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RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto de investigación hace referencia al cuento de pinocho y a la
potencialización del lenguaje oral en niños y niñas de 3 a 4 años de la Unidad
Educativa Hispano América del cantón Ambato provincia de Tungurahua, para lo
cual se contó con la participación de los directivos, docentes, estudiantes y padres
de familia quienes activamente colaboraron con cada una de las actividades
planteadas dentro de la institución al realizar las observaciones que evidencian que
el manejo de esta técnica pedagógica es de interés para los párvulos, debido a que
aprenden mientras se divierten y se van formando su destreza lingüística que
aunque es innata del ser humano requiere de perfeccionamiento y en el prescolar es
donde se debe orientar para que no tengan problemas en su preparación básica. El
interés es de que las docentes se apropien de las diversas estrategias metodológicas
para el desarrollo del lenguaje dentro del proceso de enseñanza, ampliando su
dominio intelectual con un nuevo enfoque de aprendizaje que potencie la
creatividad y habilidades afectivas, comunicativas y cognitivas, las autoridades se
comprometerán a la adopción de los recursos pedagógicos, tecnológicos para la
implementación de las estrategias de desarrollo del pensamiento para el proceso de
enseñanza aprendizaje.
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EXECUTIVE SUMMARY
This research project refers to the story of Pinocho and de potentiation of oral
language in children of 3 to 4 years old Educational Unit Hispano America Ambato
canton Tungurahua Province, for which counted with the participation of managers,
teachers, students and parents who actively collaborated with each of the proposed
activities within the institution to make observations that show that the management
of this teaching technique is of interest to preschool children, because they learn
while having fun and is forming his skill linguistic although it is innate human need
of improvement and preschool aims to not have problems in their basic preparation.
The concern is that teachers take ownership of the various methodological strategies
for the development of language in the teaching process, expanding their
intellectual domain with a new learning approach that fosters creativity and
affective, communicative and cognitive abilities, authorities they commit to the
adoption of educational resources, technology for the implementation of
development strategies of thought to the teaching-learning process.
KEYWORDS: language skills, pedagogical techniques, potentiation of language,
Story, strategies, teaching process.
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INTRODUCCIÓN
El lenguaje oral en los niños y niñas no se desarrolla de una manera adecuada ya
que se evidencia la carencia de la utilización de estrategias didácticas, provocando
esto en los escolares que su aprendizaje sea monótono y por ende no se consiga
potenciar de manera adecuada su capacidad lingüística.
El trabajo se encuentra dividido en 6 capítulos
CAPÍTULO 1. Se define el tema de investigación en donde se encuentra la
contextualización del problema, se detalla a nivel maso, meso y micro;
seguidamente está el árbol de problemas con su respectivo análisis de causa y
efecto, y como eje principal el problema, a continuación se implanta una prognosis,
se formula el problema, interrogantes, la delimitación del objeto de investigación,
consta también de justificación del trabajo, los objetivos tanto general como
específicos.
CAPÍTULO 2. Se encuentra el marco teórico detallando los antecedentes
investigativos, la fundamentación filosófica y legal, bases legales que sustentan la
investigación; las categorías fundamentales, la constelación de ideas, el desarrollo
de las categorías de cada variable y se concluye con el respectivo señalamiento de
variables.
CAPÍTULO 3. Se puntualiza la metodología, la modalidad básica de la
investigación, se detalla la población y muestra, se plantea la Operacionalización
de las dos variables, también se detalla la recolección de información con su
respectivo procesamiento y análisis.
CAPÍTULO 4. Se detalla el análisis e interpretación de los resultados en cuadros
y gráficos obtenidos en base a la aplicación de entrevistas a los docentes que
formaron parte de la población investigada y en base a la ficha de observación
aplicada a los niños y niñas que fueron parte de la muestra de la investigación.
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CAPÍTULO 5. Se señala las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a la
interpretación y análisis de los datos estadísticos obtenidos de los cuadros y
gráficos.
CAPÍTULO 6. Corresponde a la elaboración del Paper mismo que constituye por
un estudio comparativo entre investigaciones previas con la investigación aquí
planteada; en la cual consta de una parte de resumen, introducción metodología que
está formada por sus participantes y su procedimiento, resultados, conclusiones y
referencias.
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CAPÍTULO 1
EL PROBLEMA
1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN
EL CUENTO DE PINOCHO Y LA POTENCIALIZACIÓN DEL LENGUAJE
ORAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA
“HISPANO

AMÉRICA”

DEL CANTÓN

AMBATO

PROVINCIA DE

TUNGUARAHUA.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2.1 Contextualización
A nivel mundial, se indica que la importancia de que los cuentos influyen
positivamente en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas en el nivel
inicial, es decir que la adquisición y el perfeccionamiento del lenguaje oral
intervienen en múltiples factores que determinan el grado de madurez de las
competencias lingüísticas y comunicativas de los individuos, donde es importante
establecer que los principios individuales como la edad, la motivación, la
inteligencia, la atención y la memoria son elementos básicos para ampliar el
lenguaje oral.
Se sabe que en el desarrollo y la adquisición del lenguaje intervienen múltiples
factores que determinan el grado de madurez de las competencias lingüísticas y
comunicativas de los individuos, donde es importante determinar que los factores
individuales como la edad, la motivación, la inteligencia, la atención y la memoria
son factores básicos para desarrollar el lenguaje pero al mismo tiempo los factores
psico-sociales deben ser integrados. (Silva, 2009, p.17)

En relación con este tema el autor da a conocer los diferentes factores que
intervienen para que el individuo desarrolle de la mejor manera su lenguaje oral
dependiendo mucho de la motivación que parte de sus tutores.
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A nivel de Latinoamérica el cuento ha servido para el desarrollo socio cultural,
educativo y científico de la humanidad, sabiendo también que sirve como estrategia
metodológica dando paso a distintos objetivos o fines específicos con los niños y
las niñas en su etapa infantil.
Es necesario desarrollar en los niños y niñas desde la más tierna infancia la capacidad
de expresión oral y la facilidad para verbalizar palabras y frases. En este sentido, la
costumbre de contar cuentos de forma habitual, como parte regular de la enseñanza,
desempeña una función muy significativa. De este modo, se despierta el espíritu
creador de los niños y contribuye a hacer más vivo el ambiente de la escuela.
(Gallardo & León, 2008, p.75)

Los cuentos van enfocados a la realización de movimientos bucofaciales, de una
forma lúdica, y ademas en la mayoría de los cuentos se trabaja ritmo, discriminación
auditiva, vocabulario, lenguaje comprensivo y expresivo, por lo mismo nos ayudan
a potencializar el desarrollo del lenguaje oral, dando al cuento como una parte muy
necesaria en la educación inicial de niñas y niños.
En el año 2008, se realizó una investigación del desarrollo del lenguaje oral
mediante el cuento en la Literatura Infantil lo cual revela que:
El diálogo partiendo del cuento nos conduce a la recitación y esta actividad en la
educación infantil debe orientarse de forma que los niños y niñas, puedan aprender
a pronunciar del modo más correcto los diferentes vocablos que son de difícil
articulación durante esta etapa de la vida. Esto redundará en el enriquecimiento del
vocabulario infantil y la justa aplicación de las palabras en el lenguaje cotidiano de
los niños y niñas y servirá también para el inicio de unos hábitos artísticos que
después pueden ser de gran utilidad como forma de expresión. (Gallardo & León,
2008, p.85)

En un sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la capacidad de
comprender y usar símbolos verbales como forma de comunicación, o bien se puede
definir como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las
relaciones y los hechos en el marco de una cultura. Al ser el lenguaje más específico
de la comunicación, se afirma que es un código que entiende todo aquel que
pertenece a una comunidad lingüística.
En la revista EIDOS de la Universidad Tecnológica Equinopccial de la ciudad de
Quito se Afirmó que en el presente artículo es un aporte didáctico sobre la forna de
estimular y desarrollar la lectura en niños con deficiencia intelectual moderada.
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Los cuentos incluyen en su contenido situaciones reales o fantásticas narradas por
los autores, que contienen valores, costumbres, tradiciones o experiencias captadas
fácilmente por los niños y que les ayuda a desarrollar su imaginación, creatividad y
fantasía, pues aprenden a imitar roles y a relacionar situaciones o hechos del cuento
con la vida real. En forma paralela al trabajo con los cuentos, es preciso desarrollar
ciertas habilidades que permitan a esta población estudiantil aprovechar de mejor
manera estos recursos tan valiosos. (Cando, 2013, EIDOS pp. 24-29)

Como ya mencionaron anteriormente los autores en el cuento no solo ayuda a que
los seres humanos desarrollen su imaginación sino que también ayuda a
potencializar el lenguaje oral en niños y niñas, y al mismo tiempo deben aprovechar
maestros y padres de familia de este recurso ya que es esencial para que los infantes
se vayan formando desde su nivel inicial.
Con respecto a la Unidad Educativa “Hispano América” del cantón Ambato
provincia de Tungurahua, se ha observado que los docentes no utilizan los cuentos
como estrategia didáctica para lograr potencializar el lenguaje oral en niños y niñas
de 3 a 4 años, se ve reflejado la dificultad que tienen al momento de expresarse
oralmente con el medio que los rodea; esto conlleva a un problema ya que el mismo
no ha desarrollado de manera eficaz su capacidad lingüística a través del lenguaje
oral.
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Árbol de problema
Cuadro N.- 1. Árbol de problema
Dificultad en la

Carencia en el

Escasa metodología

desmotivantes para el

comunicación con su

desarrollo del lenguaje

en la práctica del

niño y niña

entorno

oral

docente

Problema

Efecto

Actividades Iniciales

Causa

Incorrecta utilización de los cuentos para la potencialización del lenguaje oral en niños
y niñas de 3 a 4 años

Limitado material

Desinterés del docente

pedagógico para

en utilizar diferentes

motivar a los niños

estrategias didácticas

y niñas

en el aula

Elaborado por: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Árbol de problemas
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Mínima narración de

