, serán un gran negocio para la empresa. 

- ¿Y por qué serán un gran negocio? 

- Pues porque la empresa ganará mucho dinero, y a mí es posible que me 

asciendan. 

- ¿Y por qué quieres que te asciendan? 

- Pues para tener un trabajo mejor y ganar más dinero. 

- ¡Qué bien! Y cuando tengas un trabajo mejor, ¿podrás jugar más 

conmigo? 

El papá de Alberto quedó pensativo, así que el niño siguió con sus 

preguntas.  

- ¿Y por qué necesitas ganar más dinero? 

- Pues para poder tener una casa mejor y más grande, y para que tú 

puedas tener más cosas. 

- ¿Y para qué queremos tener una casa más grande? ¿Para guardar 

todas esas cosas nuevas? 

- No hijo, porque con una casa más grande estaremos más a gusto y 

podremos hacer más cosas. 

Alberto dudó un momento y sonrió. 

- ¿Podremos hacer más cosas juntos? ¡Estupendo! Entonces vete rápido. 

Yo esperaré los años que haga falta hasta que tengamos una casa más 

grande. 

Al oír eso, el papá de Alberto cerró la puerta sin salir. Alberto crecía muy 

rápido, y su papá sabía que no le esperaría tanto. Así que se quitó la 

chaqueta, dejó el ordenador y la agenda, y mientras se sentaba a jugar 

con un Alberto tan sorprendido como encantado, dijo: 

- Creo que el ascenso y la casa nueva podrán esperar algunos años. 

https://www.guiainfantil.com/1481/jugar-en-casa-con-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/1481/jugar-en-casa-con-los-ninos.html
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ACTIVIDAD  N°  4 

 

 

 

NIVEL: Inicial II 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje. 

Destreza: Contar un cuento en base a sus imágenes a partir de la 

portada y siguiendo la secuencia de las páginas.  

Objetivo: Fortalecer el reconocimiento de las imágenes corporales a               

partir de actividades inspiradas en historias literarias.  

Tiempo: 45 minutos. 

Procedimiento: 

1. Empezar con las actividades diarias, como saludo, asistencia, 

hechos importantes. 

2.  Conversar con los niños sobre la importancia de prestar atención, 

a la narración de un cuento. 

3. Presentar la portada del cuento y dejar que los niños inventen 

historias, relacionadas al cuento. 

4. Proponer  a los niños que en base a la portada inventen el cuento o 

se imaginen, de que se tratará el cuento. 

PEDRO ES UNA 

PIZZA 
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5. Narrar el cuento, siendo necesario emplear diferentes voces y 

logrando en todo momento contacto visual para no perder el interés 

en los niños. 

6. Realizar preguntas iniciales. ¿Te gusta la pizza? ¿Cómo crees que 

se hace una pizza? ¿Podrá ser un niño pizza? ¿Por qué Pedro 

estaba triste? ¿Qué le hizo su papá? 

7. Pedirle a los niños reunirse en grupo y proponer hacer una pizza. 

8. Entregar los materiales a los niños  para la elaboración de la pizza, 

recordando el cuidado que deben tener al momento de amasar la 

harina. 

9. Enseñar a los niños las porciones que debe tener la pizza. 

10. Realizar el conteo de las porciones de la pizza. 

11. En el cartón ubicar números y poner salchicha(fomix) en la pizza de 

acuerdo a la cantidad indicada en el cartón. 

12. Mencionar los ingredientes que utilizaron para la elaboración de la 

pizza. 

Recursos 

1 libra de harina, ½ libra de sal, colorante, agua, bandeja grande y 

un cartón 

 

Imagen N° 7 

PIZZA NUMÉRICA  
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Fuente: https://www.pinterest.com/pin/341358846741207600/?lp=true

 

 

 

  CUENTO N°  4 

 

 

Imagen N° 8 

 

PEDRO ES UNA 

PIZZA  

https://www.pinterest.com/pin/341358846741207600/?lp=true
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Fuente: https://es.slideshare.net/JulioCampas/pedro-es-una-pizza 

 

Pedro está de mal humor. Justo cuando va a salir a jugar futbol con sus 

amigos, empieza a llover. 

El papá de Pedro se da cuenta que su hijo está muy triste. 

Piensa que la mejor manera de alegrarlo es convertirlo en una pizza. 

Lo acuesta sobre la mesa de la cocina. 

Y empieza a amasar la masa. 

Estira la masa para todos lados. 

Ahora lanza la masa al aire en círculos. 

Luego le añade aceite.  

(En realidad sólo es agua) 

Luego, la harina.  

(En realidad son polvos de talco) 

Luego le pone los tomates. 

(En realidad son fichas de damas chinas) 

Pedro no puede aguantar la risa cuando mamá dice que le gustan los 

tomates en la pizza.  

Muy bien-dice papá. Sin tomates, sólo queso.  

(El queso es papel cortado en trozos) 

¿Qué te parece un poco de salchichón, Pedrito? 

Pedro no puede responder porque sólo es un pedazo de masa con cosas 

encima. 

