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RESUMEN 

 

 

La presente tesis titulada: Cuentos infantiles y su influencia en la 

solución de las dificultades en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años 

del PRONOEI Mi Nido Azul del Distrito de San Juan de Lurigancho, tuvo como 

objetivo principal fue determinar la influencia de los cuentos infantiles en la 

solución de las dificultades en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 

años, la metodología utilizada fue de tipo aplicada, el método utilizado fue el 

hipotético – deductivo, y el diseño fue cuasiexperimental, el instrumentos 

utilizado, para medir el lenguaje oral fue la prueba para la evaluación del 

lenguaje oral, la misma que se aplicó a una muestra estuvo conformada por: 40 

alumnos. Las conclusiones evidenciaron que los cuentos infantiles influyen 

significativamente en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años del 

PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito de San Juan de Lurigancho. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis titled fairy tales and their influence in solving the difficulties in 

oral language development in children 4 years of PRONOEI My Nest Blue San 

Juan de Lurigancho, its main objective was to determine the influence of 

children's stories in solving difficulties in oral language development in children 

4 years, the methodology was applied type, the method used was the 

hypothetical - deductive, and was quasi-experimental design, the instruments 

used to measure oral language was the test for evaluation of oral language, the 

same as was applied to a sample consisted of 40 students. The findings 

showed that children's stories have a significant impact in solving the difficulties 

in oral language development in children 4 years of PRONOEI My Nest Blue, 

the San Juan de Lurigancho. 

 

Keywords: 

Children's books, stories, language. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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. Nuestro interés se centra en que el estudiante de 

Educación Inicial continúe adquiriendo de la forma más adecuada el lenguaje 

oral en todas sus dimensiones, conscientes de la importancia que su correcta 

adquisición tiene para el desarrollo personal. 

 

La presente investigación tiene como finalidad enriquecer la 

competencia lingüística del alumnado de esta etapa a través de los cuentos 

infantiles. Para efectos prácticos esta investigación está dividida en 4 capítulos, 

que son los siguientes: 

 

En el primer capítulo, presentamos el marco teórico, antecedentes nacionales 

e internacionales, bases teóricas de los cuentos infantiles, así como del 

lenguaje oral, terminando con la definición de términos básicos. 

 

En el segundo capítulo, planteamiento del problema, formulación del 

problema, importancia, justificación y limitaciones del problema. 

 

En el tercer capítulo, objetivos, hipótesis, variables, métodos de investigación, 

diseño, población y muestra. 

 

En el cuarto capítulo, selección y validación de los instrumentos, presentación 

de los resultados, prueba de hipótesis, terminando con la discusión de 

resultados.  

 

Se adiciona, finalmente, las conclusiones, las referencias bibliográficas y 

los anexos. 
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CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.1.  Antecedentes internacionales 

 

Alejandro (2013). El cuento infantil como estrategia metodológica 

para fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes del 

centro infantil del buen vivir “Mi Pequeño Rincón” de la Comuna 

Cadeate, Parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, Provincia de 

Santa Elena, año lectivo 2012-2013. Tesis. Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. Ecuador. 

 

Tuvo como objetivo principal investigar la aplicación de los 

cuentos infantiles y la influencia en el desarrollo integral de los infantes 

mediante la observación directa de los individuos y fuentes bibliográficas 

para realizar un diagnóstico previo el problema de las habilidades 

comunicativas que presentan los niños y niñas del nivel inicial del 

C.I.B.V. “Mi Pequeño Rincón” de la comuna Cadeate, la investigación se 

desarrolló a través de la denominada investigación-acción, de tipo 

descriptivo. Se utilizó una guía de observación y una encuesta. La 

muestra objeto de investigación fueron 12 Docentes, 79 representantes 

legales, 82 estudiantes de los dos géneros de este nivel educativo, 

población muy heterogénea pues manifiestan diversidades sociales, 

culturales y de culto. Las conclusiones manifestaron que los cuentos 

infantiles influyen en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes. Se incrementa el desarrollo motriz de los niños. El 

cuento infantil como estrategia metodológica es una herramienta 

importante para el tratamiento de las dificultades en la competencia 

comunicativa oral, tal como lo demuestran los resultados obtenidos 

durante todo el proceso, permitió recrear y alcanzar logros significativos 
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en el desarrollo del proyecto de aula. Con esta práctica se reconoce que 

los cuentos infantiles son un valioso recurso pedagógico al 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 estimulan en los estudiantes 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. 

 

Guamán y Benavides (2013). El cuento como estrategia 

metodológica en el inicio de la lectura en niños y niñas de 4 - 6 

años del jardín de infantes fiscal mixto “Mellie Digard” de la 

Parroquia, Tambillo, Provincia de Pichincha, en el año lectivo 2012-

2013. Tesis. Escuela Politécnica del Ejército. Ecuador. 

 

El objetivo principal fue identificar al cuento como estrategia 

metodológica en el inicio de la lectura, para ello nos basamos en una 

investigación explicativa, descriptiva donde descubrimos los factores que 

generaron esta investigación a través de una metodología deductiva - 

inductiva, pudiéndose evidenciar que las docentes del Jardín de Infantes 

Fiscal Mixto “Mellie Digard” utilizan al cuento como recurso lúdico y no 

como una estrategia metodológica para el Inicio de la lectura. Se creó 

una “Guía de Actividades para las Docentes Infantiles” en base a 

cuentos, con talleres que pueden ser aplicados luego de la narración del 

cuento, inculcándoles así el gusto e interés por la lectura, ya que esta no 

solo nos proporciona información, sino crea hábitos de reflexión, análisis, 

esfuerzo, recreando, distrayendo y divirtiendo. La investigación se 

realizó en el Jardín de Infantes Fiscal Mixto “Mellie Digard” de la 

parroquia Tamblllo, que está constituida por una población de 178 niños 

y niñas entre 4 a 6 años de edad; 1 directora, 4 docentes, 1 auxiliar. Las 

conclusiones evidencian que el nivel de conocimientos de las docentes 

infantiles es trascendental en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 
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la lectura, de acuerdo a la pregunta N°3 y N°20 de la encuesta realizada 

se determina que las docentes del Jardín Fiscal Mixto “Mellie Digard” 

poseen un nivel de conocimientos del 60% es decir se las calificaría 

sobre muy buena; pero al realizar la ficha de observación clase se 

determinó que no es así sus conocimientos son básicos generales, 

utilizan métodos y técnicas tradicionales como: poner el nombre al 

cuento, a los personajes, leer las ilustraciones, contar los personajes del 

cuento, identificar a los personajes de acuerdo al orden de aparición, 

entre otros. Disponen de diferente material didáctico como CD, de 

música, de cuentos, pero no los utilizan, porque creen que lleva mucho 

tiempo realizar la actividad de lectura con estos recursos y no poseen la 

experiencia y conocimientos. Como está comprobado que la lectura 

incide fuertemente en el desarrollo Integral de los niños y niñas, potencia 

sus capacidades cognitivas, críticas y creativas favoreciendo el 

aprendizaje de la lectura, como docentes infantiles hay que acomodarse 

a las necesidades y características de aprendizaje de cada uno de los 

niños, no es una tarea fácil enseñar a leer pero con paciencia y sabiduría 

se puede introducir a los niños en el maravilloso mundo de la lectura. 

 

Quina y Yate (2011). El cuento como estrategia didáctica para el 

mejoramiento de la expresión oral en los niños y niñas del grado 

primero de educación básica del centro educativo el edén sede el 

edén del Municipio de Cartagena del Chairá. Tesis. Universidad de  

la Amazonía. Colombia. 

 

El objetivo principal fue estructurar una propuesta didáctica 

fundamentada en el cuento que permita estimular la expresión oral de 

los niños y niñas del grado primero del Centro Educativo el Edén Sede el 

Edén del Municipio de Cartagena del Chairá. La metodología que 

manejó la tesis, fue la cuantitativa y cualitativa, la primera según el tipo 

exploratorio y la segunda con la investigación-acción. Los instrumentos 

utilizados fueron: Diario de campo: Este se constituye en un elemento 
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fundamental pues donde se registraron todas aquellas experiencias 

obtenidas en cada una de las actividades que se realizaron. Cámara 

fotográfica: Permitió al grupo de investigadores obtener el registro 

fotográfico de los diferentes momentos de cada actividad. Rejillas 

(técnica): este instrumento permitió sistematizar y evaluar los procesos 

aplicados en cada una de las diferentes etapas. Y finalmente la 

encuesta: mediante esta se pudo determinar la forma como se enseña la 

oralidad en la sede el Edén, que tanto conocimiento tenía la docente 

sobre la oralidad. La muestra se tomaron de dos sedes educativas como 

son la sede el Edén con una muestra de 6 niños y en la sede Triunfo Alto 

con una muestra de 10 niños del primer grado, la modalidad de estas 

dos sede es agropecuaria. Finalizada la estrategia didáctica de 

intervención para estimular la expresión oral en los niños del grado 

primero de la respectiva sede investigada se pudo concluir que: 

Mediante los diferentes aportes teóricos de las diferentes investigaciones 

realizadas sobre la expresión oral. Dieron unas pautas significativas para 

la implementación de esta estrategia didáctica, al permitir evidenciar la 

importancia de estimular la oralidad en los niños y niñas de nuestra 

región. También se pudo evidenciar que en las investigaciones 

realizadas sobre la enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana 

desde la oralidad no han tenido en cuenta el cuento como estrategia 

didáctica para la enseñanza aprendizaje de la expresión oral. Los 

proyectos de aula es una herramienta fundamental para la enseñanza 

aprendizaje de la oralidad en un grado primero, al permite estimular las 

habilidades comunicativas de (hablar y escuchar). Los docentes de las 

sedes el Edén y el Triunfo Alto no implementan el cuento como 

estrategias didáctica, ni implementan actividades de motivación que 

permita estimular las competencias comunicativas de hablar y escuchar. 

Con el desarrollo del proyecto de aula escuchando y narrando cuentos 

aprendo a expresarme oralmente frente y hacia los demás; permitió 

mejorar la expresión oral en los niños y niñas del grado primero de las 

sedes el Edén y Triunfo Alto. Pues es una fuente de motivación hacia el 
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perfeccionamiento de la expresión oral. El impacto de la estrategia 

didáctica para la estimulación de la expresión oral fue positivo al permitir 

implementar nuevas estrategias pedagógicas en la enseñanza- 

aprendizaje de la lengua castellana desde la oralidad en el grado 

primero. Como también mejoraron las competencias y por consiguiente 

la expresión oral. 

 

Melo (2010). El cuento como recurso para desarrollar el lenguaje 

oral básico en niños de tercer grado de preescolar. Tesis. 

Universidad Pedagógica Nacional. México. 

 

El objetivo principal fue estimular y enriquecer con el uso del 

cuento el lenguaje oral básico alumnos de tercer grado de preescolar. La 

metodología fue experimental. Los instrumentos utilizados fueron 

sesiones de aprendizaje para incrementar el lenguaje oral, la muestra 

fueron 30 estudiantes de preescolar. Las conclusiones evidencian que 

en la medida en que los niños tienen la oportunidad de participar en 

situaciones donde se hace uso de la palabra, se desarrolla y fortalece su 

capacidad de hablar y escuchar. Con los cuentos, los niños tienen la 

posibilidad de escuchar un lenguaje selecto, que les permite ir 

aprendiendo nuevas palabras, con la posibilidad de integrarlas a su 

léxico. Por lo tanto, la narración de cuentos debe ser considerada como 

una herramienta indispensable para fortalecer el desarrollo integral de 

los niños, ya que los cuentos, además de fortalecer el lenguaje, permiten 

la socialización de los niños, a través del empleo de preguntas y 

respuestas. Así los niños pueden dar su opinión respecto al cuento, las 

emociones que éste les produjo, sus anécdotas o alguna otra cosa que 

nos quieran expresar. Los cuentos transportan a los niños hacia un 

mundo lleno de fantasía, permitiendo así que desarrollen la imaginación 

y la sensibilidad estética. A través de los cuentos, los niños tienen 

también la posibilidad de asimilar conocimientos. Se puede esperar que 

la narración sea una actividad lúdica donde los cuentos son trasmisores 
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de conocimientos, ya que pueden fortalecer y fomentar los buenos 

valores y trasmitir creencias y roles de nuestra sociedad. 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Paucar, Paulino y Hurtado (2013). Características de la expresión 

verbal en niños preescolares de la Región Callao. Tesis. Pontifica 

Universidad Católica del Perú. Lima.  

 

La tesis tuvo como objetivo general identificar las características 

de la expresión verbal en niños preescolares de la Región Callao y como 

objetivos específicos identificar las características de acuerdo al sexo, 

edad y de acuerdo al tipo de gestión educativa. Fue de tipo cuantitativo, 

descriptivo simple. El instrumento utilizado fue el Test de Expresión 

Verbal Infantil – TEVI de Gonzales (2008) con el propósito de describir la 

Expresión Verbal de los preescolares. La muestra estuvo constituida por 

107 alumnos pertenecientes a Instituciones Educativas tanto estatal 

como privada de la Región Callao, divididos en edades de 4 y 5 años 

teniendo en cuenta el sexo y el tipo de institución. Al término de la 

investigación se comprobó que en el variable sexo no hay diferencias 

debido a que las niñas y niños se encontraban en el mismo nivel de 

expresión oral sin mostrar una particularidad o distinción ya que el sexo 

no es un factor preponderante que determine las características de la 

misma. En la edad, se manifiesta que sí se encontró diferencias porque 

estas son determinadas por las etapas de adquisición del desarrollo del 

lenguaje oral ya que van de acuerdo a ella. Al tipo de gestión educativa 

se ve por conveniente tomar en consideración las diferencias que 

existen entre ellas, privadas y públicas, debido a quienes dirigen dichas 

instituciones forman parte de estas distinciones ya que son quienes 

supervisan, monitorean y capacitan a la plana docente.  
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Saldaña (2012). Programa de cuentos pictográficos para 

incrementar el lenguaje oral en niños(as) de 3 años de una I.E. del 

Callao. Tesis. Universidad San Ignacio del Oyola. Lima. 

 

El objetivo principal fue demostrar la efectividad del Programa de 

Cuentos Pictográficos para incrementar el lenguaje oral en niños(as) 3 

años de una Institución Educativa del Callao. La investigación fue de tipo 

experimental. El instrumento fue la Prueba de Lenguaje Oral de Navarra 

Revisada (2004), de Aguinaga, Armentía, Fraile, Ollangua y Uriz. El 

programa fue aplicado durante tres meses a 17 niños y niñas que se 

encontraban en un nivel de “necesita mejorar” o de “retraso”; 15 niños y 

niñas con las mismas características en el desarrollo del lenguaje oral 

constituyeron el grupo de control. El estudio concluyó en que el 

programa fue efectivo debido a que se incrementó el lenguaje oral en los 

niños(as) de 3 años de una I.E. del Callao, debido a que el 100% del 

grupo experimental alcanzó la condición de “normal”; luego a haber 

estado por debajo del promedio esperado en el pretest. Esto se vió 

evidenciado en los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones 

del lenguaje oral, lo que pemite constatar que los niños(as) al finalizar la 

aplicación del programa se mostraron con un lenguaje más claro, mejor 

estructurado y de uso pertinente en sus interacciones con los demás. En 

cuanto al incremento del lenguaje oral en su dimensión de forma el 

programa fue efectivo, debido a que el 100% del grupo experimental 

logró emitir de manera adecuada los fonemas que conforman una 

palabra; así como mejorar en la estructuración de las oraciones para 

expresar sus ideas, sentimientos y pensamientos. Lo que hizo más clara 

la comprensión de sus mensajes. Por otro lado el programa fue efectivo 

en cuanto al incremento del lenguaje oral en su dimensión de contenido, 

debido a que el 100% del grupo experimental logró incrementar su 

vocabulario haciendo uso de un repertorio más amplio de palabras que 

comprendían al momento expresarse. Finalmente el programa fue 
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efectivo en cuanto al incremento del lenguaje oral en su dimensión de 

uso debido a que el 100% del grupo experimental logró utilizar el 

lenguaje oral en forma pertinente, haciendo uso de la narración en su 

descripción; mientras que en el pre- test sólo lograron nominar algunos 

elementos de los estímulos que se le presentaban. 

 

Herrera (2012). El cuento como estrategia para formar en los 

valores de amistad y generosidad a los alumnos de Cuarto Grado 

"A" del Colegio "Lomas de Santa María”. Tesis. Universidad de 

Piura. Piura. 

 

El objetivo principal fue establecer que el cuento es una estrategia 

eficaz para la formación de los valores de amistad y generosidad en los 

alumnos de cuarto grado “A” del colegio “Lomas de Santa María”. La 

tesis utilizó el método experimental, la investigación aplicada, con un 

diseño pre- test, post- test. El instrumento a utilizar fue la lista de cotejo. 