Limitada pedagogía

cuentos en el aula

para la jornada diaria

1.2.2

Análisis Crítico

En la Unidad Educativa Hispano América se ha podido identificar las siguientes
causas las cuales han generado el problema investigativo que describen a
continuación:
El limitado material pedagógico existente en las aulas para motivar a los niños y
niñas, provoca que los estímulos por parte del docente sean carentes; es decir que:
en las actividades iniciales dadas por la maestra sean desmotivantes, monótonas y
casi nulas generando en los escolares poco interés de su parte en adquirir nuevas
enseñanzas, desde ese punto la escuela cumple con un rol muy importante en el
desarrollo eficaz del lenguaje oral en el infante.
El desinterés del docente en la aplicación de nuevas estrategias didácticas en el
provoca que las actividades establecidas sean repetitivas y rutinarias, es decir: el
sujeto no aprende de manera activa, lo más práctico, es que el niño construya su
conocimiento en forma interactiva e interpretativa con la guía de su docente en el
aula de clases, y la ayuda de sus padres en las tareas encomendadas, compartiendo
un ambiente de aprendizaje motivador, creador y adaptativo para satisfacer sus
necesidades.
La utilización del cuento como material de narración ha sido incorrecto por parte
del docente lo mismo que genera la mínima estimulación y el desinterés en el
desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas ya que no lo complementan con
actividades adecuadas y específicas que potencialicen la capacidad lingüística de
los infantes desde su corta edad siendo esta la base para los años subsiguientes que
deberan adquirir y perfeccionar llegando al nivel de interpretación y análisis dentro
del área lingüística.
La limitada pedagogía para la jornada diaria de los niños y niñas provoca que los
docentes dentro de sus planificaciones diarias no tomen metodologías adecuadas
para lograr un buen desarrollo de la expresión oral del párvulo, es decir que posean
un lenguaje culto, enriquecido gramaticalmente, correcto, coherente, entre otras.
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1.2.3

Prognosis

El cuento de “Pinocho” es un material pedagógico estimulante que favorece al
desarrollo del lenguaje oral para el niño y niña con el cual se adquiere una expresión
lingüística para el niño y niña con el cual se adquiere el dominio verbal desde su
corta edad lo que le facilitará la comunicación con el entorno social, es por ello, que
de no darse solución al problema planteado esto podría repercutir en el párvulo al
no poder fortalecer sus habilidades y destrezas comunicativas en su infancia,
pudiendo aparecer los trastornos específicos del lenguaje oral, siendo esta una de
las habilidades básicas y esenciales que precede al aprendizaje, por lo tanto se
considera que los y las docentes y quienes estén inmersos en la evolución intelectual
de los infantes deben dar el grado de importancia en el desarrollo del lenguaje oral
con los respectivos estímulos y actividades adecuados para lograr así potencializar
las capacidades lingüísticas de los escolares.
1.2.4

Formulación de Problema

¿Cómo influye el uso del cuento de “Pinocho” en el enriquecimiento del lenguaje
en niños de 3 a 4 años, de la Unidad Educativa “Hispano América” del cantón
Ambato provincia de Tungurahua?
1.2.5

Interrogantes

¿Se usa el cuento de “Pinocho” para la potencialización del lenguaje oral en los
niños y niñas de 3 a 4 años?
¿Cómo lograr la potencialización en el desarrollo del lenguaje oral?

¿La propuesta del uso de los cuentos infantiles cómo potencializan el desarrollo del
lenguaje oral en niños y niñas de 3 a 4 años?
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1.3 JUSTIFICACIÓN
Esta investigación es importante porque da a conocer el cuento de “Pinocho” y
como este contribuye de manera favorable en la potencialización del lenguaje oral
de los niños y niñas de 3 a 4 años, de un modo dinámico y motivador donde los
infantes serán los beneficiados.
En la educación actual es de interés realizar este tipo de estudios ya que se debe
utilizar estrategias metodológicas que logren la potencialización de las capacidades,
conocimientos, habilidades y destrezas de los niños y niñas mediante procesos
didácticos acorde a las necesidades de los párvulos. Los cuentos se consideran
técnicas significativas ya que involucran un gran número de prácticas pedagogías
generales que no deben ser ignoradas en ninguna de las actividades de aprendizaje.
Es un instrumento novedoso e indispensable para el desarrollo del ser humano por
ser un medio de información, conocimiento e integración de los conocimientos
previos que obtendrá el educando al iniciar su etapa de preparación lingüística.
La realización de este proyecto de investigación es factible porque se cuenta con el
apoyo de las autoridades, profesores y estudiantes y la apertura de la Institución
Educativa, lo que ayuda a llevar a cabo el presente estudio de manera fructífera para
todos los involucrados.
Los beneficiarios será la comunidad educativa, ya que los niños y niñas al poseer
mayores habilidades y destrezas lingüísticas obtendrán un mejor grado de
socialización y expresión verbal con el entorno que los rodea facilitándoles
establecer un diálogo comprensible a través del lenguaje oral.
La utilidad de este proyecto se verá reflejado en el desarrollo de la habilidad
lingüística a través del lenguaje oral mediante la expresión de sus ideas,
pensamiento y sentimientos hacia su entorno, la misma que le permitirá ser parte
activa y participativa entre su medio social y cultural, incrementando su
vocabulario, imaginación y expresión oral en los estudiantes de Educación Inicial.
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Este proyecto es de gran impacto ya que se podrá hacer comparaciones de la
presente investigación con antecedentes previos y también se podrá verificar si el
cuento de “Pinocho” favorece en la potencialización del lenguaje oral.
1.4 OBJETIVOS
1.4.2


Objetivo General

Determinar la influencia del cuento de Pinocho y a la potencialización del
lenguaje oral en los niños y niñas de 3 a 4 años de la Unidad Educativa “Hispano
América”.

1.4.3

Objetivos Específicos



Diagnosticar el uso del cuento “Pinocho” en niños y niñas de 3 a 4 años.



Analizar la potencialización del lenguaje oral en niños y niñas de 3 a 4 años.



Identificar la relevancia del tema el cuento de “Pinocho” y la potencialización
del lenguaje oral en niños y niñas de 3 a 4 años, con los aportes de los autores
fomentando la investigación.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
En la Unidad Educativa “Hispano América” del cantón de Ambato, Provincia de
Tungurahua, no existe ninguna investigación relacionada con este tema.
Por ende los artículos científicos investigados arrojan que el cuento es un material
pedagógico para evaluar la potencialización que los niños y niñas lleguen a obtener
con los diferentes beneficios del mismo; uno de ellos es la potencialización del
lenguaje oral desde la infancia, la estimulación también debería darse
principalmente desde el núcleo familiar, ya que al trabajar conjuntamente familia –
escuela se obtendrá resultados más significativos y se logrará un mejor desarrollo
lingüístico en el infante, obteniendo también una visión más amplia de las teorías
sobre la adquisición del lenguaje oral ya que permitirá valorar la importancia de
este material pedagógico como es el cuento infantil, al igual que el papel crucial
que cumple en el desarrollo intelectual de niños y niñas.
Cuando una persona lee, independientemente de la intención que se tenga para
realizar el acto de lectura, hace propios aprendizajes significativos.
Los cuentos motores, al ser cuentos narrados y jugados reúnen este requisito,
haciendo el juego el vehículo esencial para la construcción del pensamiento del niño,
ya que lo que no es interesante y motivante para él simplemente lo desechará y no lo
aprenderá. El cuento motor interdisciplinará el área del lenguaje, uno de los objetivos
primordiales del segundo ciclo de esta etapa (aprendizaje del uso del lenguaje con el
área de la Expresión Corporal). (Arteaga, Vicinia, & Conde, 1999, p.63)

Por esta razón los docentes y los niños y niñas resultan beneficiados al poner en
práctica la narración de cuentos infantiles dentro del aula de clase o hacerlo parte
de sus planificaciones diarias, ya que los mismos poseen una gran importancia en
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el desarrollo de sus diversas capacidades motoras e intelectuales desde su corta
edad.
A lo largo de los años se podría decir que los centros educativos siempre han
ocupado un lugar muy importante en la vida de los niños y niñas, los cuales nos
ayudan a conocer y mejorar el vocabulario en los infantes desde sus primeros años
de vida, aportando con un sinnúmero de palabras o frases que se encuentra en cada
uno de sus relatos.
Los cuentos infantiles cargados de imágenes ofrecen la posibilidad de convertir el
lenguaje oral en una clave concreta, permanente y constante. Una y otra vez los
cuentos reflejan situaciones, escenarios y conceptos que permiten a los niños y
niñas adquirir un vocabulario relevante para fortalecerse como ser humano el cual
está centrado en sus mayores intereses.
Tratando de analizar desde nuestro punto de vista, el porqué del desinterés existente
por la narración de cuentos, lo atribuimos a que, por una parte, faltaría información
sobre la función que ella cumple en el desarrollo del niño; por otra parte, parece no
atribuirse suficiente importancia a la temprana formación estética del niño. Pero en
parte muy principal se originaria en que no existe bastante conocimiento de lo que
son los cuentos, de cómo se pueden narrar mejor, de cómo inventar nuevos relatos
para los niños, de cuales criterios utilizar para seleccionar cuentos infantiles.
(Volosky, 1995, p.29)

En el transcurso de la vida del docente no es fácil encontrar una variedad de cuentos
para cada niño y niña, pues se sabe que cada uno de ellos es un mundo diferente al
igual que el entorno que lo rodea, al relatar una historia la maestra debe ser muy
expresiva, ya que el niño y niña en sus primeros años aprenden por medio de la
imitación y es así como los escolares van entendiendo de que se está hablando en
la narración, y en el instante de finalizar la historia es donde la maestra parvularia
debe poner su toque mágico, ya que de esto dependerá mucho el mensaje o la
enseñanza que se quiera dejar grabado para siempre en el infante, al mismo tiempo
lo relacione con su diario vivir ya sea en la escuela o en casa.
Los cuentos son en sí mismo educativos, un instrumento que permite a niñas y a
niños construir su comprensión del mundo. Debido a la participación de los libros
infantiles en el proceso de interiorización del conocimiento y de su significado
social. (Garcia, 2013, p.31)
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Por tanto, puede considerarse como con recurso didáctico cualquier material que se
haya elaborado con la intención de facilitar al maestro su función y a su vez la de
los alumnos y alumnas. Los recursos educativos o didácticos tienen diversas
funciones y características.
El cuento como recurso educativo puede ser una herramienta muy útil para trabajar
diversas áreas y contenidos. Es muy común que los docentes pidan a sus alumnos
que escriban historias a partir de sus vivencias personales, sobre aquello que más
les gusta, sobre cuál sería su excursión preferida.
En este sentido, el texto literario se presenta como un recurso excepcional para el
desarrollo formativo de los aprendices, permitiendo la explotación tanto de aspectos
lingüísticos a todos los niveles: fonéticos, léxicos, semánticos,… como discursivos,
extralingüísticos y civilizadores. Y en consecuencia favoreciendo la construcción de
una competencia comunicativa intercultural. (Maquilon, Escarbajal, & Martinez,
2014, p.531)

