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RESUMEN 

              El reto mayor en el campo educativo los asumen los docentes de 

educación inicial, es por ello que el objetivo de nuestro trabajo de investigación 

estuvo centrado en “Los cuentos infantiles y su influencia en la expresión oral de 

los niños de 5 años de la Institución Educativa N°003-Laurita Vicuña Pino de 

Huánuco, 2015”. Con la finalidad de profundizar el análisis e interpretación de los 

resultados se utilizó el diseño cuasi experimental y mediante el muestreo no 

probabilístico se eligió un grupo de trabajo conformado por 41 alumnos de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, matriculados en el año académico 2015 en 

la Escuela Profesional de Educación Inicial.  A los grupos experimental (20) y 

control (21) se le aplicó una preprueba y postprueba de 15 preguntas, ambas 

expresadas en el sistema vigesimal. Para estimar los estadígrafos se hizo uso de 

la estadística descriptiva y para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba 

de distribución de medias. Del análisis se infiere que el promedio final del grupo 

experimental es de 16, lo que evidencia que el logro de los aprendizajes es 

satisfactorio;  y con respecto al grupo control el promedio final es 09, lo que 

evidencia ligeras dificultades para el desarrollo del aprendizaje previsto y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su 

ritmo y estilo de aprendizaje. El nivel de expresión oral de los alumnos del grupo 

experimental al finalizar el estudio, mejora significativamente con la aplicación de 

los cuentos infantiles, en comparación con los alumnos del grupo control que no 

recibieron la aplicación del mismo.  
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SUMMARY 

The main challenge in the educational field is assumed by the teachers of initial 

education, which is why the objective of our research was focused on "children's 

stories and their influence on the oral expression of children of 5 years of 

Educational Institution N ° 003 Laurita Vicuña Pino de Huánuco, 2015 ". In order to 

deepen the analysis and interpretation of the results, the quasi-experimental 

design was used and through a non-probabilistic sampling, a work group of 41 

students from the Faculty of Education Sciences, enrolled in the academic year 

2015 in the Vocational School of Initial Education. A pretest and posttest of 15 

questions were applied to the experimental (20) and control (21) groups, both 

expressed in the vigesimal system. In order to estimate the statisticians, 

descriptive statistics were used and the hypothesis was used to test the distribution 

of means. From the analysis it is inferred that the final average of the experimental 

group is 16, which shows that the achievement of the learning is satisfactory; and 

with respect to the control group the final average is 09, which shows slight 

difficulties for the development of the planned learning and needs more time of 

accompaniment and intervention of the teacher according to their rhythm and style 

of learning. The level of oral expression of students in the experimental group at 

the end of the study, significantly improved with the application of children's stories, 

compared to students in the control group who did not receive the application. 
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INTRODUCCIÓN 

 La expresión oral en las I.E. de nivel inicial de Huánuco se encuentra en un 

nivel bajo; por lo que requiere un análisis para proponer alternativas de solución, 

para elevar el nivel y cambiar la práctica pedagógica de los docentes centrados en 

el desarrollo de capacidades. 

 La educación debe mejorar. Sin embargo, no se presta importancia a la 

metodología de los profesores. Se debe tener en cuenta modernos principios de 

aprendizaje interactivo. En esta perspectiva, en el presente trabajo de 

investigación proponemos la aplicación de los cuentos infantiles en la expresión 

oral en los niños de educación inicial de Huánuco, cuyo propósito es socializar 

experiencias de aprendizaje mediante el desarrollo de capacidades. Este método  

debe ser combinado además con otros métodos activos, de acuerdo a la 

naturaleza de los contenidos de aprendizaje y a la experiencia del docente. 

El presente informe  consta de cuatro capítulos: en el primer capítulo se 

plantea, y formula el problema materia de investigación. Así mismo se señala los 

objetivos tanto generales como específicos, la justificación del estudio, las 

hipótesis y variables. En el segundo capítulo se ha considerado el marco teórico 

que sustenta la investigación con los antecedentes y las bases teóricas. En el 

tercer capítulo trata sobre la metodología empleada en el proceso de 

investigación, el diseño, población, muestra, la unidad de análisis,  por último las 

técnicas y los instrumentos utilizados. En el capítulo IV presentamos los resultados 

que se han obtenido durante el trabajo de campo.   
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Seguidamente se realizó la discusión de resultados que nos permitió 

contrastar los resultados obtenidos con el problema, con las hipótesis y con las 

teorías que sirvieron de sustento para la materialización del trabajo en mención. 

Luego presentamos las conclusiones e inferencias a las que se arribaron como 

producto de  los resultados y que obedecen a los objetivos específicos planteados 

en la investigación; ello permite hacer las sugerencias en función a las 

conclusiones, para mejorar la práctica pedagógica.  

Esperando que el trabajo de investigación contribuya a mejorar  el 

desempeño laboral de los docentes de educación inicial, asumo el reto de recibir 

las observaciones, sugerencias y críticas constructivas. 

   

Las autoras. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción del Problema 

La educación es una de las principales preocupaciones en todos los países 

del mundo, sin embargo, existe un notable deterioro en nuestro país, el Perú se 

ubica en el último lugar con un 64,8% en los bajos logros de aprendizaje en el 

área de comunicación; ya que en los últimos años los países de Argentina, Brasil, 

Colombia y Chile presentaron mejoras significativas en los logros de aprendizaje 

de sus estudiantes, según el Programa Internacional de Evaluación de los 

Estudiantes (PISA 2009). 

Ante estos resultados el gobierno de nuestro país, en estos últimos años, ha 

dado una serie de innovaciones para mejorar la calidad educativa, a través de las 

rutas del aprendizaje, capacitaciones en base a concepciones pedagógicas 

activas - cognitivas a los docentes y se ha dado un cierto mejoramiento en el 

servicio educativo. 

Sin embargo, el sistema educativo ha descuidado los problemas mayoritarios 

que presentan los niños en los primeros años de las Instituciones Educativas 

Públicas. 

Uno de estos problemas específicos son las dificultades que tienen los niños 

para expresar sus necesidades, intereses y sentimientos en forma oral y gestual 

con libertad, espontaneidad y claridad, aspectos que imposibilitan y dificultan su 

desarrollo integral como persona, con capacidad de entender, comprender e 

interactuar en su desarrollo personal y colectivo de su comunidad. 

Todo ello se debe a las escasas prácticas comunicativas a nivel de aula, es 

decir, que el dinamismo y la participación de los niños no son impulsados 
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favorablemente por parte de los docentes. Cayendo en una educación tradicional, 

diálogo vertical más no en un diálogo horizontal en el que se promueve la 

participación libre y espontánea de los niños a partir de la expresión de lo que le 

gusta y lo que le gustaría aprender. Por otra parte, es el temor de los niños a 

equivocarse y a ser corregidos como también el desconocimiento de estrategias 

comunicativas por parte del docente y la falta de ambientes de confianza para el 

desarrollo de capacidades de expresión oral. 

A consecuencia de estos problemas se tiene niños inseguros con poca 

libertad para expresarse y/o comunicarse, educandos poco participativos y 

cohibidos, niños y jóvenes con problemas de socialización e integración de grupo 

y baja autoestima por ello serán personas poco comunicativas. 

CASSANY, Daniel (2000), basándose en el concepto introducido por Hymes 

(1967), manifiesta que la competencia comunicativa es la capacidad de usar el 

lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos 

presentan cada día. Esto quiere decir, que seremos competentes 

comunicativamente si somos capaces de escuchar y hablar que corresponde al 

plano oral; leer y escribir a base de imágenes. 

En nuestra región las habilidades orales se ven reflejada en la actitud poco 

comunicativa de los alumnos que genera una mentalidad pasiva, conformista sin 

ninguna capacidad crítica y por ende es necesario que se expresen sin temor y 

digan lo que piensan, en pocas palabras que nuestros alumnos sean críticos, 

reflexivos, creativos y que puedan expresarse libremente. 

Durante nuestras prácticas pre profesionales en diferentes Instituciones 

Educativas tanto rurales como urbanos marginales, pudimos constatar que existe 
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un bajo nivel de expresión oral en los niños y particularmente en la Institución 

Educativa N°003 Laurita Vicuña Pino- Huánuco, el 80% de los niños respondían a 

los interrogantes únicamente con monosílabas tales como: "sí", "no", "ya", etc. Por 

otra parte, cuando se les realizaba preguntas al respecto de sus emociones solo 

respondían con frases tales como: "me gusta", "bonito", "no sé", etc. no obstante, 

cuando se encontraban con sus compañeros sus conversaciones eran fluidas. 

De acuerdo con el monitoreo realizado, se ha observado que los niños y 

niñas no se expresan con claridad, fluidez y seguridad, lo cual genera el bajo 

rendimiento en sus aprendizajes en el Área de Comunicación, Matemática y otras 

áreas; de la misma forma notamos el miedo por la participación oral e indiferencia 

por la lectura en grupo. 

Por tales razones nos hemos propuesto en resolver o disminuir el efecto que 

origina el problema del bajo nivel de expresión oral, a partir de sus causas, en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa donde se ha apreciado que existe gran 

incidencia de este problema. 

En tal sentido proponemos este trabajo de investigación denominado: "Los 

cuentos infantiles y su influencia en la expresión oral en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa  N°003 Laurita Vicuña Pino de Huánuco, 2015". 

Esta investigación, consiste en la enseñanza de la narración de cuentos 

infantiles, a través de una serie de actividades, estrategias acompañados de los 

materiales didácticos como el "Cuentacuentos", durante el desarrollo de las 

sesiones. Estos materiales, permiten que el niño (a) interactúe, explore, identifique 

y relacione las imágenes del cuento que va a narrar de manera espontánea y con 

sus propias palabras. De esta manera estaremos otorgando importancia a la 
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educación narrativa de los cuentos, como un recurso básico e importante para el 

aprendizaje del niño y de esta forma promoveremos las habilidades de expresión y 

comprensión oral. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuáles son los efectos de la aplicación de los cuentos infantiles en la expresión 

oral de los niños de 5 años de la Institución Educativa N°003 Laurita Vicuña Pino 

de la ciudad de Huánuco, durante el periodo 2015?   

1.2.2. Problemas Específicos 

a. ¿Cómo es el nivel de saberes previos de los estudiantes con respecto a la 

expresión oral, antes de la aplicación de los cuentos infantiles a los grupos 

experimental y de control? 

b. ¿Cuáles son los niveles de expresión oral con respecto a las dimensiones de 

expresión de ideas, recursos expresivos y la  interacción colaborativa, con la 

aplicación de los cuentos infantiles a los grupos experimental y de control? 

c. ¿En qué medida varían los resultados al finalizar el estudio, con la aplicación de 

los cuentos infantiles, con respecto a los niveles de expresión oral en los 

estudiantes de los grupos experimental y control? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar los efectos de la aplicación de los cuentos infantiles en la expresión oral 

de los niños de 5 años de la Institución Educativa N°003 Laurita Vicuña Pino de la 

ciudad de Huánuco, durante el periodo 2015.   
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1.3.2. Objetivos Específicos 

a. Interpretar el nivel de saberes previos de los estudiantes con respecto a la 

expresión oral, antes de la aplicación de los cuentos infantiles a los grupos 

experimental y de control. 

b. Determinar los niveles de expresión oral con respecto a las dimensiones de 

expresión de ideas, recursos expresivos y la interacción colaborativa, con la 

aplicación de los cuentos infantiles a los grupos experimental y de control.  

c. Analizar y comparar al finalizar el estudio la variación de los resultados con la 

aplicación de los cuentos infantiles, con respecto a los niveles de expresión oral 

en los estudiantes de los grupos experimental y control. 

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis general 

La aplicación de los cuentos infantiles es efectiva en la mejora de la expresión oral 

de los niños de 5 años de la Institución Educativa N°003 Laurita Vicuña Pino de la 

ciudad de Huánuco, durante el periodo 2015.     

1.4.2. Hipótesis específicas 

H1: El nivel de saberes previos de los estudiantes de los grupos experimental y 

control con respecto a la expresión oral, son equivalentes antes de la aplicación de 

los cuentos infantiles a los grupos experimental y de control. 

H2: Los niveles de expresión oral con respecto a las dimensiones de expresión de 

ideas, recursos expresivos y la interacción colaborativa, mejora significativamente 

con la aplicación de los cuentos infantiles a los grupos experimental y de control.  
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H3: Al finalizar el estudio existe una variación significativa de los resultados con la 

aplicación de los cuentos infantiles, con respecto a los niveles de expresión oral en 

los estudiantes de los grupos experimental y control. 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente: Cuentos infantiles 

1.5.2. Variable Dependiente: Expresión oral 

1.5.3. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Variable 
Independiente 

 
 
 

CUENTOS 
INFANTILES 

INTRODUCCION 

 Identifica los personajes del 
cuento a través de los materiales 
didácticos. 

 Reconoce el lugar, el tiempo y el 
espacio donde se suscitan los 
hechos. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Programa 
experimental NUDO 

 Narra la idea central del cuento. 

 Menciona las causas 
que ocasionan el conflicto en el 
cuento. 

DESCENLACE  
 Reflexiona sobre el mensaje del 
cuento. 

 Comenta el mensaje del cuento. 

Variable 
Dependiente 

 
 
 
 

EXPRESIÓN 
ORAL 

ADECÚACION DE 
 TEXTOS ORALES 

 Adapta, según normas culturales, 

su texto oral al oyente, de acuerdo 

con su propósito. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Guía de expresión 

oral  
 

 
 
. 
 

EXPRESION DE 
IDEAS 

 Desarrolla sus ideas en torno a 
temas de su interés. 

 Utiliza vocabulario de uso frecuente. 

RECURSOS 
EXPRESIVOS 

 Pronuncia con claridad, de tal 
manera que el oyente lo entienda. 

 Se apoya en gestos y movimientos al 
decir algo. 

INTERACCION 
COLABORATIVA 

  Responde preguntas en forma 
pertinente.  

 Interviene para aportar en torno al 
tema de conversación. 

 Incorpora a su expresión normas de 
cortesía sencilla y cotidiana. 

 

1.6. Justificación e importancia 

El presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de lograr que 

los niños y niñas aprendan a expresar con claridad y libertad lo que piensan, 
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sienten y desean en su vida cotidiana, de la misma forma se pretende promover la 

vivencia de valores, la interacción y la convivencia social. 

Así mismo se debe inculcar en los niños y niñas el interés por la literatura 

infantil específicamente a través de los cuentos que estimule la imaginación y la 

creatividad y permita ejercitar la expresión oral desarrollando las potencialidades 

de atención, concentración, inferencia y memoria. 

Es fundamental, que los niños y niñas aprendan a comunicarse mejor y a 

expresar lo que piensan sin temor a ser criticados o a ser corregidos ya que en 

este aspecto se nota que muchos de ellos al solicitarle su participación caen en un 

shock de nerviosismo, lo primero que se debe hacer entonces es estimularles a 

que hablen libremente considerando sus opiniones, críticas y sugerencias. De esta 

manera estaremos logrando el desarrollo de su autoestima y su capacidad 

comunicativa. 

El presente estudio es un aporte que contribuirá a la educación huanuqueña 

porque permitirá disminuir los problemas de expresión oral que presentan los 

alumnos del Nivel Inicial y Primaria, También será un aporte para el personal 

docente que vienen laborando en diversas Instituciones Educativas especialmente 

donde los niños presentan dificultades en la comunicación. 

Por ende, consideramos que nuestra investigación tiene un impacto 

educativo ya que ayudará a los docentes a cambiar los métodos tradicionalistas, 

por otros nuevos que incentiven la participación activa del estudiante logrando 

desarrollar la destreza de la comunicación. 
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Por todo lo expuesto afirmamos que nuestro trabajo de investigación es 

importante en medida que los niños y niñas asuman una actitud creativa y crítica 

para el fortalecimiento de su expresión oral. 

Para tal efecto propusimos diseñar y aplicar cuentos infantiles para 

desarrollar los diversos elementos de la expresión oral y por consiguiente buscar 

alternativas de solución a este problema que aqueja no solamente a los niños sino 

también a la sociedad en conjunto. 

1.7. Viabilidad 

El presente plan de tesis y su desarrollo, por las facilidades del paso es 

viable en el aspecto administrativo, porque se cuenta con el apoyo del personal 

docente y administrativo de la institución donde se realizarán las respectivas 

actividades de registro y acopio de datos; en el aspecto financiero también es 

viable porque contamos con los medios económicos para cubrir los gastos que 

genera la presente investigación y por último en cuanto a los recursos humanos 

también es viable porque las investigadoras cuentan con los conocimientos 

necesarios y se encuentran en la capacidad de poder realizar una investigación y 

además cuentan con el apoyo de la Profesora especializada en la materia. 

1.8. Limitaciones 

En todo proceso de investigación, las limitaciones son muchas como a 

nuestro entender más alta antes en la actualidad, en otras pueden referirse al 

alcance de la investigación, las restricciones de las investigadoras para ejecutarlo. 

Una de las dificultades y/o problemas que tuvimos fue la falta de libros, manuales, 

revistas individualizadas u otro documento referente a nuestro proyecto en la 

biblioteca de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, por lo que 
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buscamos información necesaria en otros medios, que permitió seguir con esta 

investigación. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel local 

ROBLES RÍOS, Yulissa y otros, en su tesis titulada "El cuentacuentos en el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora de los alumnos de 5 años de la 

Institución Educativa N° 32011 "Hermilio Valdizán" Huánuco- 2007", llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

a. De acuerdo con los resultados obtenidos podemos señalar la efectividad 

significativa del cuentacuentos en los desarrollos de los niveles de comprensión 

lectora de los alumnos de 5 años de la Institución Educativa "Hermilio Valdizán" 

Huánuco- 2007. 

b. EI cuentacuentos, como estrategia pedagógica promueve el desarrollo de los 

niveles de comprensión lectora, y se ha aplicado en el grupo experimental a 

través de las lecturas ilustradas, creaciones secuenciadas de cuentos y 

dramatizaciones. 

ROJAS ROBLES, Victoria y otros, en su tesis titulado: "Aplicación del 

Programa Wíllapay para desarrollar la Expresión Oral en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa ÍSP 32995, del distrito de Churubamba, Huánuco - 

2008" 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

a. Se determinó la efectividad del Programa Wíllapay en el desarrollo de la 

expresión oral, ¡tal como se demuestra en los resultados en el grupo 

experimenta!  con relación al grupo control. 
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b. Mediante la aplicación del Programa Wíllapay se logró desarrollar la expresión 

oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa N°32995, del 

distrito de Churubamba - 2008. 

c. Se evaluó el nivel de expresión oral después de la Aplicación del Programa 

Wíllapay dónde el grupo experimental incrementó su expresión oral en un 75% 

a diferencia del grupo control que solo incremento el 15% debido a la 

maduración psicosocial; ya que no recibieron ningún tipo de tratamiento. 