Estuvo conformada por 29 alumnos del cuarto grado “A” de la Institución 

Educativa “Lomas de Santa María”. Las conclusiones evidenciaron que 

los cuentos infantiles son un vehículo eficaz para iniciar a los niños en la 

enseñanza de los valores, y pueden convertirse en sus mejores armas 

para la búsqueda de un mundo mejor. Los cuentos bien seleccionados 

ayudan a que el niño afirme en su personalidad valores universales, 

indiscutibles y aceptados en todas las sociedades, los cuales les 

servirán para encontrar los caminos rectos de la vida. El período de los 7 

a 11 años es el apropiado para que el valor de la amistad comience a 

desarrollarse con plena conciencia, pues el niño ejercita su razón y se 

despierta en él una tendencia natural a relacionarse con los demás. En 

esta etapa lo más importante es que vaya aprendiendo a comprometerse 

con el grupo, principalmente a través de una aceptación positiva de su 

papel en ese grupo, y de los papeles de los otros compañeros. La 

generosidad es un valor que se debe inculcar, sobre todo, entre los 8 a 

10 años de edad porque en esta etapa el niño forma su carácter, siendo 
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importante que aprenda a actuar desinteresadamente y con alegría en 

favor de las otras personas. Debe tener en cuenta la necesidad de 

ayudar a los demás y cómo se beneficia él mismo con la práctica de este 

valor. Se comprobó que la práctica de los valores de la amistad y 

generosidad de los niños y niñas de 4° grado “A” del colegio “Lomas de 

Santa María” mejoró gracias a la aplicación del cuento como estrategia 

para fomentarlos. Esto se puede verificar con los resultados obtenidos 

en el pre- test y post- test: en el pre- test, más del 50% de niños tenían 

un nivel Bajo o Regular en la práctica de ambos valores, mientras que en 

el post- test más del 50 % alcanzó los niveles superiores: Bueno y 

Excelente. Así queda demostrado que el cuento permite cultivar en el 

niño una variada gama de valores que los acompañarán durante toda su 

vida y con los cuales podrá fortalecer su carácter y su formación integral. 

 

Saavedra y Saldarriaga (2010). Programa “Cuentos Infantiles” y su 

influencia en la mejora de la  autoestima de los niños y niñas  de 5 

años de la Institución Educativa Particular San Silvestre, Trujillo – 

2010. Tesis. Universidad César Vallejo. Trujillo. 

 

El objetivo principal fue demostrar que el programa “Cuentos 

Infantiles” influye en la mejora del nivel de autoestima de los niños y 

niñas de 5 años de la institución educativa particular “San Silvestre” de la 

ciudad de Trujillo – 2010. Para la investigación se aplicó el diseño  pre 

experimental con un solo grupo de investigación  con la aplicación de un 

pre y post test. Para la recolección de datos, se utilizó como 

instrumentos la prueba de producción de cuentos y una guía de 

observación. En el estudio se ha trabajado con un universo muestral 

conformado por los 25 estudiantes niños y niñas de 5 Años de la 

Institución Educativa Particular  San Silvestre, Trujillo – 2010. Las 

conclusiones evidencian que los niños y niñas de 5 años de la institución 

educativa particular “San Silvestre” de la ciudad de Trujillo - presentaron 

un nivel de autoestima media antes de la aplicación del programa 
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“cuentos infantiles”, es decir los niños, en este nivel de autoestima y 

principalmente en situaciones difíciles optaban a comportarse como si 

tuvieran baja autoestima; siendo estable su comportamiento y con cierta 

seguridad cuando su contexto también es estable.  Los niños y niñas 

de 5 años de la institución educativa particular “San Silvestre” de la 

ciudad de Trujillo - presentan un alto nivel de autoestima luego de la 

aplicación del programa “cuentos infantiles”, habiéndose observado que 

como consecuencia de haber logrado una autoestima alta,  afrontan 

nuevas metas con alegría, sintiéndose  orgullosos de sus éxitos, se 

aceptan y se respetan a sí mismo, y a su grupo. Rechazando las 

actitudes negativas y expresando sinceridad en todos sus actos. Se 

observa que en el pre-test la mayoría de los niños y niñas de 5 años  se 

ubican en el rango con menos de 13.5 puntos en la dimensión personal 

mientras  que; después de aplicar el programa “Cuentos Infantiles”, el 

100% de los niños y niñas de 5 años  superan los 13.5 puntos. En el pre-

test se determinó que el 70% de los niños y niñas de 5 años  se ubican 

en el rango con menos de 8.5 puntos en la dimensión social mientras 

que; después de aplicar el programa “Cuentos Infantiles”, el 100% de los 

niños y niñas de 5 años superan los 8.5 puntos, es decir que el 

Programa “Cuentos Infantiles” promueve activamente la mejora del nivel 

de autoestima de los niños y niñas con gran efectividad en la dimensión 

social, cabe indicar que el puntaje máximo que se puede obtener para 

esta dimensión es 15 puntos. En el pre-test el 50% de los niños y niñas 

de 5 años  se ubican en el rango con menos de 14.5 puntos en la 

dimensión afectiva mientras que; después de aplicar el programa 

“Cuentos Infantiles”, el 100% de los niños y niñas de 5 años superan los 

14.5 puntos.  
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1.2. BASES TEÓRICAS 

 

SUBCAPÍTULO I: CUENTOS INFANTILES 

 

1.1. Literatura: Definiciones 

 

Según Real (1995) la literatura “es el arte de expresión intelectual 

que crea la belleza, genera las emociones estéticas y realiza la 

interpretación de la realidad, por medio de la palabra ya sea oral o 

escrita” (p. 7). 

 

Para Rosario (1986) la literatura “traduce la belleza de la vida 

mediante el lenguaje” (p. 13). El hombre es un creador, un literato en 

tanto interpreta de manera peculiar, bella, agradable la vida. Es 

menester que el creador imprima en su obra aquella característica 

personal.  

 

1.2. La literatura infantil: definiciones 

 

Según Real (1995) es la literatura destinada:  

 

Al mundo de la infancia, responde a las características e intereses 
de esa edad en la vida del hombre, elaborada con un lenguaje 
estético que comunica una concepción del mundo, una visión real 
y mágica a la vez, desarrollando la creatividad y transformando la 
imaginación y la fantasía del niño. (p. 7). 
 

Existe una visión de la literatura infantil que va en aumento, por su 

afán de globalización. Por ello, bajo el nombre de literatura infantil deben 

acogerse todas las producciones que tienen como vehículo la palabra 

con un toque artístico o creativo y como receptor al niño. 

 

Según Bortolussi (1985) que reconoce como literatura infantil "la 

obra estética destinada a un público infantil" (p. 16). 
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Asimismo, Indacochea (1981) afirma que la literatura infantil 

 

Es un desglosamiento, una rama de la misma literatura, en su 
sentido de expresar belleza, pero con caracteres específicos, con 
personalidad propia. Es pues la manifestación de lo bello al 
alcance e interés del niño, es también la expresión del mundo 
poético del niño. (p. 56) 

 

A menudo se ha reconocido como literatura infantil a toda 

producción que tiene como vehículo la palabra con un toque artístico o 

creativo y como destinatario, el niño. 

 

Amorós (1989), llega a defender que la base de toda la literatura 

es “el placer que alguien obtiene leyendo lo que otro ha escrito. No 

deben tomarse los verbos ‘leer’ y ‘escribir’ como límites de la literatura 

infantil. Pero es importante distinguir entre obra literaria y lo que no lo es. 

 

Debemos comenzar por quedar clara la diferencia entre el 

lenguaje estándar, utilizado, por ejemplo, en los libros de texto 

destinados al niño y el lenguaje artístico, vehículo de la producción 

literaria que ha de ser aceptada por el niño. 

 

Y finalmente Sastrias (2005) señala que podemos considerar 

literatura infantil a las manifestaciones y actividades con propósito lúdico 

o artístico dirigidas al niño, a través de la palabra hablada o escrita. Así 

podemos decir que, además del cuento, los arrullos, canciones, rimas, 

rondas, adivinanzas, juegos de palabras, trabalenguas, juegos 

dramáticos, leyendas, fábulas, novelas y dramas, entran en el género de 

la literatura infantil. 

 

Es relativamente fácil seleccionar los géneros que tienen como 

base el ritmo, como las rimas, canciones, poesías, etc.; basta el sentido 

común para saber si les gustarán o no a los niños. En cambio, hacer una 

atinada selección de cuentos no es tan sencillo; habrá que tomar en 
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cuenta ciertas características para catalogar los libros de acuerdo con la 

edad e intereses de cada lector en particular, de un grupo de niños más 

o menos homogéneo, o de otro heterogéneo. 

 

1.3. Historia de la literatura infantil  

 

1.3.1. Literatura infantil universal 

 

La literatura infantil apareció en Europa a mediados del siglo 

XVIII, aunque anteriormente ya existía para niños, tales como los 

cuentos y narraciones que excitaban  la imaginación de los niños. La 

literatura infantil en sus orígenes se nutre con lo mejor de la literatura 

universal asimilada por príncipes y cortesanos, burgueses y aldeanos a 

través de las historias heroicas, fantásticas, trágicas o místicas. 

 

En el siglo XVII los libros que se escribían estaban orientados 

básicamente en la educación de los hijos de  nobles y reyes, de carácter 

elitista. Posteriormente  con el surgimiento  de la imprenta, la literatura 

infantil se enriquece  con los villancicos, cantares, romances y algunas  

representaciones teatrales dentro de un marco doctrinal  y didáctico. 

Aparecen los antecedentes  de los  cuentos y las fábulas, se trata de la 

historia de calila e dimna,   el libro de los gatos. 

 

Los años 1668, 1678 y 1694, Juan de Fontaine publica sus 

célebres fábulas llenas de amenidad y vida intensa, inspirado en la 

literatura clásica oriental de (Esopo y Fredo), estas fábulas influyeron en 

los diferentes países de Europa, especialmente en España a través de 

autores como Félix María de Samaniego, Tomás de Iriarte, Eugenio 

Hartzembuch. 

 

Posteriormente la vida de lazarillo de Thormes y de sus fortunas y 

adversidades cautivando el interés  de lectores de distintos estratos 
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sociales, a esta se suma el romancillo  Hermana Marica de Góngora y 

los pastores de Belén  de Lope de Vega. 

 

Después de la aparición de Orbis Sensualium Pictus, de Amos 

Comenius, Charles Perrault publica en Francia sus cuentos del pasado 

(1697), en los que reúnen algunos relatos populares franceses. Esos 

cuentos, que subtitula cuentos de Mama Oca, recogen relatos populares 

franceses y también la tradición de leyendas célticas y narraciones 

italianas como Piel de Asno, Pulgarcito, el gato con botas, La Cenicienta 

y Caperucita Roja, aparecen en esta obra y al final de cada uno añade 

una moraleja. Con estos cuentos maravillosos Perrault introdujo y 

consagró “el mundo de hadas” en la literatura infantil. Sus cuentos 

causaron  gran revuelo en la imaginación y fantasía de los niños. 

 

Ya en el siglo XIX la corriente literaria era el romanticismo y su 

exaltación del individuo  favoreció el auge de la fantasía. La mayoría de 

los cuentos eran recopilaciones y tenían como fuente de inspiración 

obras escritas de la literatura popular y antiguas leyendas de los lugares 

remotos que recuperaron para los niños. Se ensalzaban la figura del 

hombre originando el auge de la fantasía  en los relatos. Así surgieron a 

principios de este siglo grandes escritores que se convertirían con el 

paso de los años en clásicos de la literatura infantil. 

 

Jacob y Wilhelm Grimm, escribieron sus cuentos para la infancia y 

el hogar (1812-1822), en los que aparecen personajes que se harían 

famosos en todo el mundo: 

 

Pulgarcito, Barba Azul, Blanca Nieves, Cenicienta Y Caperucita, 

que ya se conocían en la versión de Perrault del siglo anterior. 

 

Hans Christian Andersen fue el gran continuador de la labor de los 

hermanos Grimm. Sus cuentos para niños (1835) gozaron de un éxito 
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impresionante, y no dejó, durante toda su vida, de publicar cuentos en 

los que conjugaba su sensibilidad para tratar los sentimientos de los más 

variados personajes la sirenita, patito feo, el soldadito de plomo, la 

vendedora de fósforos y tantos  otros con la más alta calidad literaria. 

 

España se incorporó algo más tarde a esta corriente de literatura  

popular. Cecilia Bohl de Faber, más conocida por su seudónimo de 

Fernán Caballero (1796- 1877). En 1874 publicó la colección completa 

con el título cuentos, oraciones, adivinanzas y refranes populares e 

infantiles. 

 

Alentado por Fernán Caballero, el padre Coloma (1851-1915) 

publicó la colección de cuentos para niños lecturas recreativas (1884); 

entre ellos se encuentra el famoso ratón Pérez, que se inspira en la 

leyenda popular. 

 

La viva respuesta de los niños a mitos y cuentos de hadas hizo 

suponer que sus mentes poseían una limitada capacidad de imaginación 

y que podían pasar sin ninguna dificultad de la realidad a la fantasía. 

 

Pero la suprema combinación de fantasía y humor la aportó Lewis 

Carrol en su Alicia en el país de las Maravillas (1865). La popularidad de 

esta obra se debe a que bajo su fantasía late una profunda percepción 

psicológica unida a una lógica que solo un matemático como Carrol, que 

fuera a la vez un gran escritor, podría utilizar de forma tan atractiva. 

 

Robert Louis Stevenson (1850-1887) escribe la Isla del Tesoro 

(1883), que se convertiría con el tiempo en un clásico de marinos  y 

piratas. Ruyard Kipling (1865-1936) publicó el libro de la selva (1894), 

Julio Verne (1828-1905) inicia sus novelas científicas que adelantan el 

futuro: El viaje de la Tierra a la Luna, Veinte mil leguas de viaje 

submarino o viaje al centro de la tierra. 
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En los Estados Unidos Mark Twain (1835-1910) publicó las 

aventuras de Tom Sawyer (1876), que narra las travesuras de un niño 

corriente, que se aleja mucho de la imagen de niño modelo que 

preconizaba la literatura infantil hasta este momento. 

 

Ernest  Hoffmann (1776-1822) escribió Cuentos Fantásticos en 

los que lo extraordinario se une a lo maravilloso como  El Cascanueces y 

El Cántaro de Oro. 

 

Otro de los grandes protagonistas de la literatura infantil universal 

aparece también por esa fecha, Pinocho (1883), del escritor italiano 

Carlo Collodi (1826-1890), un muñeco  de madera que termina 

convirtiéndose en un niño de carne y hueso, como símbolo de la 

evolución hacia la toma de conciencia por parte del niño. 

 

Collodi consiguió un personaje atractivo y universal que 

adelantaba las nuevas tendencias de la literatura infantil del siglo XX. 

 

De este modo, el siglo XIX, que había comenzado su andadura 

poniendo al alcance de los niños un mundo mágico poblado de duendes, 

hadas, fantasmas y brujas, terminó ofreciéndoles una literatura que se 

beneficia e incluso  anticipa los adelantos científicos de la época. 

 

La literatura adquirió, por fin, su autonomía en este siglo, la 

psicología del niño, sus intereses  y sus vivencias son tenidas en cuenta 

por los escritores que elaboraron  mucho más personajes, les dotan  de 

vida interior y les hacen  a lo largo de la obra. La producción literaria 

infantil del siglo XX también es abundante en todos los países del mundo 

debido a  muchos factores, entre ellos, a la preocupación por el cultivo 

armónico del niño y a la adecuada formación de su personalidad. 
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Podemos destacar a J. M. Brrye con Peter Pan y Wenchy, 

Waldemar Bonsele con Maya, La  Abeja, Johana Spiri  y Heidi, Selma 

Lagerlof con el maravilloso Viaje  de Nils Holgersson.  

 

También  podemos citar  a Horacio Quiroga y sus Cuentos de la 

Selva, Rabindranath Tagore y El Cartero  del Rey, Gabriela  Mistral 

Ternura, además estas también el tesoro de la juventud donde se 

recogen leyendas y cuentos tradicionales  del mundo. También existen  

colecciones  de cuentos de la edad media, Grecia y Oriente  y la 

permanente reedición  de las obras clásicas. 

 

En la poesía también existen importantes antologías dirigidas a 

los niños entre ellas  tenemos las producciones  de Rubén Darío 

¿Cuántos quieres, niña bella? La  Rosa Niña, los Motivos del Lobo, las 

obras de Juan Ramón Jiménez, Platero y Yo, Verde Verderol, el Niño 

Pobre, la Carbonerrilla Quemada, Abril; La Cojita, el libro canciones de 

Federico García Lorca; también destacan Rafael Alberi, José María 

Perman , Amado Nervo, Juana de Ibarbourou, Ramón Pérez  de Ayala, 

etc. 

 

En el presente siglo también bien tomando gran auge el teatro 

para niños, por lo que es justo  citar  a autores como Jacinto  Benavente 

con  La Cenicienta, Eduardo Marquina  La Muñeca  Irrompible, Ramón 

del Valle  Inclán La cabeza del dragón.. 