El potencial formativo del cuento va más allá del éxito en los estudios, porque un
cuento proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación
de la personalidad, es fuente de recreación y gozo, es un instrumento completo para
el desarrollo del lenguaje.
Los cuentos infantiles son un instrumento esencial de trabajo para el docente, en
primer lugar, hay que entender que “contar” un cuento, no es simplemente leerlo;
esto implica utilizar recursos expresivos, mímicos y de interactividad que no se dan
en la lectura.
Contar cuentos es generar comunicación, para que esto sea así, es necesario que el
cuento tenga un marco referencial claro, que el niño indentifique los personajes y
lo que ocurre y formular un desenlace que ellos entiendan. La narración de un
cuento se constituye en un recurso con el cual el niño amplia su vocabulario, ejercita
la memoria verbal, desarrolla su imaginación, adquiere la organización temporal en
la secuenciación de acciones entre otros aspectos.
Se puede considerar la etapa de Educación Infantil como la más influyente de cara
al futuro desarrollo integral del niño y niña. En esta etapa se afianzan aspectos que
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servirán para futuros aprendizajes posteriores. Por ello es importante estimular el
lenguaje tanto oral como escrito, y los cuentos es un gran medio facilitador de
aprendizajes, a través del mismo se favorece la comprensión y solidaridad humana,
se asume la cultura e identidad propia, normas morales, se enriquece el vocabulario
y la expresión al igual que la comprensión verbal entre otras cosas.
Se podría afirmar que el cuento no es solo una forma de entretener al niño y niña
sino que es un puente para llegar a varios objetivos académicos y uno de ellos es
alcanzar el desarrollo del lenguaje oral en la infancia del niño, esto conlleva a que
se pueda apreciar la potencialidad de cada uno mediante actividades lúdicas y
significativas las cuales sean motivadoras para que al aplicarlas se obtenga un buen
efecto en el desempeño de las capacidades cognitivas básicas y así también
potenciar el desarrollo de las bases anatómicas y funcionales del lenguaje, favorecer
y reforzar la adquisición completa del sistema fonológico del infante.
En la mayoría de seres humanos esto se da principalmente durante los primeros
cinco año, especialmente en lo que se refiere a la adquisición de las formas
lingüísticas y de los contenidos. Durante estos primeros años tiene lugar a mayor
velocidad de aprendizaje y se adquieren los elementos básicos y sus significados y
hasta antes de la adolescencia se consolida el uso, la inferencia pragmática y la
capacidad para entender enunciados no-literales (irónicos, sarcásticos, etc.).
Al hablar de lenguaje, lo primero que se viene a la cabeza es el habla, pero el
lenguaje es mucho más que solo palabras ya que es un conjunto de normas y signos
fonéticos que permiten expresar los pensamientos, sentimientos, deseos e ideas y a
la vez que permita comunicarse con sus semejantes para así poder utilizar al
lenguaje en diversas situaciones y contextos, con la única finalidad de describir,
demandar o informar lo que contribuirá a que los niños y niñas vayan interiorizando
normas de uso del lenguaje y ampliando sus posibilidades expresivas al mismo
tiempo.
El lenguaje es a la vez una facultad neurobiológica, un desarrollo individual
psicosocial, un proceso sociocultural e ideológico y un producto histórico-social
formalmente objetivo. Debido a ello, existen un conjunto de interdisciplinas o
transdisciplinas que se dedican a su estudio, como son la neurolingüística, la
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psicolingüística, la socio-lingüística, la etnolingüística, los estudios del discurso (que
incluiría entre otras disciplinas a la poética, la retórica, la semiolingüística del texto,
el análisis conversacional). (Báez, 2007, p. 101)

Los primeros años constituyen el periodo fundamental aunque el desarrollo del
lenguaje oral se prolonga mucho más allá de los primeros años. El niño y la niña
desde su nacimiento tienen una predisposición innata, para adquirir el lenguaje. Si
aquello se une una adecuada estimulación mediante un aprendizaje conducido y
guiado, se obtendría que el niño y la niña consigan una introducción muy positiva
en el mundo de la cultura y la lengua.
La escuela tiene un papel decisivo en el desarrollo y perfeccionamiento del
lenguaje, en especial cuando en la familia está empobrecido. “Los niños y niñas
llegan al nivel inicial hablando en su lengua materna, la lengua de los afectos, la de
los primeros intercambios familiares, la que les da identidad social y cultural”
(Jimenez, 2009, p.45). En este sentido hay que decir que excesiva rigidez en la
disciplina de clase, la exigencia de estar callados durante largos periodos de tiempo,
pudiera ser negativa, sobre todo en las primeras edades. Dejar de espacio a los niños
y niñas para que pregunten, den sus opiniones y respuestas que favorecerá la
comunicación.
Si se observa que, a la hora de hablar o expresar un sentimiento, los niños y niñas
cometen algúnos errores en alguno de estos fonemas, es ahí donde los padres o la
docente deberian actuar ayudandoles a que la pronuncien correctamente con el
único fin que el mismo vaya consiguiendo la capacidad para emplear el lenguaje en
situaciones cotidianas de su vida las mismas se irán incrementando.
Hay áreas relacionadas directamente con la adquisición del lenguaje oral que es
preciso estimular, ya que abarcan todos los aspectos que inciden en la evolución del
habla. En concreto, tiene gran importancia la psicomotricidad, porque permite
desarrollar las destrezas mediante una serie de actividades ligadas directamente a la
expresión oral, como son las narraciones, dramatizaciones o juegos sencillos de rol,
de palabras, adivinanzas, canciones, poesías sencillas. Además, es fundamental
trabajar la motivación, ya que si el niño o niñas no están motivados es muy difícil
que progrese, ya que no manifestará ningún interés o no prestará atención alguna.
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El docente necesitará de toda su experiencia e imaginación para conseguir estimular
a los educandos.
2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
Esta investigación se fundamenta en el paradigma crítico – propositivo, ya que la
Unidad Educativa “Hispano América” constará e identificará los cambios que
surgen en los estudiantes lo cual privilegia la interpretación, comprensión y
explicación de los cambios que sucedan.
Los beneficios de la construcción y descubrimiento de los conocimientos son
múltiples, se logra un aprendizaje verdaderamente significativo, si el aprendizaje
de los alumnos es construido por ellos mismos, existe una alta posibilidad de que
pueda ser transferido o generalizado a otras situaciones para que recorren todo el
proceso de construcción o elaboración, lo cual los hace sentir como seres capaces
de producir nuevos y valiosos conocimientos.

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La presente investigación está fundamentada en decretos, leyes y reglamentos sobre
Educación, basándose en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en la
Constitución Política de la República del Ecuador.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECCIÓN QUINTA. EDUCACIÓN:
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir. Las personas. Las familias y la sociedad tienen el
derecho y la responsabilidad de participación en el proceso educativo.
Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la
educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y
ámbito cultural.
Las madres y padres de familia o sus representantes tendrán la libertad de escoger
para sus hijos e hijas una educación acorde con sus principios, creencias y opciones
pedagógicas.
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Art. 50.- El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños y adolescentes la
atención prioritaria para los menores de seis años que garantice nutrición, salud,
educación y cuidado diario. (Asamblea Nacional, 2008)

SEGÚN EL PLAN DEL BUEN VIVIR
De la planificación con “enfoque de derechos” a la planificación para el Buen Vivir.
Objetivo 4: “Fortalece las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”
Considero que para fortalecer las capacidades y las potencialidades de la ciudadanía
se debe considerar que el aprendizaje empieza a edad temprana ya que el entorno es
un medio estimulante en donde los infantes al estar en contacto con la realidad les
facilita hacer más flexible y adaptables a cambios; dado que en un determinado
tiempo serán personas independientes en donde podrán observar la diversidad de
personas y junto con ellas la diversidad de lenguajes ya sea el lenguaje verbal o no
verbal, el mismo que se expresa a través de gestos corporales ya sea de forma
consciente o inconsciente mismo que algunas expresiones son universales para
determinada cosa y a la ves diferentes dependiendo donde nos encontremos.
Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad
nacional, las identidades diversas, las plurinacionales y la interculturalidad”
Una forma de construir espacios comunes para fortalecer la identidad nacional, la
pluriculturalidad y la interculturalidad es teniendo contacto con su entorno inmediato
mismo que considerando que es el ingresar a los Centros de Desarrollo Infantil en
donde las maestras encargadas de cuidado de los infantes deben buscar diversas
estrategias metodológicas para fortalecer su desarrollo íntegro y con mayor
prevalencia el lenguaje gestual corporal. (SENPLADES, 2013, p.159)

CÓDIGO

DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. DERECHOS

RELACIONADOS CON EL DESARROLLO:
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a
una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así
como de la adolescente hasta el bachillerato o su equivalente.
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las
necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen
discapacidad, trabaja no vive en una situación que requiera mayores oportunidades
para aprender;
4. Garantice que los niños, niñas y adolescente cuente con docentes, materiales
didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un
ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso afectivo a la
educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollaran programas y
proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los
educandos.
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Art.38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media
aseguraran los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño,
niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo.
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.
Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho
a buscar y escoger información, y a utilizar los diferentes medios y fuentes de
comunicación, con las limitaciones establecidas en la Ley y aquellas que se derivan
del ejercicio de la patria potestad.
Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia
reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación
y una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos
señalados en el inciso anterior. (Congreso Nacional, 2003)
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES
Gráfico N.- 1. Categorías Fundamentales

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

EXPRESIÓN Y
COMUNICACIÓN

COMPRESIÓN Y
EXPRESIÓN DEL
LENGUAJE

LITERATURA
INFANTIL

POTENCIALIZACIÓN
DEL LENGUAJE
ORAL

EL CUENTO
INFANTIL

VARIABLE INDEPENDIENTE

INCIDE

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Tema: Categorías Fundamentales
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VARIABLE DEPENDIENTE

CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE INDEPENDIENTE: “El CUENTO DE PINOCHO”
Gráfico N.- 2. Constelación de ideas de la Variable Independiente
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Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Tema: Categorías Fundamentales
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Desarrollo

CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE DEPENDIENTE: “POTENCIALIZACIÓN DEL LENGUAJE ORAL”
Gráfico N.- 3. Constelación de ideas de la Variable Dependiente
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2.4.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.4.1.1 Variable Independiente
Lenguaje y Comunicación
El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene máxima
importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a niños y niñas realizar un
aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentaran todos los
conocimientos posteriores, adquiridos en casa o escuela, el lenguaje no tiene
cultura, ni raza ya que al momento de comunicarnos en las diferentes lenguas
maternas u otras, debido a que el lenguaje oral es universal.
El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se
desarrolla entre los humanos. Los estudiados han llamado al desarrollo del
lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia del comunicativa”. Este
proceso comienza ya desde las primeras semana de un bebe recién nacido, al
mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las interpretaciones
lingüísticas dadas por el adulto. (Calderon, 2000, p.1)
Por tanto la comunicación consiste en un acto mediante el cual un individuo
establece con otro u otros un contacto que le permite transmitir una determinada
información, por tanto se vuelve en la acción o efecto comunicarse mediante un
código entre emisor y receptor.
Las actividades propuestas para el estudio de los contenidos gramaticales se
relacionan con los otros contenidos del área de lenguaje y comunicación, y están
estrechamente vinculadas a las lecturas. Considerando el desarrollo psicológico del
niño (a) haya asimilado estructuras morfosintácticas orales que podrá transferir
gradualmente a lo escrito. Es decir, el entrenamiento del lenguaje y de la
comprensión oral debe preceder a las nociones gramaticales formales. (Rioseco &
Ziliani, 1997, p.43)