ALVARADO TORRES, Isabel y otros, en su tesis titulado: "Aplicación del 

Programa Mandicuentos para desarrollar la expresión oral en los alumnos de 5 

años de la Institución Educativa N° 32859, Colpa   Alta, Huánuco   -   2006”, 

llegaron    a    las   siguientes conclusiones: 

a. Se determinó la aplicación del Programa "Mandicuentos" para desarrollar la 

expresión oral en los alumnos de 5 años de la Institución Educativa N° 32859, 

Colpa Alta - 2006, de una manera efectiva, porque después de haber procesado 

los datos del pre test y post test, utilizando la razón T de Sommer y Sommer, la 

"t" calculada es igual a 7,45 resultando mayor que la "t" crítica 2,81 

estableciéndose una diferencia significativa con un r = 4,64 puntos, quedando 

estadísticamente probada la Hi. 

b. Se aplicó en el periodo determinado el Programa "Mandicuentos" iniciándose en 

el mes de abril, concluyendo en el mes de junio, con un total de veinte 

actividades distribuidas en 10 sesiones experimentales y elaboradas 

considerando las estrategias del tipo de texto narrativo, teniendo en cuenta las 

características como: libertad de juego e imaginación, combinando la realidad 

con la fantasía y reflexionando para mejorar la expresión oral. 
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2.1.2. A nivel nacional 

VERASTEGUI DELGADO, María, en su tesis titulada: "El contexto socio - 

educativo, la televisión y la expresión oral de los educandos de 5 años de 

Educación Inicial de la Institución Educativa Hipólito Unanue" 2010 Lima Llego a 

las siguientes conclusiones: 

a. Los programas televisivos con los cuales lo niños se identifican, permite que 

estos capten, integren, identifiquen y empleen vocablos (cuate, chocheé, 

chikoko etc.) cotidianos en sus juegos, conversaciones y comunicación oral. 

b. La televisión tiene una estrecha relación con la expresión oral del niño que 

obviamente no enriquece su vocabulario. 

La aplicación de la técnica foto lenguaje mejora notablemente el desarrollo 

de la expresión oral de los alumnos de 5 años 

PACHECO MEYRA, Vilma, en su tesis titulado: "El desarrollo de la expresión oral 

y su comprensión - Enrique Guzmán y Valle -2001" llegó a las siguientes 

conclusiones: 

a. A través de nuestro lenguaje funciona también nuestro pensamiento, la 

expresión oral y su comprensión es decir el hablar y el escuchar son las dos 

principales habilidades del lenguaje en plano oral. 

b. Mediante el juego, un ambiente afectivo, estimulante y una enseñanza 

adecuada se introduce a los niños en el mundo de las letras y de la expresión. 

2.1.3. A nivel internacional 

Alejandra M. y otros (1994) en su trabajo de investigación denominado:" 

factores que inciden en el rendimiento escolar en Bolivia". Concluyen de la 

siguiente manera: El objetivo de este trabajo es examinar los factores que inciden 
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en el desempeño de los alumnos, identificando tanto factores asociados a los 

niños y sus características familiares, como factores asociados a los colegios y, 

adicionalmente, comparar el desempeño escolar de colegios públicos y privados, 

de acuerdo a los resultados de test estandarizados de rendimiento, factores 

asociados a los colegios y adicionalmente, comparar el desempeño escolar de 

colegios públicos y privados. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Lenguaje, Pensamiento y Habla 

a. Lenguaje y Pensamiento 

 El lenguaje se desarrolla gracias a la facultad humana del pensamiento, y se va 

desarrollando con una determinada lengua o idioma (lengua materna). 

 El pensamiento toma forma y se desarrolla gracias al lenguaje (ambos se 

necesitan). 

 Lenguaje es cualquier forma de comunicación basada en el consenso. 

 Hay múltiples lenguajes: lenguaje musical, plástico, articulado (también llamado 

código lingüístico). 

b. El lenguaje 

El lenguaje es el conjunto de medios que permiten al hombre expresar sus 

pensamientos, sentimientos y vivencias. También se define como el conjunto de 

sistemas de comunicación constituido por diversas manifestaciones: dibujos, 

gestos, sonidos, movimientos procesos culturales (mitos, leyenda, arte, 

monumentos). 

Según Panini, G., pág. 82 define que "Por medio del lenguaje de los gestos, 

el movimiento, la pintura, la palabra, el individuo cifra y descifra el mundo, se 
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relaciona con los demás, interpreta su ámbito social, produce cultura, se inserta en 

la época en que vive". 

Ante esta definición podemos decir que el lenguaje es una institución social, 

pues sólo puede existir en sociedad como instrumento de comunicación humana. 

Al igual que otras instituciones sociales, como la familia, el lenguaje puede ser 

muy amplia e incluso universal, pero varía de una comunidad a otra, en cada una 

de las cuales se manifiesta de modo diferente. 

El lenguaje como una actividad humana nace con el hombre que solo a él le 

pertenece y que le permite comunicarse y relacionarse al poder comprender y 

expresar mensajes. 

c. La lengua 

Es una de las formas específicas del lenguaje. Su naturaleza es 

esencialmente oral; sin embargo, al ser perpetuada por la escritura se convierte en 

idioma, medio de comunicación para los ilustrados y de marginación para los 

analfabetos. 

La lengua permite la comunicación entre los miembros de una comunidad 

idiomática la cual permite coincidir o no con los límites políticos y geográficos de 

un estado. 

d. Habla 

Es el uso  individual que cada persona hace de su lengua en un momento 

dado. En su caracterización intervienen la edad, el sexo, el estado de ánimo, la 

ocupación y tantos otros factores porque por ejemplo hay diferencias y de hecho 

se puede distinguir el habla de un hombre, de una mujer, de un adulto, de un 

sano, de un enfermo. 
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2.2.2. El cuento 

a. Origen 

Etimológicamente, cuento deriva de la palabra latina computum, que significa 

cálculo, cómputo, enumeración, clasificación. De cálculo y enumeración pasó a 

significar la enumeración de los hechos, y por extensión, "cuento" significa 

recuento de acciones o sucesos reales o ficticios. 

La evolución histórica del cuento es muy difícil de explicar en comparación a 

la mayoría de los géneros literarios como el teatro, la prosa, poesía, crónica, etc.; 

originariamente, el cuento es una de las formas más antiguas de la literatura 

popular de transmisión oral. El término se emplea a menudo para designar 

diversos tipos de narraciones breves, como: el relato fantástico, el cuento infantil o 

el cuento folklórico o tradicional. 

El cuento tal como lo conocemos hoy alcanza su madurez a lo largo del siglo 

XIX en las numerosas publicaciones aparecidas en las revistas literarias, que a 

menudo reflejan las principales modas de la época. 

b. Definición 

Son narraciones cortas en las que intervienen personajes que realizan 

acciones en un lugar y un tiempo determinado. Todo cuento debe tener un 

principio, un nudo y un fin. El cuento posee un indudable valor literario, lingüístico 

y pedagógico. 

En el Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, organizado por 

el IBBY, que se celebró en el año 2010 en Basilea, Suiza, Jostein Gaarder, el 

autor de El mundo de Sofía. En su conferencia "¿Libros para un mundo sin 

lectores?", dijo: "Los buenos cuentos son como los virus: se diseminan con 
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facilidad e incluso pueden ser increíblemente contagiosos. No existen vacunas ni 

vitaminas eficaces para contrarrestar los efectos de un buen cuento. Ni siquiera la 

realidad, la televisión o los juegos para la computadora pueden reprimirlos". 

Por otro lado, QUINTERO, Armando (2002) menciona que "que para 

expresarse de una manera adecuada y oportuna existe la necesidad de inculcar 

en los niños el interés por la literatura infantil especialmente a través de los 

cuentos que estimule la imaginación y promueva las habilidades de comprensión y 

expresión". 

Por ello recalca que los cuentos, son sobre todo los mejores logrados para la 

oralidad, son formas sencillas". Con los cuentos se poetiza y se juega. Se crean y 

recrean a partir de una intuición concreta. Las acciones del cuento se vuelven 

posibles con, por y entre los otros. Por ello el narrador poetiza, crea y cree con el 

público: elige las palabras, teje el cuento, arma trampas, vigila para hacerlo caer 

sorprendido. Y el público poetiza, crea y cree con el narrador. 

Por ello, el narrador juega con el público: sabe que el público le sigue, pero, 

también, se le escapa y quiere escuchar rápidamente: sabe que el público será 

coautor de la historia que narra, la interpretará a su manera. Y el público juega con 

él. Y lo saben ambos". 

c. Cuento infantil 

El cuento representa un valioso medio para que los niños entren en contacto 

con la lectura, para los que por su edad y madurez ya puedan hacer uso de ella. 

El cuento tiene varios beneficios por los cuales el niño adquiere la 

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

favorece su imaginación y amplía su vocabulario; de igual forma observa el 
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vocabulario y acciones del lector por el cual es narrado el cuento, cómo se 

expresa, cómo cambia de página, si utiliza diferente timbre de voz y como sostiene 

el cuento entre las manos, etc. 

Todo esto permite al niño ampliar sus experiencias y descubrir cómo esta 

representa a su edad una actividad divertida y agradable que pueda disfrutar. 

d. Tipos de cuentos: La clasificación del cuento puede ser muy variada. 

Embozaremos en líneas generales, los principales tipos de cuentos que existen: 

 Cuentos en verso y prosa. Los primeros se consideran como poemas épicos 

menores; los segundos son narraciones breves, desde el punto de vista formal. 

 Cuentos populares y eruditos. Los primeros son narraciones anónimas, de 

origen remoto y se basan en tradiciones, costumbres, y tienen un fondo moral; 

los segundos son creaciones de fino estilo artístico y de contenido ético - 

filosófico. 

 Cuentos infantiles. Son de trama sencilla porque contienen enseñanza moral. 

La fantasía y la inocencia son sus elementos predilectos. En un ambiente donde 

todo es posible. 

 Cuentos fantásticos o de misterio. Su trama es compleja desde el punto de vista 

estructural; impresionan por lo extraordinario del relato o estremecen por el 

dominio del horror. 

 Cuentos poéticos. De gran riqueza de fantasía y una exquisita belleza temática 

y conceptual. 

 Cuentos realistas. Penetran en la esencialidad de la vida. Sus modalidades: 

psicología, religiosa, satírica, filosófica, social, etc. 
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e. Elementos 

 Los personajes. Son los seres que forman parte en la acción de la obra. En un 

análisis se debe estudiar los personajes estableciendo sus características, tanto 

físicas como de comportamiento. 

 El ambiente. Hace relación al sitio o al espacio donde se desarrolla la historia: la 

selva, la ciudad, el campo, etc. 

 El tiempo. Se refiere a la duración de los acontecimientos: puede ser en un día, 

una semana, un mes, un año, etc. 

 La atmosfera. Corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del 

cuento. Traduciendo el estado emocional que prevalece en la historia debe 

irradiar, por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etc. 

 La trama. Es el conflicto que mueve la acción del relato. Dando lugar a una 

acción que provoca tensión dramática. La trama generalmente se caracteriza 

por la oposición de fuerzas. Puede ser externa, por ejemplo, la lucha del 

hombre con el hombre o la naturaleza; o interna, la lucha del hombre consigo 

mismo. 

 La intensidad. Corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la 

eliminación de todas las ideas o situaciones intermediarias. 

 La tensión. Corresponde a la intensidad que se ejerce en la manera como el 

autor acerca al lector lentamente a lo contado. Así atrapa a I lector y lo aísla de 

cuanto lo rodea. 

 El tono. Corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. Este 

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

 



27 

 

f. Características 

 Brevedad. El hecho que se presenta es en forma directa y resumida. 

 Simplicidad. No hay demasiadas descripciones de lugares o de personajes y no 

hay episodios que distraigan el lector. 

 Irrealismo. Relatan hechos imaginarios que pueden ser realistas y fantásticos. 

 Mensaje. un cuento generalmente tiene un mensaje. 

 Usos: Para entretener. Para enseñar. 

g. Momentos del cuento 

Introducción. Presentación de lugares y personajes. La introducción del cuento 

se identifica con las siguientes preguntas: ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Por 

qué?, ¿Para qué? 

Nudo. Narración del hecho, momento en que desarrolla la acción, misterio, 

momento más interesante. Y para identificar el nudo se realizan las siguientes 

preguntas: Y, Entonces, De repente... ¿Quién? y ¿Qué? 

Desenlace. Es el final generalmente aquí se da el mensaje. Y terminamos 

realizando preguntas como: ¿Qué sucedió? y ¿Cómo termina? 

h. Narración de cuentos 

La narración de los cuentos en la escuela, desarrolla múltiples habilidades y 

capacidades comunicativas, es así que desarrolla la capacidad oral, porque al 

narrar determinados pasajes, en primera instancia, el niño se ubica en el espacio, 

en el tiempo y articula las palabras para construir su significado, asimismo se 

puede realizar como una información al educando, mediante el relato oral o el 

texto escrito. Los educandos pueden realizar una reconstrucción fragmentada, la 
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aplicación en los dibujos, la teatralización del contenido, la síntesis, la apreciación 

crítica de los cuentos. 

El cuento contribuye al logro de los objetivos en la enseñanza del lenguaje a 

los niños, permitiendo el cultivo de la imaginación, la ejercitación de la memoria, el 

enriquecimiento léxico, la capacidad de comunicación oral, el análisis crítico y la 

valoración de la realidad. 

Federico Froebel, conocido como el padre del kindergarten, nos indica que 

para un mejor cultivo del lenguaje en los niños, estos deben escuchar e interpretar 

canciones, poemas, jugar rondas y escuchar narraciones de cuentos. 

i. Importancia de la narración de cuentos 

 La narración de cuentos es importante porque a través de las narraciones 

orales los padres están formando una conexión con sus niños. 

 Ayuda a ejercitar la expresión oral. Desarrolla potencialidades: atención, 

concentración, inferencia y memoria. 

 Enseña al niño muchas cosas sobre su propia vida o sobre su medio ambiente 

cuando inventa historias. 

 El niño se ejercita como escucha, práctica la repetición manifestación típica de 

la oralidad. 

DIAZ, Andrés (1999) afirma que "La narración de cuentos ayuda a desarrollar 

las destrezas: escuchar, comprender secuencias, enriquecer el vocabulario y 

clarificar valores". Si los niños alcanzan desarrollar estas destrezas serán niños 

competentes, y desarrollarán una buena expresión. 
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2.2.3. El enfoque Comunicativo Textual 

MINEDU RUTAS DEL APRENDIZAJE (2015); manifiestas: El sistema 

educativo peruano propone, desde hace muchos años, un enfoque comunicativo 

que los docentes del área curricular venimos asumiendo en la medida de   

nuestras   posibilidades, experiencias   y saberes.  Este enfoque   encuentra su 

fundamento en los aportes teóricos y las aplicaciones didácticas de distintas 

disciplinas relacionadas con el lenguaje. 

Nuestros estudiantes emplean su lengua cada día en múltiples situaciones, 

en diversos actos comunicativos en contextos específicos.  En una comunicación 

real, en sus distintas variedades dialectales y en diferentes registros lingüísticos, 

los estudiantes emiten y reciben textos completos que responden a sus 

necesidades e intereses. 

Sin embargo, a veces, bajo la denominación de enfoque comunicativo o 

enfoque comunicativo-textual o enfoque comunicativo funcional se planifican, 

desarrollan y evalúan en las aulas propuestas muy diversas, algunas incluso 

contradictorias con el enfoque asumido.  Ocurre que muchas veces se entiende el 

enfoque comunicativo simplistamente.  Se generan actividades para desarrollar 

cuatro destrezas comunicativas (escuchar-hablar-leer-escribir) sin tener   en   

cuenta   los procesos cognitivos que están detrás de esas destrezas. Se aplican 

técnicas para interactuar con textos específicos en situaciones comunicativas 

concretas sin tener en cuenta que esas situaciones están enmarcadas en 

contextos sociales y culturales más amplios. Sin las perspectivas cognitiva y 

sociocultural, el enfoque comunicativo puede quedar reducido a una colección de 

técnicas y acumulación de actividades. 
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Entonces, debemos concebir este enfoque comunicativo de manera integral, 

sin perder de vista dos perspectivas: 

Una perspectiva cognitiva. Un aspecto esencial del lenguaje en la escuela 

es que, por su naturaleza, se convierte en un instrumento para la construcción de 

conocimientos. La lengua materna es crucial para la estructuración de la 

experiencia de nuestros estudiantes y contribuye a determinar su visión del 

mundo, que está íntimamente ligada a sus convenciones culturales. Esa 

experiencia configurada por su lengua no alude solo al mundo físico y externo, 

sino también a la propia subjetividad, sus creencias e imaginaciones. Así, la 

lengua materna es un aspecto de la individualidad de nuestros estudiantes, un 

medio de investigación de la realidad, un instrumento para aprender y para 

reflexionar sobre lo aprendido. 

Los docentes sabemos que el aprendizaje significativo se logra cuando 

nuestros estudiantes son capaces de incorporar a sus saberes previos otros 

nuevos para construir conocimiento. En ello radica precisamente el gran valor 

pedagógico de la variedad materna de nuestros estudiantes: es justamente a partir 

de esos saberes previos lingüísticos y culturales encarnados en sus lenguas y 

variedades maternas que los estudiantes se acercan y exploran prácticas 

escolares del lenguaje con la finalidad de apropiarse de ellas. 

Una perspectiva sociocultural. Mediante la comunicación, establecemos 

diversos tipos de relaciones con los demás y creamos distintas identidades que 

conforman nuestra vida social. Por ello, es esencial enseñarles a nuestros 

estudiantes a reflexionar sobre el significado social de esos usos comunicativos, 
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las variables culturales que los condicionan y determinan, y el sentido ideológico 

de las diversas prácticas discursivas. 

Los docentes  tenemos  una  gran  responsabilidad respecto  de la 

democratización  de los saberes comunicativos: garantizar  que  todos  nuestros  

estudiantes dominen  un amplio  espectro  de  discursos  sociales  “que les 

permitan  al menos  desentrañar lo mejor posible los usos  lingüísticos cotidianos, 

y si es posible volverse actores  de su propia vida, saberes que les darán  la 

capacidad de pensar y por tanto transformarse ellos mismos y transformar la 

sociedad y la cultura” (Bautier 1997: 3). 

Cabe señalar que, << alrededor de la década del 1990, varios autores 

(Elizabeth Bautier, Jean Paul Bronckart, Delia Lerner, Yves Reuter, Bernard 

Schneuwly) consideran necesario redefinir el objeto de enseñanza, en términos de 

prácticas sociales del lenguaje, algo que incluye la comunicación y la lengua, pero 

que va mucho más allá. 

Según Delia Lerner (1999: 157), “Las prácticas del lenguaje son prácticas 

culturales que incluyen no sólo las conductas lingüísticas sino también los rituales, 

los usos y las costumbres asociados a ellas. Son también prácticas sociales en el 

sentido de que el valor de la utilización del lenguaje no es el mismo en diferentes 

grupos sociales y de que ese valor es reivindicado por diferentes grupos como 

factor de identidad. 

Poner énfasis en las prácticas del lenguaje supone   considerar la actividad 

verbal como actividad simultáneamente cognitiva, social, subjetiva y –por 

supuesto- también lingüística, dado que implica la movilización y la elaboración de 

formas lexicales, sintácticas, textuales.  Significa también   pensar en el lenguaje   
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como producción heterogénea en la cual están presentes tanto la dimensión de lo 

compartido por todos los miembros del grupo social que ha producido y reconoce 

como propias ciertas formas y usos lingüísticos, como la dimensión de lo singular, 

de lo que es propio de cada hablante.” >> (Castedo y Suazo 2011: 2) 

Conceptos claves sobre la comunicación 

Cuando nuestros estudiantes hablan o escriben, y también cuando escuchan 

o leen, están participando de un conjunto de relaciones sociales formadas a partir 

de un uso del lenguaje contextualizado, oral, escrito o audiovisual. Cuando hablan 

o escriben, están construyendo textos orientados hacia un propósito determinado. 

Por eso decimos que, –sea en Inicial, Primaria o Secundaria–  cuando los 

estudiantes llegan al aula, ya poseen un amplio repertorio comunicativo, que 

puede estar formado por una o más lenguas   y por diferentes variedades 

lingüísticas.  Estos saberes comunicativos los han adquirido previamente gracias a 

los diversos usos y modos de hablar que han aprendido en su entorno inmediato. 