 

1.3.2. Literatura  infantil peruana 

 

La literatura infantil en nuestro país es remota como el hombre 

que echo raíces y se afinco en esta tierra;  y su evolución es entonces la 

misma que rige  su historia, pudiendo distinguirse cuatro grandes etapas 

con características sociales, económicas y culturales muy propias, ahora 

bien, así como hay símbolos que dieron inicio a esa distintas etapas, 
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también hay obras originales  y fecundas  que son hitos inaugurales  de 

la literatura infantil en esos grandes periodos del proceso cultural del 

Perú. 

 

a. En las culturas regionales Pre Incas 

 

Perú es un país ancestro muy hondo en el tiempo y en la 

intensidad de las manifestaciones artísticas, consecuentemente para 

comprenderlo no se puede partir ni desde el mestizaje histórico, 

cultural o racial resultado de la conquista española ni siquiera desde 

la instauración del imperio incaico. Mucho antes se desarrollaron 

extraordinarias culturas regionales como Chavín, Tiahuanaco, 

Mochica, Chimú Nazca, que felizmente los incas en su dominio 

imperial  de solo 200 años supieron respetar y valorar. 

 

Las primeras obras de la literatura infantil en el Perú 

indudablemente son los mitos, leyendas, poemas, cuentos, 

canciones y decires aborígenes, con los cuales hallaron solaz, 

recreación y formación  nuestros niños de las primeras culturas que 

se establecieron y desarrollaron en nuestro suelo. 

 

Esos aportes perviven, constituyen un sustrato importante de 

nuestra cultura y ser nacional, han resistido  todas las acciones de 

aniquilamiento  sistemático  que se desataron sobre ellas. Y quedan 

testimonios maravillosos de las cosmogonías, visiones del mundo, 

interpretaciones de la realidad que hicieron esas culturas regionales 

que además de ser numerosas fueron las de más larga duración, 

razón por la cual no hay única fuente si no infinidad de ellas. Algunas 

más elaboradas y coherentes, otras más primitivas y simples. 

 

Para mencionar solo un ejemplo me referiré al universo que 

puebla Dioses  y Hombres de Huarochirí; esa especie de Popul Vuh 
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que presenta la concepción del mundo de una provincia del Perú, 

aunque en sus proyecciones constituya un cuadro coherente y 

completo del mundo  y la sociedad de esa época y lugar. Quien lee 

con ojos nuevos Dioses y Hombres de Huarochirí no puede sino   

pensar que obras como esa son puntos de partida, y cimas a la vez, 

de la literatura infantil del Perú. Podemos imaginar las reuniones de 

esas comunidades en las que se recreaban estos relatos fantásticos, 

y también imaginar a los niños de esas épocas, maravillados y 

embargados por esas historias extraordinarias. Algunos pasajes de 

Dioses y Hombres de Huarochirí han sido seleccionados y 

constituyen piezas de antología en los libros y textos infantiles como 

“El Wakón y sus Hijos” que forma parte de la  antología  de literatura 

infantil publicada por el CERLAL. 

 

Dioses y Hombres de Huarochirí, narrada  por informantes  

indígenas alrededor de 1598 y recogida por el sacerdote cuzqueño y 

extirpador de idolatrías Fco. De Ávila, es una obra tierna  y crispada, 

serena y violenta; para apreciarla basta saber que estos apuntes 

fueron hechos para tratar luego de destruir despiadadamente ese 

universo y se les anotó como constancia de la infidelidad de los 

nativos para con la iglesia por no haberse enterado con la debida 

anterioridad  de la existencia de la religión cristiana. La obra fue 

traducida del quechua por José María Arguedas y editada en 1966. 

 

b. En el Incario 

 

En el incario el niño participaba, así como del bienestar  y 

consideración  que merecía todo ser humano, de la educación y el 

arte. Los amautas tenían a su cargo la educación de los niños y 

jóvenes en los yachaywasis o casa del saber y los haravicos eran 

poetas o trovadores populares quienes además  de enseñar civismo 
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y formar en los preceptos morales, enseñaban los mitos y leyendas a 

la juventud. 

 

Fueron obras inaugurales de la literatura infantil en la etapa del 

incanato leyendas tales como “Manco Cápac y Mama Ocllo”. “Los 

Hermanos Ayar”, “Leyenda del Achirana”, que tenían los incas. 

Asimismo los poemas y canciones que entonaban en celebraciones  

y fiestas, como las recogidas por el cronista Blas Valera, que dice 

“Bella princesa/ tú mismo hermano / tu cantarito/ hace pedazos”. 

 

El análisis de gran parte de la literatura quechua revela que 

tuvo como fin enseñar mediante epílogos, leyendas, poemas y 

narraciones a la juventud y niñez, posiblemente a fin de lograr más 

fácilmente la labor de integración que fue un empeño de los 

gobernantes  de aquella época. 

 

Dicha literatura, que era oral, con los contenidos y 

características expuestas, se transmitían en las jornadas  de trabajo y 

en celebraciones y fiestas, en las cuales se cantaban y bailaban 

estos temas, eventos en los cuales participaban naturalmente los 

niños. A este respecto es interesante considerar el testimonio del 

cronista Múrua de cómo  en el incario se narraban mitos, leyendas  y 

fabulas, cuando dice. “en los cantares, bailes que ellos llamaban  y 

hoy en día llaman aravico. 

 

c. En la Conquista y Coloniaje 

 

Con la irrupción española, consecuencia del proceso de 

conquista, se da inicio  a una nueva etapa en el proceso  de la nación 

peruana considerándose  al inca Garcilaso de la vega como el primer 

mestizo espiritual de América, siendo en las páginas de los 
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Comentarios Reales de los Incas donde se encuentran las obras 

inaugurales de la literatura infantil. 

 

En los comentarios reales, se encuentran  mezclados con 

hechos históricos, relatos que parecieran estar escritos con la más 

fina fantasía infantil tales como: De un caso extraño que paso en el 

valle de Hacari, o, La Aventura de Rodríguez Niño  y los Galeotes. 

 

d. En la Independencia y República 

 

Quien inaugura la literatura infantil de la época del Perú 

independiente es Mariano Melgar, el poeta que cantó e inmortalizó a 

Silvia. El escribió hermosas y profundas fábulas que dedicó a los 

niños. 

 

Son sus fábulas crítica a la sociedad colonial dando una clara 

identificación por la causa indígena, implícita ternura por lo nativo, 

mezcla de tradiciones hispánicas y emociones rural, dominio de las 

formulas del discurso literario quechua, logrando con todo ello un 

mestizaje que se proyecta como realidad e  ideario hacia el presente 

y  el futuro. 

 

“Consecuentemente con sus principios, Melgar utilizó la fábula 

para decir cosas  e ideas que no se realizaban abiertamente  y 

explícitamente en aquella época” (Sánchez, 1986, pp. 99-103). 

 

La generación de 75 se vio en necesidad de apoyar al proceso 

de cambios que se iniciaron en el Perú de aquel entonces, 

participando en el desarrollo de la reforma educativa. 

 

De allí que esta parezca una generación tardía en cuanto 

recién empiezan a aparecer las publicaciones individuales. Sin 
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embargo, sus obras del años 75 no menos visibles dejan de ser 

concretas y reales. 

 

Sus obras son los textos escolares del proceso de la reforma, 

sus poemas y relatos fueron dichos en revistas y periódicos muchas 

veces no en la forma de literatura sino de crónicas, notas 

informativas y conocimientos urgentes.  

 

Muchos se dedicaron incluso a trabajos técnicos como 

Eduardo de la Cruz que participó en el diseño   curricular de la línea  

de lenguaje. Se dispusieron las plumas para coger la tiza del 

pizarrón, se olvidaron los libros para estar directamente frente a los 

niños,  se dejó la fantasía para trabajar la materia dura de que está 

hecha  la realidad. Pertenece a esta generación. 

 

Carlota Flores de Nevada ha publicado Cuentos de Lluvia 
(1975), Esta tierra que gira entre cometas (1977), decires 
(1981), Algún día, algún lugar (1982). Se caracteriza por el 
sustrato de cultura popular que anima en sus relatos, su 
adhesión a valores humanos esenciales como la verdad, 
solidaridad y justicia  social, además del afán por extraer del 
lenguaje su mayor potencialidad expresiva. (Sánchez, 1984, 
pp. 107-113) 

 

Jorge Díaz Herrera que ha publicado Parque de Leyendas 

(1977) siendo constante su colaboración en publicaciones periódicas. 

Virtudes sobresalientes de su trabajo son: la magia que le permite 

transformar la realidad; la fantasía tan infantil y por lo mismo tan 

poética de la cual es dueño y que nos transporta a cualquier mundo; 

el fino humor con mezcla de tino y desatino que utiliza; así como el  

manejo magistral de la prosa, la poesía y el drama que combina en la 

mayoría de sus obras. 
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1.4. Aspectos básicos de la literatura infantil 

 

Para Real (1995) los aspectos básicos de la literatura infantil 

vienen a ser: 

 

a. La literatura infantil expresa la concepción del mundo de quien la 

escribe, porque ha sido escrito por los adultos, pensando que los 

niños lo acepten y se  adapten al universo social de los mayores. La 

expresión y el contenido literario con su dimensión estética y 

recreativa, debe responder a los intereses y necesidades del niño 

según la clase social en que vive 

 

b. En la  literatura infantil lo artístico es lo fundamental, porque permite 

presentar la realidad de un mundo objetivo o subjetivo, con imágenes 

concreto- sensitivas, donde el carácter de la ficción se enriquece con 

la imaginación y la fantasía infantil. Por lo tanto, las obras literarias 

como la poesía, el cuento, el drama o novela, deben ser una obra 

artística. 

 

c. La literatura infantil es un producto de un espacio- tiempo en la 

estructura  social determinada y responde  la ideología de una etapa 

histórica y su realidad. Se nutre de los hechos económicos, sociales, 

culturales, políticos e ideológicos, que constituyen la fuente de la 

literatura escrita y oral, por ejemplo los cuentos de la cultura popular 

andina. 

 

d. La literatura infantil como arte tiene dimensiones sincrónicas en la 

medida en que gana universalidad en el espacio y el tiempo. Esto  

ocurre cuando la literatura es apreciada por los niños de todas las 

nacionalidades y etapas históricas, aun cuando existan limitaciones 

de concepción, idioma y contenido, por ejemplo: Blanca Nieves, la 
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Lámpara Maravillosa, el Gato con botas, y otras que han dado la 

vuelta al mundo. 

 

e. La literatura infantil está compuesta por cuentos, poesías y obras de 

teatro para niños, que responden a sus intereses y necesidades de 

acuerdo al desarrollo bio-sico-social, accediendo a los universos 

creados artísticamente. 

 

En los países que son colonias, semicolonias y neocolonia del 

imperialismo, los niños de las grandes masas populares son víctimas de 

las enfermedades, desnutrición, miseria secular, abandono familiar, 

promiscuidad, marginalidad, explotación y de peligros de inmoralidad, 

prostitución, drogadicción y genocidio. Estos problemas hacen que los 

niños proletarios y campesinos no vivan su infancia y desconozcan la 

literatura infantil escrito para los niños burgueses. Los problemas de 

miseria y hambre en que viven los empujan prematuramente hacia las 

responsabilidades del adulto y el drama que vive supera muchas veces 

la   ficción y la fantasía artística. 

 

La tragedia de la infancia en una sociedad dividida en clases 

sociales, hace que niño proletario y campesino no viva los halagos y los 

privilegios que recibe el niño burgués; por lo tanto, existe la 

insensibilidad al sufrimiento y el dolor del niño pobre, quien se inclina por 

una literatura de protesta y de rebeldía frente al individualismo, el 

egoísmo y la egolatría del niño que tiene acceso a la literatura infantil 

creado y difundido por el sistema capitalista (Real, 1995). 

 

1.5. Características de la literatura infantil 

 

Según Sánchez (2008) “siendo la literatura infantil parte 

indesligable de la literatura, tiene sin embargo particularidades que la 

definen en relación al resto, peculiaridades que poseen cada una de las 
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ramas de esta manifestación trascendente del ser” (p. 56), siendo lo que 

caracteriza a la literatura infantil del resto de la literatura: 

 

a. Los temas a los cuales se identifica el niño, que son distintos para 

cada edad predominando en los niños más tiernos  las historias  de 

animales, las aventuras de personajes fabulosos, las situaciones 

graciosas; posteriormente los relatos de misterio y fantasía. 

 

b. El lenguaje, que debe ser asequible al mundo infantil, con 

expresiones que no deben crearle dificultades de comprensión, 

debiendo en lo posible acercarse a las formas que el niño usa de  

manera natural, tanto en lo que respecta a vocabulario como a 

sintaxis. 

 

c. Elementos como la fantasía, el humor, el movimiento, que son 

componentes a los cuales los niños son muy afectos, son también 

importantes puesto que en ellos todo es descubrimiento y 

maduración. (Sánchez, 2008). 

 

Se hacen presentes y se muestran tangibles entonces en la 

literatura infantil los siguientes ejes y paradigmas: 

 

 El espíritu de infancia, que define la esencia del arte. 

 El niño interior. 

 El niño real y concreto que existe socialmente. 

 

1.6. Fines de la literatura infantil  

 

Según Cabel (1988, p. 37) afirma que los fines de la literatura 

infantil son: 

 

Acercara a la realidad, de un modo estético, a la infancia, la 
realidad dispar y compleja. 
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Contribuir al desarrollo y formación del niño como persona 
humana. Dignificarlo por la aproximación a la belleza y a otros 
valores que le serán comunicados a través de la literatura. 
Enriquecer su léxico y enseñarle a amar y apreciar su propia 
lengua. 
Sugerirle el desarrollo de su propia imaginación y de su capacidad 
creadora, así como proponerle un esquema social donde la 
justicia constituya una de las realidades más concretas y cercanas 
a la vida del hombre. 
En fin, creadoramente. 

 

 

Para Rosario (1986) los fines de la literatura infantil son: 

 

- “Deleitar, entretener, instruir. 

- Temprano encuentro con la obra de arte. 

- Satisfactoria comunicación. 

- Experiencia real que crea nuevas experiencias. 

- Ayuda a ubicarse en el mundo circundante” (p. 30).  

 

 

1.7. Funciones de la literatura infantil 

 

Real (1995) señala las siguientes funciones: 

 

La función fundamental 

 

La función  principal de la literatura infantil es la de ser arte, por lo 

tanto conjuga los pasos de la expresión y del contenido, desarrollando el 

pensamiento y el lenguaje en la infancia. 

 

Siendo la literatura una forma de conciencia social que refleja la 

realidad, crea la realidad en base a las imágenes verbales y estéticas. 
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Las funciones específicas 

 

La función fundamental se desagrega en funciones  específicas 

para un mejor tratamiento didáctico y pedagógico de la naturaleza de la 

obra artística destinada a los niños y estas pueden ser: 

 

 

- Función Estética 

 

Esta función permite presentar los contenidos y formas de la 

realidad, del modo más hermoso posible; es decir la visión de un 

mundo a la infancia con rasgos básicos de belleza, utilizando el 

leguaje y la imagen. El niño a través de esta función conoce lo bello y 

lo feo despertando así su sensibilidad artística, su capacidad de 

creación, su imaginación y su fantasía. 

 

La estética de la literatura  infantil  enriquece la sensibilidad del 

niño para descubrir nuevas realidades. 

 

- Función Lúdica 

 

La literatura contenida en un libro, constituye una parte de la 

vida que el niño observa y ejercita con ilusión acerca del cuento, del 

verso, de la pintura y de las expresiones de belleza que recrean al 

niño durante su vida en la infancia. 

 

La literatura infantil origina en el niño el júbilo interior, el goce 

secreto, el juego creador e inteligente, desarrollando lo mágico y lo 

no mágico para aproximarse a la realidad infantil y objetiva. 
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- Función Ética 

 

La literatura infantil transmite un conjunto de valores de un 

modo directo e indirecto, haciendo vivir a los niños una lección ética, 

incidiendo en el conjunto de normas sociales, sin despertar y afianzar 

la actitud crítica de los niños en la mayoría de los casos. 

 

En el niño a través de la literatura, es posible construir en él 

una personalidad cargada de humanidad, justicia, igualdad, trabajo 

estudio y de lucha por una vida mejor, en la que prevalezcan el 

respeto a los derechos humanos, a la libertad plena y al socialización 

del hombre, de modo que el niño adquiera una conciencia social que 

le permita luchar, criticar y transformar la realidad objetiva. 

 

- Función Cultural 

 

El enriquecimiento espiritual y cultural del niño es evidente por 

la decisiva influencia de la literatura infantil que, en las diversas 

expresiones nacionales, se convierte en intérprete de la realidad de 

un país. 

 

La literatura infantil cumple una función cultural de expresión  

de valores y de sus manifestaciones. 