Es decir, el lenguaje y la comunicación van de la mano ya que desde los primeros
días de vida el niño hace uso del habla que es un conjunto de signos y sonidos
utilizados como instrumentos para que el ser humano interactúe con su entorno,
todo niño debe ir avanzando en su lenguaje sin saltarse ninguna de las etapas de su
desarrollo ni ser forzado para que las alcance más rápido, porque el lenguaje y la
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comunicación es algo que según va creciendo el niño se asemejara a la de los
adultos.
Literatura Infantil
Se entiende como literatura infantil al conjunto de textos literarios que la sociedad
ha considerado aptos para los más pequeños, pero que en origen se escribieron
pensando en lectores adultos, ya que ellos serían quienes transmitan las enseñanzas
a los mas pequeños.
Los autores Cerillo y Garcia en su libro Literatura Infantil mencionan los siguiente
en respecto a la conceptualización de:
El concepto de Literatura Infantil es todavía relativamente reciente, al menos como
expresión mayoritariamente aceptada. Hace apenas medio siglo que hablamos de
Literatura Infantil; sin embargo, es perceptible un gran interés por ella, no sólo en
sectores sociales o profesionales relacionados, directa o indirectamente, con el
mundo del niño (psicólogos, pedagogos, enseñantes en general), sino también en
otros sectores; no obstante, las razones que les mueven a interarse por la Literatura
Infantil suelen ser bastante distintas entre sí. (Cerillo & Garcia, 1990, p.11)

La literatura infantil es de interés en la actualidad para los docentes que han visto
una oportunidad para la enseñanza del lenguaje oral debido a que es llamativo para
los educandos de cualquier edad pero mucho más para los preescolares que forma
parte de su niñez.
En el libro Literatura Infantil, escrito por Margarita Dobles que induce que los
cuentos o la literatura como tal ayuda notablemente en la expresión de los
sentimientos de los niños por lo que se ha tomado el siguiente extracto:
La máxima virtud de una literatura infantil está en que actué sobre los sentimientos,
produciendo emociones que se clasifican entre las funciones psíquicas internas más
profundas. Es importante asentar esta finalidad de la literatura infantil como vacuna
espiritual contra esa corriente pedagogizante, que trata de hacer con el tema de arte
literario un ejercicio de gramática, de ortografía, de moral, de historia, de geografía,
de economía, o cualesquiera otros que al maestro común, poco imaginativo o poco
culto, le parece que son la finalidad de la literatura. (Dobles, 2007, p.14)

De tal forma que la utilización inadecuada de la literatura infantil es lo que pretende
esta investigación para que los párvulos potencialicen el lenguaje oral dentro de sus
primeros años de preparación académica lo que ayude a que tengan bases firmes
para los demás niveles.
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Cuento Infantil
Los cuentos infantiles han sido utilizados como entretenimiento dentro de la
enseñanza por cuanto se lo toma para rellenar horas clase y por que son pedidos por
los educandos, es allí en donde el docente debe ver una oportunidad para enseñar
con interés del párvulo para que potencialice su lenguaje oral.
Los cuentos infantiles pueden ilustrar estas nociones. Se trata en primer lugar, de un
objeto – cultural en este caso – común en la vida de cualquier niño; y lo que estamos
diciendo es que como resultado de las experiencias con todo tipo de cuentos,
desarrollamos en nuestra memoria una representación estable que estipula cuales son
sus componentes básicos e invariantes así como las relaciones que mantienen entre
sí. (Sánchez, 1998, p. 36)

Como lo manifiesta el autor los componentes de un cuento infantil son básicos e
invariantes por tanto deben contar con una estrecha relación entre sí, en
consecuencia el cumplimiento de lo estipulado logrará que este método didáctico a
más de ser divertido para los educando sea tomado como estrategia válida para la
potencialización del lenguaje oral de los preescolares.
Carmen Bravo, en su libro Ensayos de Literatura Infantil se enmarca netamente en
una da las características como lo es que un cuento es fícticio en muchas de las
veces ya que denota la imaginación del autor, por tanto se tomó el siguiente estracto:
Los cuentos infantiles se dirigen a la imaginación, a la intuición del niño y encienden
su fantasía, que será el principal resorte de su personalidad, en cambio las
narraciones lógicas y moderadas del XVIII se dirigian principalmente al ser
razonable, dueño de si mismo. (Bravo, 1999, p.81)

Sin duda alguna, los cuentos se han venido utilizando en la educación desde años
remotos de tal forma que su evolución ha sido notable y esto ha permitido que esta
metodología tan rústica y a la vez tan llamativa para los infantes, lo que ha hecho
que no desaparezca y se necesite solo sea enfocada de manera correcta para los
preescolares.
Cuento de Pinocho
Concepto
Se puede tomar como referencia algunas investigaciones y libros que denotan la
presencia del cuento de Pinocho en la literatura mundial como la siguiente obra de
Carlo Colleli que señala que:
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Empecemos por decir que Pinocho es uno de los primeros libros que la mayoría de
niños del mundo han leído después de dominar el abecedario. No solo se ha traducido
y adaptado a cientos de lenguas; no solo se han escrito miles de páginas en su elogio,
sino que ha dado lugar a la creación de otros “pinochos”, creados a su imagen y
semejanza. (Collodi, 2006, p.42)

Con referencia a lo expuesto por el autor se señala que el cuento de Pinocho ha sido
utilizado desde el inicio del lenguaje pero por desconocimiento de su contenido no
ha sido aplicado de manera correcta para potenciar el lenguaje oral de los niños y
niñas, en efecto se considera una metodología de entrenamiento pero mas no
estrategia para adherir y crear nuevos conocimientos o aplicación de los ya
existentes.
Estructura
En relación a la estructura investigada del cuento de Pinocho que ha sido utilizado
y ha ido evolucionando se tomo las siguientes partes: Introducción, Desarrollo y
Desenlace para el presente estudio.
Introducción
El cuento de Pinocho es una narración breve de un acontecimiento que se cree se
basa en hechos reales que se convirtieron en legendarios o fantásticos, cuya
finalidad al crearlo y en sus inicios fue entretener, divertir y dar una lección de vida
a los lectores. Al hablar de este estracto, se remonta a la infancia cuando se visualiza
las imágenes de los personajes y las enseñanzas que aún estan presentes en quien le
de lectura.
La mayoría de los cuentos son de origen anónimo, y se transmitieron en sus
comienzos de forma oral, para acabar siendo recogido en colecciones que traspasan
las fronteras y los credos, que perviven en el tiempo y en culturas distintas, que se
enraizan en el patrimonio cultural de diversos pueblos y civilizaciones, hasta que
acaban transformandose en cuentos tradicionales donde todavía es posible descifrar
su código simbólico, si te tiene la capacidad de leer intuitivamente entre líneas y se
esta en actitud despiera para captar su mensaje trascendente. (Benitez, 2014, p.12)

Por tanto, los cuentos en la educación o en su caso por entretenimiento se vienen
utilizando desde la antigüedad y es una estrategia atractiva para los educandos sin
importar la cultura a que pertenezcan, así como los invita a la reflexión del mensaje
que quiere dejar en sus lectores.
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Desarrollo
Para efectos de la investigación se divide al cuento en las siguientes partes:
Planteamiento: Se presentan los personajes y sus propósitos, es en el cual surge el
nudo crítico para que la historia tenga un sentido, fundamentalmente es la parte
llamativa para el lector lo que hace que este se conecte con los hechos relatados.
Nudo: En esta parte del cuento se presenta el conflicto o problema de lo narrado, se
relatan los hechos complementarios del planteamiento que tomaran forma para que
el lector en algunos de los casos se identifique con la historia.
Final: Se cumple con la idea principal fundamentándola con un final esperado para
los lectores que en algunos casos podría ser positivo o negativo para el o los
personajes principales.
Cuando se trata de la composición se empieza, desarrolla y finaliza lo que se desea
decir y se escribe pensando en lo que se relatará para llamar la atención del lector,
sin que haya espacios muertos y que cada una de las líneas sea una aventura literaria.
Se puede asegurar que cada una de estas partes: Planteamiento, nudo y final, con
las cuales se compone un cuento son muy esenciales ya que cada una cumple un
papel importantes al momento de escribirlo, esto hace que se dirija la historia de
manera ordenada para que la misma no pierda su naturalidad dentro del relato,
caracterizándose según la cantidad de personajes y argumentos medianamente
sencillos.
Desenlace
Parte donde se relata la solución de la historia sea positiva o negativa para los
personajes principales, además de dejar una enseñanza para el lector dentro de la
finalización de la narración, en ciertas ocasiones muchas de las historias tienen
finales abiertos, existe el desenlace pero no se cierra la oportunidad de segundas
partes o renacimientos de los relatos, claro está que puede existir finales felices o
desagradables para uno o varios de los personajes.
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Por tanto, se propone una complejidad narrativa con una estructura circular donde el
final nos lleva al inicio. En este caso la sorpresa se acrecienta gracias a la opción
gráfica escogida: para leer el inicio del último cuento, el lector debe pasar la página,
y entonces ve unas letras cuya forma imitan la máquina de escribir y donde lee el
título del cuento y el inicio del primer capítulo del libro que tiene en sus manos.
(Lluch, 2003, p.259)

Tipos de cuentos
Los cuentos infantiles han sido parte del crecimiento de los seres humanos, estos
poseen una narración sencilla y de fácil comprensión por tanto con ellos no solo se
mejorará la capacidad de conocimiento del niño sino también se le potencializará
el desarrollo de su comunicación con sus pares, y se ampliará su vocabulario, la
fantasía propia del niño y en especial su amor por la lectura, ya que al leerlos no
solo será por diversión o entretenimiento, a su vez aporta significativamente al
aprendizaje para la vida diaria.
Dentro de su tipología de acuerdo a la investigación se toman los siguientes:
Cuento Popular
Es una narración en la cual se relatan hechos imaginarios o leyendas de pueblos
tradicionalistas que pueden tener una o varias versiones según los años que pasen o
los cambios a los que puedan estos enfrentarse.
Sobre los orígenes del cuento popular y su relación con el lenguaje; sobre los
elementos que definen a los cuentos populares; sobre el imaginario popular y el
folclore; sobre la función socializadora y educativa de los cuentos populares, sobre
los materiales para organizar una biblioteca en el aula; sobre la creatividad y las
experiencias con la letra y la palabra: actividades con el mundo maravilloso de la
narración; actividades con los cuentos populares, con poemas y canciones, con
revistas y periódicos. (Aller, 2001, p.12)