Al comunicarse, oralmente o por escrito, nuestros estudiantes eligen entre 

una serie de opciones fónicas, gráficas, morfológicas, léxicas y sintácticas. 

Cuando se comunican oralmente, eligen con qué gestos combinar ese material 

lingüístico y, cuando   se comunican por escrito, escogen qué elementos 

iconográficos son útiles o convenientes para esos elementos lingüísticos 

seleccionados. Estas decisiones pueden ser o no conscientes, pero siempre se 

toman de acuerdo con parámetros que dependen del contexto: la situación, sus 

propósitos, las características de los destinatarios. Por eso, al comunicarse, 

nuestros estudiantes no están transmitiendo mecánicamente información; también 
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comunican gustos, intenciones e intereses, y construyen mundos posibles, según 

la situación específica. 

Las palabras, las frases, las oraciones que usamos, las expresamos como 

enunciados concretos.  Los enunciados son la materia prima de los textos. Este es 

el producto concreto y tangible de un proceso de enunciación.  Un enunciado no 

tiene que ser necesariamente una oración. 

La expresión formada por la secuencia de dos elementos   lingüísticos, 

"ahorita" + "mismo", no corresponde al modelo de oración, pero sí al de una 

unidad mínima de comunicación. El enunciado emitido por Adela es comprensible 

en el contexto en que se emite, que en este caso viene determinado por el 

enunciado anterior (una pregunta de Juan) y por el lugar donde este intercambio 

se produce (el aula). 

Para formar textos, orales o escritos, nuestros estudiantes combinan entre sí 

enunciados. El texto está compuesto por elementos verbales combinados, que 

constituyen una unidad comunicativa, intencional y completa. Los textos pueden 

ser muy breves o muy extensos. 

Ya sean breves o extensos, los hablantes le damos sentido a los textos y 

para hacerlo tenemos en cuenta los factores sociales y los saberes compartidos 

que intervienen en el significado del texto. Por eso se puede afirmar que en la 

formación de un texto se articulan elementos   lingüísticos, cognitivos y sociales. 

Si la finalidad fundamental de nuestra área curricular es el desarrollo de la 

comunicación en sus cinco competencias, necesitamos propiciar que se ponga en 

uso la acción de comunicarse de manera pertinente y coherente   en un 

determinado contexto. Necesitamos ampliar los repertorios de las modalidades 
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orales, escrita y audiovisual de nuestros estudiantes mediante la producción y 

comprensión de textos completos y auténticos, ya sean funcionales o estéticos. 

2.2.4. Prácticas Comunicativas 

MINEDU RUTAS DEL APRENDIZAJE (2015); manifiesta: Somos seres que 

continuamente construimos sistemas de representación. Por eso, a lo largo de la 

historia han ido surgiendo nuevos modos de entendernos y comunicarnos, de 

representar las realidades, y de construir conocimiento a partir del lenguaje. 

Prácticas orales. En todas las culturas se producen situaciones de 

comunicación realizadas por medio de la oralidad. Para hablar y escuchar usamos 

nuestros cuerpos: los labios, la lengua, las fosas nasales, los oídos, los 

movimientos de los ojos, diferentes expresiones faciales y diversos movimientos 

corporales. Y eso es así porque el ser humano está “configurado” para hablar (y 

escuchar): 

La modalidad oral de nuestras lenguas maternas, de nuestras variedades 

nativas, de nuestros usos comunicativos que hemos aprendido por la cultura en la 

que vivimos nos sirve para representar el mundo y relacionarnos con los otros. Es 

esta modalidad oral la que se adquiere tempranamente, de manera natural y 

espontánea, en el seno familiar. Y sobre esta modalidad –que es parte 

fundamental de la identidad de nuestros alumnos– la escuela construye nuevos 

repertorios de recursos para la comunicación. 

Cuando el niño ingresa a los tres años en el nivel de Educación Inicial, ya 

sabe hablar y lo hace muy bien para su edad.  Ese niño ya ha concretado su 

facultad universal de lenguaje en la adquisición de una lengua particular. También 

ha aprendido ciertas formas de usar el lenguaje, ciertos patrones de comunicación 
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y ciertos modos de interactuar. A esa edad ya cuenta con conocimiento de su 

lengua, su sociedad y su cultura. Dicho conocimiento le brinda un sentido de 

pertenencia y, por ello, puede interactuar en distintos contextos de comunicación, 

pues ha aprendido, en forma espontánea, algunas de las normas que rigen los 

usos orales habituales de su entorno familiar y social. 

Como parte de la valoración de los usos del lenguaje ya mencionada, si 

consideramos que uno de los propósitos fundamentales del sistema educativo –y, 

por tanto, de los docentes de todas las áreas– es intentar a toda costa borrar las 

inequidades sociales, deberíamos desprestigiar las prácticas orales alejadas de la 

cultura escolar oficial. Nuestra tarea, especialmente la de los docentes de 

Comunicación, es contribuir a aumentar ese capital lingüístico, no a 

menospreciarlo. 

El tratamiento de la oralidad en la escuela, sobre todo en las aulas de 

castellano, plantea la necesidad de conocer y entender la naturaleza de las 

prácticas orales de cada pueblo indígena. Son prácticas con particularidades a 

través de las cuales los pueblos originarios expresan sus cosmovisiones. 

Dichas cosmovisiones orientan la comunicación entre las personas y las 

interacciones de los seres humanos con los entes tutelares y protectores de la 

naturaleza, a los que los pueblos originarios llaman “opus”, “madres   del monte” y 

“dueños del monte”, entre otras denominaciones. Las prácticas de oralidad de los 

pueblos originarios se caracterizan por el respeto al interlocutor según su edad, su 

cargo y su experiencia. Asimismo, estas normas se aplican también en las 

interacciones con los seres protectores del bosque, los cerros, las lagunas y las 

diversas esferas del medio natural. 
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Las prácticas orales de la vida cotidiana se aprenden y se transmiten en la 

vida diaria de la familia y la comunidad humana más cercana al niño. Los niños de 

las comunidades originarias y rurales suelen participar activamente en las 

actividades cotidianas de los adultos, sin muchas restricciones, salvo las 

necesarias para garantizar su seguridad y el respeto a sus mayores.  El niño que 

ha vivido sus primeros años en su familia y comunidad, llega practicando 

productivamente este tipo de oralidad en su lengua originaria y a veces también en 

castellano, o en su lengua de uso predominante u otra lengua perteneciente a las 

prácticas comunicativas de su comunidad. 

En la escuela, por otra parte, además de seguir desarrollando las formas de 

oralidad de la vida cotidiana de su familia y su comunidad, el niño debe aprender 

otras formas de oralidad tanto en su lengua materna originaria como en castellano.  

Son formas de oralidad relacionadas con los géneros orales que la escuela 

desarrolla y con las prácticas orales propias de las interacciones en los ámbitos de 

la vida profesional o laboral. 

Los docentes debemos saber que algunos pueblos cultivan entre sus niños 

formas de hablar discretas y respetuosas. La observación atenta de las 

actividades forma parte de los modos de aprendizaje de los niños en muchos 

pueblos indígenas.  Por eso es tan importante dejar que los niños ejerzan esta 

forma de observación y no exigirles, desde un inicio, la intervención verbal como 

forma de expresar los aprendizajes. Para los niños formados en las prácticas 

discursivas de los pueblos originarios, el silencio es parte de las interacciones 

discursivas y esto debe ser respetado por los docentes.  De ese modo, estos niños 
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podrán desarrollar de manera progresiva capacidades en las prácticas discursivas 

que la escuela fomenta. 

2.2.5. Cuentos Infantiles 

a. Definición 

La aplicación de cuentos infantiles es una serie de actividades, estrategias, 

técnicas, procedimientos acompañados de materiales estructurados en función a 

las dificultades encontradas en el pre test. Orientado a mejorar la expresión oral 

en función a la Narración de Cuentos Infantiles en forma vivencial e imaginativa 

siguiendo la secuencia de una serie de imágenes. Logrando en los niños una 

expresión adecuada y un mejor desenvolvimiento social. 

b. Fundamentación 

El aprendizaje de los nuevos conocimientos y el desarrollo de las habilidades 

comunicativas permiten acrecentar los mecanismos de desarrollo de la expresión. 

Por ello el alumno deberá desarrollar su expresión oral para expresar con 

facilidad sus ideas y comprender mejor lo escuchado. Se fundamenta en la 

enseñanza de la narración de cuentos infantiles en forma artística, vivencial en 

donde el niño no se muestra como pieza aislada, sino que se involucra de forma 

participativa haciéndose cómplice de todos y cada uno de los sucesos que ocurren 

en el cuento. Ya que el cuento permite lograr un acercamiento a la literatura y 

ayuda a los niños a ejercitar la expresión oral, desarrollando sus potencialidades 

de atención, concentración, inferencia y memoria.  

Según: REMIGIO, Betsy (2004) pag. 3 dice que "La Lectura o la narración de 

cuentos enseñan a los niños a concentrar su atención con mayor intensidad en un 

objeto reducido que requiere del detalle 
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c. Características 

Los Cuentos Infantiles poseen las siguientes características: 

 Motivador: Porque las actividades, las estrategias y los materiales estimulan a 

aprender a narrar los cuentos haciéndose cómplice de todos y cada uno de los 

sucesos que ocurren. 

 Significativo: Cuando se relaciona el aprendizaje de los cuentos comunes o 

conocidos por ellos, con los nuevos cuentos desarrollando en el educando la 

concentración, la habilidad y destreza para narrar cuentos utilizando 

adecuadamente. 

 Interactivo: Ayuda a que exista una acción más recíproca del niño, entre el 

material didáctico y el docente. Primero permitiendo el contacto directo del niño 

con el material didáctico a través de la manipulación y del juego, y al mismo 

tiempo lograr una interacción entre el alumno y el docente propiciando así un 

ambiente más ameno y agradable. Según GALINDO, Jesús (2003), "La 

interacción cara a cara y todo lo demás no mediático no es comunicación en un 

sentido oficial". 

 Novedoso: Porque propicia el aprendizaje de la narración de cuentos de una 

manera distinta a lo tradicional debido a que se utiliza como medio auxiliar el 

Cuentacuentos donde se encuentra una serie de imágenes secuenciadas que 

ayuda al niño narrar de una manera fácil y espontánea. 

 Comunicativo: Involucrando el uso del lenguaje oral y gestual, promoviendo un 

mayor desarrollo de expresión oral al narrar el cuento de manera sencilla y con 

voz adecuada. 
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 Explorador: Permite al niño lograr el aprendizaje por medio del descubrimiento; 

a los niños se les concede hacer suposiciones y especulaciones acerca de lo 

que están observando en las imágenes de los cuentos que reciben para que 

posteriormente expresen lo que han comprendido. 

 Participativo: Porque incentiva al juego dinámico y activo propiciando el deseo 

de participar y a expresarse con entusiasmo al observar e inferir los sucesos de 

cada escena, momentos donde se mezcle afectividad, juego, aprendizaje, 

intercambio de ideas y de experiencias y finalmente valores que son 

transmitidos a través 

d. Importancia 

Los cuentos infantiles son de mucha importante porque busca desarrollar en 

los niños habilidades comunicativas para mejorar la Expresión Oral y Textual 

teniendo en cuenta las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de cada uno 

de ellos. 

2.2.6. Expresión Oral 

Rutas del aprendizaje (2015); manifiesta: En la Educación Inicial, la escuela 

debe ofrecer variadas y continuas oportunidades para que los niños dialoguen, 

escuchen a sus pares o adultos y comenten e intercambien ideas sobre lo que 

escuchan, sienten y quieren. Participando en estas prácticas sociales, los niños 

irán adecuando su uso del lenguaje a los diversos contextos sociales. 

La comunicación oral en la Educación Inicial: La comunicación oral surge 

como una necesidad vital de los seres humanos. Desde que nacemos, mostramos 

interés por entrar en relación con las personas cercanas a nosotros. De esta 

manera, se originan las primeras interacciones entre el adulto y el bebé. La madre 
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y las personas que lo atienden directamente son sus primeros interlocutores. Aun 

cuando el bebé no habla, reconoce la voz, la entonación y las palabras de su 

madre o adulto que lo cuida. 

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

abruptamente al mundo oral, sino que, mediante su cuerpo y la relación con otras 

personas, van descubriendo el placer del “diálogo”, “de la comunicación” con el 

otro y el placer de darle sentido a ese diálogo. 

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

palabras, lo cual le permite comunicarse de forma verbal, además de gestual, con 

los adultos que lo rodean.  Es a los dos años que el niño utiliza expresiones 

temporales y espaciales. Luego, aprenderá a utilizar las palabras por oposición 

(grande-pequeña, frío-caliente) y a manipularlas como un juego: crea un monólogo 

mientras juega, juega con los sonidos de las palabras, etc. 

A partir de los tres años en adelante, el modo de expresión del niño es más 

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

de los adultos de su entorno. Por ejemplo: cuenta lo que le pasó, comenta un texto 

que le han leído, etc. 

La comunicación no verbal nunca desaparece, se sigue desarrollando como 

un soporte importante de lo que decimos con nuestras palabras. Cuando un niño 

nos habla, no solo se comunica con nosotros mediante su voz, sino también con 

su cuerpo, sus gestos y su mirada. 

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

decir, descentrarse para aprender a comprender a los demás y, al mismo tiempo, 

verse desde su propia mirada y ponerse en el lugar de la otra persona. 
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 Adecúa sus textos orales a la situación 

El estudiante, a partir de su propósito, adecúa su texto oral a la situación 

comunicativa. Para ello, adapta la forma y el contenido de su discurso a las 

circunstancias, según convenciones culturales. 

En el segundo ciclo, no esperamos que todos los niños entre tres y cinco 

años logren poner en práctica plenamente esta capacidad para adecuar los textos 

orales, los niños requieren un repertorio de recursos comunicativos más amplios 

que los adquiridos en su primera socialización en el ámbito familiar. En el hogar, 

por su propia naturaleza íntima y cercana, los intercambios orales son más 

coloquiales. 

Cuando un niño de tres o cuatro años mantiene un diálogo con un adulto, por 

lo general no se dirige a él tratándolo de “usted”, sino que lo sigue tratando de “tú” 

como si fuera alguien de su edad. Es decir, el niño no adapta todavía el registro 

lingüístico de más cercano y familiar a uno más formal. Gradualmente, los niños 

aprenderán las convenciones sociales que rigen la comunicación con personas 

mayores o menos familiares. A consecuencia de ello, adecuarán su expresión oral. 

Como parte de la socialización que promueve la escuela, los niños, según las 

normas culturales de su entorno, irán ajustando su texto oral al oyente, de acuerdo 

con su propósito. Así, cuando se comunican con el director del colegio, pueden 

dirigirse a él usando el “usted”, reconociendo la formalidad del trato. 

 Expresa con claridad sus ideas 

El estudiante se expresa con coherencia: desarrolla un tema relacionado con 

un asunto cotidiano o especializado, evitando las contradicciones y los vacíos de 

información. Cohesiona sus ideas relacionándolas mediante conectores y 



42 

 

referentes pertinentes, según el tipo de texto oral. Emplea un vocabulario 

apropiado, usa las palabras con precisión y propiedad de acuerdo con el tema. 

Para ayudar a nuestros niños a desarrollar esta capacidad, podemos fijarnos 

en tres cualidades que tienen los textos orales claros: son coherentes, están 

cohesionados y cuentan con un vocabulario adecuado. A partir de lo que 

observemos, podemos intervenir haciéndoles preguntas directas o parafraseando 

de otro modo lo que el niño dijo para ir contribuyendo a la expresión plena de sus 

ideas, sentimientos y estados de ánimo. Recordemos que no se trata de corregir a 

los niños ni de dictaminar un modo correcto de expresar sus ideas, sino de 

ayudarlos a organizar sus textos orales para que sean paulatinamente más 

comunicables. 

Tener qué decir es importante para desarrollar la expresión oral. Los 

docentes podemos ayudar a nuestros niños de esta etapa escolar para que 

paulatinamente vayan ofreciendo más información y detalles en sus textos orales. 

Es lo que hacía permanentemente la maestra Luisa para que Laura vaya 

ampliando su repertorio comunicativo oral. 

Otro caso ilustrativo puede ser cuando los niños cuentan al resto de sus 

compañeros sus actividades del fin de semana. En esta pequeña exposición el 

docente puede preguntar al niño qué hizo el sábado, qué hizo el domingo, con 

quiénes pasaron esos días, dónde estuvo, qué fue lo que más le agradó o qué no 

le gustó. 

Asimismo, si en el momento del juego, el docente observa que un niño 

siempre usa el mismo juguete, puede pedirle que le cuente qué le agrada más del 

juguete (puede ser su forma, su color, etc.). Con esa misma finalidad, podemos 
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pedirles a los padres que conversen en casa con los niños, que los escuchen con 

interés genuino, que les pregunten por información más detallada; en general que 

promuevan el lenguaje verbal sobre el llanto o los gritos. 

A los cinco años esa conducta va afinándose: los niños se mantienen en el 

tema por lo general con menos digresiones o reiteraciones. Por ejemplo, si luego 

de una exposición sobre animales, el aula visita un lugar donde hay animales y 

ven un mono, los niños aprovechan para comentar las particularidades del animal. 

Cuando el docente les repregunta, los está ayudando a que expliquen con mayor 

detalle para que su texto gane en coherencia y profundidad. Así, comentarán 

sobre la cola del mono, las frutas que come y dónde vive. 

Para relacionar sus ideas, los niños usan conectores básicos (y, pero, 

porque): ello es una muestra de que cohesionan su texto. Y eso está muy bien, 

pues así van ganando claridad. Recordemos que el objetivo de nuestra 

intervención didáctica es proporcionar un ambiente de calidez para que expresen 

libremente sus ideas. 

Para expresarse, el niño emplea un vocabulario de uso frecuente. Este tipo 

de vocabulario corresponde a las palabras que aquel utiliza de manera cotidiana 

en su entorno familiar, escolar y local, de acuerdo con su variedad dialectal. 

Veamos el siguiente ejemplo: 

 

 

 

Que los niños hablen con sus propias palabras, usando la variedad dialectal, 

ante personas conocidas, significa que hacen uso de las expresiones propias de 

Roselito: ¡Señotitaaaaa, ese churre me quitó la pelota! 

Péguelo, señotita, porque es malo. 

Tito: Yo no te he quitao, yo la agarré primero. 

Profesora: Churres, vengan para acá. Quiero que me 

expliquen bien qué pasó. 
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su cultura. En este caso, tanto la docente como los niños mencionan la palabra 

“churre”, que es la denominación para mencionar al niño en una región del norte 

del Perú. 

Como vivimos en un país pluricultural y multilingüe, es necesario incorporar 

al aula la variedad de usos de la lengua que acompañan nuestras costumbres. Es 

una invitación a vivir la interculturalidad como riqueza y oportunidad. La libertad en 

la expresión es una oportunidad para que nuestros niños desarrollen todas sus 

potencialidades. 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos 

El estudiante usa pertinentemente, según convenciones sociales y culturales, 

los diferentes recursos expresivos verbales, no verbales y paraverbales. Para ello, 

selecciona y combina recursos de acuerdo con su propósito y situación 

comunicativa. 

La comunicación oral se enriquece y se hace más efectiva cuando se 

complementan los recursos expresivos verbales con los paraverbales y no 

verbales. Los recursos expresivos se basan en convenciones sociales y se 

relacionan con ciertas costumbres o acuerdos sociales: las distancias, las pausas, 

el ritmo y el volumen de la voz son diferentes según el contexto específico. 