 

De muchos modos cumple la literatura infantil esta función 

cultural: 

 

a) Por el enriquecimiento léxico y por el activo incremento del 

vocabulario. Por la denominación de cosas nuevas, incluso las 

más ajenas al contexto del niño, por  los nombres, por la vigencia 

de términos provenientes de edades anteriores, por la evocación 
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sugerente de la palabra que convoca antiguos pensamientos o 

que traslada a fantásticas edades. 

 

b) Por la traducción del espíritu nacional y por la manifestación, a 

través de la literatura infantil, de formas culturales populares, cuya 

más clara relación se advierte entre el folklore y la literatura 

infantil convirtiéndose  este factor determinante para lograr la 

formación del ser nacional. 

 

c) Por la recurrencia del folklore, de un modo directo, ya que en 

América Latina, la literatura infantil se enriquece por la 

aproximación directa a las fuentes de las manifestaciones nativas, 

ya sean mitos, leyendas, canciones, versos populares que en 

concordancia con un natural y común origen oral, conserva la 

memoria  de los pueblos. 

 

d) Por la riqueza del mundo representado: las ideologías propuestas, 

las creencias, sistemas filosóficos y sociales, realidades 

económico- culturales, contextos, referenciales raciales, criterios 

de valor, etc. la literatura infantil insustituible medio de 

culturización. 

 

La infancia internaliza los conocimientos  que adquiere por 

medio de la lectura de las obras literarias destinadas  a su mundo. 

 

La literatura infantil es el cimiento de la futura cultura personal 

del niño que será hombre. 

 

- Función  Social 

 

El niño como todo ser humano es un ser social  y todo lo que 

realiza en el espacio y el tiempo es un hecho social; por lo tanto, la 
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literatura infantil es social, porque sirve para develar la realidad social 

al niño y propiciar su proceso de socialización.  

 

El proceso de socialización en el niño se realiza mediante la 

información y el aprendizaje de la realidad a la cual pertenece y 

donde se encuentra  la  familia, la escuela y la comunidad. 

 

La literatura infantil en todas sus formas descubre y realiza las 

funciones sociales, porque tiene un contenido cultural e ideológico  

que permite la socialización y el desarrollo de la personalidad del 

niño; por lo tanto, actúa como agente socializante como factor básico 

para el desarrollo humano del niño. 

 

En la literatura infantil encontramos la razón y la explicación de 

las numerosas conductas infantiles, por ejemplo en los países que 

son colonias, semicolonias y neocolonial prevalece la literatura 

infantil alienante de los niños, la violencia constituye una forma de 

juego, lo cual va preparando a los niños para su integración a una 

sociedad llena de contradicciones y agresiones. 

 

- Función Revolucionaria 

 

La función revolucionaria de la literatura infantil es reducir 

gradualmente la literatura semifeudal y burguesa destinada a los 

niños. Tiene como propósito fundamental unir y educar a los hijos del 

pueblo explotado, para luchar con una sola voluntad contra el 

enemigo explotador. 

 

La literatura revolucionaria adopta una posición de clase 

proletariado y del campesino, generando una actitud específica. 

Frente a los enemigos de clase la función de la literatura infantil es 
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revelar su crueldad y señalar la inevitabilidad de la derrota del 

opresor. 

 

La literatura infantil revolucionaria señala con claridad las 

ideas atrasadas del pueblo y tiende educar a nueva generación para 

que se desprendan de ese lastre y luchen contra sus propios 

defectos y errores, desechando lo atrasado y desarrollando lo 

revolucionario y en ningún caso lo contrario, para generar la 

conciencia social revolucionaria en los niños. 

 

- Función Formativa 

 

El objetivo formativo de la lectura literaria es el desarrollo  de 

la competencia literaria y de cada uno de sus componentes, entre los 

que destacan, a modo de bloques integrados, la competencia lectora 

y, particularmente, el intertextual del lector, la literatura infantil y 

juvenil es un conjunto de producciones de signo artístico literario, de 

rasgos comunes y compartidos con otras producciones literarias 

también con producciones de otros códigos semióticos a las que se 

tiene acceso en tempranas etapas de formación lingüística y cultural. 

 

En todo proceso de formación en el aprendizaje de dominios 

receptores y de habilidades de lectura, tiene especial relevancia las 

competencias literarias y lectora junto con el acto intertextual del 

lector. 

 

1.8. Géneros de la literatura infantil  

 

Resulta complejo y difícil precisar la clasificación de los géneros 

por su naturaleza misma, sin embargo López (1990), divide los géneros 

literarios en tres grandes grupos:  
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 Narrativo o épico: Mitos, cuentos, leyendas, fabulas, epopeyas.  

“También la épica que en el mundo del niño y adolescente supone el 

cuento iniciático, la leyenda, la novela de aventuras. El viaje siempre. 

Distancia, pasado hecho presente en el espacio y tiempo mágico de 

la narración” (López, 1990, p. 20). 

 

 Lírico o poético: Poesía, nanas, retahílas, canciones, adivinanzas, 

trabalenguas, etc. “Realmente la poesía infantil es placer del ritmo y 

de la rima, sonido, aliteraciones, disparate, repeticiones caprichosas 

y sugeridoras en su arbitrariedad, gozo de decir” (López, 1990, p. 

20). 

 

 Dramático o teatral: Teatro, mimo, títeres y marionetas. 

 

En lo dramático, la dimensión de representar. Aquí, el mimo, 
guiñol, sombras, marionetas y un teatro convencional. Es el gozo 
—el mismo del adulto— de ser otro, del disfraz, de salir de lo 
cotidiano y de su propio recinto personal, vivir otras posibilidades, 
desde otra circunstancia contemplarse a sí mismo. Decir palabras 
suyas u otras que le exceden pero que aumentan su capacidad. 
(López, 1990, p. 20). 

 

 

1.9. Los cuentos  infantiles  

 

1.9.1. Definición  

 

De todas las estrategias creativas, una de las actividades más 

atractivas descrita por observadores y por los propios educadores del 

aula: es el cuento. Los niños manifiestan un gran interés por participar 

en esta actividad, por tanto, es de mucha importancia esta estrategia 

para revelar sus aportes y beneficios al desarrollo del lenguaje oral. 
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El cuento es extraordinariamente favorable para la adquisición del 

lenguaje. 

 

Rojas (2001) sostiene que los relatos “permiten a los niños y  

niñas usar la imaginación. Esta funciona como cimiento del pensamiento 

y del lenguaje y reacciona estimulándola creatividad, proyectándolos en 

el futuro y dando la posibilidad de revivir el pasado” (p. 43).  

 

Se caracteriza porque tiene una enseñanza moral; su trama es 

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

mundo fantástico donde todo es posible. 

 

Asimismo, Valdez (2003), afirma que “el cuento es una forma  

breve  de narración, ya sea expresa en forma oral o escrita” (p. 56). 

Posee características que permiten definirlo a grandes rasgos. Dentro de 

estas características encontramos que trata siempre de una narración, 

en un corto espacio de tiempo. Es una narración ficticia que puede ser 

completamente creación del autor o puede basarse en hechos de la vida 

real. 

 

Para Delaunay (1986, citado por Castro, 2014), el cuento:  

 

Abre a cada uno un universo distinto del suyo; invita a hacer 
viajes al pasado, o hacia lejanías que no conocen otros límites 
que los de la imaginación. Lo maravilloso, aquello de lo que cada 
uno tiene necesidad, es tan necesario cuando más niño o cuando 
más oprimente es la realidad que le rodea”. Entonces, el cuento 
bajo todas sus formas, facilita la adquisición del desarrollo 
personal y social, como también del lenguaje. (p. 67)  
 

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

y que para su normal desarrollo, es necesaria la confluencia de 

importantes habilidades lingüísticas y cognitivas a saber: 

 



44 

 Habilidad para organizar eventos entorno a un hilo conductor o tema 

central. La construcción de este macro significado trasciende el 

contenido particular de cada oración y permite construir un relato 

coherente (coherencia). 

 Habilidad para secuenciar eventos en el tiempo (manejo de 

relaciones temporales). 

 Habilidad para establecer relaciones de causalidad entre los eventos 

del relato (manejo de relaciones causa efecto). 

 Habilidades lingüísticas propiamente tales: sintaxis compleja y 

variedad léxica, especialmente en relación a los verbos. 

 

La narración de cuentos, es un efecto predictor de éxito escolar a 

futuro, desarrollando áreas tan importantes como las habilidades 

matemáticas, directamente relacionadas con el manejo de relaciones 

temporales. 

 

Del mismo modo, al desarrollar la coherencia se potencia directa 

e indirectamente la capacidad de análisis y síntesis necesaria para 

extraer la idea central de un texto, lo cual facilita la comprensión del 

mismo. Por otra parte, el manejo de las relaciones de causalidad 

estimula y desarrolla áreas tan importantes como el pensamiento 

inferencial, deductivo, entre otros. 

 

Cabrera (2001) afirma que el cuento es tan antiguo como el 

hombre. Tal vez más antiguo, pues bien pudo haber primates que 

contaran cuentos todos hechos de gruñidos, que es el origen del 

lenguaje humano: un gruñido bueno, dos gruñidos mejor, tres gruñidos 

ya son una frase. Así nació la onomatopeya y con ella, luego, la 

epopeya. Pero antes que ella, cantada o escrita, hubo cuentos todos 

hecho en prosa: un cuento en verso no es cuento si no otra cosa: un 

poema, una oda, una narración con metro y tal vez con rima: una 

ocasión  cantada no contada: una canción. 
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Para la Real Academia Española (1970), el cuento es una relación 

de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura invención. 

 

Para Mayorca (2000) “el cuento, como literatura infantil en 

general, no solo brinda  entretenimiento y placer;  si no que con su 

ayuda el niño descarga sus temores” (p. 29).  

 

Por ello creemos que el cuento le proporciona armas para luchar 

contra sus miedos. Se deduce entonces que el cuento no solo le 

ayudara a formarse un juicio de valores morales, espirituales, estéticos, 

etc. Esto es posible porque el cuento infantil está cargado de mensajes y 

de filosofía. 

 

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

narración de sucesos reales o imaginarios. 

 

1.9.2. Estructura del cuento infantil 

 

Para López (2010) desde el punto de vista estructural (orden 

interno), todo cuento debe tener unidad narrativa, es decir, una 

estructuración, dada por: una introducción o exposición, un desarrollo, 

complicación o nudo, y un desenlace o desenredo. 

 

La introducción, palabras preliminares o arranque, sitúa al lector 

en el umbral del cuento propiamente dicho. Aquí se dan los elementos 

necesarios para comprender el relato. Se esbozan los rasgos de los 

personajes, se dibuja el ambiente en que se sitúa la acción y se exponen 

los sucesos que originan la trama. 

 

El desarrollo, consiste en la exposición del problema que hay 

que resolver. Va progresando en intensidad a medida que se desarrolla 
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la acción y llega al clímax o punto culminante (máxima tensión), para 

luego declinar y concluir en el desenlace. 

 

El desenlace, resuelve el conflicto planteado; concluye la intriga 

que forma el plan y el argumento de la obra. 

 

1.9.3. Elementos del cuento infantil 

 

López (2010) señala que en un cuento se conjugan varios 

elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características 

propias: 

 

Los Personajes o protagonistas: una vez definido su número y 

perfilada su caracterización, pueden ser presentados por el autor en 

forma directa  o indirecta, según los describa el mismo, o utilizando el 

recurso del dialogo de los personajes y de los interlocutores. En ambos 

casos, la conducta y el lenguaje de los personajes deben estar de 

acuerdo  con su caracterización. Debe existir plena armonía entre el 

proceder del individuo y su perfil humano. 

 

El Ambiente: Incluye el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la 

acción; es decir  corresponde al escenario geográfico donde los 

personajes se mueven. Generalmente en el cuento, el ambiente es 

reducido, se esboza en líneas generales.  

 

El Tiempo: Corresponde  a la época en que se ambienta la historia y la 

duración del suceso narrado. Este último elemento es variable.  

 

La Atmósfera: Corresponde al mundo particular en que ocurren los 

hechos del cuento. La atmosfera debe traducir la sensación o el estado 

emocional que prevalece en la historia. Debe irradiar, por ejemplo, 

misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etc. 
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La Trama: Es el conflicto  que mueve la acción del relato. El conflicto da 

lugar a una acción que provoca tensión dramática. La trama 

generalmente se característica por la oposición de fuerzas. Esta puede 

ser externa, por ejemplo, la lucha del hombre con el hombre o con la 

naturaleza; o interna, la lucha del hombre consigo mismo. 

 

La Intensidad: Corresponde  al desarrollo e la idea principal mediante la 

eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias  de todos los 

rellenos o fases  de transición  que la novela permite  e incluso exige, 

pero que el cuento descarta. 

 

La Tensión: corresponde a la intensidad que se ejerce en la manera  

como el autor acerca al lector lentamente a lo contado. Así atrapa al 

lector  y  lo aísla de cuando lo rodea para después, al dejarlo libre, volver 

a dejarlo con sus circunstancias de una forma nueva, enriquecida, más 

honda o más hermosa. La tensión se logra únicamente con el ajuste con 

los elementos formales y expresivos a la índole del tema, de manera que 

se obtiene el clima propio de todo gran cuento, sometido a una forma 

literaria capaz de trasmitir al lector todos sus valores, toda su proyección 

en profundidad y altura.   

 

El Tono: Corresponde a la actitud del autor ante lo que está 

presentando. Este puede ser humorístico, alegre, irónico, sarcástico, etc. 

 

1.9.4. Clasificación del cuento infantil 

 

Una de las clasificaciones para niños que sí ha llegado a tener 

validez universal, según Briceño (1994), se encuentra dividida en dos 

grupos: 
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GRUPO I 

 

a) Cuentos de animales 

 

GRUPO II 

 

a) Cuentos maravillosos.  

b) Cuentos religiosos 

c) Cuentos novelescos 

d) De bandidos y ladrones 

e) Del diablo burlado 

f) Anécdotas y relatos chistosos, relatos de embustes, fórmulas. 

 

De estos grupos, los cuentos infantiles corresponden 

principalmente a los dos primeros; aunque ello no significa la exclusión 

de los demás relatos. 

 

Según Mayorga (2000) los cuentos infantiles se pueden clasificar 

de acuerdo a la edad del infante: 

 

Niño de 0 a dos años: libros de imágenes, lectura de versus, lectura 

con juegos de manos, lectura de paisajes, rimas. A esta edad es 

necesario repetir varias veces los versos, los pequeños cuentos con 

juegos de mano. Debe el niño gradualmente intervenir en la historia. Los 

logros no se ven inmediatamente por lo que hay mucha paciencia en 

repetir la misma batería  de cuentos una y otra vez. La lectura debe ser 

de imágenes y enseñarle a descubrir solo los objetos grandes de un 

cuadro. Objetos que deben ser familiares para el niño. 

 

Niño de 2 a 3 años: A esta edad son capaces de escuchar historias un 

poco más largas y complicadas pero con el apoyo de ilustraciones que 

les ayuden a interpretar  las palabras que están escuchando. A esta 
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edad debe irse estableciéndose una relación entre imagen y palabra. 

Libros  de imágenes que ya tengan palabras, lectura de historias 

rimadas, lectura con juegos corporales, reconocimiento de personajes de 

la historia. 

 

Niños de 4 a 5 años: A esta edad el niño reconoce  muchos libros, y 

muchos cuentos.  La narración de cuentos  le fascina  pero no solo 

oírlos, sino inventarlos, dibujarlos y actuarlos. Cuentos un poco más 

extensos pero sencillos, tiernos, graciosos. Los cuentos deben ser 

lineales, con frases recurrentes. Cuentos en verso o narración que de 

mucho ingenio. La temática de los cuentos debe ser sobre seres o 

objetos conocidos por el (la familia, animales, juguetes, etc.). 

 

En el caso de Bryant (como se citó en Briceño, 1994) establece 

una clasificación de las narraciones infantiles siguiendo un criterio 

cronológico: 

 

a) Cuentos para párvulos (3 a 5): Comprende los relatos de las 

historietas  rimadas, historia parcialmente  versificadas, relatos de 

historia natural con los animales vigorosamente  personificados, 

cuentos burlescos, sencillos cuentos de hadas. 

 

b) Cuentos para grado siguiente (5 a 7): Relatos sobre folklore, 

fábulas, mitos y alegorías, historia natural y parábolas  de la 

naturaleza, relatos históricos, humorísticos y verdaderos.  

 

c) Cuentos para niños mayores de 7 años: Relatos  de folklore, 

fábulas, mitos, y alegorías, historia natural y parábolas de la 

naturaleza, relatos históricos, humorísticos y verdaderos. 
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1.9.5. Características del cuento infantil 

 

Para Sastrias (2005) en términos generales, las características del 

cuento infantil son: 

 

Lenguaje: Claro, sencillo, conciso. 

 

Vocabulario: Adecuado a la edad del lector. Es conveniente que se 

incluyan nuevas palabras para que se amplíe su conocimiento del 

idioma. 