De acuerdo a lo manifestado por el autor estas narraciones suelen considerarse
géneros autónomos que van desde una leyenda ficticia o hechos que se originaron
dentro de una población con rasgos de realidad.
Cuento Literario
Es el cuento concebido y transmitido por el autor en una sola versión, sin el juego
de variantes tanto en su estructura como sus características descriptivas ya que son
resultado de un relato de una población.
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En lo que afecta a las condiciones de conservación y transmisión, los cuentos de
tradición oral, debido a la inestabilidad del vehículo mediante el que eran
transmitidos, han experimentado numerosas variantes y transformaciones en su larga
vida tradicional, sin que en la mayoría de los casos esos cambios hayan afectado al
núcleo argumental, que en lo esencial siempre se han mantenido inalterable; por el
contrario, los cuentos literarios, creados y transmitidos mediante un instrumento
como la escritura, mucho más preciso y seguro, se han mantenido estables, sin
apenas alteraciones, por lo que desde el mismo momento de su creación pueden
considerarse como definitivos en su literalidad. (Briones, 2008, p.11)

Los cuentos literarios se tornan en muchos de los casos como leyendas imaginarias
las cuales son fruto de la creatividad de su autor por tanto son estables y precisos
de tal forma que no sufren transformaciones a pesar de que sean transcritos o citados
por otros autores.
Características
No hay leyes para redactar cuentos solo se necesita seguir una estructura lógica
tomando en cuenta el género y lo que se quiere transmitir al lector, sin dejar de lado
que estas narraciones buscan el entretenimiento y plasmar la imaginación del
escritor permitiéndole integrar su mundo fantasioso a su entorno sin trastocarlo,
siempre limitándolo a una realidad próxima.
Con tales características, no se está simbolizando ni la infancia, ni la edad adulta,
sino la inteligencia y el carácter. No se hace en el cuento alusión moralizante ni
peyorativa respecto a quienes, como los hermanos menores, parecen carecer de esas
condiciones, ni se destaca verbalmente a Pulgarcito por poseerlas; más bien parece
aceptarse a cada cual como es, como si hubiese lugar para todos en el mundo,
apreciándose, eso sí, por sí mismo, el hecho de que algunos personajes resultan
mucho más atractivos para los niños y los incitan a identificarse con ellos. (Volosky,
1995, p. 212)

Por tanto, se denota la presencia de los personajes que deben ser llamativos para los
niños y niñas como lo es Pinocho que ha sido tomado como referencia de
generación en generación y es uno de los preferidos de los infantes que se lo ha
llevado a la realidad y entorno de los educandos.
El cuento vendría a ser una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye
en un suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual. La
acción – cuyos agentes son hombres, animales humanizados o cosas animadas –
consta de una serie de acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones
y distensiones, graduadas para mantener en suspenso el ánimo del lector, terminan
por resolverse en un desenlace estéticamente satisfactorio. (Imbert, 2015, p.1)
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Es importante impulsar la lectura de estos cuentos ya que asi dichas tradiciones no
se perderan, existen varios relatos que resaltan la belleza de nuestras costumbres,
de esta foma alimentamos el hábito familiar de leer, revivir tradiciones culturales
de la población que pueden ser tomadas como estrategias metodológicas que
modifiquen formas de aprendizaje tradicionalistas, de tal forma que se potencialice
el lenguaje oral de forma exacta sin dejar de lado las enseñanzas de valores morales
muy necesario en la educación de los niños y niñas.
Argumental
Una de las características de los cuentos infantiles se denota en la interrelación de
sus elementos como lo manifiesta el siguiente autor que menciona que:
A lo largo de la historia de la literatura se produce una constante interrelación entre
los elementos propios de la cultura escrita y aquellos pertenecientes a la cultura
tradicional de carácter oral. En ocasiones es posible realizar un recorrido diacrónico
a traves de la historia de un determinado texto que nos permite comprobar las
complejas relaciones que se producen y suceden entre “lo culto” y “lo popular”. Por
tanto, en la actualidad no tiene cabida la antigua concepción que defendía la
existencia de dos tradiciones paralelas a lo largo de la historia. (Lada, 2003, p.83)

Según lo manifestado por el autor el cuento tiene una estructura de hechos
entrelazados (accion – consecuencias) en un formato de: planteamiento - nudo desenlace en el cual no solo se narra una historia sino que se desglosa los contenidos
de la misma, dichos argumentos deben ser válidos y claros para quienes haran del
cuento una herramienta de enseñanza – aprendizaje.
Ficción
Para la explicación de una de las características de los cuentos infantiles se toma
los criterios de Verónica Roja que en su libro Breve Manual para reconocer cuentos
comenta las denominaciones relacionadas con la ficción en las narraciones:
Si bien varias de esta denominaciones se relacionan con el término cuento, muchas
otras oscilan entre ficción, relato o texto. Esto nos indica que para la crítica el término
cuento se destina a un tipo especifico y ya clásico de texto literario, que tiene unas
características muy definidas e inmutables; mientras que el cuento, que es un texto
con características tan extrañas a lo tradicional, no puede ser considerado en un
cuento propiamente dicho. (Rojo, 1996, p.27)
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Se debe mencionar que aunque inspirarse en hechos reales, un cuento debe también
tener elemento ficticios, para funcionar como tal, recortarse la realidad y contener
ciertos aspectos interesantes y que den muchas nuevas connotaciones lo cual hara
que la lectura del mismo sea llamativo de acuerdo con la historia y el mensaje que
se quiere comunicar, se tiene que llevar un orden para que este sea un método de
aprendizaje utilizado en los primeros años de enseñanza.
Prosa y brevedad
Para la descripción de esta característica se toma los criterios de Verónica Roja que
en su libro Breve Manual para reconocer cuentos menciona que:
Ofrece una prosa sencilla, cuidada y precisa, cuya vagüedad o sugerencia permite
más de una interpretación. Esta regido por un humorismo escéptico; como recursos
narrativos utiliza la paradoja, la ironía y la sátira. Debe su origen, responde, alude a
otras obras o al proceso mismo de la creación literaria. Rescata fórmulas de escritura
antigua, como fábulas y bestiarios, inserta formatos nuevos, no literarios, de la
tecnología y los medios modernos de comunicación. (Rojo, 1996, p. 39)

El formato de los cuentos modernos, a partir de la aparición de la escritura suele ser
en prosa, por y para cumplir con estas características, el cuento debera ser breve
para que sea de interés de los educandos.
Unidad de Efecto
Según Diana Valdés en su libro El arte de escribir cuentos la unidad de efecto de
los cuentos se relacionan con:
La extensión del cuento, por tanto, es el resultado del principio de “la unidad de
impresión”. El mismo principio obliga al cuentista a limitar la fábula – característica
esencial en toda obra de ficción – de un personaje o en relación a otro. Su esencia es
dar, en síntesis, el drama de una situación en la que la vida del personaje…Podría
decirse, en breves palabras, que el cuento literirio es una narración breve, fingida que
trata de un sólo asunto, crea un ambiente en el cual se mueve el personaje produce,
por medio de la elaboración estética del argumento, una sola impresión e imparte
una emoción. (Valdés, 2003, p.57)

Los cuentos comparten esta característica con la poesía, está escrito para ser leído
de principio a fín, si se corta la lectura es muy probable que se pierda el efecto
narrativo. La estructura de la novela permite en cambio leerla por partes, lo que no
pasa con los cuentos ya que en su gran mayoría son cortos y de fácil comprensión,
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exactos para ser tomados como estrategias que realcen el lenguaje oral de los niños
y niñas desde su temprana edad, asi como de guía para que sean entes no solo
receptores sino a la vez comprendan lo que estan leiendo.
Personajes
En el libro La construcción de un personaje: el gracioso, del autor Luciano García
realiza un comentario válido para la investigación acerca de los personajes y como
deben ser escogidos dentro de un cuento mencionando que:
La individualidad de un ser humano es producto de las infinitas circunstancias,
estímulos y percepciones que ha recibido desde su nacimiento; el personaje teatral,
sin embargo, ni nace, ni tiene niñez, ni aprende a hablar gradualmente, ni pasa por
las experiencias sensoriales y los aprendizajes comunes a los espectadores que lo ven
sobre el tablado. (García, 2005, p.144)

Se considera que aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno en
particular, a que le ocurren los hechos por tanto como lo manifiesta la autora aunque
se debe conjugar todos los elementos si de tiene que definir claramente sus
personajes dentro de la estructura del cuento de forma exacta y sencilla.
Estructura Centrípeta
Según Alma Maritano en su libro El Taller de la Escritura, menciona que:
El cuento participa, con el poema, del rigor estructural. Por definición una estructura
es un conjunto de partes relacionadas entre sí de tal modo que, al modificarse una de
ellas, se modifican todas las demás. En este sentido, las partes del cuento confluyen
todas en el suceso que lo originó y por eso puede hablarse de una estructura
centrípeta. (Maritano, 2005, p.181)

Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están
relacionados y funcionan como indicios del argumento, que definen la historia a
contarse pero que dan la pauta para que se agreguen o eliminen elementos tomando
en cuenta los aportes primarios pero que estos se pueden modificar para que se
potencie la creatividad y el lenguaje de los niños y niñas en preescolar, de tal forma
que cuando deban evolucionar lleven bases firmes de lectura comprensiva y
reflexiva a lo largo de su preparación académica futura sin dejar de lado sus
conocimientos primarios con respecto a los temas de escritura y ortografía.
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Única línea argumental
En el libro El arte de escribir cuentos de la autora Diana Valdés desarrolla un
estudio exhaustivo de las características de un cuento para que estos sean
desarrollados de manera que sirvan para los fines de enseñanza aprendizaje, de
acuerdo con el siguiente comentario:
Los recursos literarios se refieren a la especialidad del lenguaje, a los tipos y niveles
de lengua utilizados por el autor. Se puede investigar ademas las metáforas,
comparaciones, epítetos, hipérboles y otros recursos del lenguaje literario. Después
viene la valoración final, la finalidad especifica del cuento, lo que persigue el autor
o más bien su intención: didáctica, histórica, de denuncia social, autobiográfica, o la
relación del cuento con alguna situación. (Valdés, 2003, p.64)

A diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos los hechos se
encadenan en una sola sucesión específica, señalando los recursos literarios
utilizados y la finalidad de los mismos de tal forma que se cumplan los objetivos de
lo que se desea transmitir a los lectores claramente y con comparaciones válidas
entre los personajes y las situaciones de conflicto que estos deben enfrentar para
que al final haya una solución que deje una enseñanza al lector.
Luego de conocer las características de los cuentos infantiles se concluye que llevan
una línea lógica que permite reconocer que tipo de cuentos se esta tomando como
base para poder detallar una historia y esta ser entrelazada con conocimienos
específicos.
Por tanto cada una de las características deben ser cumplidas para la escritura de los
cuentos usando los recursos válidos para que estos sean de interés y didáctica para
los educandos en su inicio con la lectura y potencialización del lenguaje oral en
cada una de sus etapas en la aprehesión del conocimiento necesario para una
preparación adecuada de los preescolares, guiándolos para que le tomen interés a la
ampliación de su léxico y manera de comunicarse con las personas de su entorno
dentro y fuera la institución educativa.
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2.4.1.2 Variable Dependiente
Expresión Y Comunicación
La expresión y comunicación son fenómenos estrechamente interrelacionados que
se producen en muchas de las ocasiones de manera simultánea, aunque en otros
casos no sucede de tal forma porque no todas las expresiones de los seres humanos
son exactas ya que interiorizan sus pensamientos, sentimientos u emociones y
puede ser que el receptor no lo capte tal y como lo exterioriza el emisor.
Para Ana Gómez, la Expresión y Comunicación, se da desde los primeros balbuceos
de los niños por tanto este es el criterio que plasma en su libro:
El lenguaje nos facilita la transmisión de conocimientos, de relacionarnos
personal y socialmente. Mediante el lenguaje podemos pedir y dar, inventar,
influir sobre las demás personas, etc. Este tiene como base la intencionalidad
comunicativa. Una situación comunicativa es posible si existe un lenguaje
corporal y expresión corporal o expresión artística y lenguaje artístico como
si fueran una misma cosa, pero no es así. La expresión es el producto del
lenguaje en cada una de las situaciones comunicativas. (Gómez, 2010, p.13)
Por lo tanto aquí no se preocupan tanto de enseñar a hablar con fluidez y buena
sintaxis, si no a proporcionar algunos elementos que sirvan para comunicarse ante
los demás, mediante el uso de palabras, gestos y con la ayuda visual, no cabe duda
que, cuando mejor se expresa alguien, tanto mejor, en el énfasis de todos los hechos
comunicativos.
Es evidente que la comunicación es un proceso complejo y global de gran
importancia del niño y su desarrollo, no obstante, no debemos pensar que el lenguaje
es la única forma de expresión y el único elemento de la comunicación. El lenguaje,
como expresión oral en forma de palabra y frases articuladas es, posiblemente, la
forma de comunicación más completa pero no la única. (Jimenez, 2009, p.44)

Parece que la comunicación humana es algo más amplio que un acto comunicativo
interpersonal, siendo así un lenguaje de signos es fundamental marcar la expresión
gestual y corporal y no solo las posiciones de las manos y dedos, tomando en cuenta
que cualquier medio sirve para comunicarse con los demás.
Comprensión y Expresión del Lenguaje Oral
Según el autor Diego Cassany en su libro Construir la escritura menciona que:
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La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar
para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado
hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin
embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un buen
oyente. (Cassany, 2000, p.15)
La comprensión de textos orales se fortalece cuando se participa frecuentemente
en situaciones reales de interacción, como conversaciones, debates, entre otros,
que se vuelve necesario para la adquisición de actitudes positivas para poner
atención en lo que dice el interlocutor, de manera que se respete las ideas de los
involucrados armoniosamente y se cumplan los propósitos planteados.
Para Margarita Recansens, la expresión y expresión oral para lograr eficazmente se
debe complementar con actividades, lo cual se manifiesta a continuación:
Para conseguir que las sesiones escolares sean más activas y para crear un clima
propicio al intercambio, consideramos un recurso interesante completar las
programaciones de lengua con ejercicios adecuados de comprensión y expresión
oral, materia de este libro. Estas actividades han de ser frecuentes, con periocidad y
tiempos determinados. Se han de procurar que sean breves, intensas, variadas y
activas. (Recasens, 2003, p.19)

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en situaciones
comunicativas reales, entonces, una aburrida presentación de conceptos y teorías
pueden dar a lugar actividades tanto dinámicas como motivadoras, dentro de
juegos, diálogos, declamaciones dejando que la creatividad sea uno de los
impulsadores de dichas actividades, por tanto queda en mano del docente que
cambie las metodologías tradicionalistas por nuevas técnicas que resuelvan los
problemas de expresión y comunicación que se presenten en los educandos
volviendo su enseñanza en una creación de nuevos conocimientos.
Potencialización del Lenguaje Oral
La capacidad para hablar es el principo que distingue al ser humano de las demás
especies, ya que le permite exteriorizar sus ideas, pensamientos, conocimientos,
recuerdos, y poner en contacto directo con sus pares y de esta forma estableciendo
un nivel y medio de comunicación.
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El autor Oswaldo Albis, manifiesta que el lenguaje:
Al ser un hecho escritural, se potencializa el lenguaje de manera ilimitada; obliga a
estructurar el pensamiento, para posteriormente ser heredado por la dimensión
sonora. El acto de leer es un diálogo virtual, es escuchar hablar al otor y verse
modificado por dicho discurso, se construye con la íntima imaginación, algo que
pertenece al sí mismo y a ese otro; es un proceso dinámico, esencialmente creativo.
(Albis, 2009, p. 374)

Hay que reflexionar sobre lo complejo que es el proceso de adquisición de tanto el
habla como la escritura, todo el mecanismo que se pone en marcha para dominarlo,
lo que significa, aprender a utilizar un código de símbolos, que abarca la adquisición
de un vocabulario, conocimiento del significado de las palabras y de una
elaboración adecuada de frases, uso de conceptos, etc.
Para Fajardo Miryam, se deben realizar diversas actividades que define a
continuación:
Los docentes deberán preocuparse más por el significado (procesos) que por la
forma, al promover los niños y jóvenes la comprensión y producción de textos. Para
ello, las metodologías de la enseñanza serán flexibles según los interés y necesidades
de los alumnos; se crearán y organizarán ambientes de aprendizaje que generen la
participación, que posibiliten construcciones creativas e innovadoras de los
estudiantes, que ofrezcan espacios y experiencias agradables, motivantes y con
sentido que favorezcan los procesos de lectura y escritura. (Fajardo, 2004, p.83)

Se necesitan una diversa gama de elementos para potencializar el lenguaje oral el
cual no debe llevar un proceso aparte ya que los educandos párvulos deben aprender
la importancia de acrecentar su vocabulario mediante actividades de reflexión al
finalizar la lectura del cuento, es aquí en donde se le da sentido a la aplicación de
la técnica del uso de los relatos populares dentro del lenguaje oral.
Características

Según Balongo, Maritza y Gutiérrez Sonia en su libro funciones prácticas que
menciona que:
Desde que nacemos se nos estimula constantemente al aprendizaje de la palabra. La
transmisión del lenguaje hablado es una actividad que se realiza en el seno de la vida
familiar para hacer posible la incorporación del niño a la sociedad. La vida del ser
humano está constituida, ante todo, por la interacción con los demás hombres a través
de la lengua común, actualizada en el habla. Cuando dos o más personas hablan sobre
cualquier punto de la vida humana están dialogando, poniendo en común su
pensamiento. (Balongo & Gutierrez, 2000, p.49)
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Las características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal en los diferentes
niveles de edad, se adscriben a las etapas del desarrollo integral del niño
encontrándose estrechamente asociado a los siguientes aspectos:
Expresividad
El autor Arturo Álvarez, en su libro Desarrollo de las Funciones Básicas da un
comentario apropiado para la investigación acerca de la expresión oral que ayuda a
la concepción del apartado.
La expresión oral, por definición, forma parte de las funciones productivas y
receptivas del lenguaje. Es la interacción, el intercambio del diálogo, la emisión
(producción) y la comprensión de enunciados. Los (las) niños (as) realizan este
proceso en forma creativa a través de su propia experiencia. La función de la escuela
es ayudarlos en ese proceso sin caer en correcciones coercitivas y si desvalorizar su
contexto sociocultural para que, paulatinamente, logren adquirir una mayor
comprensión, precisión, eficacia, expresividad y autenticidad al hablar. (Álvarez,
2004, p.4)

Según el autor la expresividad se denota totalmente dentro de un cuento literario
debido a que se debe tomar en cuenta la precisión, efectividad y muchas otras
actividades que son básicas para la comprensión del lenguaje, que se va adquiriendo
con el pasar de los años y con la guía del docente quien hace las veces de
protagonista a la par con los educandos para que estos aprendan a expresarse de
manera adecuada dentro de su ambiente escolar, personal y familiar.
Vocabulario
Ángel Cristofol, en su libro Materiales para la innovación educativa resume un
apartado acerca de:
Entendemos por vocabulario histórico el conjunto de conceptos generados a lo largo
del desarrollo de la disciplina para designar los distintos hechos y fenómenos que
constituyen su objeto de estudio. Con dichos conceptos se generan nuevos
conocimientos al distinguir y poder operar intelectualmente sobre los distintos
niveles de lo histórico. El vocabulario histórico no es homogéneo ni en su
significación ni en su dificultad de comprensión. Así, resulta fácil observar que hay
conceptos históricos más universales – es decir, más validos a través del tiempo en
más espacios, como, por ejemplo, lo de monarquía, parlamento, régimen señorial,
industrialización, imperialismo – que otros, más específicos de un momento.
(Cristofol, 2006, p.396)
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El vocabulario a utilizar es fundamental dentro de los cuentos infantiles ya que
deben ser los adecuados para el sector preescolar al cual será dirigido tomando
vocablos que sean entendidos por los estudiantes ya que la edad de 3 y 4 años el
léxico utilizado es limitado.
Elementos
Para Belén Mozas, en su libro Gramática Práctica menciona que:
El hombre, cuando se comunica, transmite intencionadamente una información, y lo
hace por medio de un sistema de signos preestablecidos, que son, frecuentemente,
las palabras que configuran cada una de las casi tres mil lenguas que se dan en el
mundo actual. Así, son las palabras de los instrumentos fundamentales en el acto de
comunicación, y constituyen uno de los elementos principales en el proceso
comunicativo. (Mozas, 1992, p.27)

Para la comunicación fluida se cuenta con elementos preestablecidos que hacen que
esta se realice de manera adecuada, dichos elementos pueden ser utilizados en
cualquier actividad, con diferentes actores y transmitiendo diversos mensajes, lo
esencial es identificar que si se rompe esta cadena no hay comunicación, lo que
dificulta el aprendizaje de los educandos para su aprehensión del conocimiento
siendo esta etapa la base de su educación.
Emisor
En el libro Deixis, del autor Juan Olzas, se define al emisor como:
El emisor es la fuente de la información, pero también el punto o centro íntimo de la
perspectiva con que hay que recibir la información. Para el oyente es importante
establecer contacto visual con el hablante, porque el hablante con sus gestos señala
al objeto significado con el demostrativo, el oyente tiene que entender
adecuadamente al hablante, para eso el contacto visual cara a cara es muy útil y
necesario. El hablante es una referencia y un emisor de señales lingüísticas y de
gestos y señales físicas. (Olza, 2007, p. 47)