Pero cuando le hacen cosquillas a la masa se ríe como loco. 

¡Se supone que las pizzas no se ríen¡ 

https://es.slideshare.net/JulioCampas/pedro-es-una-pizza
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Bueno dice papá. Ya es hora de poner la pizza en el horno. 

¡Ah¡ ¡Ya está lista nuestra pizza¡ 

El papá de Pedro lleva la pizza a la mesa. 

Ahora hay que cortar la pizza-dice. 

Pero la pizza se escapa y…. 

El cocinero la persigue. 

Agarra la pizza y le da un abrazo. 

El sol ya salió. 

La pizza decide salir a buscar a sus amigos. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  N°  5 

 

 

 

NIVEL: Inicial II 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje. 

Destreza: Contar un cuento en base a sus imágenes a partir de la 

portada y siguiendo la secuencia de las páginas.  

Objetivo: Fomentar en los niños el desarrollo de hábitos alimenticios y de 

vida saludable desde temprana edad. 

Tiempo: 45 minutos. 

Procedimiento: 

LA SORPRESA DE 

NANDI  
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1. Empezar con las actividades diarias, como saludo, asistencia, 

hechos importantes. 

2.  Conversar con los niños sobre la importancia de prestar atención, 

a la narración de un cuento. 

3. Presentar la portada del cuento y dejar que los niños inventen 

historias, relacionadas al cuento. 

4. Proponer  a los niños que en base a la portada inventen el cuento o 

se imaginen, de que se tratará el cuento. 

5. Narrar el cuento, siendo necesario emplear diferentes voces y 

logrando en todo momento contacto visual para no perder el interés 

en los niños. 

6. Realizar preguntas iniciales. ¿Te gustan las frutas? ¿Qué aporte 

para tu salud tienen las frutas? ¿Cuál es tu fruta preferida?   

7. Manipular las frutas y mencionar el color de cada una de ellas. 

8. Contar cuantas frutas tienes. 

9. Mencionar los ingredientes para la ensalada de frutas. 

10. Conversar sobre la importancia de comer frutas para una sana 

nutrición. 

11. Realizar una ensalada de frutas, donde todos los niños participen 

en su elaboración. 

12. Degustación de la ensalada de frutas. 

13. Conversar sobre la experiencia.  

Recursos 

Frutas varias, azúcar, bandeja, cucharón, agua, jugo de naranja, 

vasos, cuento. 

Imagen N° 9 

Ensalada de frutas 
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 Fuente: https://srecetas.es/ensalada-de-frutas-con-aderezo-de-limon-y-albahaca 

 

 

 

CUENTO  N° 5 

 

Imagen N° 10 
LA SORPRESA DE 

NANDI  

https://srecetas.es/ensalada-de-frutas-con-aderezo-de-limon-y-albahaca
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Fuente: https://es.slideshare.net/primercicloalqueria/cuento-la-sorpresa-de-nandi-

15029597 

Nandí, puso siete deliciosas frutas dentro de una cesta para su amiga 

Tindi. 

Se llevará una sorpresa, pensó Nandi. 

Cuando partió hacia el poblado de Tindi. 

¿Qué fruta le gustará más? 

Le gustará la banana amarilla y suave. 

O la guayaba de dulce olor. 

¿Le gustará una naranja jugosa y redonda? 

O un mango maduro y rojo. 

Le gustará la piña de hojas puntiagudas. 

El aguacate verde y cremoso. 

O tal vez, una parchita de cáscara morada. 

¿Qué fruta le gustará más a Tindi? 

https://es.slideshare.net/primercicloalqueria/cuento-la-sorpresa-de-nandi-15029597
https://es.slideshare.net/primercicloalqueria/cuento-la-sorpresa-de-nandi-15029597
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Hola Tindi-dijo Nandi- Te traje una sorpresa. 

Mmm. ¡Mandarinas¡- dijo Tindi-. Mi fruta favorita. 

¿Mandarinas? Dijo Nandi- ¡Esta sí que es una sorpresa¡  

Estira la masa para todos lados. 

Ahora lanza la masa al aire en círculos. 

Luego le añade aceite.  

(En realidad sólo es agua) 

Luego, la harina.  

(En realidad son polvos de talco) 
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CUENTOS 

TRADICIONAL

ES  
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ACTIVIDAD  N°  6 

 

 

NIVEL: Inicial II 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje. 

Destreza: Contar un cuento en base a sus imágenes a partir de la 

portada y siguiendo la secuencia de las páginas.  

Objetivo: Fomentar en los niños valores esenciales para fortalecer la             

amistad y confianza. 

Tiempo: 45 minutos. 

Procedimiento: 

1. Empezar con las actividades diarias, como saludo, asistencia, 

hechos importantes. 

2.  Conversar con los niños sobre la importancia de prestar atención, 

a la narración de un cuento. 

3. Presentar la portada del cuento y dejar que los niños inventen 

historias, relacionadas al cuento. 

4. Narrar el cuento, siendo necesario emplear diferentes voces y 

logrando en todo momento contacto visual para no perder el interés 

en los niños. 