 

 

 

 

 

 

NO VERBALES 

 Cinésicos (gestos, postura, 
sonrisa, mirada, etc.). 

 Proxémicos (distancias, 
desplazamientos, etc.). 

VERBALES 

Rimas, comparaciones, 

metáforas, ironías, 

ejemplificaciones, etc. 

PARAVERBALES 

Volumen, intensidad, 

pausas, silencios, tono, 

timbre, etc. 

 

RECURSOS 

EXPRESIVOS 
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En la espontaneidad de la expresión oral de los niños podemos reconocer la 

combinación de todos esos recursos: los niños “hablan con todo su cuerpo”. Sus 

miradas, sus sonrisas, sus manos, sus palabras, sus movimientos; todo ello junto 

es muestra de la identidad personal, del “estilo” de cada uno de nuestros niños. 

La pronunciación corresponde a la variedad dialectal del niño. Los docentes, 

ya lo hemos visto, debemos respetar la variedad materna de cada uno de nuestros 

niños, pues ella le permite satisfacer plenamente todas sus necesidades 

expresivas. 

A los cinco años la mayoría de niños puede pronunciar con claridad; con esto 

nos referimos a que el niño, con el propósito de hacerse entender, modula la 

emisión de sus enunciados. Al término del ciclo II, por ejemplo, una niña dice la 

siguiente adivinanza en clase. Para asegurar que toda el aula la escuche, regula el 

volumen de su voz, acomoda el ritmo y sus pausas para asegurar que se 

entiendan las rimas de la adivinanza, incluso usa onomatopeyas: 

Cuando sonríes asoman unas cositas 

que cortan cuadraditos como 

ventanillas y que hacen sonar cris cras. 

(Los dientes) 

Hemos visto que los niños se expresan corporalmente. Una situación en la 

que un niño de tres años se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir 

algo la encontramos cuando le preguntamos por su edad. Además de dar una 
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respuesta, levanta la mano y muestra la cantidad de dedos en función de su edad, 

como un refuerzo para que su oyente entienda qué quiere decir con ese número. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales 

El estudiante autoevalúa lo que dice mientras lo dice, y también al final del 

proceso de comunicación. A partir de ello, regula sus expresiones, gestos, 

miradas, posturas, tono de voz, orden de las ideas o tema, según lo requiera la 

situación comunicativa. Así, incrementa y mejora el empleo de recursos 

expresivos de manera progresiva. 

No se espera que todos los niños entre tres y cinco años logren poner en 

práctica plenamente la reflexión sobre su propia expresión oral. 

Sin embargo, hacia el final del ciclo, los docentes pueden identificar en 

algunos niños los indicadores propuestos para el primer grado de primaria: 

explicar el propósito de su texto oral y opinar si su pronunciación es clara y sus 

gestos son adecuados a la situación comunicativa. 

Ejemplo: 

Al narrar su cuento, un niño dice: "Salió el 
ogro y preguntó: ¿Quién entró a mi jardín?", 
sin variar su tono; pero al no hallar reacción 
entre sus oyentes repite la frase engrosando 
la voz y levantando el volumen. Así logra 
comunicar que el ogro estaba furioso. 

El niño se da 
cuenta, en el 
momento, de que 
su tono de voz no 
es el más eficaz, y 
lo cambia. 

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático 

El estudiante intercambia roles fluidamente a medida que hace uso de su 

comprensión y expresión oral: envía y recibe diversos mensajes, alternada y 
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dinámicamente manteniendo la coherencia de la situación comunicativa. Muestra 

disposición para colaborar y aportar a la interacción oral. 

El intercambio oral es dinámico. Incluso cuando se respeta el turno de 

palabra, el oyente está pronosticando el resto del mensaje del hablante y 

preparando una respuesta. Este intercambio de roles ocurre entre dos o más 

personas, según la situación y tipo de texto oral en uso: conversación, debate, 

discurso, exposición, etcétera. 

En el ejemplo siguiente vemos cómo una típica situación de aula es un 

espacio propicio para la interrelación social. En ella, docentes y niños intercambian 

de manera fluida sus roles de hablantes y oyentes: 

Docente: Niños, les cuento algo. Ayer me di cuenta de que Alejandra llevaba un día sin venir a la 
escuela, así que decidí visitar su casa, y su mami me contó que tiene un fuerte resfrío. 
Varios niños: ¡Pobrecita! 
Javier: ¿Y le han puesto agujas? 
Docente: Sí, Javier, le han puesto inyecciones para que se recupere. 
Claudia: Eso duele. 
Karina: Yo tuve fiebre la semana pasada. 
Docente: Karina, te cuento que Alejandra también tuvo fiebre. Muchos hemos tenido tos y fiebre. 
Cuando les pasó esto, ¿cómo se sintieron? 
Marita: Muy mal. 
Cecilia: Me dolía mi cabeza. 
David: ¡Triste! 
Luz: Yo vomité. 
Tania: Me llevaron a la posta y me bañaron 

Al ingresar al nivel de Educación Inicial los niños conocen diversos textos 

que aparecen en pares como saludo-saludo o pregunta-respuesta. Devolver con 

un saludo otro saludo o responder una pregunta son muestras de intercambios 

colaborativos en que se mantiene el tema. Los niños de tres años responden con 

frecuencia a las preguntas de sus distintos interlocutores si se sienten en 

confianza. 
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A los cuatro y cinco años las respuestas de los niños son más pertinentes 

con respecto a las preguntas de su interlocutor. Gran parte de la interacción en el 

aula se da mediante un intercambio de preguntas y respuestas, como se ve en el 

ejemplo siguiente: 

Docente: Miren cómo quedó nuestra biblioteca. Recordemos entre todas las actividades que 
realizamos para que nuestra biblioteca quedara así. ¿Quién quiere empezar? 
Luis: ¡Yo! (Levantando la mano). 
Docente: A ver, Luis, ¿Qué es lo primero que hicimos? 
Luis: Vimos todos los cuentos y tú escribiste. 
Marita: Sí, aquí está. (Señalando el inventario). 
Sofía: Limpiamos los libros. 
Carlos: Los forramos y pegamos. 
Sergio: Yo cosí. 

En un contexto de aula en el que los docentes preguntemos con frecuencia a 

los niños el por qué, contribuimos a que justifiquen o argumenten sus ideas. Es 

conveniente que los docentes lo registren en su diario de observación. 

El ejemplo anterior permite ilustrar también un desempeño esperable para el 

nivel: cada uno de los cinco niños de la situación anterior espontáneamente decide 

participar en la conversación y aporta con una nueva información acerca de las 

actividades realizadas para la biblioteca de aula. De esta manera, “construyen” 

juntos un texto oral. 

En los intercambios orales se requiere que los interlocutores usen normas 

que posibiliten esa interacción. Así, en el aula hay ciertas convenciones que 

posibilitan que los interlocutores puedan entenderse sin problemas: pedir la 

palabra, prestar atención al que habla, esperar turnos. Pero los niños utilizan 

también otras normas que ayudan al buen clima de la comunicación oral dentro 

del marco de cada cultura: saludar, agradecer, pedir por favor, pedir disculpas. 

2.3. Bases o Fundamentos Filosóficos del Tema de Investigación 
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2.3.1. Competencia Comunicativa en él Nivel Inicial 

La comunicación constituye uno de los roles más importantes de la vida 

social del hombre. En especial de los niños. Los niños y niñas de hoy necesitan 

desarrollar las competencias comunicativas que exige la vida moderna con los 

múltiples ámbitos de relación; en tal sentido el Diseño Curricular de Educación 

Primaria en el Área de Comunicación plantea que el niño(a) desarrolle las 

competencias comunicativas que exige la vida moderna desde la escuela. 

Daniel Cassany, (2000), pag.45 señala que seremos competentes 

comunicativamente si somos capaces de hablar, leer y escribir y si lo hacemos 

con idoneidad. 

De la afirmación anterior se deduce que la competencia comunicativa se 

manifiesta mediante situaciones de desempeño o de conductas externas. Pero, tal 

conducta no es mecánica, sino que involucra una serie de procesos internos que 

la impulsan: los conocimientos, las actitudes, las decisiones, los rasgos de 

personalidad, etc. 

Nuestros actos de hablar leer o escribir (comprender o producir textos) están 

respaldados por un conjunto de procesos internos, sin los cuales no tendrían 

sentido. En todo acto de comunicación se produce un sistema de relaciones, en el 

que unos elementos condicionan a los otros y que, finalmente, determinan nuestro 

éxito o fracaso en la comunicación. Esto explica por qué se considera 

incompetente a aquellos que, aunque tienen facilidad de palabra, no respetan el 

turno de los demás. Igual ocurre con aquel que "conoce" todas las reglas 

gramaticales y ortográficas, pero que al comunicar sus ideas lo hace de manera 

imprecisa y sin coherencia. 
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El esquema siguiente trata de representar cómo funciona la complejidad de 

la competencia comunicativa. 

Esto quiere decir que el desarrollo de la competencia comunicativa implica 

tanto la activación de procesos internos como las manifestaciones externas de 

éstos. El solo conocimiento no es suficiente para una comunicación eficaz, 

tampoco bastan las actitudes únicamente, es necesario poner en juego todos los 

factores aludidos para que nuestra relación con los demás sea de calidad. 

En el Nivel Inicial queremos que un niño o niña sea comunicativamente 

competente y posea las siguientes características: 

 Habla en forma clara, fluida y convincente, se hace escuchar y respeta las 

convenciones sociales de participación. 

 Escucha a sus interlocutores demostrando atención, comprendiendo el 

mensaje, respetando las ideas y demostrando tolerancia ante la diversidad 

lingüística y cultural. 

 Escribe con creatividad, coherencia y corrección lingüística, adecuando el 

código a las características del interlocutor y del contexto donde se realiza la 

comunicación. 

 Lee de manera fluida, aplicando estrategias para comprender mejor el texto, 

pasando de la lectura literal a la inferencia y a la crítica, y así nuevamente 

transcurrir por ellas cuantas veces sea necesario. 

 Emplea los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información 

de acuerdo con sus intereses y necesidades, asumiendo una actitud crítica 

frente a todo tipo de mensajes. 
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La competencia comunicativa se desarrolla en forma lenta y progresiva, y 

alcanza niveles cada vez más altos, en la medida que se estimulan 

frecuentemente las capacidades de comprensión y producción de textos, y que, 

desde una perspectiva cognitiva, constituyan la intencionalidad del área de 

Comunicación. Los procesos de comprensión y producción de textos otorgan a la 

comunicación un carácter bidireccional, pues siempre hay un emisor y un receptor 

que, en determinado momento intercambian roles. 

Estos procesos se manifiestan en diferentes situaciones comunicativas 

(orales, escritas o audiovisuales). En este sentido en Comunicación se desarrollan 

tres capacidades de área: expresión y comprensión oral, comprensión lectora y 

producción de textos. Se espera, pues que, mediante el desarrollo permanente de 

estas capacidades, los   estudiantes, en   un   mediano   plazo, sean 

comunicativamente competentes. 

2.3.2. Enfoques Sobre la Adquisición del Lenguaje 

Uno de los principales núcleos temáticos sobre el que gira esta investigación 

hace referencia al dominio del lenguaje oral. En los siguientes enfoques, llevamos 

a cabo un análisis histórico para identificar cuáles han sido los principales marcos 

explicativos que se han ofrecido sobre el lenguaje y especialmente, aquellas 

aportaciones teóricas procedentes del conductismo, del innatismo, cognitivo, 

sociocultural y pragmático para el estudio de la adquisición y desarrollo del 

lenguaje (las investigadoras). 

2.3.3. Enfoque Conductista: Skinner 

Desde esta perspectiva teórica se defiende que la conducta es aprendida a 

través de las propias experiencias del individuo, por lo que la adquisición de 
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cualquier tipo de conducta, incluido el lenguaje, es función de las influencias del 

medio-ambiente. 

Skinner adopta una posición empirista, es decir, considera que el desarrollo 

del lenguaje depende exclusivamente de los estímulos externos. El lenguaje son 

respuestas que el niño aprende por condicionamientos operantes, respuestas que 

son verbales e intra verbales, de manera secundaria. 

Para Skinner el habla es una respuesta motora. Si una acción casual es 

recompensada, a causa de ésta la acción vuelve a ser repetida hasta que la 

acción original se convierte en parte del repertorio del comportamiento de la 

persona. Skinner sugiere que una emisión hablada puede surgir como una 

respuesta ecoica, esto es, como una simple repetición imitando los sonidos 

producidos por los padres u otras personas. Éstos recompensan al niño 

prestándole atención a su forma ecoica si es bastante parecida al estímulo 

original. 

En el caso del niño, éste emite al principio un sonido, al azar que incita a los 

padres a una respuesta. Si dicha respuesta llega a cubrir una necesidad 

circunstancial, repetirá tal sonido siempre que desee cubrir tal necesidad. Así, por 

ejemplo, si unos padres creen interpretar un sonido o emisión como algo que se 

parece a la palabra "leche" o "agua", se la darán, y si esto es reforzado, el niño 

aprenderá a usar la palabra "leche" o "agua" apropiadamente. A medida que el 

vocabulario se desarrolla, entran en juego otros factores secundarios que afectan 

a la elección de las palabras. Así, por ejemplo, una palabra sugiere otra siempre 

que haya sido asociada con aquélla en frases familiares, rimas, etc. De este modo 

se genera gran parte del comportamiento intraverbal. 
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2.3.4. Enfoque Innatista: Chomsky 

Propuesta por el lingüista Noam Chomsky, este enfoque plantea que las 

personas poseen un dispositivo un dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL) 

que programa el cerebro para analizar el lenguaje escuchado y descifrar sus 

reglas. 

Chomsky postula como hipótesis básica que existe en todo niño y en toda 

niña una predisposición innata para llevar acabo el aprendizaje del lenguaje, 

aprendizaje que no puede ser explicado por el medio externo, puesto que la   

estructura   de la lengua está determinada por estructuras lingüísticas específicas 

que restringen su adquisición. 

Chomsky toma una posición mentalista. La teoría de Chomsky es una teoría 

formal del lenguaje según la cual el lenguaje se genera a partir de unas 

estructuras innatas; por eso su teoría se conoce como "Gramática generativa". 

Para Chomsky lo innato no es un conocimiento de los principios formales del 

lenguaje como tales, sino una facultad más general. 

Al respecto Lyons, J (1974) pag.68"La postura racionalista chomskiana 

explica cómo el niño, antes de aprender una lengua, cuenta con un esquema 

gramatical innato (aquí gramatical quiere decir sintáctico-semántico morfológico y 

fonológico) que le permite con rapidez inferir, de los comportamientos lingüísticos 

que oye, las reglas propias de su lengua. Así, luego, es capaz de generar 

oraciones no realizadas previamente". 

Para Chomsky Las diferencias ambientales no influyen en la adquisición del 

lenguaje. Y es cierto que en general sean cuales sean los estímulos que recibe el 
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niño la mayoría de los niños desarrollan el lenguaje de igual manera o al menos en 

los primeros años. 

2.3.5. Enfoque Cognitivo: Piaget 

Piaget como creador de la teoría cognitivista resalta la universalidad de la 

cognición y considera al contexto relativamente poco importante e influyente en los 

cambios cualitativos en la cognición. El niño es visto como constructor activo de su 

conocimiento y por lo tanto del lenguaje. 

Por lo cual Piaget presupone que el lenguaje está condicionado por el 

desarrollo de la inteligencia, es decir, se necesita de la inteligencia para apropiarse 

del lenguaje. 

Como lo cita en su libro: "El lenguaje y el pensamiento en el niño" afirmando 

que el lenguaje es un producto de la inteligencia por lo que el desarrollo del 

lenguaje es el resultado del desarrollo cognitivo. Entonces según Piaget el 

pensamiento es el que posibilita al lenguaje lo que significa que el ser humano al 

nacer no posee un lenguaje, sino que lo va adquiriendo poco a poco como parte 

del desarrollo cognitivo. 

Asimismo, habla de un lenguaje egocéntrico en los niños pequeños pues 

estos hablan con ellos mismos a pesar de estar con más gente. Según Piaget esto 

sería un reflejo del pensamiento egocéntrico del niño. Cuando el pensamiento deja 

de ser egocéntrico (descentralización cognitiva) aparece el lenguaje socializado o 

comunicativo. 

Además, distingue tres momentos en la construcción del conocimiento: la 

Primera Etapa Preoperatoria, desde el inicio del lenguaje hasta la primera 

escolaridad. Segunda Etapa Concreta, cubre la escolaridad primaria, es más 
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compleja que la anterior y la Tercera Etapa Lógica Formal que comprende la 

secundaria, es el momento de culminación de la elaboración del sujeto y la 

psicología. 

2.3.6. Enfoque Sociocultural: Vygotsky 

Vygotsky fundamenta en su teoría que el desarrollo humano se produce 

mediante procesos de intercambio y transmisión del conocimiento en un medio 

comunicativo y social (la cultura). Es decir, la transmisión de los conocimientos de 

la cultura se realiza a través del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es el principal 

vehículo de esos procesos y es lo que influye decisivamente en el desarrollo de la 

mente. 

Las funciones mentales se interpretan como normas sociales interiorizadas 

como resultado de una cesión de conciencia. Por lo tanto, lenguaje y pensamiento 

son dos cosas distintas con orígenes distintos y que a lo largo del desarrollo se 

produce una interconexión funcional en el que el pensamiento se va verbalizando 

y el habla se va haciendo racional. De tal manera que se regula y planifica la 

acción. En definitiva, el pensamiento no está subordinado al lenguaje, está 

influido. 

Por ello VYGOTSKY, Lev (1979) con respecto a la importancia del lenguaje 

en el desarrollo cognoscitivo señala que: "El lenguaje refleja y afecta el desarrollo 

mental de los estudiantes". 

En consecuencia, el alumno refleja el ambiente familiar del que procede, por 

lo tanto, se debe desarrollar dicha inteligencia a temprana edad ya que va a 

favorecer al alumno en su desempeño académico. 
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2.3.7. Enfoque Pragmático: Bruner 

Para Bruner tanto las cogniciones como los contextos son cruciales para el 

desarrollo del lenguaje. En relación con ello la Lie. Calderón Astorga, Natalia en su 

Web cita a Bruner, quien presupone: "La actividad metal esta interrelacionada al 

contexto social, dándose una íntimamente interrelación en los procesos mentales 

y la influencia del contexto sociocultural en que estos procesos se desarrollan". 

Así mismo para Jerome Bruner está en constante transformación. Su 

desarrollo está determinado por diferentes estímulos y agentes culturales como 

sus padres, maestros, amigos y demás personas que son parte de su comunidad 

y del mundo que lo rodea. Desde esta perspectiva, el niño conoce el mundo a 

través de las acciones que realiza, luego lo hace a través del lenguaje y, por 

último, tanto la acción como la imagen son traducidas en el lenguaje. 

Lo anterior permite entender porque Bruner propone lo que él denomina "Puente 

Cognitivo" que consiste en unir los conocimientos previos que el niño trae con los 

que a adquirir posteriormente influenciados por el contexto sociocultural en el que 

se desenvuelve. 

2.4. Definiciones Conceptuales 

 Lenguaje y pensamiento: El lenguaje se desarrolla gracias a la facultad 

humana del pensamiento, y se va desarrollando con una determinada lengua o 

idioma (lengua materna). El pensamiento toma forma y se desarrolla gracias al 

lenguaje (ambos se necesitan). 