 

Tema: Divertido, interesante y fácil de comprender. Podrá ser: realista, 

mágico, fantástico, didáctico, humorístico, de aventuras, de ciencia 

ficción. 

 

Extensión: Estará de acuerdo con la edad del lector; cada cuento podrá 

ser de menos de una cuartilla, hasta 60 o más. Preferentemente, el libro 

deberá estar dividido en capítulos o en narraciones cortas. 

 

Presentación: Al igual que la extensión, deberá estar en relación con la 

edad del lector. Su formato podrá ser de media carta o más pequeño, 

hasta tamaño cana u oficio. 

 

1.9.6. Características de las formas literarias del cuento para niños 

 

Para Sastrias (2005) la forma literaria en la que está escrito el 

cuento deberá concordar con las características siguientes. 

 

Narración: Fluida, clara, interesante, con la extensión justa para retener 

la atención y el interés del lector. 
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Descripción: Sencilla y breve. El niño gusta de imaginar y crear 

imágenes, no le interesa mucho la descripción detallada de algún lugar o 

cosa. 

 

Diálogo: Sencillo y fácil de comprender, deberá Incluir expresiones 

coloquiales bien seleccionadas. No es aventurado afirmar que ésta es 

una de las características más importantes en el cuento para niños; por 

lo tanto, al catalogar un cuento hay que revisar bien los diálogos y 

decidir si son apropiados para los niños. 

 

1.9.7. Cuento motor 

 

Según Rodari (como se citó en Martínez, 2007), el cuento es 

desde los primeros años de vida un instrumento que ayuda a construir 

sólidas estructuras para la fantasía del niño, con lo cual refuerza su 

disposición a imaginar. 

 

El cuento compagina aspectos tales como la fascinación, el 

hechizo, la magia, los peligros, las peripecias, las hazañas, la fantasía, la 

creatividad, la imaginación, elementos que están asociados a las 

necesidades de los niños. 

 

Los cuentos poseen, por regla general, una gran parte de fantasía 

y de imaginación. Y eso es algo que perciben los niños que lo oyen. Es 

decir, al oír un cuento infantil, el niño se imagina la historia, se pone en 

el lugar de los personajes, siente sensaciones parecidas a las de los 

protagonistas, etc. Por todo ello, los cuentos infantiles benefician el 

desarrollo de la imaginación de los niños; así como su sentido de la 

percepción y su sensibilidad. 

 

La narración de cuentos comienza a una edad en la que el niño es 

especialmente motriz. Es por eso que el cuento en general y los cuentos 
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motores en particular, son una excelente herramienta didáctica en el 

nivel de Educación Inicial. Aún en las virtudes pedagógicas del cuento 

narrado y del juego; basando su esencia en el movimiento, invitan al 

niño a explorar el medio físico que lo rodea; fomentan la exploración de 

sus posibilidades motrices y creativas y los convierten en protagonistas 

de su propio aprendizaje 

 

El cuento motor es una variante del cuento hablado. Podríamos 

decir que es un cuento representado, un cuento jugado, en el cual hay 

un narrador y un grupo de niños y niñas que representan lo que dice 

dicho narrador. Los personajes se desenvuelven en un contexto de reto 

y aventura, con el fin de superar desafíos con el que los niños se pueden 

sentir identificados. Del relato dimanan propuestas en las que los 

alumnos participan, emulando a los personajes desde la acción motriz 

dotada de significado. 

 

Uno de los mayores beneficios que tiene el cuento motor es la 

motivación que ejerce en el niño. Cuando el niño escucha un cuento, 

interpreta en su mente o representa mentalmente las escenas del 

cuento; pero un cuento motor hace que el niño sea el protagonista de 

esas imágenes o representaciones mentales cuando ejecuta los 

movimientos. Es una forma libre y desenfadada, en la cual el niño, lleno 

de energía, expresa sus emociones y sentimientos, además de explayar 

su imaginación. 

 

El cuento motor incide directamente en la capacidad expresiva de 

los niños. Primero interpretan el cuento cognitivamente y luego lo 

interpretan motrizmente. 

 

a. Propósito 

 
Que los niños sean protagonistas, desarrollando las 

dimensiones cognitiva, afectiva, social y motora. 
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Que los niños desarrollen la capacidad creativa, interpretando 

corporalmente lo que se está verbalizando, potenciando el desarrollo 

de su imaginación. Que descubran su propio cuerpo como vehículo 

de comunicación y expresión. 

 

b. Descripción de la estrategia 

 

Para trabajar en nuestras aulas los “cuentos motores” es 

recomendable tener en cuenta algunas pautas metodológicas: 

 

Introducimos a los niños en la historia que les vamos a narrar, 

motivándolos a través de un disfraz, pañuelos, cintas, algún objeto 

relacionado con el cuento, un títere, etc. 

 

Narramos el cuento, y los niños van realizando las distintas 

actividades motrices relacionadas con lo que ocurre en el relato. 

 

Los cuentos motores constan de tres fases: 

 

- Fase inicial: 

- Fase principal: narración y vivenciación del cuento. 

- Fase final: vuelta a la calma 

 

Aquí narramos la parte final del cuento. De esta manera, 

conducimos a los niños a una fase relajada y calmada para 

concluir la historia. 

 

1.9.8. El cuento viajero 

 

Consiste en un libro preparado por las docentes. Se elige el 

formato y se considerará una página por cada niño de nuestra clase. Se 
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les propondrá a los niños la tarea de forma colectiva. Se elaborará la 

primera página con el inicio de la historia y se la pasaremos a uno de los 

niños para que continúe la historia. Entre toda la clase, pero de forma 

individual, cada uno de los niños participa en la creación del cuento. Los 

niños se llevarán a casa el libro (los fines de semana) y, con la ayuda de 

su familia, continuarán la historia. El papel de los padres será el de 

escribir lo que su hijo o su hija cree. 

 

La idea es que cada niño haga su página y que, al día siguiente, 

el niño sea el protagonista de su parte de la historia y explique qué ha 

hecho, con quién, cómo lo ha hecho, etc. 

 

Cuando todos los niños del aula han elaborado su página del 

cuento, juntos, y con ayuda de la docente,  crean el final para la historia. 

 

1.9.9. Importancia de la lectura de cuentos en el desarrollo de  

habilidades del lenguaje oral 

 

Para Justice y Kadaraveck (2003) la lectura del adulto al niño en 

vista por muchos teóricos como un medio potencial para el desarrollo, 

dado que es una actividad que es familiar, significativa, interesante y 

motivante, para los niños preescolares.  

 

Asimismo, para Honig y Shin (2001) la lectura con niños 

pequeños es una forma eficaz de promover el desarrollo temprano del 

lenguaje, a través de las imágenes de los libros mostradas a los niños 

muy pequeños, los cuidadores los inducen  a habilidades de pre lectura, 

comprensión de palabras y a disfrutar con  los libros. Mediante el uso de 

los libros, los niños en edad de caminar aprenden habilidades 

específicas, tales como, cambiar de páginas, tomar turno en una 

conversación y responder preguntas. Estas habilidades son importantes 
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prerrequisito para el posterior aprendizaje de la lectura. Leyendo a los 

niños se le ayuda a desarrollarse como lectores y escritores. 

 

Es así que a través de los libros los niños aprenden sobre 

emociones, la amistad, la importancia de la honestidad y la preocupación 

por los demás. Los niños se pueden identificar con los personajes de los 

libros, las historias también pueden ayudar a los niños a manejar 

situaciones difíciles (un nuevo hermanito, una casa nueva, la muerte de 

una persona amada o de su mascota), ante tales situaciones, los libros 

pueden brindarles consuelo y darles un escape.  

 

En opinión de Honig y Shin (2001) la lectura  de libros para niños, 

es sumamente importante para el desarrollo del lenguaje, porque le 

ayuda al niño a aumentar su vocabulario y sus conocimientos acerca del 

mundo. A los niños que saben más palabras y saben más de su mundo, 

se les facilita el aprender a leer. Leer ayuda a los niños a que se 

familiaricen con los sonidos y ritmos de   la lectura. Los libros con 

palabras que riman les ayudan a los niños a aprender que las palabras 

están formadas por sonidos. Los niños que saben esto tienen más 

facilidad para aprender que las letras también se relacionan con los 

sonidos. 

 

 

SUBCAPÍTULO II: EL LENGUAJE ORAL 

 

2.1. El lenguaje 

 

Para Avendaño (2007, p. 53) “el lenguaje es un medio o 

instrumento de comunicación, sin duda el más extenso que poseemos”. 

Está constituido por diferentes sistemas o códigos (gestos, música, 

plástica, fórmulas matemáticas, etc.) la lengua es el medio privilegiado y 

más eficaz para la comprensión y la producción de nuestros 
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pensamientos, experiencias, sentimientos, deseos, opiniones, así como 

la reflexión sobre nuestra propia identidad.  

 

El lenguaje es un elemento fundamental en la vida de los seres 

humanos, sin él sería imposible una comunicación fluida y rápida de las 

emociones, pensamientos, sentimientos y saberes de un determinado 

grupo hacia personas del mismo grupo o de otro, en diferentes 

contextos. 

 

Son diversos los autores que han estudiado el lenguaje a 

profundidad por la importancia que posee en sí mismo, a continuación se 

detallan algunas de estas definiciones: 

 

Para Chomsky (1971) el lenguaje es un “conjunto finito o infinito 

de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y construida a partir de 

un conjunto finito de elementos” (p. 74). 

 

Para Bloom y Lahey (1978, citado por Triadó, 1998, p. 15) es un 

“código por el cual se representan ideas, a través de un sistema 

arbitrario de signos, para la comunicación”. 

 

Asimismo, para Gómez (2003, p. 57) el lenguaje tiene una 

“función semiótica y función comunicativa, instrumento que facilita la 

comprensión y expresión de ideas y pensamientos, esto es, para 

interpretar la realidad, así como para la interacción y la socialización”. 

 

En cuanto a Belinchon, Igoa y Riviere (1998, citado por Gómez, 

2003, p. 67) el lenguaje es un “sistema de expresión, representación y 

comunicación que se basa en un sistema signos y reglas formalmente 

bien definido y cuya utilización por un organismo implica una modalidad 

particular de comportamiento”. 
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En el estudio del lenguaje hay que tener en cuenta las 

capacidades cognitivas del sujeto y el contexto social en el que se usa y 

que sirve para cambiar información, influir sobre el comportamiento de 

los demás, expresar estados de ánimo, emociones, etc. (Triadó, 1998). 

 

Por ello, Mercer (2001, p. 137) afirma que  

 

La naturaleza misma del diálogo humano nos exige decir las 
cosas de manera que tengan en cuenta con quién estamos 
hablando, qué intentamos lograr y cuáles pensamos que son los 
objetivos y puntos de vista de las personas con las que tratamos.  
 

Cuando aprendemos el lenguaje, no sólo aprendemos una serie 

de palabras o un sistema de signos, sino que también se los significados 

culturales que estos signos incluyen, es decir, la manera en que las 

personas de su mismo grupo social entienden e interpretan la realidad. 

 

Para la Asociación Americana de lenguaje hablado y oído, el 

lenguaje es un sistema complejo y dinámico de símbolos convencionales 

que se utiliza de diferentes maneras para el pensamiento y la 

comunicación, y que evoluciona dentro de contextos específicos 

históricos, sociales y culturales. (Owens, 2003) 

 

2.2. Funciones del lenguaje 

 

Bühler (citado por Fonseca, 2005) distingue tres funciones 

trascendentales del lenguaje, que acompañan a las intenciones básicas 

del hombre cuando quiere comunicarse con otros: 

 

a) La función representativa 

 

Es aquella por la cual el lenguaje llega a transmitir un contenido. 

Requiere un sistema de signos representativos de sucesos o cosas. Es 
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propia solamente del hombre, que es capaz de simbolizar con ideas su 

realidad. 

 

b) La función expresiva 

 

Es la que manifiesta el estado psíquico del hablante. A diferencia 

de la anterior, esta función también puede encontrarse en las 

expresiones de ciertos animales: por ejemplo, las aves cuyo canto no es 

un llamado a las aves vecinas, sino una expresión de su estado afectivo. 

En la comunicación del hombre dicha función se manifiesta con singular 

claridad y es notoria, sobre todo, en el lenguaje de los niños. 

 

c) La función apelativa o de llamada 

 

Por medio de ésta se actúa sobre el oyente para dirigir o atraer su 

atención. Puede compararse con las señales de tránsito de las grandes 

ciudades o por ejemplo, con el Ladrido del perro que ahuyenta. El 

lenguaje es en primer término, una llamada al oyente. 

 
2.3. Evolución del lenguaje  

 

Como señalan Gallardo y Gallego (2000, p. 56) “el proceso de 

adquisición del lenguaje en el niño sólo puede seccionarse en etapas 

claramente diferenciadas a efectos metodológicos, ya que es un proceso 

escalonado, ininterrumpido”. 

 

Se pueden establecer cuatro etapas diferenciadas por criterios de 

edad para conocer los principales hitos lingüísticos que observaremos 

en los niños y niñas. Pero las edades en las que se ubica cada uno de 

los logros son estimativas, ya que no existe una regularidad en exacta y 

además la evolución dependerá de muchos factores externos (además 

de los propios de la condición biológica del alumno o alumna) que 
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determinarán en gran medida los progresos que se consignan. Las 

etapas que se han diferenciado son: 

 

2.3.1. Antes de los tres años 

 

a) Del nacimiento a los dos meses de edad 

 

Desde su nacimiento, hasta más o menos el final del primer mes, 

la única expresión audible del bebé es el llanto, que es la primera 

manifestación sonora puramente mecánica o refleja. 

 

Al inicio del segundo mes el llanto ya no es un fenómeno o 

manifestación mecánica, sino que el tono del sonido cambia con el 

contenido afectivo de dolor, hambre u otra molestia. 

 

b) De los tres a los seis meses 

 

Al inicio del tercer mes el bebé produce vagidos, sonidos 

guturales y vocálicos. 

 

Responden a sonidos humanos mediante la sonrisa, con arrullos 

o murmullos. 

 

También aparece el balbuceo, que consiste en la emisión de 

sonidos mediante reduplicación de sílabas. De esta forma el niño va 

progresando y aumentando sus vocalizaciones, las que ya se acercan a 

la palabra y, como tales, van cargadas de intención comunicativa con la 

madre. 

 

c) De los siete a los ocho meses 

 
En esta edad el niño realiza múltiples vocalizaciones 

espontáneas, tanto vocálicas como consonánticas y hasta sílabas. Estas 
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vocalizaciones próximas a la palabra son las que conducirán pronto al 

niño a emitir sus primeras palabras. 

 

2.3.2. De los cuatro a los cinco años 

 

El lenguaje de un niño o niña de 4 años puede ser similar al del 

adulto, ya que los aspectos gramaticales están prácticamente asumidos 

en su totalidad. Es en esta etapa cuando podemos hablar de la 

consolidación del tiempo presente y uso del pasado, con oraciones 

combinadas, subordinadas y compuestas, aun de corta extensión. Otra 

de las características propias de esta etapa es el surgimiento del 

lenguaje interno, que servirá para planificar y diseñar mentalmente las 

acciones. De este modo, el lenguaje comienza a convertirse en un medio 

para la organización de la acción, desarrollando así la función ejecutiva. 

 

2.3.3. De los cinco a los seis años 

 

Aunque el desarrollo del lenguaje continúa hasta los diez o doce 

años, los aspectos más importantes se han adquirido en el momento del 

ingreso en la escolaridad. En esta etapa los niños no presentan 

dificultades para comprender ni expresarse en forma 

descontextualizada. Son capaces de narrar historias inventadas, 

organizar una serie de acontecimientos pasados, darles un tratamiento 

lógico y explicarlos según las convenciones lingüísticas formales. 

 

2.4. El lenguaje oral 

 

El lenguaje oral es la capacidad humana por excelencia, aquella 

que nos distingue de los animales y nos humaniza. La capacidad para 

hablar es el principio que distingue al ser humano de las demás 

especies. El habla permite exteriorizar ideas, recuerdos, conocimientos, 
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deseos, e interiorizar al mismo tiempo; es lo que permite ponernos en 

contacto directo con los demás. 

 

El lenguaje oral es un proceso complejo, que implica un código de 

símbolos, la adquisición de vocabulario, la elaboración de frases… y 

conlleva una serie de capacidades, que resultan ser las condiciones 

básicas para que se pueda desarrollar el mismo 

 

 Maduración del sistema nervioso. 

 Adecuado aparato fonador. 

 Nivel suficiente de audición. 

 Un grado de inteligencia mínimo. 

 Una evolución psico-afectiva. 

 Estimulación del medio. 

 Relación interpersonal. 

 

2.5. El lenguaje receptivo y expresivo 

 

2.5.1. El lenguaje receptivo 

 

Se refiere a como captamos y comprendemos la señal hablada. El 

habla como hemos podido comprobar anteriormente consiste en una 

vibración del aire ambiental. 