5. Realizar preguntas iniciales. ¿Qué le pasó a los cerditos? ¿Cómo 

eran sus casas? ¿Por qué no vivieron juntos? ¿Qué quería el lobo? 

6. Realizar el conteo de cuantos cerditos hay en el cuento. 

LOS TRES CERDITOS 
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7. Realizar las casitas de los cerditos con diferentes materiales. 

8. Jugar ¿Qué está haciendo el lobo?  

9. Invitar a los niños al patio y se escogerá quien va hacer el lobo, 

mencionando acciones secuenciales, como por ejemplo: Estoy 

bañándome, estoy secándome, estoy poniéndome los calcetines, 

etc. 

10. Dramatizar el cuento de los tres cerditos  

11. Conversar sobre la experiencia. 

Recursos 

1 Cuento, 40 cartones de cereales, goma, cambrela, fomix, disfraces, 

papel crepé. 

CUENTO N° 6 

 

Imagen N° 11 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/primercicloalqueria/cuento-la-sorpresa-de-nandi-

15029597 

 

Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el 

malvado lobo siempre los estaba persiguiendo para comérselos dijo un 

LOS TRES CERDITOS 

https://es.slideshare.net/primercicloalqueria/cuento-la-sorpresa-de-nandi-15029597
https://es.slideshare.net/primercicloalqueria/cuento-la-sorpresa-de-nandi-15029597
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día el mayor: 

 

- Tenemos que hacer una casa para protegernos de lobo. Así podremos 

escondernos dentro de ella cada vez que el lobo aparezca por aquí. 

 

A los otros dos les pareció muy buena idea, pero no se ponían de acuerdo 

respecto a qué material utilizar. Al final, y para no discutir, decidieron que 

cada uno la hiciera de lo que quisiese. 

 

El más pequeño optó por utilizar paja, para no tardar mucho y poder irse a 

jugar después. 

 

El mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la 

paja y tampoco le llevaría mucho tiempo hacerla. Pero el mayor pensó 

que aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa 

resistente y fuerte con ladrillos. 

 

- Además así podré hacer una chimenea con la que calentarme en 

invierno, pensó el cerdito. 

 

Cuando los tres acabaron sus casas se metieron cada uno en la suya y 

entonces apareció por ahí el malvado lobo. Se dirigió a la de paja y llamó 

a la puerta: 

- Anda cerdito se bueno y déjame entrar... 

 

- ¡No! ¡Eso ni pensarlo! 

 

- ¡Pues soplaré y soplaré y la casita derribaré! 

 

Y el lobo empezó a soplar y a estornudar, la débil casa acabó viniéndose 

abajo. Pero el cerdito echó a correr y se refugió en la casa de su hermano 

mediano, que estaba hecha de madera. 
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- Anda cerditos sed buenos y dejarme entrar... 

 

- ¡No! ¡Eso ni pensarlo!, dijeron los dos 

 

- ¡Pues soplaré y soplaré y la casita derribaré! 

El lobo empezó a soplar y a estornudar y aunque esta vez tuvo que hacer 

más esfuerzos para derribar la casa, al final la madera acabó cediendo y 

los cerditos salieron corriendo en dirección hacia la casa de su hermano 

mayor. 

 

El lobo estaba cada vez más hambriento así que sopló y sopló con todas 

sus fuerzas, pero esta vez no tenía nada que hacer porque la casa no se 

movía ni siquiera un poco. Dentro los cerditos celebraban la resistencia de 

la casa de su hermano y cantaban alegres por haberse librado del lobo: 

 

- ¿Quién teme al lobo feroz? ¡No, no, no! 

 

Fuera el lobo continuaba soplando en vano, cada vez más enfadado. 

Hasta que decidió parar para descansar y entonces reparó en que la casa 

tenía una chimenea. 

 

- ¡Ja! ¡Pensaban que de mí iban a librarse! ¡Subiré por la chimenea y me 

los comeré a los tres! 

 

Pero los cerditos le oyeron, y para darle su merecido llenaron la chimenea 

de leña y pusieron al fuego un gran caldero con agua. 

 

Así cuando el lobo cayó por la chimenea el agua estaba hirviendo y se 

pegó tal quemazo que salió gritando de la casa y no volvió a comer 

cerditos en una larga temporada. 
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ACTIVIDAD  N°  7 

 

 

NIVEL: Inicial II 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje. 

Destreza: Contar un cuento en base a sus imágenes a partir de la 

portada y siguiendo la secuencia de las páginas.  

Objetivo: Fomentar en los niños el desarrollo de hábitos alimenticios y de 

vida saludable desde temprana edad. 

Tiempo: 45 minutos. 

Procedimiento: 

1. Empezar con las actividades diarias, como saludo, asistencia, 

hechos importantes. 

2.  Conversar con los niños sobre la importancia de prestar atención, 

a la narración de un cuento. 

3. Presentar la portada del cuento y dejar que los niños inventen 

historias, relacionadas al cuento. 

4. Narrar el cuento, siendo necesario emplear diferentes voces y 

logrando en todo momento contacto visual para no perder el interés 

en los niños. 