 El lenguaje: El lenguaje es el conjunto de medios que permiten al hombre 

expresar sus pensamientos, sentimientos y vivencias. También se define como 

el conjunto de sistemas de comunicación constituido por diversas 
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manifestaciones: dibujos, gestos, sonidos, movimientos procesos culturales 

(mitos, leyenda, arte, monumentos). 

 La lengua: Es una de las formas específicas del lenguaje. Su naturaleza es 

esencialmente oral; sin embargo, al ser perpetuada por la escritura se convierte 

en idioma, medio de comunicación para los ilustrados y de marginación para los 

analfabetos. 

 Habla: Es el uso individual que cada persona hace de su lengua en un 

momento dado. 

 El cuento: Son narraciones cortas en las que intervienen personajes que 

realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado. Todo cuento debe tener 

un principio, un nudo y un fin. El cuento posee un indudable valor literario, 

lingüístico y pedagógico. 

 Introducción: Presentación de lugares y personajes. La introducción del cuento 

se identifica con las siguientes preguntas: ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Por 

qué?, ¿Para qué? 

 Nudo: Narración del hecho, momento en que desarrolla la acción, misterio, 

momento más interesante. Y para identificar el nudo se realizan las siguientes 

preguntas: Y, Entonces, De repente... ¿Quién? y ¿Qué? 

 Desenlace: Es el final generalmente aquí se da el mensaje. Y terminamos 

realizando preguntas como: ¿Qué sucedió? y ¿Cómo termina? 

 Narración de cuentos: La narración de los cuentos en la escuela, desarrolla 

múltiples habilidades y capacidades comunicativas, es así que desarrolla la 

capacidad oral, porque al narrar determinados pasajes, en primera instancia, el 

niño se ubica en el espacio, en el tiempo y articula las palabras para construir 
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su significado, asimismo se puede realizar como una información al educando, 

mediante el relato oral o el texto escrito.  

 Cuentos infantiles: La aplicación de cuentos infantiles es una serie de 

actividades, estrategias, técnicas, procedimientos acompañados de materiales 

estructurados en función a las dificultades encontradas en el pre test. Orientado 

a mejorar la expresión oral en función a la Narración de Cuentos Infantiles en 

forma vivencial e imaginativa siguiendo la secuencia de una serie de imágenes. 

Logrando en los niños una expresión adecuada y un mejor desenvolvimiento 

social. 

 Motivador: Porque las actividades, las estrategias y los materiales estimulan a 

aprender a narrar los cuentos haciéndose cómplice de todos y cada uno de los 

sucesos que ocurren. 

 Significativo: Cuando se relaciona el aprendizaje de los cuentos comunes o 

conocidos por ellos, con los nuevos cuentos desarrollando en el educando la 

concentración, la habilidad y destreza para narrar cuentos utilizando 

adecuadamente. 

 Interactivo: Ayuda a que exista una acción más recíproca del niño, entre el 

material didáctico y el docente. Primero permitiendo el contacto directo del niño 

con el material didáctico a través de la manipulación y del juego, y al mismo 

tiempo lograr una interacción entre el alumno y el docente propiciando así un 

ambiente más ameno y agradable. Según GALINDO, Jesús (2003), "La 

interacción cara a cara y todo lo demás no mediático no es comunicación en un 

sentido oficial". 
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 Novedoso: Porque propicia el aprendizaje de la narración de cuentos de una 

manera distinta a lo tradicional debido a que se utiliza como medio auxiliar el 

Cuentacuentos donde se encuentra una serie de imágenes secuenciadas que 

ayuda al niño narrar de una manera fácil y espontánea. 

 Comunicativo: Involucrando el uso del lenguaje oral y gestual, promoviendo un 

mayor desarrollo de expresión oral al narrar el cuento de manera sencilla y con 

voz adecuada. 

 Explorador: Permite al niño lograr el aprendizaje por medio del descubrimiento; 

a los niños se les concede hacer suposiciones y especulaciones acerca de lo 

que están observando en las imágenes de los cuentos que reciben para que 

posteriormente expresen lo que han comprendido. 

 Participativo: Porque incentiva al juego dinámico y activo propiciando el deseo 

de participar y a expresarse con entusiasmo al observar e inferir los sucesos de 

cada escena, momentos donde se mezcle afectividad, juego, aprendizaje, 

intercambio de ideas y de experiencias y finalmente valores que son 

transmitidos a través 

 Importancia: Los cuentos infantiles son de mucha importante porque busca 

desarrollar en los niños habilidades comunicativas para mejorar la Expresión 

Oral y Textual teniendo en cuenta las necesidades, estilos y ritmos de 

aprendizaje de cada uno de ellos. 

 El ratón y el gato: Es un cuento corto infantil. 

 El Zorro Astuto: Es un cuento corto infantil. 

 El pollito inquieto: Es un cuento corto infantil. 
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 Expresión oral: Es una competencia comunicativa y contiene los indicadores 

de desempeño que nos pueden ayudar a planificar y seguir el progreso de esas 

capacidades.  

 Adecúa sus textos orales a la situación: El estudiante, a partir de su 

propósito, adecúa su texto oral a la situación comunicativa. Para ello, adapta la 

forma y el contenido de su discurso a las circunstancias, según convenciones 

culturales. 

 Expresa con claridad sus ideas: El estudiante se expresa con coherencia: 

desarrolla un tema relacionado con un asunto cotidiano o especializado, 

evitando las contradicciones y los vacíos de información. Cohesiona sus ideas 

relacionándolas mediante conectores y referentes pertinentes, según el tipo de 

texto oral. Emplea un vocabulario apropiado, usa las palabras con precisión y 

propiedad de acuerdo con el tema. 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos: El estudiante usa 

pertinentemente, según convenciones sociales y culturales, los diferentes 

recursos expresivos verbales, no verbales y paraverbales. Para ello, selecciona 

y combina recursos de acuerdo con su propósito y situación comunicativa. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales: El 

estudiante autoevalúa lo que dice mientras lo dice, y también al final del 

proceso de comunicación. A partir de ello, regula sus expresiones, gestos, 

miradas, posturas, tono de voz, orden de las ideas o tema, según lo requiera la 

situación comunicativa. Así, incrementa y mejora el empleo de recursos 

expresivos de manera progresiva. 
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 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático: El estudiante 

intercambia roles fluidamente a medida que hace uso de su comprensión y 

expresión oral: envía y recibe diversos mensajes, alternada y dinámicamente 

manteniendo la coherencia de la situación comunicativa. Muestra disposición 

para colaborar y aportar a la interacción oral. 

2.5. Bases Epistémicos 

            Los supuestos    que fundamentan   y   orientan   nuestra   investigación    

se   sustentan  en  el enfoque cuantitativo, paradigma que está directamente 

relacionado con nuestra investigación, ya que hemos usado la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.          

Como se puede observar, este enfoque utiliza la lógica o razonamiento deductivo, 

que comienza con la teoría y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas 

hipótesis que el investigador busca someter a prueba.  

          Asimismo, la amplitud de criterios en las formas de investigar ha producido 

diferentes métodos, en nuestro caso hemos usado el método inductivo-deductivo, 

esto significa la aplicación de la deducción en la elaboración de las hipótesis y la 

aplicación de la inducción en los hallazgos.  
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CAPÍTULO III 
                     MARCO METODOLOGICO 
 

3.1 Nivel y Tipo de Investigación 

Tomando como referencia los niveles de investigación científica que presenta 

Carrasco Díaz, Sergio (2005, págs. 41-44) y que han sido adaptadas al campo de 

las ciencias sociales; nuestro trabajo estudio pertenece al nivel de investigación 

experimental, ya que se realizó luego de conocer las características del fenómeno 

o hecho que se investiga (variables) y las causas que han determinado que tenga 

tales y cuales características, es decir, conociendo los factores que han dado 

origen al problema, entonces ya se le puede dar un tratamiento metodológico. Del 

mismo modo se utilizó el tipo de investigación aplicada, ya que sus propósitos son 

resolver problemas aplicando cierta teoría, este tipo de investigación busca 

conocer para hacer actuar, para construir, para modificar o producir cambios en un 

determinado sector de la realidad; le preocupa la aplicación inmediata sobre una 

realidad circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor 

universal; para conocer los cuentos infantiles y su influencia en la expresión oral 

en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 003 Laurita Vicuña Pino de la 

ciudad de Huánuco, durante el periodo 2015. 

3.1.1 Diseño y Esquema de Investigación 

Teniendo en cuenta la clasificación de los tipos de diseños experimentales 

de Carrasco Díaz, Sergio (2005, págs. 70-71), el presente estudio de investigación 

corresponde a un diseño CUASI EXPERIMENTAL, se denomina así a aquellos 

que no asignan al azar los sujetos que forman parte del grupo de control y 

experimental, ni son emparejados, puesto que los grupos de trabajo ya están 

formados; es decir, ya existen previamente al experimento. 
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 En este diseño intervienen dos grupos de trabajo, un grupo experimental y 

un grupo de control con la aplicación de una preprueba y postprueba, cuyo 

esquema es el siguiente: 

GE:    O1          X            O2 

 

GC:    O3                        O4 

Donde: 
 
GE       : Grupo experimental  

GC       : Grupo control 

  X         : Representa la variable independiente a aplicar después de la preprueba 

en el grupo experimental. 

O1 y O2   : Preprueba y post prueba para el grupo experimental. 

O3 y O4   : Pre prueba y post prueba para el grupo control. 

           : Ausencia del tratamiento experimental, indica que se trata de un grupo 

control. 

Se realizarán las siguientes comparaciones: 

a) La media de O1 será comparada con la media en O3 (medias pre prueba), para 

determinar la equivalencia de los grupos. 

b) La media de O2 – O1 será comparada con la media de O4 – O3, con la finalidad 

de determinar si la variable independiente tuvo un efecto diferencial en los 

grupos. 

c) Si los grupos fueron realmente equivalentes la comparación de la media de O2 

con la media de O4, evaluará el efecto de la variable experimental. 
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3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

La población de trabajo de la presente investigación estuvo constituida por 

los 103 niños de 5 años de la Institución Educativa N° 003 Laurita Vicuña Pino- 

Huánuco, 2015, distribuidos de la siguiente manera:  

TABLA Nº 01 

NIÑOS DE LA I.E. N° 003 LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO 
MATRICULADOS EN EL AÑO ACADÉMICO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra, hemos empleado la fórmula 

propuesto por Ciro Martínez Bencardino, en su libro Estadística y Muestra (2008, 

pág. 393). 

n =     pq 
 

      E2   + pq 
      Z2         N 

Dónde: 

N: Muestra 

Z: Coeficiente de confianza o valor crítico, su valor depende del nivel de confianza 

(como se trabajará al 90% de confiabilidad, entonces Z=1,65). 

p: Proporción muestral de un género (50% es lo máximo) 

q: Proporción muestral del género complementario a “p” (50% es lo máximo). 

E: Error al estimar la media poblacional (se trabajará al 90% de confiabilidad, 

entonces la probabilidad de cometer el error será del 10%). 

N: Población (se considerará en total 103 niños). 

POBLACIÓN 

INICIAL AULA 
SEXO Nº DE 

ALUMNOS VARONES MUJERES 

5 AÑOS 

ROSADO 11 11 22 
AMARILLO 9 11 20 

ROJO 12 8 20 
ANARANJADO 7 13 20 

BLANCO 10 11 21 

TOTAL  49 54 103 
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n =     (0,5) (0,5)       →    n =  41 

      (0,1)2  + (0,5)(0,5)             

      (1,65)2        103   
 

n1 = 20                 Grupo Experimental 

n2 = 21                 Grupo Control 

Para la selección de la muestra para el Grupo Experimental y Grupo Control 

se utilizó la técnica estadística no probabilística a criterio de la investigadora, en 

razón que se eligió de manera voluntaria o intencional a los 41 niños. En total la 

muestra estuvo constituida por 41 niños; 20 niños para el Grupo Experimental y 21 

niños para el Grupo Control. 

Al respecto; Carlessi (1992, pág. 24), plantea: “Se dice que el muestreo es 

circunstancial cuando los elementos de la muestra se toman de cualquier manera, 

generalmente atendiendo razones de comodidad, circunstancias, etc.” 

La ventaja de esta muestra no probabilística es su totalidad para un 

determinado diseño de estudio, que requiere no tanto una representatividad de 

elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos 

con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del 

problema. 

Sampieri (2000) explica: “Las muestras no probabilísticas, también llamadas 

dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. 

Aun así, se utilizan en muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen 

n =     pq 
 

           E2 + pq 
           Z2    N 
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inferencias sobre la población. Está relacionado con el dicho para muestra basta 

un botón”. 

Por lo tanto, la muestra de estudio del trabajo de investigación quedó 

establecida de la siguiente manera: 

TABLA Nº 02 

NIÑOS DE LA I.E. N° 003 LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO 

MATRICULADOS EN EL AÑO ACADÉMICO 2015 

 

3.2.3 Unidad de análisis 

Cada niño de la muestra. 

3.3 Instrumentos de recolección de datos 

Para el desarrollo de la presente investigación se seleccionó las siguientes 

técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

3.3.1 Observación sistemática 

Por ser la percepción de un fenómeno o de las características de un objeto o 

de un ser vivo por medio de los sentidos, la investigadora ha escogido como 

instrumento a utilizar la Guía de expresión oral, consistente en la recopilación de 

información de los indicadores correspondiente a la variable dependiente. 

3.4 Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

3.4.1 Técnicas para la recolección de datos 

Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la observación 

sistemática, con su instrumento la guía de expresión oral que se aplicó tanto al 

grupo experimental como al grupo control, antes y después de la utilización de los 

ALUMNOS 
SEXO  

TOTAL VARONES MUJERES 

Grupo Experimental:  AULA ANARANJADO 7 13 20 

Grupo de Control:   AULA BLANCO 10 11 21 
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cuentos infantiles, con la finalidad de recoger datos relacionados a la expresión 

oral.  

3.4.2 Técnicas para el procesamiento de datos 

a. La revisión y consistencia de la Información: Este paso consistió 

básicamente en depurar la información revisando los datos contenidos en los 

instrumentos de trabajo de campo, con el propósito de ajustar los llamados 

datos primarios. 

b. Clasificación de la Información: Se llevó a cabo con la finalidad de agrupar 

datos mediante la distribución de frecuencias de las variables independiente y 

dependiente. 

c. La Codificación y Tabulación: La codificación fue la etapa en la que se formó 

un cuerpo o grupo de símbolos o valores de tal manera que los datos sean 

tabulados, generalmente se efectúa con números o letras. La tabulación manual 

se realizó ubicando cada uno de las variables en los grupos establecidos en la 

clasificación de datos, o sea en la distribución de frecuencias. También se 

utilizó la tabulación mecánica, aplicando programas o paquetes estadísticos de 

sistema computarizado. 

3.4.3 Técnicas para el análisis e interpretación de datos 

a. Estadística descriptiva para cada variable: Se ocupa de la organización, 

análisis, interpretación y presentación de los datos obtenidos en la muestra, de 

manera convenientemente útil y de fácil comunicación además de hacer 

mediciones con esta información. 

Medidas de tendencia central: Se calculó la media, mediana y moda de los 

datos agrupados de acuerdo a la escala valorativa del Currículo Nacional. 
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Medidas de dispersión: Se calculó la desviación típica o estándar, coeficiente de 

variación y la curtosis de los datos agrupados de acuerdo a la escala valorativa del 

Currículo Nacional.  

b. Estadística inferencial para cada variable 

Es el área de la Estadística que usa métodos apropiados con los que es 

posible hacer una generalización o inferencia a cerca de una o más características 

de la población, basándose en la información contenida en la muestra. Debe 

señalarse que la teoría de la probabilidad es el soporte de la inferencia estadística, 

se aplicó la prueba de hipótesis denominada “t” de Student, debido a que el 

tamaño de la muestra en los grupos experimental y control son menores de 30 

estudiantes. 

3.4.4 Técnicas para la presentación de datos 

a. Cuadros estadísticos bidimensionales: Con la finalidad de presentar datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis, se elaboró cuadros estadísticos de 

tipo bidimensional, es decir, de doble entrada porque en dichos cuadros se 

distingue dos variables de investigación. 

b. Gráficos de barras: Sirvió para relacionar las puntuaciones con sus 

respectivas frecuencias, es propio de un nivel de medición por intervalos, es el 

más indicado y el más comprensible. 

3.4.5 Técnicas para el informe final 

a. La redacción científica: La redacción del informe final se realizó en base a las 

pautas que se fundamenta en el reglamento de grados y títulos de la Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco, en lo 

referido al diseño o esquema del informe y para la redacción se tuvo en cuenta: 
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el problema estudiado , los objetivos, las hipótesis, el marco teórico, la 

metodología, técnicas utilizadas, el trabajo de campo, análisis de los resultados, 

discusión, conclusiones y recomendaciones propuestas. 

b. Sistema computarizado: El informe final se procesó utilizando diferentes 

paquetes estadísticos, procesadores de textos. Los programas más usados 

fueron: Word y Excel. 
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CAPÍTULO IV 
                                RESULTADOS 
 

A continuación, presentamos los resultados sistematizados en tablas de 

distribución de frecuencias, gráficos estadísticos y prueba de hipótesis, los mismos 

que facilitarán el análisis y la interpretación correspondiente. 

4.1 Matriz de Resultados de la Preprueba y Posprueba 

TABLA N° 03 

BASE DE DATOS DE LOS RESULTADOS DE LA PRE PRUEBA Y POST PRUEBA 
DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE LA I.E. N° 003 

LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO, 2015 

Nº 

GRUPO EXPERIMENTAL: AULA ANARANJADO GRUPO CONTROL: AULA BLANCO 

NIÑOS 

PRE PRUEBA POST PRUEBA 

NIÑOS 

PRE PRUEBA POST PRUEBA 

NOTA 
ESCALA 
LITERAL 

NOTA 
ESCALA 
LITERAL 

NOTA 
ESCALA 
LITERAL 

NOTA 
ESCALA 
LITERAL 

1 MISHELL 10 C 14 A CARLA 10 C 09 C 

2 BRITNEY 08 C 15 A BEATRIZ 09 C 12 B 

3 YARUMI 05 C 16 B YBETH 10 C 13 B 

4 JAY 09 C 16 A JOSE 10 C 14 A 

5 DAYANA 10 C 15 A LIZETH M. 05 C 08 C 

6 BEATRIZ 11 B 18 AD TONNY 06 C 05 C 

7 ROSA 08 C 16 A LIZETH F. 09 C 10 C 

8 SMILZHYN 07 C 15 A ERICK 07 C 07 C 

9 MARLENI 10 C 18 AD JHON A. 10 C 08 C 

10 RUSBEL 10 C 17 A GIOVANNY 11 B 10 C 

11 MAYLI 05 C 14 A ISABEL 05 C 09 C 

12 RONALD 05 C 13 B ERICK 08 C 07 C 

13 FERNANDO 12 B 18 AD JHON B. 10 C 10 C 

14 ADNER 10 C 16 A ALEX 11 B 11 B 

15 CARLOS 06 C 17 A CRISTIAN 05 C 07 C 

16 DEICY 08 C 14 A JUVER 06 C 06 C 

17 NILTON 05 C 13 B CRISTIAN 05 C 05 C 

18 CLAUDIA 09 C 15 A ESAÚ 06 C 06 C 

19 KIMBERLY 08 C 16 A JOSEPH 10 C 09 C 

20 NORIA 07 C 14 A YEFERSON 07 C 06 C 

21      JUANA 11 B 12 B 

 

4.2 Análisis de Resultados de la Preprueba 

4.2.1 Para el Grupo Experimental 
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TABLA N° 04 
 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA ANARANJADO DE LA I.E. N° 003 LAURITA 
VICUÑA PINO DE HUÁNUCO, 2015 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los resultados de la preprueba 

 18 niños que representan al 90% del total de la muestra pertenecientes al grupo 

experimental, obtuvieron notas entre 00 y 10 en la preprueba, lo que significa 

que se encuentran en inicio, por lo que los niños están empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencian dificultades para el desarrollo de éstos y 

necesitan mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 02 niños que representan el 10% del total de la muestra perteneciente al grupo 

experimental, obtuvieron notas entre 11 y 13 en la preprueba, lo que significa en 

proceso, por lo que los niños están en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requieren acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

ESCALA VALORATIVA 

fi hi % 
LITERAL 

NUMÉRICA 
[L1 - L2] 

C En inicio [00 - 10] 18 0.9 90 

B En proceso [11 - 13] 2 0.1 10 

A Logro previsto [14 - 17] 0 0.0 0 

AD Logro destacado [18 - 20] 0 0.0 0 

∑ 20 1.0 100 
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 Ningún niño que representan el 0% del total de la muestra perteneciente al 

grupo experimental, obtuvieron notas entre 14 y 17 en la preprueba, lo que 

significa logro previsto, por lo que los niños deben evidenciar el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

 Ningún alumno que representan el 0% del total de la muestra perteneciente al 

grupo experimental, obtuvieron notas entre 18 y 20 en la pre prueba, lo que 

significa logro destacado, por lo que los estudiantes deben evidenciar logros 

destacados en los aprendizajes, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

Interpretación de los resultados de la preprueba 

Del análisis se infiere que el 90% de los niños pertenecientes al grupo 

experimental obtuvieron notas entre 00 y 10, lo que hace suponer que estos niños 

evidencian dificultades en la expresión oral y para el desarrollo de éstos; lo que 

demuestra que se encontraban en inicio con respecto a la escala valorativa. 