En cuanto se habla de emisor se viene a la mente enseguida que es el primer
elemento de la comunicación el que trasmite una idea, es decir en el caso del aula
es el maestro quien realiza las veces de emisor ya que transferirá los conocimientos
directamente a los educandos.
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Mensaje
El mensaje es uno de los elementos de la comunicación, se podría indicar que uno
de los más importantes ya que es la razón de ser para intercambiar información.
Tal como lo expone, el autor Javier Molestina en su libro Elemento de
Comunicación Interinstitucional con los siguientes datos: “El mensaje es la
selección de una idea, experiencia, información, etc., que la fuente se propone
transmitir” (Molestina, 1997, p.57)
Receptor
El autor Javier Molestina en su libro Elemento de Comunicación Interinstitucional
menciona que:
El destinatario o receptor es el lado opuesto de la comunicación, es el fin al que hay
que llegar, es el recipiente de nuestro mensaje y es, por tanto, el elemento más
necesitado de estudio (de sus necesidades, sus capacidades, su interés, su contexto
cultural, su sistema socia, etc.) para poder efectuar una comunicación que esté de
acuerdo al objetivo básico de la misma; aquel de obtener una respuesta a nuestro
mensaje. (Molestina, 1997, p.25)

Sin embargo, no se debe tomar un concepto simplista de las cosas y en el caso de
los elementos del proceso de la comunicación, considerar varios factores que
afectan, en una u otra forma, la esencia del lenguaje.
Importancia
El autor Lloyd Ollila en su libro ¿Enseñar a leer en preescolar?, en el cual realiza
un análisis de la importancia del lenguaje en el aprendizaje de los educandos
aportando con el siguiente apartado:
El lenguaje limita y ensancha la habilidad del niño para ocuparse de la realidad. Es
el medio a través del cual interpreta su mundo; al mismo tiempo, el lenguaje da forma
al mundo que él conoce. El lenguaje expresa y da forma al pensamiento a medida
que el niño crece en el control de los símbolos usados en la comunicación con los
demás. Lo más importante para nuestro propósito aquí es que el lenguaje oral no es
el único vehículo, sino que es otra forma del lenguaje, el lenguaje impreso, lo que
nosotros enseñamos al niño al aprender a leer. Las conexiones inseparables entre
estas formas de lenguaje hacen imposible en sí mismo. (Ollila, 2001, p.44)
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La conexión entre Lenguaje y desarrollo mental es un fenómeno sobre el cual se ha
realizado diversos estudios ya que los sistemas lingüísticos sufren modificaciones
en beneficio del ser humano y de acuerdo al medio en el que se desenvuelve,
ayudándolo a que sus pensamientos, ideas, conocimientos y de más necesidades del
hombre se generalicen y desarrollen adecuadamente.
Por su parte los autores Pam Schiller y Joan Rossano, realizan una investigación
del comportamiento del niño o niña según la edad y etapa de educación están
cursando, aportando el siguiente criterio:
Paralelamente, el niño o niña de tres a seis años va a ir tomando conciencia de los
diferentes usos sociales del lenguaje oral y de su potencial como instrumento de
comunicación. En este proceso la intervención educativa procurará que los niños
valoren su importancia para expresarse y comprender, se interesen y tengan
iniciativa por buscar nuevos elementos de desarrollo del lenguaje y, en suma, que
encuentren gusto y placer por poder expresarse y comprender a los demás, mostrando
interés hacia los textos de la tradición cultural propia, a los que se acerca con la ayuda
del maestro. (Schiller & Rossano, 2006, p.99)

De acuerdo a lo investigado se denota claramente que la potencialización del
lenguaje se debe empezar desde temprana edad con la utilización de diversas
técnicas de acuerdo a la edad y nivel educativo de los niños y niñas combinando la
lectura con otros elementos como las imágenes o sonidos, complementos como los
cuentos que detallan lo solicitado por las nuevas metodologías de la educación.
2.5 Hipótesis
H1: El cuento de Pinocho incide en la potencialización del Lenguaje Oral en niños
y niñas de 3 a 4 años de la Unidad Educativa “Hispano América” del Cantón
Ambato, Provincia de Tungurahua.
H0: El cuento de Pinocho no incide en la potencialización del Lenguaje Oral en
niños y niñas de 3 a 4 años de la Unidad Educativa “Hispano América” del Cantón
Ambato, Provincia de Tungurahua.
2.6 Señalamiento de variables de la hipótesis
Variable independiente: El cuento de Pinocho
Variable dependiente: La potencialización del Lenguaje Oral
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CAPÍTULO 3
METODOLOGIA
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.1 Investigación bibliográfica – documental
Se utilizó la modalidad bibliográfica basándose en diversos autores de fuentes
primaria de artículos y revistas científicas; así como periódicos y sitios web,
mediante las investigaciones se argumentará las dimensiones e indicadores de las
variables, su relación, incidencia entre ellas, lo que permitirá ampliar, detectar y
profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos
científicos, además de la utilización de fuentes secundarias.
3.1.2 Investigación de Campo
Esta investigación es de campo, porque se realiza un estudio sistemático de los
hechos en el lugar donde se producen los acontecimientos en la Unidad Educativa
“Hispano América”.
3.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION
3.2.1 Exploratorio
Se desarrolló estudios preliminares que sirvieron para el planteamiento y la
formulación del problema, estableciéndose una investigación de tipo exploratorio
desde los inicios de la misma, a fin de explorar el objeto de exposición y obtener
nuevos datos y elementos que guíen la elaboración del documento científico,
además posee una metodología flexible dando mayor amplitud al tema.
3.2.2 Descriptivo
Porque se logrará obtener información que permita la descripción para potenciar el
lenguaje oral, logrando obtener las causas del limitado desarrollo de la ejecución y
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búsqueda de teorías, enfoques y concepto que admitan cada una de ellas
clasificando los elementos y estructuras necesarias para el cumplimiento de los
objetivos planteados.
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
Las personas que participaran en esta investigación son: Niños y niñas de 3 a 4 años,
Docentes de Educación Inicial de la Unidad Educativa “Hispano América”.
Tabla N.- 1 Unidades de Observación

UNIDAD DE OBSERVACIÓN

PORCENTAJE

Docentes

2

5%

Niños/niñas

35

95%

Total

37

100%

Elaborado por: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
3.4.1 Variable Independiente: El cuento
Cuadro N.- 2 Conceptualización de la Variable Independiente

Conceptualización

Dimensiones

Indicadores

Narración breve, oral o Narración

Relato

escrita, en la que se narra Oral

Habla

una historia de ficción

Items

¿Los niños y las niñas muestran interés en el

Técnica:

relato del cuento de Pinocho?

Observación

¿Los niños y las niñas expresan sus ideas con

Ficción

Fantasía

fluidez en el cuento de Pinocho?

Entorno

¿Los niños y las niñas desarrollan su

con un reducido número
Climax

creatividad en relato del cuento de Pinocho?

Desarrollo
poco desarrollada y un
y

Instrumento:
Ficha aplicada a

de personajes, una intriga

clímax

Técnica e
Instrumento

desenlace

Progreso

¿Los niños y las niñas se relacionan con su
entorno en el relato del cuento de Pinocho?
¿Los niños y las niñas van desarrollando el

finales rápidos.

lenguaje oral durante el relato del cuento de
Pinocho?

Elaborado por: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
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los niños

3.4.2 Variable Dependiente: Lenguaje Oral
Cuadro N.- 3 Conceptualización de la Variable Dependiente

Conceptualización

Dimensiones

Indicadores

Es la forma de comunicación

Comunicación

Expresión

Habla

Lenguaje

verbal, que emplea la palabra
hablada, integrada por un
conjunto

de

signos

Items

¿Cree usted que es importante para niños y niñas la

Técnica:

expresión corporal de la docente al momento de narrar

Entrevista

un cuento?

Instrumento:
Ideas

Pensamientos

fonológicos convencionales,
Sentimientos

Emociones

¿Considera usted que los niños y niñas incrementan su
vocabulario al momento de escuchar la narración del

Guíon

cuento de Pinocho?

Entrevista

como modo de exteriorizar

¿Según su opinión los niños y niñas manifiestan con

las

facilidad sus pensamientos durante la narración del

ideas,

Técnica e
Instrumento

sentimientos,
Diálogo

órdenes, y conocimientos de
una persona; y que le permite

Conversación

cuento de Pinocho?
¿Considera Usted que los niños y niñas que los niños
y niñas expresan de manera espontánea sus emociones

mantener un diálogo con

al momento de finalizar el cuento de Pinocho?

otras.

¿Usted cree que en el momento de establecer un
diálogo con los niños y niñas sobre el cuento de
Pinocho, el mismo se produce sin dificultad?

Elaborado por: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
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de

aplicado a los
docentes.

3.5 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
El presente trabajo investigativo tiene el propósito de enfatizar los resultados que
se manejarán en la técnica de la entrevista y como instrumento el cuestionario.
Para concretar la descripción del plan de recolección conviene contestar a las
siguientes preguntas:
Cuadro N.- 4 Recolección de Información

EXPLICACIÓN

PREGUNTAS BÁSICA
¿Para qué?

Para alcanzar los objetivos de la investigación.

¿De qué personas u objetos?

Docentes y estudiantes

¿Sobre qué aspectos?

Indicadores de las matrices

¿Quién?

La investigadora

¿Cuándo?

Durante el año Lectivo 2015-2016

¿Dónde?

Unidad Educativa "Hispano América"

¿Cuántas veces?

Treinta y siete veces

¿Qué técnicas de recolección?

Entrevista y Observación

¿Con qué?

Cuestionario de la entrevista y ficha de
observación

¿En qué situación?

De aceptación con la comunidad educativa

Elaborado por: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
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3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
Para que los datos obtenidos tengan validez dentro de la investigación se basó en
las técnicas de observación; y una vez registradas tanto la ficha de observación
como el cuestionario se procederá al análisis de la información que sustenta el
presente proyecto, de la siguiente manera:


Revisión crítica de la información recopilada



Clasificar por preguntas



Revisión y análisis



Organizar la información
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CAPÍTULO 4
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1 Análisis de Resultados
Una vez obtenido los resultados cuantitativos de las entrevistas aplicadas a los
docentes y alcanzados en la ficha de observación empleada a los niños y niñas de 3
a 4 años de la Unidad Educativa “Hispano América”, se procede a la estructuración
de tablas y gráficos para el análisis y la interpretación de los resultados con la ayuda
del programa informático Microsoft Excel.
A continuación se realizará el resumen cualitativo y cuantitativo sobre el cuento de
“Pinocho” en la potencialización del lenguaje oral con su respectivo gráfico,
análisis e interpretación de resultados. En efecto la información obtenida da
respuesta a los objetivos planteados en la investigación y se utilizó para identificar
la relevancia del tema planteado, con el propósito de establecer las conclusiones y
recomendaciones. Este análisis e interpretación se realizó de las respuestas
adquiridas de una población de 37 personas comprendidas entre docentes niños y
niñas.
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4.2 Entrevista realizada a los Docentes
La entrevista se realizó a

dos docentes Parvularias de la Unidad Educativa

“Hispano América” ubicada en la provincia de Tungurahua Cantón Ambato las que
están encargadas del grupo de niños y niñas de 3 a 4 años contestando a las
interrogantes para buscar resultados que ayuden a determinar lo importante que es
el cuento en la potencialización del lenguaje oral.
Cuadro N.- 5 Entrevista dirigida a los docentes

1. ¿Según su opinión los niños y niñas muestran interés al momento de ser
narrado el cuento de Pinocho?

a) Si porque los niños y niñas si les b) Si porque los niños y niñas se
gusta que les narren cuentos
interesan por la forma que se narra
infantiles porque les ayuda a la
el cuento por parte de la maestra.
concentración, además se les busca
cuentos cortos para que no se
aburran.
En conclusión las dos docentes señalan que al momento de ser narrado el cuento
de Pinocho a los niños y niñas, ellos demuestran interés porque les llama la
atención de la forma que la maestra relata la historia ya que también el cuento
ayuda a desarrollar algunas capacidades como la de escuchar, aumenta la
atención, y su capacidad de concentración aunque también existen limitantes
como la elección del cuento este debe ser corto para que no les dé tedio y se
pierda la concentración ganada al iniciar la lectura.
2. ¿Cree usted que el cuento de Pinocho ayuda a que los niños y niñas expresen
sus ideas con fluidez?

a) Si porque se deja un aprendizaje b) Si porque es un cuento tradicional
significativo en cada niño y niña y
que se adapta al vocabulario del
al mismo tiempo aumentan su
niño y niña y ellos pueden
vocabulario en su diario vivir ya en
expresarse con facilidad.
casa o en la escuela.