5. Realizar preguntas iniciales. ¿Qué crees que te pasaría si comes 

muchos dulces? ¿Está bien comer golosinas todo el tiempo? ¿Por 

qué los niños estaban solos en el bosque? ¿Es bueno andar solo/a 

en el bosque? 

HANSEL Y GRETEL 
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6. Realizaremos la construcción de títeres para que los niños cuenten 

el cuento, utilizando el teatrín. 

7. Transformaremos brujas en golosinas. 

8. Amasar y mezclar bien los ingredientes para elaborar la bruja. 

9. Estirar la masa con un rodillo. 

10. Hacer moldes de la bruja y los niños. 

11. Jugar con sus moldes. 

12. Dramatizar el cuento de Hansel  y Gretel  

13. Conversar sobre la experiencia. 

Recursos 

1 Cuento, 40 cartulinas, marcadores, 40 palitos de chuzos o helados, tela, 

lana, papel crepé, azúcar glas, limón, huevo. 

CUENTO N° 7 

 

Imagen N° 12 

 

Fuente:https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/hansel-y-gretel-

cuento-tradicional/ 

En un lugar muy lejano vivió un leñador con su esposa y sus dos hijos que 

se llamaban Hansel y Gretel. Se trataba de una familia muy pobre que 

apenas ganaba dinero para comer. Llegó un día en el que no tenían nada, 

ni tan siquiera para comprar algo de comida ni harina para hacer pan, así 

HANSEL Y GRETEL 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/hansel-y-gretel-cuento-tradicional/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/hansel-y-gretel-cuento-tradicional/
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que el matrimonio se empezó a preocupar porque pensaba que sus hijos 

iban a morir de hambre. 

La madre pensó que sólo existía un remedio que era dejarlos en el 

bosque cerca del palacio del rey para que alguna persona los recogiera y 

cuidara. Hansel y Gretel no podían dormir escuchando toda la 

conversación. La niña empezó a llorar, pero su hermano le dijo que 

encontraría una forma de volver a casa, ya que preferían vivir pasando 

hambre con sus padres que vivir con desconocidos. 

Al día siguiente la madre los despertó para ir a buscar fruta y huevos, y 

Hansel se echó al zurrón un trozo de pan duro. Por el camino fue soltando 

migas de pan. Al llegar cerca del palacio los padres dijeron a los 

pequeños que descansaran y que ellos iban a buscar algo para comer. 

Los niños se quedaron durmiendo, pero al despertar fueron a buscar el 

camino de migas de pan para regresar a su casa. Por más que buscaban 

no lo encontraban, ya que los pájaros se lo habían comido. Estuvieron 

andando mucho tiempo hasta que encontraron una casa hecha de 

galletas y caramelos. Era tal el hambre que tenía que se acercaron a ella, 

pero de repente apareció una anciana que los invitó a pasar y les ofreció 

comida. Seguidamente les preparó la cama para que durmiesen. 

El chico fue comiendo y engordando, pero como la bruja estaba casi 

ciega, cuando le pedía que sacarse un dedo para ver si había engordado, 

Hansel sacaba un hueso de pollo. Tanto tiempo había pasado que la bruja 

al final se aburrió y decidió comérselo. Pidió a Gretel que encendiese 

el horno para cocinar al niño, pero la pequeña le dijo que ella no sabía 

hacer un fuego. 

Fue entonces cuando la bruja se acercó al horno y la niña aprovechó para 

empujarle a su interior, con lo que ambos niños pudieron quedar libres. 

Antes de volver a su casa encontraron un montón de oro y piedras 

preciosas que recogieron para poder dar a sus padres. En su regreso de 

repente encontraron a su padre cortando leña y le mostraron todo lo que 

habían conseguido, por lo que volvieron a casa y vivieron felices todos 

juntos. 

https://www.guiainfantil.com/recetas/postres-y-dulces/torrijas-al-horno-light-postre-sano-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/recetas/cocinar-con-ninos/recetas-faciles-en-el-horno-para-ninos/
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Imagen N° 13 

Elaboración de un títere 

Fuente: https://www.alparamis.com.ar/1154-titeres 

 

Imagen N° 14 

Moldes comestibles  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alparamis.com.ar/1154-titeres
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Fuente: https://enjuliana.com/590-cortadores-galletas-infantiles 

 

CUENTO  N°  8 

 

 

NIVEL: Inicial II 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje. 

Destreza: Contar un cuento en base a sus imágenes a partir de la 

portada y siguiendo la secuencia de las páginas.  

Objetivo: Fomentar en los niños el respeto a las individualidades, sin               

discriminar a nadie. 

Tiempo: 45 minutos. 

Procedimiento: 

1. Empezar con las actividades diarias, como saludo, asistencia, 

hechos importantes. 

2.  Conversar con los niños sobre la importancia de prestar atención, 

a la narración de un cuento. 

3. Presentar la portada del cuento y dejar que los niños inventen 

historias, relacionadas al cuento. 