4.2.2 Para el Grupo Control 

TABLA N° 05 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA BLANCO DE LA I.E. N° 003  
LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO, 2015 

 
 
 
 
 
 
 

ESCALA VALORATIVA 

fi Hi % 
LITERAL 

NUMÉRICA 
[L1 - L2] 

C En inicio [00 - 10] 18 0.9 86 

B En proceso [11 - 13] 3 0.1 14 

A Logro previsto [14 - 17] 0 0.0 0 

AD Logro destacado [18 - 20] 0 0.0 0 

∑ 21 1.0 100 
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GRÁFICO N° 01 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA BLANCO DE LA I.E. N° 003  
LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO, 2015 

 

Análisis de los resultados de la preprueba 

 18 niños que representan el 86% del total de la muestra pertenecientes al grupo 

control, obtuvieron notas entre 00 y 10 en la preprueba, lo que significa que los 

niños se encuentran en inicio, por lo que los niños están empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencian dificultades para el desarrollo de éstos y 

necesitan mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 03 niños que representan el 14% del total de la muestra perteneciente al grupo 

control, obtuvieron notas entre 11 y 13 en la pre prueba, lo que significa en 

proceso, por lo que los niños están en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requieren acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

 Ningún niño que representan el 0% del total de la muestra perteneciente al 
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grupo control, obtuvieron notas entre 14 y 17 en la preprueba, lo que significa 

logro previsto, por lo que los niños deben evidenciar el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

 Ningún niño que representan el 0 % del total de la muestra perteneciente al 

grupo control, obtuvieron notas entre 18 y 20 en la preprueba, que significa 

logro destacado, por lo que los niños deben evidenciar el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 

Interpretación de los resultados de la preprueba 

Del análisis se infiere que el 86% de los niños pertenecientes al grupo control 

obtuvieron notas entre 00 y 10, lo que hace suponer que estos niños evidencian 

dificultades en la expresión oral y para el desarrollo de éstos; los resultados  

demuestran que se encontraban en inicio con respecto a la escala valorativa. 

4.3 Resultados de la Postprueba 

4.3.1 Para el Grupo Experimental 

TABLA N° 06 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA ANARANJADO DE LA I.E. N° 003 
 LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO, 2015 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESCALA VALORATIVA 

fi hi % 
LITERAL 

NUMÉRICA 
[L1 - L2] 

C En inicio [00 - 10] 0 0.0 0 

B En proceso [11 - 13] 2 0.1 10 

A Logro previsto [14 - 17] 15 0.8 75 

AD Logro destacado [18 - 20] 3 0.2 15 

∑ 20 1.0 100 
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GRÁFICO N° 02 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA ANARANJADO DE LA I.E. N° 003 
 LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO, 2015 

 
 

Análisis de los resultados de la postprueba 

 Ningún niño que representa el 0% del total de la muestra perteneciente al grupo 

experimental, obtuvo notas entre 00 y 10 en la post prueba, lo que significa que 

se encuentran en inicio, por lo que los niños están empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencian dificultades para el desarrollo de éstos y 

necesitan mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 02 niños que representan el 10% del total de la muestra perteneciente al grupo 

experimental, obtuvieron notas entre 11 y 13 en la postprueba, lo que significa 

en proceso, por lo que los niños están en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requieren acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

 15 niños que representan el 75% del total de la muestra perteneciente al grupo 
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experimental, obtuvieron notas entre 14 y 17 en la post prueba, lo que significa 

logro previsto, por lo que los niños evidencian el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

 03 niños que representan el 15% del total de la muestra perteneciente al grupo 

experimental, obtuvieron notas entre 18 y 20 en la post prueba, lo que significa 

logro destacado, por lo que los niños evidencian el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas. 

Interpretación de los resultados de la postprueba 

Del análisis se infiere que el 75% de los niños pertenecientes al grupo 

experimental obtuvieron el logro previsto en su proceso de aprendizaje con notas 

entre 14 y 17, lo que hace suponer que estos niños durante el proceso de 

aprendizaje de la expresión oral adquirieron conocimientos significativos, 

utilizando las estrategias recreativas. 

 

 

4.3.2 Para el Grupo Control 

TABLA N° 07 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA BLANCO DE LA I.E. N° 003 
 LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO, 2015 

 
 

 

ESCALA VALORATIVA 

fi hi % 
LITERAL 

NUMÉRICA 
[L1 - L2] 

C En inicio [00 - 10] 16 0.8 76 

B En proceso [11 - 13] 4 0.2 19 

A Logro previsto [14 - 17] 1 0.0 5 

AD Logro destacado [18 - 20] 0 0.0 0 

∑ 21 1.0 100 
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GRÁFICO N° 03 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA BLANCO DE LA I.E. N° 003 
 LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO, 2015 

 
Análisis de los resultados de la postprueba 

 16 niños que representan el 76% del total de la muestra pertenecientes al grupo 

control, obtuvieron notas entre 00 y 10 en la postprueba, lo que significa que los 

niños se ubican en inicio, por lo que los niños están empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencian dificultades para el desarrollo de éstos y 

necesitan mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 04 niños que representan el 19% del total de la muestra perteneciente al grupo 

control, obtuvieron notas entre 11 y 13 en la postprueba, que significa en 

proceso, por lo que los niños están en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requieren acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

 Un niño que representan el 5% del total de la muestra perteneciente al grupo 

control, obtuvieron notas entre 14 y 17 en la post prueba, que significa logro 
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previsto, por lo que los estudiantes evidencian el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

 Ningún niño que representa el 0% del total de la muestra perteneciente al grupo 

control, obtuvieron notas entre 18 y 20 en la post prueba, que significa logro 

destacado, por lo que los niños deben evidenciar el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas. 

Interpretación de los resultados de la postprueba 

Del análisis se infiere que el 76% de los niños pertenecientes al grupo control 

obtuvieron notas entre 00 y 10 en la postprueba, lo que hace suponer que estos 

niños evidencian dificultades en la expresión oral y para el desarrollo de éstos; lo 

que demuestra que se encuentran en inicio con respecto a la escala valorativa. 

4.4  Comparación de Resultados entre la Pre y Postprueba 

4.4.1 Para el Grupo Experimental 

 
 
 
 

TABLA N° 08 
 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA ANARANJADO DE LA I.E. N° 003  
LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO, 2015 

 
 
 
 
 

ESCALA VALORATIVA 

PRE PRUEBA 
(O1) 

POST PRUEBA 
(O2) LITERAL 

NUMÉRICA 
 [L1 - L2] 

C En inicio [00 - 10] 18 0 

B En proceso [11 - 13] 2 2 

A Logro previsto [14 - 17] 0 15 

AD Logro destacado [18 - 20] 0 3 

∑ 20 20 
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GRÁFICO N° 04 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA ANARANJADO DE LA I.E. N° 003  
LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO, 2015 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la pre y post prueba 

El gráfico nos muestra que en la pre prueba 18 niños se encontraban en inicio; 

las cuales obtuvieron notas entre 00 y 10 en lo que respecta a la expresión oral; y 

en la postprueba se superó dicha deficiencia, donde 15 niños se ubicaron en logro 

previsto obteniendo notas entre 14 y 17; asimismo se observa que 3 niños se 

ubican en logro destacado con notas entre 18 y 20; después de la aplicación de 

los cuentos infantiles. 
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4.4.2 Para el Grupo Control 

TABLA N° 09 
 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA BLANCO DE LA I.E. N° 003  
LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO, 2015 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 05 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA BLANCO DE LA I.E. N° 003  
LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO, 2015 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la pre y post prueba 

El gráfico nos muestra que en la preprueba 18 niños se ubicaron en inicio, 

obteniendo notas entre 00 y 10 en lo que respecta a la expresión oral; y en la post 

prueba 16 niños se ubican en el mismo nivel, una mínima cantidad en proceso de 

lograr las capacidades previstas; percibiéndose que no hubo ningún avance en el 

desarrollo de la expresión oral. 

ESCALA VALORATIVA 

PRE PRUEBA 
(O3) 

POST PRUEBA 
(O4) LITERAL 

NUMÉRICA  
[L1 - L2] 

C En inicio [00 - 10] 18 16 

B En proceso [11 - 13] 3 4 

A Logro previsto [14 - 17] 0 1 

AD Logro destacado [18 - 20] 0 0 

∑ 21 21 
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4.5  Comparación de Resultados de la Postprueba entre los Grupos 

Experimental y Control 

TABLA N° 10 
RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA ANARANJADO Y BLANCO DE LA I.E. N° 003 

LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO, 2015 

 
 

GRÁFICO N° 06 

RESULTADOS DE LOS NIÑOS DEL AULA ANARANJADO Y BLANCO DE LA I.E. N° 003 
LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO, 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Análisis e interpretación de los resultados de la postprueba de ambos 
grupos 

 
Comparando la postprueba entre el grupo experimental y el grupo control, 

percibimos que 15 niños del grupo experimental se ubican en logro previsto con 

notas entre 14 y 17; mientras que 16 niños del grupo control se ubican en inicio 

con notas entre 00 y 10; lo que evidencia que las estrategias recreativas tienen un 

nivel de efectividad significativa en la expresión oral. 

ESCALA VALORATIVA POST PRUEBA (O2 Y O4) 

LITERAL NUMÉRICA [L1 - L2] 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
GRUPO CONTROL 

C En inicio [00 - 10] 0 16 

B En proceso [11 - 13] 2 4 

A Logro previsto [14 - 17] 15 1 

AD Logro destacado [18 - 20] 3 0 

∑ 20 21 
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4.6.  Análisis Comparativo de los Estadígrafos 

TABLA Nº 11 
 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS ESTADÍGRAFOS DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y 
CONTROL SEGÚN NOTAS DE LA PRE PRUEBA Y POST PRUEBA, HUÁNUCO -  2015 

ESTADÍGRAFOS 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PREPRUEBA  POSTPRUEBA PREPRUEBA  POSTPRUEBA 

Media 8 16 8 9 

Mediana 8 16 8 8 

Moda 8 16 10 10 

Desviación estándar 2,2 1,6 2,2 2,7 

Coeficiente de asimetría -0,039 0,029 -0,054 0,510 

Mínimo 5 13 5 5 

Máximo 12 18 11 14 

Muestra (n) 20 20 21 21 
 

 

Análisis e interpretación de los estadígrafos  

En la tabla Nº 11 se observa las medidas estadísticas de los datos obtenidos 

mediante la aplicación del instrumento guía de expresión oral a la muestra en dos 

momentos; preprueba al inicio del experimento y post prueba al final del mismo. 

Como se puede apreciar en los valores de los estadígrafos de resumen, dispersión 

y simetría, se observan diferencias sustanciales entre el grupo experimental y el 

grupo control, lo que evidencian que ambos grupos se encontraban en situaciones 

similares al inicio de la investigación, en lo referido a la expresión oral. 

Las medidas de tendencia central (Media, Mediana y Moda) en el grupo 

experimental indican diferencias significativas entre el inicio del experimento y la 

finalización del mismo; hubo un desplazamiento de los puntajes obtenidos por los 

niños, desde la izquierda hacia la derecha, ubicándose al final en puntajes más 

altos. Mientras tanto, en el grupo control este fenómeno no se observa; es decir, 

como no hubo tratamiento no hay respuesta alguna; o podría decirse que no son 

significativas estadísticamente. 
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Las medidas de dispersión (desviación estándar), indican el grado de cohesión 

de los datos en relación a las medidas de tendencia central. En el grupo 

experimental se observa una disminución significativa en la desviación estándar, el 

mismo que nos indica que la expresión oral en los niños con la aplicación de los 

cuentos infantiles produce resultados favorables a nuestro propósito. El 

comportamiento de las mismas medidas para el grupo control es impredecible; 

indicándonos que cuando no se presentan o aplican propuestas específicas, no se 

debe esperar ningún resultado favorable. Estos valores de la desviación estándar 

nos permiten afirmar que las notas del grupo experimental son ligeramente más 

homogéneas que las notas del grupo control. 

Del análisis se demuestra que al grupo experimental le corresponde un 

coeficiente de asimetría de 0,029 y al grupo control de 0,510 en ambos casos se 

observa un sesgo positivo, es decir existe relativo predominio de valores menores 

respecto a la media aritmética. 

Luego del análisis comparativo de los estadígrafos de la postprueba podemos 

establecer la existencia de diferencias en el nivel de mejora de la expresión oral de 

los niños de los grupos experimental y control, al finalizar la aplicación de los 

cuentos infantiles.  

4.7.  Prueba de Hipótesis 

Con la finalidad de elevar el nivel de la investigación y darle el carácter 

científico, nos permitimos someter a prueba nuestra hipótesis, de modo que la 

contrastación de la hipótesis formulada sea generalizable. Para tal efecto se ha 

considerado los siguientes pasos: 
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a) Formulación de la hipótesis 

Hipótesis Nula: “Los cuentos infantiles no influyen significativamente en el 

desarrollo de la expresión oral en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

N° 003 Laurita Vicuña Pino- Huánuco, 2015”. 

H0: ce    

Hipótesis Alterna: “Los cuentos infantiles influyen significativamente en el 

desarrollo de la expresión oral en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

N° 003 Laurita Vicuña Pino- Huánuco, 2015”. 

Ha:    ce             

b) Determinación si la prueba es unilateral o bilateral  

La hipótesis alterna indica que la prueba es bilateral de dos colas, porque se 

trata de verificar dos probabilidades. 

c) Determinación del nivel de significatividad de la prueba 

Asumimos el nivel de significación de 10%, en consecuencia, el nivel de 

confiabilidad es de 90%. 

d) Distribución aplicable para la prueba  

Considerando que los datos son la media de la muestra x  y la media 

poblacional  , se utilizó la distribución muestral de medias. Además, como n < 

30 (muestra pequeña) y se desconoce  (desviación estándar de la población) 

se empleará la distribución de Student. 

e) El nivel gráfico de la prueba 

Necesitamos determinar el valor crítico de la t de Student.  

g   = n1 + n2 –2 = 20 + 21 - 2 = 39 g   
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Para la prueba de dos colas con  = 10% = 0,1 en la tabla de la distribución de 

Student, tenemos para el lado derecho: +tcrít. = 1,303. Por simetría, en el lado 

izquierdo será: - tcrít. = -1,303. 

 

 

 

 

 

 

 

f) Cálculo estadístico de la prueba  
 

Siendo: n1 = 20 y n2   = 21, se utiliza la fórmula t =

2

2

2

1

2

1

21

nn

SS

xx




 cuando las 

muestras son del mismo tamaño. 

Datos: 

x 1 = 16 ; s
2

1
 = 2,56 

x 2 = 9 ; s
2

2
 = 7,29 

t = 

21

29,7

20

56,2

916




       →     t = 10,14 

g) Toma de decisiones 

Observamos en el diagrama, que el estadístico tcal = 10,14 se halla dentro de 

la región de rechazo; por lo tanto, descartamos la H0 y aceptamos la Ha, donde 

manifiesta que la aplicación de los cuentos infantiles es efectiva en el desarrollo de 

-1,30 +1,30 

 

0  

tcal = 10,14 

Zona de rechazo 

Zona de aceptación 
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la expresión oral en los niños de 5 años de la I.E. N° 003 Laurita Vicuña Pino de 

Huánuco, 2015; percibiéndose así, que los niños del grupo experimental 

alcanzaron un mayor desarrollo con respecto a los del grupo control. 
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CAPÍTULO IV 
                    DISCUSION DE RESULTADOS 

 

En esta parte presentamos la confrontación de los resultados obtenidos con 

los referentes bibliográficos de las bases teóricas, la contrastación de la hipótesis 

general en base a la prueba de hipótesis y el aporte científico de la investigación.  

3.1. Contrastación con los Referentes Bibliográficos 

Frente a la interrogante, ¿qué influencia tendrá los cuentos infantiles en la 

expresión oral en los niños de 5 años de la Institución Educativa N°003 Laurita 

Vicuña Pino de Huánuco, 2015?, luego de haber concluido con la investigación se 

pudo determinar que la aplicación de las estrategias recreativas tuvo un efecto 

significativo en el desarrollo de la expresión oral. 

 Tal como se evidencian en los cuadros 08; 09; 10 y 11 en las que se muestra la 

superioridad del grupo experimental en relación al grupo control, en lo referido a 

la expresión oral. 

Según Panini, G., define que "Por medio del lenguaje de los gestos, el 

movimiento, la pintura, la palabra, el individuo cifra y descifra el mundo, se 

relaciona con los demás, interpreta su ámbito social, produce cultura, se inserta en 

la época en que vive". 

Por otro lado, Quintero, A (2002) menciona que "para expresarse de una 

manera adecuada y oportuna existe la necesidad de inculcar en los niños el 

interés por la literatura infantil especialmente a través de los cuentos que estimule 

la imaginación y promueva las habilidades de comprensión y expresión". 

 En el cuadro N° 06; notamos que, en los resultados de la postprueba del grupo 

experimental, el 75% de niños se ubicaron en logro previsto; en consecuencia, 
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la aplicación de los cuentos infantiles sirvió como recursos de apoyo en el 

desarrollo de la expresión oral; basada en el trabajo individual y colectivo dentro 

del aprendizaje activo. 

DIAZ, Andrés (1999) afirma que: "La narración de cuentos ayuda a 

desarrollar las destrezas: escuchar, comprender secuencias, enriquecer el 

vocabulario y clarificar valores". Si los niños alcanzan desarrollar estas destrezas 

serán niños competentes, y desarrollarán una buena expresión. 