 

Rodríguez y Smith (2004) manifiestan que el lenguaje receptivo 

permite entender las palabras habladas o escritas. El lenguaje receptivo 

es sólo eficaz cuando se implican las zonas cerebrales relacionadas con 

la atención, cuya expresión motora es una contracción de los músculos 

faciales de la mímica y de los ojos, que nos concentra en el interlocutor o 

en el papel escrito. 
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2.5.2. El lenguaje Expresivo 

 

Lo que conocemos como lenguaje expresivo se refiere a la 

producción del lenguaje o el habla. La conducta de expresión oral es 

constantemente reajustada en función de informaciones auditivas 

(Rondal y Seron, 1991; Sataloff, 1993). 

 

Asimismo según Rodríguez y Smith (2004) el lenguaje expresivo 

es la relación de una serie de actos motores, mediante los cuales se es 

capaz de pronunciar y escribir palabras que tengan un significado. 

 

2.6. Componentes del lenguaje  

 

Con respecto a los componentes del lenguaje, Martínez (1998) 

describe cada uno de ellos: 

 

2.6.1. Componente Sintáctico 

 

Para Martínez (1998, p. 67) “la sintaxis es parte de la lingüística 

que da razón a la estructura de las oraciones de una lengua”. Sintaxis, 

significa ordenación. 

 

Cuando nosotros queremos decir o expresar algo, debemos hacer 

uso de una estructura concreta, que pueda aportar la significación 

deseada. La codificación sintáctica es la ordenación de las palabras 

según las relaciones que se establecen entre ellas. 

 

Las oraciones que permite la sintaxis de una determinada lengua 

presentan una estructura regida por principios de jerarquía y linealidad. 

Así también, sirve como ordenadora de los constituyentes de las 

oraciones, y de concordancia para manifestar la relación entre ellas. 
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Martínez (1998), utiliza como unidades de la sintaxis al sintagma y 

a la oración. 

 

Es un grupo de palabras que presenta coherencia desde un punto 

de vista semántico, sintáctico y fonológico. Así mismo, en éste 

encontramos un elemento nuclear alrededor del cual se pueden agrupar 

otros elementos que modifican al núcleo. 

 

Es la unidad funcional mayor en sintaxis, la cual cuenta con 

contenido significativo completo y estructura autónoma. La oración 

puede formarse por una sola palabra, siempre y cuando contenga un 

verbo y todo lo que éste exija. 

 

2.6.2. Componente Morfológico 

 

Para Martínez (1998, p. 56) “la morfología es la disciplina 

lingüística que estudia la estructura de la palabra y de las relaciones que 

se producen en el seno de ésta”. Para los lingüistas el componente 

morfológico viene a ser una dimensión específicamente estructural. 

 
Se encarga de la organización interna de las palabras. El 

morfema es la unidad gramatical más pequeña con significado una 

lengua. Existen dos tipos de morfemas: morfema base, llamado también 

raíz de la palabra, es el encargado del significado fundamental de la 

palabra y el morfema gramatical es el que da a la palabra cierta 

información. El morfema gramatical a su vez se divide en dos: morfema 

gramatical verbal que otorga las terminaciones verbales, y el morfema 

gramatical nominal, que es el que indica género y número. 

 

Los prefijos, se usa antes del morfema base de la palabra que se 

quiere modificar. Los sufijos, se utilizan después del morfema base de la 

palabra que se quiere modificar. Los alomorfos, son variaciones de los 

morfemas que entregan un mismo significado. 
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2.6.3. Componente Fonológico  

 

Estudia las reglas de los sonidos del habla además de la 

estructura silábica, la acentuación, el ritmo y la entonación. Un fonema 

es la unidad lingüística sonora más pequeña y cada lengua utiliza sus 

propios fonemas, así el español recurre a 24 fonemas mientras que el 

inglés a 45, y el alófono es la pronunciación de un fonema en un 

contexto determinado (Owens, 2003). 

 

Las reglas fonológicas dirigen la distribución y secuencia de los 

fonemas, así las reglas de secuencia permiten conocer las 

combinaciones de fonemas permitidos además de los cambios sonoros 

que se producen cuando dos fonemas determinados aparecen juntos. 

 

2.6.4. Componente Semántico 

 

La semántica estudia las relaciones de unos significados con 

otros y los cambios de significados que experimentas las palabras y de 

la forma del lenguaje y de la percepción de los objetos. 

 
Para Acosta (2007) el componente semántico vendría a formar 

parte de la lingüística y se encarga de dar significado a los signos 

lingüísticos y a sus distintas combinaciones en los diferentes niveles de 

organización: palabras, frases, enunciados y discursos. 

 

Además nos dice que el componente semántico está más ligado 

al desarrollo cognoscitivo. 

 

Dentro del contenido de la semántica encontramos a los procesos 

de codificación y decodificación de los significados del lenguaje. Si 

hablamos de lenguaje receptivo nos referimos a la comprensión de éste, 

por lo tanto, la extracción del significado a partir de nuestro sistema 
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simbólico, y a nivel de lenguaje expresivo nos referimos a la selección 

adecuada del vocabulario y estructura del lenguaje para transferir el 

significado, dependiendo éste de lo que se quiere comunicar. 

 

A nivel infantil se habla de adquisición y crecimiento del sistema 

léxico (competencia léxica) y del desarrollo conceptual, proceso por el 

cual los niños van incorporando las unidades léxicas aisladas a 

categorías conceptuales amplias y diferentes en razón de su significado 

(competencia semántica). 

 

2.6.5. Componente Pragmático 

 

La pragmática vendría ser la manera como se utiliza el lenguaje 

para la comunicación, es saber utilizar el lenguaje dentro de un contexto 

social con la finalidad de conseguir distintas cosas en el mundo. Cuando 

una persona hace uso correcto del lenguaje, además de tener 

competencia lingüística, logra también tener competencia comunicativa 

(Berko y Bernstein, 2010). 

 

El componente pragmático, según Acosta (2007), estudia el 

lenguaje en contextos sociales, mostrando interés por las reglas que 

determinan su uso social en un contexto determinado. 

 

2.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Cuentos: El concepto hace referencia a una narración breve de hechos 

imaginarios. Su especificidad no puede ser fijada con exactitud, por lo 

que la diferencia entre un cuento extenso y una novela corta es difícil de 

determinar. 

 

Fonología: La fonología está aceptada como una rama de la lingüística 

cuyos exponentes poseen como objeto de estudio a los elementos 
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fónicos, teniendo en cuenta su valor distintivo y funcional. Así como la 

fonética contempla el análisis del perfil acústico y fisiológico de los 

sonidos, la fonología se encarga de interpretar la manera en la cual los 

sonidos surgen a nivel abstracto o mental. 

 

Instrumento: Es una pieza que, combinada con otras, sirve con un 

determinado objeto en el ámbito de los oficios o las artes. 

 

Investigación: Este verbo se refiere a la acción de hacer diligencias 

para descubrir algo. También hace referencia a la realización de 

actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático, con la 

intención de aumentar los conocimientos sobre una determinada 

materia. 

 

Lectura: Es una actividad absolutamente humana, que nos permite, 

gracias a su realización y puesta en práctica, por ejemplo y entre otras 

cosas, interpretar una poesía, un cuento, una novela, eso en cuanto a lo 

estrictamente literario, pero también a la lectura le deberemos la 

posibilidad de interpretar señas, movimientos del cuerpo, dar o recibir 

enseñanza. 

 

Literatura: La literatura es una actividad de raíz artística que aprovecha 

como vía de expresión al lenguaje. También se utiliza el término para 

definir a un grupo de producciones literarias surgidas en el seno de un 

mismo país, periodo de tiempo o de un mismo género (como la literatura 

persa, por ejemplo) y al conjunto de materiales que giran sobre un 

determinado arte o una ciencia (literatura deportiva, literatura jurídica, 

etc.). 

 

Método de investigación: El concepto hace referencia a los métodos 

de investigación que permiten lograr ciertos objetivos en una ciencia. La 

metodología también puede ser aplicada al arte, cuando se efectúa una 
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observación rigurosa. Por lo tanto, la metodología es el conjunto de 

métodos que rigen una investigación científica o en una exposición 

doctrinal. 

 

Método: Es una palabra que proviene del término griego methodos 

(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. 

Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

 

Recursos: Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y 

técnicos con que cuenta y utiliza una dependencia, entidad, u 

organización para alcanzar sus objetivos y producir los bienes o 

servicios que son de su competencia. 

 

Semántico: Se trata de aquello perteneciente o relativo a la significación 

de las palabras. Por extensión, se conoce como semántica al estudio del 

significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones. 

 

Sintáctico: Derivada de sintaxis, se trata de la parte de la gramática que 

enseña a coordinar y unir las palabras para formar las oraciones y 

expresar conceptos. 
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CAPÍTULO II: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En este trabajo de investigación consideramos que es de mucha 

importancia el uso  de  cuentos infantiles como estrategia y técnica de  

enseñanza para el desarrollo  del  lenguaje oral de los niños y niñas. 

 

En el aula de 4 años  del PRONOEI Mi Nido Azul del distrito de 

san juan de Lurigancho se pudo observar que los niños y niñas  en el 

momento de la actividad literaria  tienen mayor entusiasmo, gozo y lo 

demuestran expresándolo corporalmente y verbalmente; sin embargo 

hay ciertas dificultades en la expresión oral. 

 

El desarrollo del lenguaje oral en  los niños del aula de 4 años del 

PRONOEI Mi Nido Azul tienen un  deficiente y lento desarrollo y la falta 

de  estrategias y técnicas de enseñanza en el nivel inicial, despertó 

nuestro interés por estudiar esta problemática para contribuir en el 

desarrollo de clases y el aprendizaje del lenguaje oral de nuestros niños. 

 

La problemática no solo queda ahí, pues esto trae consecuencias 

a futuro que se ven reflejados en las evaluaciones internacionales 

realizadas en el 2013 por el Programa Internacional para la Evaluación 

de Estudiantes o Informe PISA  donde informa que el Perú se encuentra 

en el puesto 65 de 65 países evaluados, y lo que informa ECE  del 

ministerio de educación realizado en el 2014 muestra que en 

comprensión lectora estamos en proceso, todo esto nos lleva a realizar 

el planteamiento de algunas preguntas como: ¿los niños están  

desarrollando las competencias comunicativas desde el primer ciclo?. 

Esta situación real nos orienta al interés de realizar  una  investigación 
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acerca del lenguaje oral en los niños de educación  inicial y los cuentos 

infantiles como una estrategia. 

 

La característica  principal de esta investigación  es consolidar la 

influencia de los cuentos infantiles y lenguaje oral aclarar el gran impacto 

que causa el utilizar  la literatura infantil con plan lector como 

herramienta de trabajo para obtener mayores conexiones en el cerebro 

estimulándolo en su totalidad, para usarlo en el momento de la 

adquisición del nuevo conocimiento. 

 

2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. Problema principal  

 

¿De qué manera influyen los cuentos infantiles en el desarrollo del 

lenguaje oral en niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito 

de San Juan de Lurigancho? 

 

2.2.2. Problemas secundarios 

 

¿De qué manera influyen los cuentos infantiles en la discriminación 

auditiva de fonemas de los niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, 

del Distrito de San Juan de Lurigancho? 

 

¿De qué manera influyen los cuentos infantiles en el nivel fonológico de 

los niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito de San Juan 

de Lurigancho? 

 

¿De qué manera influyen los cuentos infantiles en el nivel sintáctico de 

los niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito de San Juan 

de Lurigancho? 
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2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1. Importancia de la investigación 

 

La importancia de esta investigación se resume en:  

 

a. Permitió conocer y valorar con mayor objetividad y elementos de 

juicio consistentes, el impacto o influencia que ejercen entre los 

cuentos infantiles en el lenguaje oral en estudiantes de educación 

inicial.  

 

b. Posibilitó la obtención de mejores condiciones para una formulación y 

aplicación más exitosa de propuestas para superar problemas que 

afecten el lenguaje oral de los estudiantes de inicial, y como 

consecuencia, el mejoramiento en el rendimiento académico. 

 

c. Proporcionó elementos de juicio útiles para mejorar el desarrollo 

teórico-práctico de acciones destinadas a optimizar estrategias que 

permitan el desarrollo correcto del lenguaje oral. 

 

2.3.2. Alcances de la investigación 

 

En cuanto a los alcances de la investigación, estos son: 

 

a) Alcance espacial-institucional: PRONOEI Mi Nido Azul del distrito 

de San Juan de Lurigancho. 

 

b) Alcance temporal: La investigación se llevó a cabo el año 2015.  

 

c) Alcance temático: Cuentos infantiles y lenguaje oral. 
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d) Alcance socioeducativo: Se abarcó solamente a estudiantes del 

PRONOEI Mi Nido Azul. 

 

2.4.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las limitaciones, fueron  las siguientes: 

 

a. Dificultades en el acceso a las fuentes primarias: Debido a que 

las autoridades de algunas instituciones educativas, consideran 

determinados elementos del quehacer educativo, tales como su 

documentación interna (registros, actas de evaluación) con criterio 

extremadamente restrictivo y confidencial.  

 

b. La escasez de soporte teórico específico: Es decir, referente a las 

variables bajo estudio en las condiciones actuales del país, las 

fuentes son escasas, salvo las que existen en otros idiomas.  

 

c. Extremada diversidad de instrumentos estandarizados para 

evaluar las variables en estudio: Esto obedeció a las múltiples 

concepciones, enfoques, paradigmas, énfasis y propósitos al 

respecto, los cuales aportan elevadas dosis de confusión, pero 

también un amplísimo panorama de criterios y alternativas. 
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CAPÍTULO III: 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. OBJETIVOS  

 

3.1.1. Objetivo general 

 

Determinar la influencia de los cuentos infantiles en el desarrollo del 

lenguaje oral en niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito 

de San Juan de Lurigancho. 

 

3.1.2.  Objetivos  específicos 

 

Determinar la influencia de los cuentos infantiles en la discriminación 

auditiva de fonemas de los niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, 

del Distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Determinar la influencia de los cuentos infantiles en el nivel fonológico de 

los niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito de San Juan 

de Lurigancho. 

 

Determinar la influencia de los cuentos infantiles en el nivel sintáctico de 

los niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito de San Juan 

de Lurigancho. 

 

3.2.  SISTEMA DE HIPÓTESIS  

 
3.2.1. Hipótesis general 

 
Los cuentos infantiles influyen significativamente en el desarrollo del 

lenguaje oral en niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito 

de San Juan de Lurigancho. 
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3.2.2. Hipótesis específicas 

 

Los cuentos infantiles influyen significativamente en la discriminación 

auditiva de fonemas de los niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, 

del Distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Los cuentos infantiles influyen significativamente en el nivel fonológico 

de los niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito de San 

Juan de Lurigancho. 

 

Los cuentos infantiles influyen significativamente en el nivel sintáctico de 

los niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito de San Juan 

de Lurigancho. 

 

3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

 

3.3.1. Variables 

 

Variable Independiente: 

 

- Los cuentos infantiles. 

 

Variable Dependiente: 

 

- Desarrollo del lenguaje oral. 
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3.3.2. Operacionalización de variables 

 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM  

CUENTOS 
INFANTILES 

El pollito que se 
perdió. - Asamblea 

- Desarrollo 
- Verbalización 
- Cierre 

Sesiones de 
aprendizaje. 

Las palabras de mi 
mama. 

Dora. 

Pepito y su cometa. 

LENGUAJE 
ORAL 

Discriminación auditiva 
de fonemas 

Diferencia una palabra de otra con semejanza en su 
pronunciación. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 

Nivel Fonológico 

Menciona de forma correcta palabras con silabas 
directas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45 

Menciona de forma correcta palabras con silabas 
inversas y mixtas. 

Menciona de forma correcta palabras con silabas 
complejas con consonante “r” intermedia. 

Menciona de forma correcta palabras con silabas 
complejas con consonante “l” intermedia. 

Menciona de forma correcta palabras largas con 
silabas complejas. 

Nivel Sintáctico 

Memoria verbal de frases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 

Composición oral de frases dada una palabra. 

Descripción de imágenes a través de la observación de 
un paisaje. 
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3.4. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo aplicada, Carrasco (2014, p. 

43) afirma que “esta se distingue  por tener propósitos prácticos 

inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, 

modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad. 

 

3.4.2. Método de investigación 

 

En este estudio se abordó el método hipotético - deductivo, 

“consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 

calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 

deduciéndose de ellas conclusiones” (Bernal, 2010, p. 56). 

 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El  diseño es cuasi-experimental: se manipula deliberadamente la 

variable independiente, los cuentos infantiles, para ver su efecto con la 

variable dependiente, el lenguaje oral, solamente que difieren de los 

experimentos verdaderos en el grado de seguridad o confiabilidad que 

pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. 

 

Este tipo de diseño cuasi-experimental, utiliza dos grupos 

denominados grupos intactos, el tipo de cuasi experimento es: 

 

Diseño con preprueba-posprueba y grupos intactos, utiliza: 

 
Grupo de control, enseñanza sin los cuentos infantiles. 