4. Narrar el cuento, siendo necesario emplear diferentes voces y 

logrando en todo momento contacto visual para no perder el interés 

en los niños. 

5. Realizar preguntas iniciales. ¿Qué le pasaba al patito? ¿Cómo 

crees que se sentía el patito cuando era rechazado? ¿Has 

rechazado algún amigo? ¿Cómo te sentirías si fueras rechazado? 

EL PATITO FEO 

https://enjuliana.com/590-cortadores-galletas-infantiles
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6. Dramatización del cuento, rescatando personajes. 

7. Realizar máscaras de patito. 

8. Conversar sobre respetar a todos, sin burlarse de sus diferencias. 

9. Hablar sobre el habitad de los patitos. 

10. Realizar sonidos de los patos. 

11. Elaborar títeres de patos y dramatizar el cuento. 

12. Entonar canción de un pato con una pata. 

13. Conversar sobre la experiencia. 

Recursos 

1 Cuento, 40 platos descartables, témperas, 40 pinceles, elástico, 40 

vasos desechables, ojitos móviles, silicón, proyector, laptop. 

CUENTO N° 8 

 

Imagen N° 15 

 

Fuente: https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-populares/el-

patito-feo/ 

Al igual que todos los años, en los meses de verano, la Señora Pata se 

dedicaba a empollar. El resto de las patas del corral siempre esperaban 

EL PATITO FEO 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-populares/el-patito-feo/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-populares/el-patito-feo/
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con muchos deseos que los patitos rompiesen el cascarón para poder 

verlos, pues los patitos de esta distinguida pata siempre eran los más 

bellos de todos los alrededores. 

El momento tan esperado llegó, lo que causó un gran alboroto ya que 

todas las amigas de mamá pata corrieron hacia el nido para ver tal 

acontecimiento. A medida que iban saliendo del cascarón, tanto la Señora 

Pata como sus amigas gritaban de la emoción de ver a unos patitos tan 

bellos como esos. Era tanta la algarabía que había alrededor del nido que 

nadie se había percatado que aún faltaba un huevo por romperse. 

Cuando todos lo vieron se quedaron perplejos porque este era mucho 

más grande y larguirucho que el resto de los otros patitos, y lo que más 

impresionó era lo feo que era. 

Toda esta situación hizo que el patito se sintiera muy triste y rechazado 

por todos los integrantes del coral e incluso su propia madre y hermanos 

eran indiferentes con él. Él pensaba que quizás su problema solo requería 

tiempo, pero no era así pues a medida que pasaban los días era más 

largo, grande y mucho más feo. Además se iba convirtiendo en un patito 

muy torpe por lo que era el centro de burlas de todos. 

Un día se cansó de toda esta situación y huyó de la granja por un agujero 

que se encontraba en la cerca que rodeaba a la propiedad. Comenzó un 

largo camino solo con el propósito de encontrar amigos a los que su 

aspecto físico no les interesara y que lo quisieran por sus valores y 

características. 

Pasaba el tiempo y el pobrecillo continuaba en busca de un hogar. Fueron 

muchas las dificultades que tuvo que pasar ya que el invierno llegó y tuvo 

que aprender a buscar comida en la nieve y a refugiarse por sí mismo, 

pero estas no fueron las únicas pues tuvo que esquivar muchos disparos 

provenientes de las armas de los cazadores. 

Siguió pasando el tiempo, hasta que por fin llegó la primavera y fue en 

esta bella etapa donde el patito feo encontró por fin la felicidad. Un día 

mientras pasaba junto a estanque diviso que dentro de él había unas aves 

muy hermosas, eran cisnes. Estas tenían clase, eran esbeltas, elegantes 
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y se desplazaban por el estanque con tanta frescura y distinción que el 

pobre animalito se sintió muy abochornado por lo torpe y descuidado que 

era él. 

A pesar de las diferencias que él había notado, se llenó de valor y se 

dirigió hacia ellos preguntándole muy educadamente que si él podía 

bañarse junto a ellos. Los cisnes con mucha amabilidad le respondieron 

todos juntos: 

– ¡Claro que puedes, como uno de los nuestros no va a poder disfrutar de 

este maravilloso estanque! 

El patito asombrado por la respuesta y apenado les dijo: 

– ¡No se rían de mí! Como me van a comparar con ustedes que están 

llenos de belleza y elegancia cuando yo soy feo y torpe. No sean crueles 

burlándose de ese modo. 

– No nos estamos riendo de ti, mírate en el estanque y veras como tu 

reflejo demostrara cuan real es lo que decimos.- le dijeron los cisnes al 

pobre patito. 

Después de escuchar a las hermosas aves el patito se acercó al estanque 

y se quedó tan asombrado que ni el mismo lo pudo creer, ya no era feo. 

¡Se había transformado en un hermoso cisne durante todo ese tiempo 

que pasó en busca de amigos! Ya había dejado de ser aquel patito feo 

que un día huyó de su granja para convertirse en el más bello y elegante 

de todos los cisnes que nadaban en aquel estanque. 
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INÉDITOS 
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CUENTO  N°  9 

 

 

NIVEL: Inicial II 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje. 