En el Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, organizado por 

el IBBY, que se celebró en el año 2010 en Basilea, Suiza, Jostein Gaarder, el 

autor de El mundo de Sofía. En su conferencia "¿Libros para un mundo sin 

lectores?", dijo: "Los buenos cuentos son como los virus: se diseminan con 

facilidad e incluso pueden ser increíblemente contagiosos. No existen vacunas ni 

vitaminas eficaces para contrarrestar los efectos de un buen cuento. Ni siquiera la 

realidad, la televisión o los juegos para la computadora pueden reprimirlos". 

Federico Froebel, conocido como el padre del kindergarten, nos indica que, 

para un mejor cultivo del lenguaje en los niños, estos deben escuchar e interpretar 

canciones, poemas, jugar rondas y escuchar narraciones de cuentos. 

En el cuadro N° 10; que reportan los resultados de la postprueba del grupo 

experimental y grupo control, se observa la diferencia porcentual significativa; ya 

que en el grupo experimental el 15% de niños se encuentran en logro previsto y en 

el grupo control el 16% se ubican en inicio. De aquí podemos inferir que los 

cuentos infantiles tienen un nivel de efectividad alta. 

El MINEDU (2015); manifiesta: “El sistema educativo peruano propone, 

desde hace muchos años, un enfoque comunicativo que los docentes del área 
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curricular venimos asumiendo en la medida de   nuestras   posibilidades, 

experiencias   y saberes.  Este enfoque   encuentra su fundamento en los aportes 

teóricos y las aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el 

lenguaje… Entonces, debemos concebir este enfoque comunicativo de manera 

integral, sin perder de vista dos perspectivas. Una perspectiva cognitiva; un 

aspecto esencial del lenguaje en la escuela es que, por su naturaleza, se convierte 

en un instrumento para la construcción de conocimientos. La lengua materna es 

crucial para la estructuración de la experiencia de nuestros estudiantes y 

contribuye a determinar su visión del mundo, que está íntimamente ligada a sus 

convenciones culturales. Esa experiencia configurada por su lengua no alude solo 

al mundo físico y externo, sino también a la propia subjetividad, sus creencias e 

imaginaciones. Así, la lengua materna es un aspecto de la individualidad de 

nuestros estudiantes, un medio de investigación de la realidad, un instrumento 

para aprender y para reflexionar sobre lo aprendido… 

Una perspectiva sociocultural. Mediante la comunicación, establecemos 

diversos tipos de relaciones con los demás y creamos distintas identidades que 

conforman nuestra vida social. Por ello, es esencial enseñarles a nuestros 

estudiantes a reflexionar sobre el significado social de esos usos comunicativos, 

las variables culturales que los condicionan y determinan, y el sentido ideológico 

de las diversas prácticas discursivas… 

Asimismo, para Bautier (1997): a cerca de los docentes que  tenemos  una  

gran  responsabilidad respecto  de la democratización  de los saberes 

comunicativos: garantizar  que  todos  nuestros  estudiantes dominen  un amplio  

espectro  de  discursos  sociales  “…que les permitan  al menos  desentrañar lo 
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mejor posible los usos  lingüísticos cotidianos, y si es posible volverse actores  de 

su propia vida, saberes que les darán  la capacidad de pensar y por tanto 

transformarse ellos mismos y transformar la sociedad y la cultura”. 

 De acuerdo al cuadro Nº 09; los resultados del grupo control en la pre prueba 

nos muestran que 18 niños se encuentran en inicio y en la postprueba 16 niños 

se ubicaron en el mismo nivel, lo que demuestra que no hubo cambios, es decir, 

existe deficiencias en la expresión oral, quizá la explicación sea el 

desconocimiento de los cuentos infantiles. Sin embargo; en el cuadro Nº 08 

estos resultados se modifican a favor del grupo experimental; puesto que, en la 

preprueba 18 niños se ubicaron en inicio y en la postprueba 15 niños en logro 

previsto con tendencias altas en cuanto se refieren al desarrollo de la expresión 

oral. 

Según Delia Lerner (1999: 157), “Las prácticas del lenguaje son prácticas 

culturales que incluyen no sólo las conductas lingüísticas sino también los rituales, 

los usos y las costumbres asociados a ellas. Son también prácticas sociales en el 

sentido de que el valor de la utilización del lenguaje no es el mismo en diferentes 

grupos sociales y de que ese valor es reivindicado por diferentes grupos como 

factor de identidad. 

Poner énfasis en las prácticas del lenguaje supone   considerar la actividad 

verbal como actividad simultáneamente cognitiva, social, subjetiva y –por 

supuesto- también lingüística, dado que implica la movilización y la elaboración de 

formas lexicales, sintácticas, textuales.  Significa también   pensar en el lenguaje 

como producción heterogénea en la cual están presentes tanto la dimensión de lo 

compartido por todos los miembros del grupo social que ha producido y reconoce 
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como propias ciertas formas y usos lingüísticos, como la dimensión de lo singular, 

de lo que es propio de cada hablante”. 

Asimismo, el MINEDU (2015); manifiesta: “Somos seres que continuamente 

construimos sistemas de representación. Por eso, a lo largo de la historia han ido 

surgiendo nuevos modos de entendernos y comunicarnos, de representar las 

realidades, y de construir conocimiento a partir del lenguaje. 

En todas las culturas se producen situaciones de comunicación realizadas 

por medio de la oralidad. Para hablar y escuchar usamos nuestros cuerpos: los 

labios, la lengua, las fosas nasales, los oídos, los movimientos de los ojos, 

diferentes expresiones faciales y diversos movimientos corporales. Y eso es así 

porque el ser humano está “configurado” para hablar (y escuchar): 

La modalidad oral de nuestras lenguas maternas, de nuestras variedades 

nativas, de nuestros usos comunicativos que hemos aprendido por la cultura en la 

que vivimos nos sirve para representar el mundo y relacionarnos con los otros. Es 

esta modalidad oral la que se adquiere tempranamente, de manera natural y 

espontánea, en el seno familiar. Y sobre esta modalidad –que es parte 

fundamental de la identidad de nuestros alumnos– la escuela construye nuevos 

repertorios de recursos para la comunicación…” 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 11 sobre los valores de los 

estadígrafos de resumen, dispersión y simetría, existen diferencias sustanciales 

entre el grupo experimental y el grupo control, lo que evidencian que ambos 

grupos se encontraban en situaciones similares al inicio de la investigación. 

Las medidas de tendencia central (Media, Mediana y Moda) en el grupo 

experimental indican diferencias significativas entre el inicio del experimento y la 
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finalización del mismo. Mientras tanto, en el grupo control este fenómeno no se 

observa; es decir, como no hubo tratamiento no hay respuesta alguna. 

Las medidas de dispersión (desviación estándar), indican el grado de 

cohesión de los datos en relación a las medidas de tendencia central. En el grupo 

experimental se observa una disminución significativa en la desviación estándar, el 

mismo que nos indica que la expresión oral en los niños con la aplicación de los 

cuentos infantiles produce resultados favorables a nuestro propósito. El 

comportamiento de las mismas medidas para el grupo control es impredecible; 

indicándonos que cuando no se presentan o aplican propuestas específicas, no se 

debe esperar ningún resultado favorable. Estos valores de la desviación estándar 

nos permiten afirmar que las notas del grupo experimental son ligeramente más 

homogéneas que las notas del grupo control. 

Según el MINEDU (2015): “… Las prácticas orales de la vida cotidiana se 

aprenden y se transmiten en la vida diaria de la familia y la comunidad humana 

más cercana al niño. Los niños de las comunidades originarias y rurales suelen 

participar activamente en las actividades cotidianas de los adultos, sin muchas 

restricciones, salvo las necesarias para garantizar su seguridad y el respeto a sus 

mayores.  El niño que ha vivido sus primeros años en su familia y comunidad, 

llega practicando productivamente este tipo de oralidad en su lengua originaria y a 

veces también en castellano, o en su lengua de uso predominante u otra lengua 

perteneciente a las prácticas comunicativas de su comunidad… 

Según Remigio, B (2004) dice que: "La Lectura o la narración de cuentos 

enseñan a los niños a concentrar su atención con mayor intensidad en un objeto 

reducido que requiere del detalle. 



93 

 

Las Rutas del aprendizaje (2015); manifiestan: “En la Educación Inicial, la 

escuela debe ofrecer variadas y continuas oportunidades para que los niños 

dialoguen, escuchen a sus pares o adultos y comenten e intercambien ideas sobre 

lo que escuchan, sienten y quieren. Participando en estas prácticas sociales, los 

niños irán adecuando su uso del lenguaje a los diversos contextos sociales…” 

3.2. Contrastación de la hipótesis general en base a la prueba de hipótesis 

Frente a la hipótesis propuesta, “Los cuentos infantiles influyen 

significativamente en el desarrollo de la expresión oral en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N° 003 Laurita Vicuña Pino de Huánuco, 2015”, luego de 

haber aplicado la dócima de hipótesis tenemos indicios suficientes que nos 

prueban que la expresión oral aplicando los cuentos infantiles en el grupo 

experimental, es mayor de aquellos  niños del grupo control, ya que el valor de t 

cal. = 10,14 es mayor significativamente respecto a la t crít. = 1,30 en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

Al finalizar el presente trabajo de investigación, se observa que existe un 

resultado ascendente en el grupo experimental, tal como se muestra en la prueba 

de hipótesis. Demostrando que la aplicación de los cuentos infantiles mejora la 

expresión oral, desarrollando positivamente la capacidad de expresión oral en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa N° 003 Laurita Vicuña Pino de 

Huánuco. 

3.3. Aporte Científico de la Investigación 

El resultado y producto de nuestra investigación tiene una importancia teórico 

científico, pues se trata de una contribución al desarrollo de la ciencia de la 

educación. Además, el presente trabajo de investigación tiene una importancia 

práctica, ya que hace necesario encaminarse al proceso formativo del estudiante, 
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en el sentido de la ayuda reciproca de solidaridad social y de superación, del 

interés de la colectividad. A los docentes, les sirve estas estrategias en el marco 

del proceso de acreditación especializada, orientada a mejorar la formación 

estudiantil en cada una de las instituciones de la región Huánuco, en especial de 

la Institución Educativa N° 003 Laurita Vicuña Pino. 
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CONCLUSIONES 

1. Mediante el resultado de la post prueba (Cuadro Nº 06) se pudo determinar que 

el 75 % de los alumnos del grupo experimental se encuentran en logro previsto 

y el 15% en logro destacado respectivamente; con la aplicación de los cuentos 

infantiles en la adecuación de textos orales. 

2. Los cuentos infantiles influyen en la expresión de ideas, tal como se evidencian 

en el cuadro N° 10; en los que se muestra la superioridad del grupo 

experimental frente al grupo control.  

3. Luego de haber aplicado la prueba de hipótesis tenemos indicios suficientes 

que nos permiten verificar el predominio de la aplicación de los cuentos 

infantiles en los recursos expresivos en el grupo experimental, ya que es mayor 

en comparación a aquellos niños del grupo control; por lo que, el valor de t cal. 

= 10,14 es mayor significativamente respecto a la t crít. = 1,30 en consecuencia 

se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir, tenemos 

indicios suficientes como para aceptar que se logran mejores niveles de 

aprendizaje en la expresión oral en los niños con la aplicación de los cuentos 

infantiles. 

4. Asimismo, los cuentos infantiles influyen en la interacción colaborativa; tal como 

muestran la tabla N° 06 y 10; en los que se muestra la superioridad del grupo 

experimental frente al grupo control. 
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SUGERENCIAS 

1. Se sugiere a los docentes de nivel inicial aplicar los cuentos infantiles para la 

adecuación de textos orales; porque su nivel de influencia es significativa en el 

desarrollo de la expresión oral.  

2. Se recomienda a los docentes aplicar los cuentos infantiles; puestos que, tiene 

un nivel de impacto significativo en el desarrollo óptimo al expresar ideas. 

3. Se emplaza a las instituciones educativas aplicar cuentos infantiles, que 

impliquen recursos expresivos, ya que se logran mejores niveles de aprendizaje 

en el desarrollo de la expresión oral. 

4. Se exhorta a los directivos de nivel inicial aplicar los cuentos infantiles para la 

interacción colaborativa; porque su nivel de influencia es significativa en el 

desarrollo de la expresión oral.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TÍTULO: LOS CUENTOS INFANTILES Y SU INFLUENCIA EN LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.  N° 003 LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO, 2015 

 

 
 
  

 
 
 
 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO METODOLOGÍA 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los efectos de la 
aplicación de los cuentos 
infantiles en la expresión oral  
de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N°003 
Laurita Vicuña Pino de la ciudad 
de Huánuco, durante el periodo 
2015?   

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

  

a. ¿Cómo es el nivel de saberes 
previos de los estudiantes con 
respecto a la expresión oral, 
antes de la aplicación de los 
cuentos infantiles a los grupos 
experimental y de control? 
 
 
b. ¿Cuáles son los niveles de 
expresión oral con respecto a 
las dimensiones de adecuación 
de textos orales, expresión de 
ideas, recursos expresivos y la  
interacción colaborativa, con la 
aplicación de los cuentos 

infantiles a los grupos 
experimental y de control? 
 
 
c. ¿En qué medida varían los 
resultados al finalizar el estudio, 
con la aplicación de los cuentos 
infantiles, con respecto a los 
niveles de expresión oral en los 
estudiantes de los grupos 
experimental y control? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los efectos de la 
aplicación de los cuentos 
infantiles en la expresión oral  
de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N°003 
Laurita Vicuña Pino de la 
ciudad de Huánuco, durante el 
periodo 2015.  
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Interpretar el nivel de 
saberes previos de los 
estudiantes con respecto a la 
expresión oral, antes de la 
aplicación de los cuentos 
infantiles a los grupos 
experimental y de control. 
 
b. Determinar los niveles de 
expresión oral con respecto a 
las dimensiones de expresión 
de ideas, recursos expresivos 
y la  interacción colaborativa, 
con la aplicación de los 
cuentos infantiles a los 

grupos experimental y de 
control.  
 
c. Analizar y comparar al 
finalizar el estudio la variación 
de los resultados con la 
aplicación de los cuentos 
infantiles, con respecto a los 
niveles de expresión oral en 
los estudiantes de los grupos 
experimental y control. 
 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación de los cuentos 
infantiles es efectiva en la mejora 
de la expresión oral  de los niños 
de 5 años de la Institución 
Educativa N°003 Laurita Vicuña 
Pino de la ciudad de Huánuco, 
durante el periodo 2015.     
 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 

 H1: El nivel de saberes previos de 
los estudiantes de los grupos 
experimental y control con 
respecto a la expresión oral, son 
equivalentes antes de la aplicación 
de los cuentos infantiles a los 
grupos experimental y de control. 
 
H2: Los niveles de expresión oral 
con respecto a las dimensiones de 
expresión de ideas, recursos 
expresivos y la  interacción 
colaborativa, mejora 
significativamente con la aplicación 
de los cuentos infantiles a los 

grupos experimental y de control.  
 
 
H3: Al finalizar el estudio existe 
una variación significativa de los 
resultados con la aplicación de los 
cuentos infantiles, con respecto a 
los niveles de expresión oral en los 
estudiantes de los grupos 
experimental y control. 
 

 

V.I. 

 

CUENTOS 
INFANTILES  

 

INTRODUCCION 

 Identifica los personajes del 
cuento a través de los materiales didácticos. 

 Reconoce el lugar, el tiempo y el espacio donde se 
suscitan los hechos. 

Programa 

Experimental 

*Población: 103 

*Muestra  : 41 

    n1= 20          n2= 21 

 

*Tipo de Investigación    

  Explicativa 

 

*Diseño de 

Investigación:   Cuasi 

experimental de dos 

grupos aleatorizados 

con pre prueba y post 

prueba  

 

* Técnicas  

1.Para Acopio de 

datos: Observación y 

fichas 

2.Instrumentos de 

Recolecta de datos:   

Pruebas educativas  

3.Para el 

Procesamiento de 

Datos:  

Codificación y 

tabulación de datos. 

4. Para el Análisis e 

Interpretación de 

Datos: Estadística 

descriptiva e 

inferencial para cada 

variable 

5.Para la Presentación 

de Datos: Cuadros, 

tablas estadísticas y 

gráficos 

6.Para el Informe 

Final: reglamento de 

grados y titulos 

NUDO 

 Narra la idea central del cuento. 
 

 Menciona las causas que ocasionan el conflicto en el 
cuento. 

DESCENLACE  
 Reflexiona sobre el mensaje del cuento. 

 Comenta el mensaje del cuento. 

V.D. 

EXPRESIÓN 
ORAL 

ADECÚACION DE 
TEXTOS ORALES 

 Adapta, según normas culturales, su texto oral al 

oyente, de acuerdo con su propósito. 

Guía de Expresión 

Oral. 

 

Pre Prueba y Post 

Prueba 

EXPRESION DE  IDEAS 
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés. 

 

 Utiliza vocabulario de uso frecuente. 

RECURSOS 
EXPRESIVOS 

 Pronuncia con claridad, de tal manera que el oyente lo 
entienda. 
 

 Se apoya en gestos y movimientos al decir algo. 

INTERACCION 
COLABORATIVA 

 Responde preguntas en forma pertinente. 

 Interviene para aportar en torno al tema de 
conversación. 