Grupo experimental, enseñanza con los cuentos infantiles. 

GC:          O1    ---     O2 

GE:          O3     X     O4 
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Además, a los grupos se les administra una preprueba, la cual 

puede servir para verificar la equivalencia inicial de los grupos. Los 

grupos son comparados en la posprueba para analizar si el tratamiento 

experimental tuvo un efecto sobre la variable dependiente 

 

3.6.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.6.1. Población 

 

La población de la investigación estuvo conformada 80 niños del 

PRONOEI Mi Nido Azul del Distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

3.6.2. Muestra 

 

En la presente investigación, la muestra estará conformada por: 

40 alumnos, quienes son los siguientes: 

 

Sección Nº de Estudiantes 

Aula Talentosa 20 

Aula Creativa 20 

TOTAL 40 

 

Para el muestreo se utilizó las muestras no probabilísticas 

(Carrasco, 2009, p. 243), específicamente las muestras intencionadas, 

que son aquellas que el investigador selecciona según su propio criterio, 

sin ninguna regla matemática o estadística 
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TÍTULO SEGUNDO:  

DEL TRABAJO DE CAMPO 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS 

 

4.1.1. Selección del instrumento 

 

a) Evaluación sobre Lenguaje oral 

 

Para medir la variable dependiente (Lenguaje oral), se utilizó el 

Test: Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) una evaluación, el cual está 

dirigida a niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito de 

San Juan de Lurigancho, éste presenta las siguientes características: 

 

Objetivo: 

 
La presente evaluación es parte de este estudio que tiene por 

finalidad la obtención de información acerca del nivel de Lenguaje oral 

en los niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito de San 

Juan de Lurigancho. 

 

Carácter de aplicación 

 
La evaluación es un instrumento que utiliza la técnica de la 

encuesta, es de  carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados 

responder con sinceridad. 

 

Descripción: 

 
La evaluación consta de 77 ítems, de éstos 67 ítems tiene dos 

posibilidades de respuesta: Correcto (1) e incorrecto (0) y  10 ítems 

tienen tres posibilidades de respuesta. 
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Estructura: 

Las dimensiones que evalúa el lenguaje oral son las siguientes: 

a) Discriminación auditiva de fonemas 

b) Nivel fonológico 

c) Nivel sintáctico  

 

Tabla 1 

Tabla de especificaciones para la evaluación de Lenguaje oral 

Dimensiones 
Estructura de la evaluación del 

lenguaje oral Porcentaje 
Ítems Total 

Discriminación auditiva 
de fonemas  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 

12 16% 

Nivel fonológico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45 

45 58% 

Nivel sintáctico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20 
20 26% 

Total ítems 77 100% 

 

Tabla 2 

Niveles y rangos de la evaluación de Lenguaje oral 

Niveles 
Muy 
bajo 

Bajo Medio Alto 
Muy 
alto 

Discriminación auditiva de 
fonemas  

0-12 3-5 6-7 8-10 
11-12 

Nivel fonológico 0-9 10-18 19-27 28-36 37-45 
Nivel sintáctico 0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 
Lenguaje oral 0-17 18-35 36-52 53-70 71-87 

 

4.1.2. Validez de los instrumentos  

 

a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de la 

evaluación sobre lenguaje oral. 

 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de 

contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y 
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sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados 

académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 

procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de 

aspectos referidos a la evaluación sobre lenguaje oral. El rango de los 

valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio 

de los juicios emitidos por cada experto fue de 90%, se consideró al 

calificativo superior a 90% como indicador de que la evaluación sobre 

lenguaje oral, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado.  

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 

Validez de contenido por juicio de expertos de la evaluación sobre lenguaje 

oral 

EXPERTOS LENGUAJE ORAL 

Artemio Manuel Rios Rios 80% 

Carlos Rojas Galarza 75% 

Graciela Victoria Huatuco Maldonado 95% 

PROMEDIO DE VALIDEZ  83.3% 

Nota: Anexo Nº 04 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, en la variable, para determinar el nivel de validez, pueden ser 

comprendidos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 

Fuente: Cabanillas (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza 
directa en el mejoramiento de la Satisfacción laboral de los encuestados 
de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
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Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, donde la 

evaluación sobre la Prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral obtuvo 

el valor de 83.3%, podemos deducir que el instrumento tienen una 

Excelente validez. 

 

4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 

 

Según Carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o 

propiedad de un instrumento que permite obtener los mismos resultados, 

al aplicarse una o más veces a la misma persona o grupo de personas 

en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 

 

La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el 

procedimiento de consistencia interna con el coeficiente Kuder 

Richarson – 20. En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el 

método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si el 

cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como 

en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 

20. 

 

En la presente investigación se ha utilizado la prueba de 

confiabilidad Kuder Richarson  – 20 mediante el software SPSS 20, que 

es el indicador más frecuente de análisis.  

 

Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala 

analizando la correlación media de una variable con todas las demás 

que integran dicha escala; para ello los ítems son con opciones en 

escala binomial.  
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Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario 

realizar una prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de 

estudio, un total de 10 estudiantes. 

 

KUDER RICHARSON 20 

 

 

 

 

Tabla 5 

Criterio de confiabilidad valores  

Criterio Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 

Tabla 6 

Estadísticos de fiabilidad 

Variable N° Casos N° de ítems 
Kuder 

Richarson 20 

Lenguaje oral 10 77 0.828 

 

Como se puede apreciar según SPSS, el Kuder Richarson 20 

para el instrumento de la variable presentó una fiabilidad de 0,828, como 

ésta se acerca a 1 se demuestra que el instrumento tiene fuerte 

confiabilidad.  

 

 

Donde:  
K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde 
correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde 
incorrectamente cada ítem 


2
= Varianza total del instrumento 
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4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.2.1. Nivel descriptivo  

 
Tabla 7 

Distribución de datos del lenguaje oral en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy alto 71 - 87 0 0% 0 0% 

Alto 53 - 70 5 25% 6 30% 

Medio 36 - 52 11 55% 11 55% 

Bajo 18 - 35 4 20% 3 15% 

Muy bajo 0 - 17 0 0% 0 0% 

Total  20  20  

 

 

Figura 1. Distribución de datos del lenguaje oral en el pretest 

 
La tabla 7 y figura 1, de una muestra de 40 niños en el pretest del lenguaje oral, 

en el grupo experimental donde el 55% (11) obtuvo un nivel medio en su 

lenguaje oral, el 25% (5) un nivel alto y el 20% (4) un nivel bajo, por otro lado el 

grupo de control el 55% (11) obtuvo un nivel medio en su lenguaje oral el 30% 

(6) un nivel alto y el 20% (15) un nivel bajo.  
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Tabla 8 

Distribución de datos  de la  Discriminación auditiva de fonemas en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy alto 11 - 12 0 0% 0 0% 

Alto 8 - 10 3 15% 5 25% 

Medio 6 - 7 4 20% 6 30% 

Bajo 3 - 5 12 60% 9 45% 

Muy bajo 0 - 2 1 5% 0 0% 

Total  20  20  

 

 

Figura 2. Discriminación auditiva de fonemas 

 
La tabla 8 y figura 2, de una muestra de 40 niños en el pretest del lenguaje oral 

dimensión discriminación auditiva de fonemas, en el grupo experimental donde 

el 60% (12) obtuvo un nivel bajo en su discriminación auditiva de fonemas, el 

20% (4) un nivel medio, el 15% (3) un nivel alto y el 5% (1) un nivel muy bajo, 

por otro lado el grupo de control el 45% (9) obtuvo un nivel medio en su 

discriminación auditiva de fonemas el 30% (6) un nivel medio y el 25% (5) un 

nivel alto. 



85 

Tabla 9 

Distribución de datos  del  nivel fonológico en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy alto 37 - 45 0 0% 0 0% 

Alto 28 - 36 7 35% 9 45% 

Medio 19 - 27 5 25% 7 35% 

Bajo 10 - 18 7 35% 4 20% 

Muy bajo 0 - 9 1 5% 0 0% 

Total  20  20  

 

 

Figura 3. Nivel fonológico 

 
La tabla 9 y figura 3, de una muestra de 40 niños en el pretest del lenguaje oral 

dimensión nivel fonológico, en el grupo experimental donde el 35% (7) obtuvo 

un nivel bajo en su nivel fonológico, el 35% (7) un nivel medio, el 25% (5) un 

nivel medio y el 5% (1) un nivel muy bajo, por otro lado el grupo de control el 

45% (9) obtuvo un nivel alto  en su nivel fonológico el 35% (7) un nivel medio y 

el 20% (4) un nivel bajo. 
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Tabla 10 

Distribución de datos  del  nivel sintáctico en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy alto 25 - 30 0 0% 0 0% 

Alto 19 - 24 2 10% 6 30% 

Medio 13 - 18 12 60% 8 40% 

Bajo 7 - 12 6 30% 6 30% 

Muy bajo 0 - 6 0 0% 0 0% 

Total  20  20  

 

 

Figura 4. Nivel sintáctico 

 

La tabla 10 y figura 4, de una muestra de 40 niños en el pretest del lenguaje 

oral dimensión nivel sintáctico, en el grupo experimental donde el 60% (12) 

obtuvo un nivel medio en su nivel sintáctico, el 30% (6) un nivel bajo, el 10% (2) 

un nivel alto, por otro lado el grupo de control el 40% (8) obtuvo un nivel medio 

en su nivel fonológico el 30% (6) un nivel alto y otro 30% (6) un nivel bajo. 
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Tabla 11 

Distribución de datos del lenguaje oral en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy alto 71 - 87 3 15% 0 0% 

Alto 53 - 70 15 75% 8 40% 

Medio 36 - 52 1 5% 10 50% 

Bajo 18 - 35 1 5% 2 10% 

Muy bajo 0 - 17 0 0% 0 0% 

Total  20  20  

 
 

 

Figura 5. Distribución de datos del lenguaje oral en el postest 

 

La tabla 11 y figura 5, de una muestra de 40 niños en el postest del lenguaje 

oral, en el grupo experimental donde el 75% (15) obtuvo un nivel alto en su 

lenguaje oral, el 15% (3) un nivel muy alto y el 5% (1) un nivel medio, por otro 

lado, otro 5% (1) tiene un nivel bajo, por otro lado el grupo de control el 50% 

(10) obtuvo un nivel medio en su lenguaje oral el 40% (8) un nivel alto y el 10% 

(2) un nivel bajo.  
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Tabla 12 

Distribución de datos  de la  Discriminación auditiva de fonemas en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy alto 11 - 12 4 20% 0 0% 

Alto 8 - 10 8 40% 5 25% 

Medio 6 - 7 5 25% 6 30% 

Bajo 3 - 5 2 10% 9 45% 

Muy bajo 0 - 2 1 5% 0 0% 

Total  20  20  

 

 

Figura 6. Discriminación auditiva de fonemas 

 
La tabla 12 y figura 6, de una muestra de 40 niños en el postest del lenguaje 

oral dimensión discriminación auditiva de fonemas, en el grupo experimental 

donde el 40% (8) obtuvo un nivel alto en su discriminación auditiva de fonemas, 

el 20% (4) un nivel muy alto, el 25% (5) un nivel medio, el 10% (2) un nivel bajo 

y el 5% (1) un nivel muy bajo, por otro lado el grupo de control el 45% (9) 

obtuvo un nivel bajo en su discriminación auditiva de fonemas el 30% (6) un 

nivel medio y el 25% (5) un nivel alto. 



89 

Tabla 13 

Distribución de datos  del  nivel fonológico en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy alto 37 - 45 9 45% 0 0% 

Alto 28 - 36 7 35% 9 45% 

Medio 19 - 27 3 15% 8 40% 

Bajo 10 - 18 1 5% 3 15% 

Muy bajo 0 - 9 0 0% 0 0% 

Total  20  20  

 

 

Figura 7. Nivel fonológico 

 

La tabla 13 y figura 7, de una muestra de 40 niños en el postest del lenguaje 

oral dimensión nivel fonológico, en el grupo experimental donde el 45% (9) 

obtuvo un nivel muy alto en su nivel fonológico, el 35% (7) un nivel alto, el 15% 

(3) un nivel medio y el 5% (1) un nivel bajo, por otro lado el grupo de control el 

45% (9) obtuvo un nivel alto  en su nivel fonológico el 40% (8) un nivel medio y 

el 15% (3) un nivel bajo. 
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Tabla 14 

Distribución de datos  del  nivel sintáctico en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy alto 25 - 30 17 85% 0 0% 

Alto 19 - 24 2 10% 8 40% 

Medio 13 - 18 0 0% 8 40% 

Bajo 7 - 12 1 5% 4 20% 

Muy bajo 0 - 6 0 0% 0 0% 

Total  20  20  

 

 

Figura 8. Nivel sintáctico 

 

La tabla 14 y figura 8, de una muestra de 40 niños en el postest del lenguaje 

oral dimensión nivel sintáctico, en el grupo experimental donde el 85% (17) 

obtuvo un nivel muy alto en su nivel sintáctico, el 10% (2) un nivel alto y el 5% 

(1) un nivel bajo, por otro lado el grupo de control el 40% (8) obtuvo un nivel 

medio en su nivel fonológico el 40% (8) un nivel alto y otro 20% (4) un nivel 

bajo. 
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4.2.2. Nivel inferencial  

 

4.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, 

inicialmente, el tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel 

del pretest y postest en ambos grupos para ello utilizamos la prueba 

Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir 

el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto 

de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si 

los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica 

específica. 

 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se 

determinará el uso de estadísticos paramétricos (t de student) o no 

paramétricos (U de Man Whitney), Los pasos para desarrollar la prueba 

de normalidad son los siguientes: 

 

PASO 1: 

Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

 
Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos  

 
Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos  

 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

 = 0,05 
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PASO 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 

Hipótesis es Kolmogorov-Smirnov(a)  

 
Tabla 15 

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnov(a) 

  Estadístico gl Sig. 

Lenguaje oral Pretest 0,084 40 0,002 

Lenguaje oral Postest 0,114 40 0,002 

 

  
PASO 4: 

Formulamos la regla de decisión 

 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 

acepta o se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 

determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 

aceptación y la región de rechazo. 

 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

 

PASO 5: 

Toma de decisión 

 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad 

tiene el valor  de 0,002 y 0,002; entonces para valores Sig. < 0,05; se 

cumple que; se rechaza la Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis 

alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
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podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de 

una distribución normal.  

 

Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva 

de distribución difieren de la curva normal. 

 
Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes de la evaluación de 

Lenguaje oral en el pretest 

 

Según puede observarse en la Figura 13 la distribución de frecuencias 

de los puntajes obtenidos a través de la evaluación de Lenguaje oral en 

el pretest se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 

44.7 y una desviación típica de 10.378, asimismo, el gráfico muestra que 

la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada como 

una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido 

grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” 

(p. 392),  por lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 
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Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes de la evaluación 

de Lenguaje oral en el postest 

 

Según puede observarse en la Figura 14 la distribución de frecuencias 

de los puntajes obtenidos a través de la evaluación de Lenguaje oral en 

el postest se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 

55.65 y una desviación típica de 12.863, asimismo, el gráfico muestra 

que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada 

como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido 

grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” 

(p. 392),  por lo tanto se afirma que la curva no es la normal 

 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. 

(bilateral) para Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los 

puntajes obtenidos a nivel de la evaluación de Lenguaje oral en pretest y 

el postest, por lo que se puede deducir que la distribución de estos 
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puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, 

para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no 

paramétricas para distribución no normal de los datos U de Man 

Whitney. 

 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

En el presente rubro se pone de manifiesto la influencia existente 

entre las variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis 

puestas a prueba, contrastándolas en el mismo orden que han sido 

formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Hipótesis general 

 

Los cuentos infantiles influyen significativamente en el desarrollo del 

lenguaje oral en niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito 

de San Juan de Lurigancho. 

 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

 

Hipótesis de investigación:  

Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 

Hipótesis nula:  

No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 

Paso 2: Regla de decisión 

 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
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Paso 3: Prueba estadística 

 

Tabla 16 

Prueba estadística U de Mann-Whitney: contraste entre GE y GC 

U de Mann-Whitney Pretest 

Lenguaje oral 

U 154 

p 0.221 

N 40 

 Postest 

Lenguaje oral 

U 106.5 

p 0,010 

N 40 

 

Paso 4: Interpretación 

 
En el Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la 

que se observa que el Lenguaje oral tanto para el grupo de control como 

del grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes 

obtenidos, debido a que la significancia observada p = 0.221 es mayor 

que la significación teórica α = 0.05. 

 

Por otro lado, en el Postest también se utilizó la prueba estadística 

denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que el Lenguaje 

oral tanto para el grupo de control como del grupo experimental 

presentan resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que 

la significación observada p = 0.010 es menor que la significación teórica 

α = 0.05, por lo que se rechaza que el Lenguaje oral sean similares para 

ambos grupos.  