Destreza: Contar un cuento en base a sus imágenes a partir de la 

portada y siguiendo la secuencia de las páginas.  

Objetivo: Fomentar en los niños la creatividad, despertando la                         

imaginación desde temprana edad. 

Tiempo: 45 minutos. 

Procedimiento: 

1. Empezar con las actividades diarias, como saludo, asistencia, 

hechos importantes. 

2.  Conversar con los niños sobre la importancia de prestar atención, 

a la narración de un cuento. 

3. Presentar la portada del cuento y dejar que los niños inventen 

historias, relacionadas al cuento. 

EL SUPER EINSTEN 
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4. Narrar el cuento, siendo necesario emplear diferentes voces y 

logrando en todo momento contacto visual para no perder el interés 

en los niños. 

5. Realizar preguntas iniciales. ¿Qué le pasaba a los árboles? ¿Cómo 

protegerías el planeta? ¿Te gustan las plantas? ¿Qué pasaría si no 

hubiera ningún árbol en el planeta? 

6. Dramatización del cuento, rescatando personajes. 

7. Conversar sobre el cuidado del medio ambiente. 

8. Realizar un sembrío de semillas, observando todos los días el 

proceso del crecimiento de las plantas. 

9. Dar roles a los niños para que rieguen las plantas. 

10. Realizar un dibujo sobre los personajes del cuento. 

11. Exponer tus dibujos. 

12. Conversar sobre la experiencia. 

Recursos 

1 Cuento, semillas, tierra de sembrado, 40 botellas plásticas, agua, 40 

cartulinas, lápices de colores. 

 CUENTO N° 9 

 

Imagen N° 16 

 

Fuente: Karina Cindy Vargas Pallo 

EL SÚPER EINSTEN 
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Había una vez un lugar donde todos los niños estaban muy tristes. 

Ellos se entristecían porque los árboles se estaban muriendo 

Una noche los niños decidieron dormir junto a los árboles para cuidarlos 

muy de cerca. 

Cuando de pronto mientras miraban las estrellas cayó una roca 

gigantesca. 

Quedaron sorprendidos, porque de la roca salió un niño que dijo SOY 

SUPER EINSTEN.  

SUPER EINSTEN, llegó a salvar a los árboles y con sus poderes hizo que 

caiga una lluvia mágica. 

A la mañana siguiente todo el campo lucía hermoso y lleno de vida, 

gracias a los poderes de SÚPER EINSTEN. 

El niño mágico se marchó, llevando una sonrisa a sus amigos. 

Desde aquel día todos los niños cuidan los bosques y ayudan a conservar 

el planeta. 
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ACTIVIDAD  N°  10 

 

 

NIVEL: Inicial II 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje. 

Destreza: Contar un cuento en base a sus imágenes a partir de la 

portada y siguiendo la secuencia de las páginas.  

Objetivo: Fomentar en los niños la creatividad, despertando la                         

imaginación desde temprana edad. 

Tiempo: 45 minutos. 

Procedimiento: 

1. Empezar con las actividades diarias, como saludo, asistencia, 

hechos importantes. 

LA PRINCESA 

MAILYNG 
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2.  Conversar con los niños sobre la importancia de prestar atención, 

a la narración de un cuento. 

3. Presentar la portada del cuento y dejar que los niños inventen 

historias, relacionadas al cuento. 

4. Narrar el cuento, siendo necesario emplear diferentes voces y 

logrando en todo momento contacto visual para no perder el interés 

en los niños. 

5. Realizar preguntas iniciales. ¿Te gustan las fiestas? ¿Te gustan los 

regalos? ¿Qué haces frente a una situación difícil?  

6. Dramatización del cuento, rescatando personajes. 

7. Conversar sobre el cuidado de los animales. 

8. Realizar un conversatorio con los niños sobre el cuento y la 

importancia de contar los problemas. 

 

9. Los niños deberán narrar el cuento, dependiendo de sus 

posibilidades. 

10. Realizar un dibujo sobre los personajes del cuento. 

11. Exponer tus dibujos. 

12. Conversar sobre la experiencia. 

Recursos 

1 Cuento, vestuarios, 40 cartulinas, crayones, lápices de colores. 

 CUENTO N° 10 

 

Imagen N° 17 
LA PRINCESA 

MAILYNG 
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Fuente: Karina Cindy Vargas Pallo 

 

Había una vez una hermosa princesa llamada Mailyng, su papá le dio un 

hermoso obsequio al cumplir 5 años. Pasó el tiempo y a pocas horas de 

su cumpleaños, el papá le da un collar precioso, la pequeña muy feliz le 

dijo que no se lo quitaría nunca, sin saber el poder que escondía. 

Su mamá también le hizo un regalo, era un conejo; ella sin saber lo que 

pasaría Mailyng conversaba con su nueva mascota, hasta que de repente 

el conejo le contestó. –ella asombrada y a la vez feliz decide convertirlo 

en su mejor amigo. 

Desde allí comprendió que su collar era mágico, el cual le permitía hablar 

con los animales. 