 Incorpora a su expresión normas de cortesía sencilla 
y cotidiana. 
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BASE DE DATOS DE LOS RESULTADOS DE LA PRE PRUEBA Y POST PRUEBA 

DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE LA  
I.E. N° 003 LAURITA VICUÑA PINO DE HUÁNUCO, 2015 

 

Nº 

GRUPO EXPERIMENTAL: AULA ANARANJADO GRUPO CONTROL: AULA BLANCO 

NIÑOS 

PRE PRUEBA POST PRUEBA 

NIÑOS 

PRE PRUEBA POST PRUEBA 

NOTA 
ESCALA 
LITERAL 

NOTA 
ESCALA 
LITERAL 

NOTA 
ESCALA 
LITERAL 

NOTA 
ESCALA 
LITERAL 

1 MISHELL 10 C 14 A CARLA 10 C 09 C 

2 BRITNEY 08 C 15 A BEATRIZ 09 C 12 B 

3 YARUMI 05 C 16 B YBETH 10 C 13 B 

4 JAY 09 C 16 A JOSE 10 C 14 A 

5 DAYANA 10 C 15 A LIZETH M. 05 C 08 C 

6 BEATRIZ 11 B 18 AD TONNY 06 C 05 C 

7 ROSA 08 C 16 A LIZETH F. 09 C 10 C 

8 SMILZHYN 07 C 15 A ERICK 07 C 07 C 

9 MARLENI 10 C 18 AD JHON A. 10 C 08 C 

10 RUSBEL 10 C 17 A GIOVANNY 11 B 10 C 

11 MAYLI 05 C 14 A ISABEL 05 C 09 C 

12 RONALD 05 C 13 B ERICK 08 C 07 C 

13 FERNANDO 12 B 18 AD JHON B. 10 C 10 C 

14 ADNER 10 C 16 A ALEX 11 B 11 B 

15 CARLOS 06 C 17 A CRISTIAN 05 C 07 C 

16 DEICY 08 C 14 A JUVER 06 C 06 C 

17 NILTON 05 C 13 B CRISTIAN 05 C 05 C 

18 CLAUDIA 09 C 15 A ESAÚ 06 C 06 C 

19 KIMBERLY 08 C 16 A JOSEPH 10 C 09 C 

20 NORIA 07 C 14 A YEFERSON 07 C 06 C 

21      JUANA 11 B 12 B 
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FORMA A: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXONOMÍA DE 

BLOOM 

DOMINIO  

PSICOMOTRIZ 

DOMINIO  

AFECTIVO 

DOMINIO 

COGNOSCITIVO 

INFORMACIÓN 
Aparear  Formular 

Apuntar  Identificar 

Citar  Listar 

Combinar Memorizar 

Clasificar Mencionar 

Definir  Mostrar 

Describir Nombrar 

Designar Relacionar 

Determinar Relatar 

Enumerar Repetir 

Enunciar Reproducir 

Exponer  Registrar 

Especificar Seleccionar 

  Subrayar 
 

RECEPCIÓN 
Aceptar 

Escuchar 

Escoger 

Observar 

Preguntar  

Prevenir 

Seleccionar 

Separar 

Salvaguardar 

IMITACIÓN 
Armar 

Adherir 

Construir 

Cuidar 

Pegar 

Perseguir 

Reunir 

 

COMPRENSIÓN 

Exponer 

Acatar  Informar 

Comunicar Interpretar 

Concluir  Parafrasear 

Deducir  Predecir 

Describir   Pronosticar 

Distinguir Planificar 

Diagnosticar Revisar 

Ejemplificar Resumir 

Explicar  Reafirmar 

Simplificar 

Expresar                Traducir 

Generalizar Trasladar 

Inferir  Transformar 

  Transcribir 

APLICACIÓN 
Aplicar  Practicar 

Administrar Preparar 

Calcular  Programar 

Cambiar  Producir 

Demostrar Relacionar 

Describir Resolver 

Dramatizar Trazar 

Dibujar  Usar 

Esbozar  Utilizar 

Interpretar 

Inventariar 

Mostrar 

Manipular 

Modificar 

VALORACIÓN 
Apreciar  Participar 

Acrecentar 

Aceptar 

Asumir 

Asistir 

Argüir 

Compartir 

Cooperar 

Colaborar 

Debatir 

Justificar 

Promover 

Proyectarse 

Preferir 

PRECISIÓN 
Amarrar  Introducir 

Calibrar  Martillar 

Clavar  Mezclar 

Calentar  Pintar 

Conducir Taladrar 

Desplazar 

Desmantelar 

Eliminar 

Estructurar 

Ejecutar 

Emplear 

Enseñar 

Contar 

Guiar 

RESPUESTA 
Aclarar  Ofrecerse 

Aplaudir Seguir 

Acrecentar 

Ayudar 

Aprobar 

Cumplir 

Contestar 

Dar 

Discutir 

Dedicar 

Disfrutar 

Encomendar 

Expresar 

Interesarse 

MANIPULACIÓN 
Afiliar  Llenar 

Arreglar  Recoger 

Arrancar Remover 

Cambiar  Remendar 

Conectar Serruchar 

Componer Tranquilizar 

Coser 

Enganchar 

Envolver 

Esmerilar 

Fijar 

Jurar 

Lijar 

Limpiar 
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 FUENTE: La Tesis de Maestría de Raúl Tafur Portilla, Pág. 143  

 

 

 

 

 

 

 
 

SINTESIS 

Categorizar Facilitar 

Combinar Formular 

Compilar Generar 

Componer Modificar 

Construir Narrar 

Crear  Organizar 

Dirigir  Planear 

Diseñar  Proponer 

Erigir  Proyectar 

Escribir  Recomendar 

Esquematizar Reunir 

Estructurar Reconstruir 

Establecer Relacionar 

Explicar  Sintetizar 

CATEGORIZACIÓN 
Evitar 

Certificar 

Controlar 

Codificar 

Resolver 

Resistir 

Transformar 

 

ADQUISICIÓN 
Conservar 

Decir 

Efectuar 

Encontrar 

Establecer 

Guardar 

Manipular 

Movilizar 

Pasar 

Prohibir 

Suplir 

Seguir 

Usar 

Tener 

EVALUACIÓN 
Alentar  Medir 

Apoyar 

Comparar 

Concluir 

Contrastar 

Criticar 

Decidir 

Discriminar 

Explicar 

Justificar 

Medir 

Seleccionar 

Sustentar 

Tazar 

ANALIZAR 

Analizar              Distinguir 

Catalogar            Esquematizar 

Calcular              Examinar 

Combinar            Experimentar 

Comparar            Identificar 

Contrastar           Ilustrar 

Corregir              Intercambiar 

Criticar              Inspeccionar 

Descompensar Probar 

Debatir  Investigar 

Diagramar Relacionar 

Diferenciar Separar 

Dirigir  Subdividir 

Discutir 

ORGANIZACIÓN 
Aceptar 

Cambiar 

Comparar 

Discutir 

Desarrollar 

Defender  

Formular 

Juzgar 

Prestar 

Revisar 

Teorizar 

COORDINACIÓN 
Agarrar  

Crear 

Conducir 

Desplazar 

Diseñar 

Esbozar 

Idear 

Implantar  

Inscribir 

Identificar 

Localizar 

Mantener 

Obtener 
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FORMA B:   
 

 
CUADRO DE VERBOS 

 

DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE ANALIZAR 

-Clasificar 
-Definir 
-Describir 
-Determinar 
-Formular 
-Identificar 
-Relacionar 
-Registrar 

-Demostrar 
-Describir 
-Interpretar 
-Inventariar 
-Practicar 
-Programar 
-Producir 
-Resolver 

-Calcular 
-Comparar 
-Contrastar 
-Diagramar 
-Dirigir 
-Examinar 
-Inspeccionar 
-Probar 

 

DE SÍNTESIS DE EVALUACIÓN DE MANIPULACIÓN 

-Construir 
-Crear 
-Diseñar 
-Estructurar 
-Explicar 
-Organizar 
-Proponer 
-Proyectar 
-Recomendar 

 

-Comprar 
-Explicar 
-Medir 
-Seleccionar 
-Sustentar 
-Tazar 
-Concluir 
-Contrastar 
-Justificar 

-Arreglar 
-Cambiar 
-Componer 
-Fijar 
-Llenar 
-Recoger 
-Remover 
-Tranquilizar 
-Sistematizar 

DE COMPRENSIÓN DE ORGANIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN 

-Acatar 
-Deducir 
-Diagnosticar 
-Explicar 
-Generalizar 
-Inferir 
-Planificar 
-Resumir 
-Traducir 
-Transformar 

-Aceptar 
-Cambiar 
-Comparar 
-Discutir 
-Desarrollar 
-Defender 
-Formular 
-Juzgar 
-Prestar 
-Revisar 

-Evitar 
-Certificar 
-Controlar 
-Codificar 
-Resolver 
-Resistir 
-Trasformar 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

GUÍA DE EXPRESIÓN ORAL 
 
DATOS GENERALES:  
1. NOMBRES Y APELLIDOS DEL INVESTIGADOR: Tatiana I. Gutiérrez Ñahuis, 

Mayumi Lucero Ríos Camara, Kenida Simon Salazar. 
2. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “Los cuentos infantiles y su 

influencia en la expresión oral de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 
N°003 Laurita Vicuña Pino de Huánuco, 2015” 

3. APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………………………………… 
4. FECHA DE EVALUACIÓN:………………………………………………………………… 
5. INSTRUCCIONES: Registre en la columna correspondiente el puntaje obtenido de 

acuerdo a la escala de valoración siguiente: 

N° INDICADORES 
ESCALA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 TOTAL 

01 
Adapta, según normas culturales, su texto oral al oyente, 

de acuerdo con su propósito. 

 
    

02 Habla con una velocidad adecuada.      

03 El contenido de su exposición responde al título.      

04  Vocalizan palabras difíciles.      

05 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés.      

06 Se expresa coherentemente frente al público.      

07 
Entona de forma matizada y con volumen de voz 
adecuado. 

 
    

08 Utiliza vocabulario de uso frecuente.      

09 Se comunica fluidamente con sus compañeros y en grupo.      

10 
Pronuncia con claridad, de tal manera que el oyente lo 
entienda. 

 
    

11 Se apoya en gestos y movimientos al decir algo.      

12 Acepta intervenciones de otros niños.      

13 
Es capaz de asumir sus equivocaciones y errores en su 
expresión. 

 
    

14 
La postura corporal corresponde con la situación de 
comunicación. 

 
    

15 Responde preguntas en forma pertinente.       

16 Interviene para aportar en torno al tema de conversación.      

17 
El manejo de la mirada le permite seguridad al 
comunicarse. 

 
    

18 
Incorpora a su expresión normas de cortesía sencilla y 
cotidiana. 

 
    

19 Emplea muletillas.      

20 Sabe improvisar con habilidad al comunicarse.      

 TOTAL      

 TOTAL (1+2+3)      

 

 

ESCALA DE VALORACION 
LOGRO DESTACADO (4) LOGRO PREVISTO (3) EN PROCESO (2)  EN INICIO (1) 

(18 - 20) (14 - 17)  (11 - 13) (0 - 10) 

61 - 80 41 - 60 21 - 40 0 - 20 
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1. Definición del programa: 

Todos los seres humanos contamos con la facultad general del lenguaje, pero 

distintas comunidades han desarrollado distintas lenguas. 

Desde la perspectiva  del ser individual, el lenguaje  cumple una  función 

representativa. El lenguaje faculta a nuestros estudiantes para  apropiarse de la 

realidad  y organizar  lo percibido, lo conceptualizado e imaginado.  El lenguaje es  

el instrumento  más  poderoso para  obtener  conocimiento. Por eso  es  tan 

importante en la escuela. 

Desde  la perspectiva  social, el lenguaje  cumple  una  función interpersonal.  

El lenguaje  sirve para  establecer y mantener relaciones  con los otros. Por medio 

de  sus  lenguas,  nuestros  estudiantes se  constituyen en miembros  activos de 

distintos colectivos humanos, construyen espacios conjuntos, conforman 

comunidades basadas en la coordinación y el acuerdo,  y tejen redes  sociales. 

Para  la  comunidad educativa  la  escuela  es  el espacio  más  importante  de 

interacción comunicativa. 

La escuela se constituye en un espacio en el que los docentes continuamos, 

fortalecemos y formalizamos lo aprendido por los niños en el hogar.  En 

combinación  con las otras áreas curriculares, en la escuela proporcionamos a 

nuestros estudiantes oportunidades para  organizar, categorizar  y conceptualizar  

nuevos saberes. Por medio del lenguaje, cada aula se convierte en un espacio de 

construcción de conocimientos y de interacción. Así, los niños transitan, con nuestra 

ayuda como docentes, desde un entorno y saberes más locales e inmediatos  hasta  

otros ámbitos y conocimientos más amplios, diversos y generales. 

Por ello, el lenguaje  es relevante para  la formación de las personas y la 

conformación de las sociedades: 

Por consiguiente; los cuentos infantiles sirven como estrategia para realizar un 

conjunto de actividades organizadas y sistematizadas de manera vivencial, para 

desarrollar la expresión oral en los niños y niñas de nivel inicial.  

2. Fundamentación del programa: 

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

Desde que nacemos, mostramos interés por entrar en relación con las personas 

cercanas a nosotros. De esta manera, se originan las primeras interacciones entre 
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el adulto y el bebé. La madre  y las personas que lo atienden directamente son sus 

primeros interlocutores. 

Aun cuando  el bebé  no habla, reconoce la voz, la entonación y las palabras 

de su madre  o adulto que lo cuida. 

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

abruptamente al mundo  oral, sino que,  mediante  su cuerpo  y la relación con otras  

personas, van descubriendo el placer del “diálogo”, “de la comunicación” con el otro 

y el placer de darle sentido a ese diálogo. 

La comunicación de los bebés se produce  por medio de gestos,  mímica, 

postura, mirada y voz (elementos no verbales). La comunicación no verbal le 

permite al niño: 

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

expresiones. 

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

establecida. 

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

palabras, lo cual le permite comunicarse de forma verbal, además de gestual, con 

los adultos que lo rodean.  Es a los dos años  que el niño utiliza expresiones 

temporales y espaciales. Luego, aprenderá a utilizar las palabras por oposición 

(grande-pequeña, frío-caliente) y a  manipularlas como  un juego: crea  un 

monólogo  mientras  juega,  juega  con los sonidos de las palabras, etc. 

A partir de los tres años en adelante, el modo de expresión del niño es más 

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

de los adultos de su entorno. Por ejemplo: cuenta lo que le pasó, comenta  un texto 

que le han leído, etc. 

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

soporte importante de lo que decimos  con nuestras  palabras. Cuando  un niño nos 

habla,  no solo se comunica con nosotros mediante su voz, sino también con su 

cuerpo, sus gestos y su mirada. 

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

decir, descentrarse para  aprender a  comprender a  los demás y, al mismo  tiempo, 

verse desde su propia mirada y ponerse en el lugar de la otra persona. 

Los niños llegan al nivel de Educación Inicial hablando en su lengua materna, 

la lengua de los afectos, la de los primeros intercambios familiares, la que les 

otorga identidad social y cultural. Mediante el contacto con la familia, sobre todo con 

la madre, el niño va apropiándose de la lengua que utilizan en  el hogar.  A medida  

que  los niños  van  creciendo,  los intercambios lingüísticos se adecúan 

progresivamente a las situaciones comunicativas y a los diferentes contextos. 
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Para   que   los  niños   desarrollen   sus   competencias  de   expresión   y 

comprensión  orales,  no  debemos estar  corrigiendo  permanentemente su  

manera de  hablar,  creyéndola  incorrecta;  tampoco  es  aconsejable interrumpirlos 

cuando  se están  expresando, callarlos porque  pensamos que no es válido lo que 

dicen, ni obligarlos a hablar  cuando  no tienen el deseo  de hacerlo. 

Por consiguiente; los cuentos infantiles permiten que el niño y la niña se 

expresen oralmente de forma eficaz en variadas situaciones comunicativas; 

interactúen con diversos interlocutores en diferentes situaciones comunicativas y 

logren expresarse, según su propósito,  sus ideas con claridad y coherencia.  Esto 

implica adaptar su texto al destinatario y usar recursos expresivos diversos. 

 Las personas nos expresamos oralmente  porque  tenemos  propósitos  

específicos para  hacerlo. Tener un propósito definido implica tener claridad del 

para  qué y el por qué producimos  un texto oral, es decir, a qué finalidad 

responde este. No es lo mismo tomar la palabra para  contestar una pregunta en 

una asamblea de aula que pedir un favor a un amigo  o narrar  una  experiencia  

personal  a un grupo  de compañeros. 

 Según el interlocutor y el lugar donde estamos, las personas nos expresamos en 

forma diferente. Nuestros estudiantes no hablan  igual cuando  están  en la zona 

de juegos infantiles, en un salón de clases o de visita en casa de un pariente al 

que conocen poco. Tampoco se expresan del mismo modo cuando  se 

encuentran con la directora de la escuela,  con un vecino de su misma edad o 

con primos mayores. Por eso, conviene que los niños participen en situaciones 

que los lleven a usar los diferentes registros del lenguaje.  Así, en diferentes 

situaciones comunicativas, la comunicación oral está  al servicio de su 

crecimiento personal y de la interrelación social. 

 La eficacia  es  la  principal  cualidad  que  buscamos al  expresarnos de  manera 

oral: queremos lograr que  nuestro  interlocutor nos entienda.  Para  ello, 

debemos transmitir nuestras  ideas con claridad y fidelidad a nuestro 

pensamiento. Eso implica adaptar el registro (formal, coloquial, informal) al 

interlocutor o auditorio, y utilizar los recursos de apoyo apropiados en las 

situaciones que lo necesiten. Los niños del nivel de Educación Inicial, según  sus 

procesos  de maduración,  paulatinamente van produciendo textos orales cada  

vez más eficaces según sus propósitos. 
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Por otro lado; los cuentos infantiles son utilizados cuando producimos un texto, 

cuando solucionamos problemas, comprendemos un texto, planificamos una 

entrevista, etc. Esta definición nos revela la importancia del uso de estrategias en el 

quehacer educativo; la cual contribuye a la realización del trabajo planificado y 

sistémico dentro del aula y en interactividad con los estudiantes; sobre todo en el 

desarrollo de la expresión oral.  

3. Objetivo general del programa: 

Evaluar la influencia de los cuentos infantiles en la expresión oral de los niños de 

5 años de la Institución Educativa N°003 Laurita Vicuña Pino de Huánuco, 2015. 

4. Justificación del programa: 

El presente programa experimental se diseñó a causa de las deficiencias en la 

expresión oral, por parte de los niños y niñas; con la finalidad de aplicar los cuentos 

¿Por qué su 

bodega se llama 

“panchita”? 

Porque así le 

dicen a mi 

esposa. 

Karen, trai la 

olla. 
Tapa la olla, el 

agua se ensucia. 
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infantiles que sirvan al docente como estrategia de enseñanza y al estudiante como 

estrategia de aprendizaje, en el desarrollo de la expresión oral. 

5. Características del programa: 

El programa presenta las siguientes características: 

 Considera a sus interlocutores.  

 Modula el volumen de la voz.  

 Organiza el modo y el tono. 

 Establece a qué distancia del interlocutor se sitúa.  

 Elige y combina rápidamente las palabras. 

 Espera el turno para intervenir.  

 Aporta a lo dicho por el interlocutor. 

 Evalúa cómo y qué decir para decidir continuar. 

 Toma en cuenta la situación comunicativa.  

 Ordena sus ideas en torno a un tema. 

6. Recursos materiales: 

 Cuentos infantiles 

 Cartulinas 

 Papel bond de colores 

 Láminas 

 Rompecabezas 

 Realidad objetiva 

7. Temporalización: 

Cada sesión experimental desarrollada tiene una duración de dos horas 

pedagógicas (80 minutos). 

8. Desarrollo del programa: 

Nuestro programa en experimentación presenta dimensiones; de los cuales los 

maestros y los niños se valdrán para desarrollar la expresión oral: 

 Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa 

 Expresa con claridad sus ideas 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales 

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático 

Consiste en proporcionar a los niños y niñas una secuencia de diversos 

episodios, las cuales permiten desarrollar la expresión oral. 

PASOS: 

1º. Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa 
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El   estudiante,  a partir   de  su  propósito, adecúa   su  texto oral  a  la  situación  

comunicativa.  Para  ello,  adapta  la forma y el contenido de  su discurso  a las  

circunstancias, según  convenciones  culturales. 

2º. Expresa con claridad sus ideas 

El    estudiante   se   expresa  con  coherencia: desarrolla  un tema relacionado 

con un asunto cotidiano o especializado, evitando las contradicciones y los vacíos 

de información. Cohesiona sus  ideas  relacionándolas   mediante  conectores  y 

referentes pertinentes,  según  el  tipo de  texto  oral.  Emplea un vocabulario  

apropiado,  usa  las  palabras con precisión y propiedad de  acuerdo con el  tema. 

3º. Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos 

El    estudiante    usa   pertinentemente,    según   convenciones sociales   y   

culturales,   los  diferentes  recursos   expresivos verbales,  no verbales   y  

paraverbales.  Para ello,  selecciona y combina recursos  de acuerdo con su 

propósito y situación comunicativa. 

4º. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales 

El   estudiante   autoevalúa  lo  que  dice  mientras   lo  dice,  y también  al  final  

del  proceso  de  comunicación. A  partir   de ello,  regula  sus  expresiones,  

gestos,  miradas, posturas,  tono de  voz, orden  de  las  ideas  o  tema,  según  lo 

requiera  la situación comunicativa.  Así,  incrementa y  mejora el  empleo de  

recursos  expresivos  de  manera progresiva. 

5º. Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático 

El    estudiante    intercambia    roles   fluidamente   a  medida que  hace  uso  de  

su  comprensión  y  expresión  oral:  envía y recibe diversos mensajes, alternada y 

dinámicamente manteniendo  la coherencia de la situación comunicativa. Muestra   

disposición   para   colaborar  y   aportar  a   la interacción. 
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