 

En el postest, asumiendo que el valor p = 0,010, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen 

diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
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Figura 11. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 

 

Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son 

los que presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor lenguaje 

oral, esto se debe a la influencia de los cuentos infantiles. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

 

Se concluye que: Los cuentos infantiles influyen significativamente en el 

desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido 

Azul, del Distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Hipótesis específica 1 

 

Los cuentos infantiles influyen significativamente en la discriminación 

auditiva de fonemas en niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del 

Distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

 

Hipótesis de investigación:  

Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 

Hipótesis nula:  

No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 

Paso 2: Regla de decisión 

 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística 

 

Tabla 17 

Prueba estadística U de Mann-Whitney: contraste entre GE y GC 

U de Mann-Whitney Pretest 

Discriminación auditiva 

de fonemas 

U 143 

p 0.127 

N 40 

 Postest 

Discriminación auditiva 

de fonemas 

U 82 

p 0,001 

N 40 
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Paso 4: Interpretación 

 

En el Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la 

que se observa que la Discriminación auditiva de fonemas tanto para el 

grupo de control como del grupo experimental presentan resultados 

similares en los puntajes obtenidos, debido a que la significancia 

observada p = 0.127 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 

Por otro lado, en el Postest también se utilizó la prueba estadística 

denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que la 

Discriminación auditiva de fonemas tanto para el grupo de control como 

del grupo experimental presentan resultados diferentes en los puntajes 

obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.001 es menor 

que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la 

Discriminación auditiva de fonemas sean similares para ambos grupos.  

En el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen 

diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 
Figura 12. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
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Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son 

los que presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor lenguaje 

oral, esto se debe a la influencia de los cuentos infantiles. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

 

Se concluye que: Los cuentos infantiles influyen significativamente en la 

discriminación auditiva de fonemas en niños de 4 años del PRONOEI Mi 

Nido Azul, del Distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Hipótesis específica 2 

 

Los cuentos infantiles influyen significativamente en el nivel fonológico 

en niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito de San Juan 

de Lurigancho. 

 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

 

Hipótesis de investigación:  

Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 

Hipótesis nula:  

No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 

Paso 2: Regla de decisión 

 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística 
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Tabla 18 

Prueba estadística U de Mann-Whitney: contraste entre GE y GC 

U de Mann-Whitney Pretest 

Nivel fonológico 

U 161 

p 0.301 

N 40 

 Postest 

Nivel fonológico 

U 82 

p 0,001 

N 40 

 

Paso 4: Interpretación 

 

En el Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la 

que se observa que el nivel fonológico tanto para el grupo de control 

como del grupo experimental presentan resultados similares en los 

puntajes obtenidos, debido a que la significancia observada p = 0.301 es 

mayor que la significación teórica α = 0.05. 

 

Por otro lado, en el Postest también se utilizó la prueba estadística 

denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que el nivel 

fonológico tanto para el grupo de control como del grupo experimental 

presentan resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que 

la significación observada p = 0.001 es menor que la significación teórica 

α = 0.05, por lo que se rechaza que el nivel fonológico sean similares 

para ambos grupos.  

 

En el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen 

diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
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Figura 13. Diagrama de cajas pretes vs postest ambos grupos 

 

Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son 

los que presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor lenguaje 

oral, esto se debe a la influencia de los cuentos infantiles. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

 

Se concluye que: Los cuentos infantiles influyen significativamente en el 

nivel fonológico en niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del 

Distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Hipótesis específica 3 

 

Los cuentos infantiles influyen significativamente en el nivel sintáctico en 

niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito de San Juan de 

Lurigancho. 
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Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

 

Hipótesis de investigación:  

Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 

Hipótesis nula:  

No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 

Paso 2: Regla de decisión 

 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística 

 

Tabla 19 

Prueba estadística U de Mann-Whitney: contraste entre GE y GC 

U de Mann-Whitney Pretest 

Nivel sintáctico 

U 168 

p 0.398 

N 40 

 Postest 

Nivel sintáctico 

U 114 

p 0,020 

N 40 

 

Paso 4: Interpretación 

 

En el Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la 

que se observa que el nivel sintáctico tanto para el grupo de control 

como del grupo experimental presentan resultados similares en los 
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puntajes obtenidos, debido a que la significancia observada p = 0.398 es 

mayor que la significación teórica α = 0.05. 

 

Por otro lado, en el Postest también se utilizó la prueba estadística 

denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que el nivel 

sintáctico tanto para el grupo de control como del grupo experimental 

presentan resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que 

la significación observada p = 0.020 es menor que la significación teórica 

α = 0.05, por lo que se rechaza que el nivel sintáctico sean similares 

para ambos grupos.  

 

En el postest, asumiendo que el valor p = 0,020, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen 

diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

 

 
Figura 14. Diagrama de cajas pretes vs postest ambos grupos 
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Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son 

los que presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor lenguaje 

oral, esto se debe a la influencia de los cuentos infantiles. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

 

Se concluye que: Los cuentos infantiles influyen significativamente en el 

nivel sintáctico en niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del 

Distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados permiten describir la presentación de una 

proporción de estudiantes que en el postest del grupo experimental, el 

15%, alcanza el nivel muy alto, el 75% alcanza un nivel alto, mientras 

que un 5% de estudiantes alcanza un nivel medio y bajo 

respectivamente, en el lenguaje oral, en cuanto al grupo de control el 

40% alcanza un nivel alto, mientras que el 50% tiene un nivel medio y un 

10% un nivel bajo de lenguaje oral. 

 

Estos resultados a su vez los podemos contrastar con la 

investigación realizada por Quina y Yate (2011) quienes afirman en su 

investigación que con el desarrollo del proyecto de aula escuchando y 

narrando cuentos, permitió mejorar la expresión oral en los niños y niñas 

del grado primero de las sedes el Edén y Triunfo Alto. Pues, los cuentos 

son una fuente de motivación hacia el perfeccionamiento de la expresión 

oral 

 

En relación a la primera hipótesis específica, se halló que existe 

influencia de los cuentos infantiles en la discriminación auditiva de 

fonemas y es estadísticamente significativa. 
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En el caso del estudio realizado por Alejandro (2013), se puede 

evidenciar que el cuento infantil como estrategia metodológica es una 

herramienta importante para el tratamiento de las dificultades en la 

competencia comunicativa oral, tal como lo demuestran los resultados 

obtenidos durante todo el proceso, permitió recrear y alcanzar logros 

significativos en el desarrollo del proyecto de aula. 

 

De acuerdo con la segunda hipótesis específica, se halló que 

existe influencia de los cuentos infantiles en el nivel fonológico y es 

estadísticamente significativa. 

 

En el caso de Melo (2010) sus resultados se asemejan con los 

nuestros, ya que en su investigación señala que en la medida en que los 

niños tienen la oportunidad de participar en situaciones donde se hace 

uso de la palabra, se desarrolla y fortalece su capacidad de hablar y 

escuchar. 

 

De acuerdo con la tercera hipótesis específica, se halló que existe 

influencia de los cuentos infantiles en el nivel sintáctico y es 

estadísticamente significativa.  

 

Se contrasta con los resultados de Saldaña (2012), quien 

encuentra que tras la aplicación de un programa, fue efectiva en cuanto 

al incremento del lenguaje oral en su dimensión de contenido, debido a 

que el 100% del grupo experimental logró incrementar su vocabulario 

haciendo uso de un repertorio más amplio de palabras que comprendían 

al momento expresarse. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero: Los cuentos infantiles influyen significativamente en el desarrollo 

del lenguaje oral en niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, 

del Distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Segundo: Los cuentos infantiles influyen significativamente en la 

discriminación auditiva de fonemas en niños de 4 años del 

PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Tercero: Los cuentos infantiles influyen significativamente en el nivel 

fonológico en niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del 

Distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Cuarto:  Los cuentos infantiles influyen significativamente en el nivel 

sintáctico en niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del 

Distrito de San Juan de Lurigancho 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero: Los docentes debemos de buscar nuevas formas de evaluar el 

proceso de adquisición del lenguaje, con el propósito de mejorar 

el lenguaje oral, de nuestros estudiantes, ya que esto constituirá 

el motor fundamental en toda nuestra tarea educativa. 

 

Segundo: Las autoridades de la Institución Educativa deben de tener en 

consideración que con la implementación de los cuentos infantiles 

como recurso didáctico,  se puede ayudar al estudiante a superar 

las dificultades que obstaculizan el aprendizaje.  

 

Tercero: Los docentes, deben enseñar abiertamente la conciencia 

fonológica, ya que el  desarrollo de esta habilidad ayudará a los 

niños a decodificar palabras con facilidad y a entender mejor su 

ortografía. 

 

Cuarto: Los docentes deberán de tener en cuenta la edad del niño y la 

secuencia evolutiva de adquisición del lenguaje, para diseñar 

ejercicios que permitan palabras solas a combinaciones de dos 

palabras de los tipos más frecuentes 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: CUENTOS INFANTILES Y SU INFLUENCIA EN LA SOLUCION DE LAS DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 
EN NIÑOS DE 4 AÑOS DEL PRONOEI MI NIDO AZUL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. 
 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES METODOLOGÍA 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

Problema general Objetivo General Hipótesis General Población 

¿De qué manera influyen los 
cuentos infantiles en el 
desarrollo del lenguaje oral en 
niños de 4 años del PRONOEI 
Mi Nido Azul, del Distrito de San 
Juan de Lurigancho? 

Determinar la influencia de los 
cuentos infantiles en el desarrollo 
del lenguaje oral en niños de 4 
años del PRONOEI Mi Nido Azul, 
del Distrito de San Juan de 
Lurigancho. 

Los cuentos infantiles influyen 
significativamente en el desarrollo 
del lenguaje oral en niños de 4 
años del PRONOEI Mi Nido Azul, 
del Distrito de San Juan de 
Lurigancho 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

- Los cuentos infantiles 
 
Dimensiones: 

- El pollito que se 
perdió. 

- Las palabras de mi 
mama. 

- Dora. 
- Pepito y su cometa. 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

- El lenguaje oral 
 

Dimensiones: 

- Discriminación auditiva 
de fonemas. 

- Nivel fonológico 
- Nivel sintáctico  

La presente investigación 
es de tipo aplicada. 

La población de la 
investigación estuvo 
conformada 80 niños del 
PRONOEI Mi Nido Azul 
del Distrito de San Juan 
de Lurigancho. 

Problema específico Objetivo específico Hipótesis específico Diseño de Investigación Muestra 

¿De qué manera influyen los 
cuentos infantiles en la 
discriminación auditiva de 
fonemas de los niños de 4 años 
del PRONOEI Mi Nido Azul, del 
Distrito de San Juan de 
Lurigancho? 
 
¿De qué manera influyen los 
cuentos infantiles en el nivel 
fonológico de los niños de 4 
años del PRONOEI Mi Nido 
Azul, del Distrito de San Juan de 
Lurigancho? 
 
¿De qué manera influyen los 
cuentos infantiles en el nivel 
sintáctico de los niños de 4 años 
del PRONOEI Mi Nido Azul, del 
Distrito de San Juan de 
Lurigancho? 

Determinar la influencia de los 
cuentos infantiles en la 
discriminación auditiva de 
fonemas de los niños de 4 años 
del PRONOEI Mi Nido Azul, del 
Distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
Determinar la influencia de los 
cuentos infantiles en el nivel 
fonológico de los niños de 4 años 
del PRONOEI Mi Nido Azul, del 
Distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
Determinar la influencia de los 
cuentos infantiles en el nivel 
sintáctico de los niños de 4 años 
del PRONOEI Mi Nido Azul, del 
Distrito de San Juan de 
Lurigancho. 

Los cuentos infantiles influyen 
significativamente en la 
discriminación auditiva de 
fonemas de los niños de 4 años 
del PRONOEI Mi Nido Azul, del 
Distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
Los cuentos infantiles influyen 
significativamente en el nivel 
fonológico de los niños de 4 años 
del PRONOEI Mi Nido Azul, del 
Distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
Los cuentos infantiles influyen 
significativamente en el nivel 
sintáctico de los niños de 4 años 
del PRONOEI Mi Nido Azul, del 
Distrito de San Juan de 
Lurigancho. 

El tipo de diseño es cuasi-
experimental: se manipula 
deliberadamente la 
variable independiente, los 
cuentos infantiles  para 
ver su efecto con la 
variable dependiente, el 
lenguaje oral. 

Para el muestreo se 
utilizará las muestras no 
probabilísticas, por ello la 
muestra estuvo 
conformada por 40 
estudiantes. 
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ELO 

PRUEBA PARA LA EVALUACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

 

 
Apellidos             Varón 
                 SEXO 
Nombre              Mujer 
 
Fecha de Nacimiento   Fecha actual    Edad  
 
Nivel de enseñanza    Grado y sección 
 
I.E              Ciudad  
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA, LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

 

 La aplicación debe hacerse de forma individual, en un lugar aislado de ruidos y 

plantearse en forma de “juego”. 

 Es fundamental que el estudiante entienda la tarea, para ello emplearemos el 

tiempo y los recursos necesarios. 

 Sugerimos que anote en esta hoja las respuestas de los apartados III b, III c, IV 

b Y IV c, y posteriormente se realice la valoración. Para el resto anote 

directamente su valoración. 

 
I. DISCRIMINACIÓN AUDITIVA DE FONEMAS: 

 
Debes estar muy atento, vas a escuchar dos palabras y tendrás que decirme si 

son iguales o diferentes. Vamos a realizar un ejemplo: pala-bala, vaso-paso… 

¿Lo has entendido? Vamos a empezar: 

 

  A E 

  

A E 

  

A E 

1. pana - pana     

 

5. ñapa - ñapa     

 

9.  lara - lala     

2. tapa - taba     

 

6. tía – tía     

 

10. sapo - sabo     

3. bate - bate     

 

7. cola - gola     

 

11. zoco - foco     

4. cuma - cuma     

 

8. yate - chate     

 

12. colle - colle     

 
Aciertos =   Errores =    Puntuación A – E = 
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II. ASPECTOS FONOLÓGICOS: 

 

Tu tarea ahora va a consistir en repetir las palabras que yo te vaya diciendo 

¿Entendido? Empezaremos: 

 

a) Silabas 
directas 

b) Silabas 
inversas y mixtas 

c) Silabas 
complejas (-r-) 

d) Silabas 
complejas (-l-) 

e) Palabras largas con 
silabas complejas 

  A   A   A   A   A 

1. Seda   10. Carta   19. Trapo   28. Flaco   37. Estrellado   

2. Pino   11. Pierna   20. Grupo   29. Globo   38. Autobús   

3. Lija   12. Arma   21. Broma   30. Blusa   39. Periódico   

4. Ceno   13. Alto   22. Dragón   31. Cable   40. Refrigeradora   

5. Choza   14. Palma   23. Cofre   32. Pluma   41. Acaudalado   

6. Bote   15. Falta   24. Tigre   33. Clima   42. Cosmético   

7. Loro   16. Vuelta   25. Grande   34. Fuente   43. Transformación   

8. Raya   17. Manta   26. Cristal   35. Blando   44. Caluroso   

9. Sierra   18. Cosme   27. Trampa   36. Planta   45. Zoológico   

Punt. a)   Punt. b)   Punt. c)   Punt. d)   Punt. e)   

PUNTUACIÓN (se concede un 1 por acierto y PD es la suma de los aciertos de los 5 apartados): 

 
 

III. ASPECTO SINTÁCTICO: 

 

a) Memoria Verbal de Frase (Terminar después de 2 fracasos 

consecutivos) 

Ahora debes repetir la frase que yo te diga. Empezamos: 

 

Ejemplo: tengo un gorro verde. 0-1-2 

1. Me gusta dibujar y hacer deporte.  

2. Estuve jugando en el parque con un tren eléctrico.  

3. Es divertido ir de paseo en familia.  

4. A mi amigo Pedro le dieron una patada en la espalda.  

5. En la escuela recojo mis trabajos antes de salir al recreo  

 Puntuación: 
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b) Composición oral de frases dada una palabra (Terminar después de 2 

fracasos consecutivos) 

Ahora debes decir una frase con una palabra que yo te diga. Veamos un 

ejemplo: 

 

Ejemplo: Libro “Me gustan los libros con dibujos” 0-1-2 

1. Circo   

2. Regalo   

3. Foto   

4. Colores   

5. Película    

Puntuación:  

 

c) Descripción de acciones 

 

 SITUACIÓN ACCIÓN QUE DESCRIBE 

Lámina 1. Ahora quiero 
que mires esta lámina y 
me digas situaciones o 
acciones que ahí 
ocurren. (El Parque) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Lámina 2. Ahora debes 
hacer lo mismo pero 
con esta lámina de la 
playa. (La playa) 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 Puntuación:  
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LÁMINA 1. EL PARQUE (Descripción de acciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

LÁMINA 2. LA PLAYA (Descripción de acciones) 
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