Además cada vez que la princesa se encontrase en dificultades el collar le 

daba fuerzas y ánimos para seguir, ya que recordaba que su papá se lo 

había regalado. 
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Fuente: https://es.slideshare.net/JulioCampas/pedro-es-una-pizza 
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Fuente: https://enjuliana.com/590-cortadores-galletas-infantiles 

Imagen N° 15 El patito feo 
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Fuente: Karina Cindy Vargas Pallo 

Imagen N° 17 La princesa Mailyng 

Fuente: Karina Cindy Vargas Pallo 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA FISCAL CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY 

Dirigida a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay,  ubicada en la Parroquia Letamendi, Cantón Guayaquil, 

Provincia Guayas, zona 8, distrito 3. 

Objetivo: Demostrar que la literatura infantil permite el desarrollo de la 

comprensión y expresión del lenguaje mediante los métodos de campo, 

bibliográfico y análisis estadístico; para diseñar una guía metodológica de 

cuentos infantiles. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

Seleccione con una equis (x), las opciones que usted considera son las más 

relevantes. 

CONTROL DE CUESTIONARIO. 

Núm. Encuesta:                         Fecha encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Edad                 2. Género                         3. Nivel de Educación 
                                         Femenino                            Tercer nivel 

                                                                                     Cuarto nivel                     

                                         Masculino                      

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1 ¿Qué aspectos considera importante proponer antes del inicio de la 

literatura infantil? 

               Ambiente  

               Modulación de voz 

               Motivación 

               Textos acorde a la edad 

2.- ¿Qué tipos de literatura infantil utiliza con frecuencia en su jornada de 

trabajo?                                             

                Cuentos populares  
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                 Cuentos electrónicos  

                 Adivinanzas 

                 Cuentos clásicos  

                 Otros ¿Por qué? El entrevistado debe dejar su respuesta en la 

 línea.________________________________________________ 

3.- ¿Qué destrezas desarrollan los niños  a través del aprendizaje de la 

literatura infantil? 

               Hábito lector 

               Valores 

                Criticidad 

               Gusto por el arte 

                Capacidad expresiva  

4.- ¿Qué factores interfieren en el proceso de aprendizaje de la literatura 

infantil en los niños? 

                Desinterés  

                Falta de práctica lectora 

                Pocos recursos innovadores 

                Poca participación activa  

                Otros ¿Por qué? El entrevistado debe dejar su respuesta en la línea. 

_________________________________________________ 

5.- ¿El desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje permite la 

interacción con sus pares? 

               Totalmente de acuerdo 

               De acuerdo 

               Indiferente 

               En desacuerdo 

               Totalmente en desacuerdo 

6.- ¿Las actividades lúdicas facilitan el desenvolvimiento y las relaciones 

sociales para la comprensión y expresión del lenguaje? 

               Sí 

               No 

              A veces      
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7.- ¿Considera que los niños que no desarrollan la comprensión y 

expresión del lenguaje, tienen problemas de responder preguntas sobre 

un texto narrado por el adulto? 

               Totalmente de acuerdo 

               De acuerdo 

               Indiferente 

               En desacuerdo 

               Totalmente en desacuerdo 

8.- ¿Es importante fomentar la creación de cuentos colectivos, 

involucrando a los padres para el desarrollo de la comprensión y 

expresión del lenguaje de los niños de 4 a 5 años? 

               Muy de acuerdo 

               De acuerdo 

               Indiferente 

               En desacuerdo 

               Totalmente en desacuerdo 

 

9.- ¿Considera importante la implementación de una guía metodológica 

de cuentos infantiles? 

               Muy de acuerdo 

               De acuerdo 

               Indiferente 

               En desacuerdo 

               Totalmente en desacuerdo 

 

10.- ¿La práctica de las actividades propuestas en la guía metodológica 

favorecerá el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje en 

los niños de 4 a 5 años? 

                Siempre 

               Casi siempre 

                A veces 

                Rara vez 

                Nunca 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÀRVULOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY 

 
Dirigida a: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay,  ubicada en la Parroquia Letamendi, Cantón 

Guayaquil, Provincia Guayas, zona 8, distrito 3. 

Objetivo: Demostrar que la literatura infantil permite el desarrollo de la 

comprensión y expresión del lenguaje mediante los métodos de campo, 

bibliográfico y análisis estadístico; para diseñar una guía metodológica de 

cuentos infantiles. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

Seleccione con una equis (x), la respuesta correcta según su opinión 

CONTROL DE CUESTIONARIO. 

Núm. Encuesta:                         Fecha encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Edad                 2. Género                         3. Nivel de Educación 
                                         Femenino                    Primaria         

                                                                            Secundaria                      

                                         Masculino                    Universitaria      

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1 ¿Le narra cuentos a su hijo/a antes de dormir? 

               Siempre  

               Casi siempre  

               A veces 

               Rara vez  

               Nunca 

2.- ¿Mantiene en su entorno familiar un hábito lector?                                             

                Sí 
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                 No   

                 De repente  

                 Nunca  

3.- ¿Ante una convocatoria de un maratón de cuentos, le gustaría 

participar? 

               Sí 

               No 

4.- ¿Los docentes aplican estrategias adecuadas para el aprendizaje de 

la literatura infantil? 

               Siempre  

               Casi siempre  

               A veces 

               Rara vez  

               Nunca 

5.- ¿Qué aspectos negativos ha observado para que su hijo/a no 

desarrolle la comprensión y expresión del lenguaje? 

               Falta de motivación 

               Engreimiento 

               Timidez  

               Aislamiento  

               Inseguridad 

Podría explicar a qué se refiere 

engreimiento_____________________________ 

6.- ¿Qué actividades realiza de forma frecuente con sus hijos/as para el 

desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje? 

               Narración de cuentos 

               Dramatizaciones 

               Actividades artísticas 

               Lectura ambiente 

               Otros   

7.- ¿Cree importante que los docentes apliquen estrategias pedagógicas 

para el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje? 

               Totalmente de acuerdo 
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               De acuerdo 

               Indiferente 

               En desacuerdo 

               Totalmente en desacuerdo 

8.- ¿Está de acuerdo que las canciones, adivinanzas, trabalenguas, entre 

otras sea parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, para el desarrollo 

de la comprensión y expresión del lenguaje? 

               Muy de acuerdo 

               De acuerdo 

               Indiferente 

               En desacuerdo 

               Totalmente en desacuerdo 

9.- ¿Considera importante que los docentes apliquen una guía 

metodológica de cuentos infantiles? 

               Muy de acuerdo 

               De acuerdo 

               Indiferente 

               En desacuerdo 

               Totalmente en desacuerdo 

10.- ¿La práctica de las actividades propuestas en la guía metodológica 

favorecerá el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje en 

los niños de 4 a 5 años? 

                Siempre 

               Casi siempre 

                A veces 

                Rara vez 

                Nunca 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÀRVULOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA ALA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA FISCAL CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY 

 
Entrevistadora: Karina Cindy Vargas Pallo  

Lugar: Camilo Destruge y Guerrero Valenzuela 

Entrevistado: MSc. Nancy Castro Álava 

Cargo: Directora 

 

1.- ¿Cree  usted que la literatura infantil desarrolla la comprensión y 

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

 

 

 
2-¿Qué tipo de actividades promueven los docentes para el 

fortalecimiento de la literatura infantil? 

 

 

3.- ¿Según sus propias observaciones, ¿qué factores interfieren en 

el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje? 

 

 

4.- ¿Considera que los padres pueden influenciar de manera negativa 

el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje de sus 

hijos? ¿Si es así de  qué manera? 

 

 

 

5.- ¿Qué beneficios usted piensa se obtendrían con la 

implementación de una guía metodológica de cuentos infantiles? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÀRVULOS 

 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA ALA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA FISCAL CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY 

 
LISTA DE COTEJO  

NOMBRE:       INICIAL:  

 
BLOQUE: ME EXPRESO CON MIS AMIGOS 

 

EQUIVALENCIAS: (A) ADQUIRIDA (EP) EN PROCESO  (I) INICIADA  (NE)  NO EVALUADA 

 

_______________________________                           ____________________________

  

                          F. DIRECTORA     F. DOCENTE 

           
 

 COMPONENTE 

N°   

 
 

Reproduce 
trabalenguas 
sencillos, 
adivinanzas, 
canciones y 
poemas cortos, 
mejorando su 
pronunciación y 
potenciando su 
capacidad 
imaginativa. 

Relatar 
cuentos, 
narrados por 
el adulto, 
manteniendo 
la secuencia, 
sin la ayuda 
del paratexto  

Contar un 
cuento en base a 
sus imágenes a 
partir de la 
portada y 
siguiendo las 
secuencias de 
las páginas. 

Comunicarse a 
través de 
dibujos de 
objetos con 
detalles que lo 
vuelvan 
identificables, 
como 
representación 
simbólica de sus 
ideas. 

Produce palabras 
que riman 
espontáneamente 
tomado en cuenta 
los sonidos finales 
de las mismas. 

1       

2       

3       

4       

5       
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alternativas para disminuir la problemática, mediante la propuesta de una guía metodológica 

de cuentos infantiles con el fin de sumergir a los niños en un mundo mágico, despertando  la 

creatividad, imaginación e interés por la literatura infantil. 

 

 

This research aims to demonstrate that children's literature allows the development of 

understanding and expression of language in children from 4 to 5 years of the School of Basic 

Education Clemencia Coronel de Pincay, through theoretical contributions from literary 

promoters, such as Jules Verne , precursor of the adventurous narrative. and Jean de la 

Fontaine, whose stories acquired a value and then turned them into fables, based on these 

contributions, the need to find direct answers to the problem was considered, directing the 

investigation of techniques and instruments such as an interview with the director and 

surveys to teachers and legal representatives, who allowed them to analyze them and look 

for alternatives to reduce the problem, through the proposal of a methodological guide for 

children's stories in order to immerse them in a magical world, awakening creativity, 

imagination and interest in literature. child 
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