Como conclusión las dos docentes manifiestan que el cuento de Pinocho ayuda
considerablemente a que los niños y niñas expresen sus ideas de manera natural
y con fluidez, el mismo que se ira perfeccionando según su edad y también con
un poco más de dificultad.
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3. ¿Usted cree que la fantasía utilizada en el cuento de Pinocho ayuda al
desarrollo de la creatividad en los niños y niñas?

a) Si porque los niños y niñas usan la b) Si porque los niños y niñas
imaginación y van pasando las
desarrollan
su
creatividad
imágenes por su mente e
mediante la imaginación y así
interpretándolas a su vez
poder razonar lo que está
ocurriendo.
En conclusión las dos docente están de acuerdo a que la fantasía utilizada en los
cuentos hacen que los niños y niñas desarrollen su creatividad, ya que la
capacidad de comprensión y percepción de los educandos se aumenta; la
percepción se incrementa por el uso de la imaginación mientras se le narra el
cuento y la comprensión para entender el contenido del mismo.
4. ¿Cree usted que el cuento de Pinocho es una herramienta fundamental para
que los niños y niñas se relacionen con el entorno?
a) Si porque los niños y niñas se b) Si porque los niños y niñas
integran con facilidad en el entorno
socializan fácilmente con sus pares
que los rodea expresando sus
y
así
logran
relacionarse
sentimientos.
fácilmente.
En conclusión las dos docentes creen que el cuento de Pinocho es una
herramienta fundamental para que los niños y niñas se relacionen con su entorno
ya que fomenta que los escolares se abran a diferentes horizontes, pierdan el
miedo, se exponen a situaciones nuevas y experimentan diferentes ambientes en
su medio escolar y personal de tal forma que se cumplan con los objetivos de la
investigación.

5. ¿Considera usted que el cuento de Pinocho beneficia a los niños y niñas en
el desarrollo del lenguaje oral?

a) Si porque todo cuento ayuda al b) Si porque los niños y niñas van
lenguaje y ellos replican lo contado
desarrollando su lenguaje mediante
en casa
lo que van escuchando en la
escuela.
Como conclusión las dos docentes consideran que el cuento de Pinocho beneficia
a los niños y niñas en el desarrollo del lenguaje oral el mismo que permite
exteriorizar e interiorizar ideas, sentimientos, recuerdos, conocimientos, deseos,
al mismo tiempo; es decir que permita poner en contacto directo con las demás
personas.
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6. ¿Cree usted que es importante para niños y niñas la expresión corporal de la
docente al momento de narrar un cuento?
a) Si porque la expresión corporal les b) Si porque los niños y niñas a través
llama la atención a los niños y niñas
de la expresión corporal aprenden
al momento de la narración del
y también se motivan a participar
cuento
en las diferentes actividades que se
planifican de manera adecuada.
Como conclusión las dos docentes entrevistadas indican que si es importante, ya
que la expresión corporal de la maestra es muy fundamental al momento de la
narración del cuento porque atrae la atención al niño y la niña, de igual manera
logran el interés y aprendizaje en los mismos con el objetivo de crear vínculos
entre el alumno y la maestra.
7. ¿Considera usted que los niños y niñas incrementan su vocabulario al
momento de escuchar la narración del cuento de Pinocho?

a) Si porque los niños y niñas al b) Si porque los niños y niñas narran
momento de replicar el cuento en
lo que aprendieron en el cuento
casa lo hacen de la misma manera
que lo hizo la profesora.
Como conclusión las dos docentes consideran que los niños y niñas incrementan
su vocabulario al momento de escuchar el relato del cuento de Pinocho, ya que
la adquisición del lenguaje por parte del niño es un proceso eminentemente activo
y creativo mientras va escuchando va aprendiendo un sinnúmero de palabras
nuevas para ellos.
8. ¿Según su opinión los niños y niñas manifiestan con facilidad sus
pensamientos durante la narración del cuento de Pinocho?
a) Si porque la imaginación de los b) Si porque los niños y niñas si
niños y niñas es grande y cuando les
porque al momento de expresarse
pregunta que pueden pasar dan un
lo hacen con un vocabulario
sinnúmero de respuestas
sencillo y espontáneo

En conclusión las dos docentes opinan que los niños y niñas manifiestan con
facilidad sus pensamientos durante la narración del cuento de Pinocho porque en
el transcurso del relato del cuento los párvulos van adquiriendo más confianza,
facilidad y claridad al trasmitir sus ideas, pensamientos y sentimientos hacia los
demás.
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9. ¿Considera usted que los niños y niñas expresan de manera espontánea sus
emociones al momento de finalizar el cuento de Pinocho?

a) Si porque los niños y niñas tienen su b) Si porque los niños y niñas
manera
de
expresar
sus
interiorizan el contenido del cuento
sentimientos estos pueden ser con
y expresan sus emociones
alegría, tristeza o asombro
Con conclusión las dos docentes consideran que los niños y niñas expresan de
manera natural sus emociones como la alegría, tristeza o asombro al momento de
finalizar el cuento de Pinocho aunque los educandos todavía no saben leer se
interesan por la historia según las imágenes que contenga el cuento, mientras en
el relato el párvulo va imitándolos o interprendo tonos de voz o movimientos que
realiza la docente durante la narración.
10. ¿Usted cree que en el momento de establecer un diálogo con los niños y niñas
sobre el cuento de Pinocho, el mismo se produce sin dificultad?

a) Si porque los niños y niñas al b) Si porque los niños y niñas
momento de preguntar ellos
adquieren un nuevo aprendizaje lo
recuerdan todo lo narrado por la
cual le facilita al desarrollo del su
profesora y van respondiendo
lenguaje
En conclusión las dos docentes creen que en el momento de establecer un diálogo
con los niños y niñas sobre el cuento de Pinocho, estos lo hacen de manera propia
y natural, es decir que no tienen dificultad al relatar nuevamente todos los sucesos
que transcurrieron en la narración, ya que van adquiriendo vocabulario y nuevos
conocimientos para que ellos lo interpreten.
Elaborado por: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Entrevista a Docentes

50

4.3 Ficha de observación dirigida a los niños y niñas
Pregunta 1: ¿Los niños y niñas muestran interés en el relato del cueto de Pinocho?
Tabla N.- 2 Muestran interés en el relato
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

15

43%

NO

20

57%

Total

35

100%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Gráfico N.- 4 Muestra Interés en el relato

43%
57%

SI
NO

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Análisis
De 35 niños que conforman el 100%, 20 niños y niñas que representan al 57%
quienes presentan dificultad en este aspecto, mientras que 15 niños y niñas que
corresponde al 43% muestran interés en el relato del cuento de Pinocho.
Interpretación
De acuerdo a los resultados observados se manifiesta que la mayor parte de niños y
niñas muestran interés en el momento de relatar del cuento de Pinocho de esta
manera se aumenta los niveles de concentración la misma que es una habilidad
necesaria para llegar al conocimiento; mientras que en un nivel bajo se observa que
presentan dificultad en este aspecto lo que puede provocar dificultades de
aprendizaje.
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Pregunta 2: ¿Los niños y niñas expresan sus ideas con fluidez en el cuento de
Pinocho?
Tabla N.- 3 Expresa sus ideas con fluidez
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

10

29%

NO

25

71%

Total

35

100%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Gráfico N.- 5 Expresan sus ideas

29%
SI
NO
71%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Análisis
Del 100% que corresponde a 35 niños, 25 niños y niñas que equivale al 71% no se
expresan con fluidez en el cuento de Pinocho, mientras que 10 niños y niñas que
pertenece al 29% interpretan sus ideas con fluidez en el cuento de Pinocho.
Interpretación
Un porcentaje alto de niños y niñas observados se expresan con fluidez mientras
se relata el cuento de Pinocho a través de esto fortalecen su capacidad de expresión
oral; cabe mencionar que también se observa que en un nivel medio aún se
encuentra en proceso para adquirir capacidades expresivas orales.
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Pregunta 3: ¿El niño y la niña desarrollan su creatividad en el relato del cuento de
Pinocho?
Tabla N.- 4 Desarrollan su creatividad
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

35

100%

NO

0

0%

Total

35

100%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Gráfico N.- 6 Desarrollan su creatividad
0%

SI

NO

100%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Análisis
Tomando la población que equivale al 100% correspondiente a 35 niños y niñas
desarrollan su creatividad en el relato del cuento de Pinocho.
Interpretación
De la ficha de observación aplicada se puede visualizar que todos los niños y niñas
fortalecen sus capacidades y una de ellas es la creatividad, esto hace que el infante
promueva ideas propias y originales ante cualquier situación.
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Pregunta 4: ¿Los niños y niñas se relacionan con su entorno en el relato del cuento
de Pinocho?
Tabla N.- 5 Se relaciona con su entorno
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

86%

NO

5

14%

Total

35

100%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Gráfico N.- 7. Se relaciona con su entorno

14%
SI
NO
86%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Análisis
Se evidencia que 35 niños que equivale al 100%, de los cuales 30 niños y niñas que
corresponde al 86% se relacionan con su entorno en el relato del cuento de Pinocho;
mientras que 5 niños y niñas que corresponde al 14% presentan dificultan en este
aspecto.
Interpretación
Se Observa en el gráfico que la mayor parte de los niños y niñas se relacionan con
facilidad con el entorno mediante el relato del cueto del Pinocho de esta manera se
fortalece habilidades sociales que se exteriorizan en situaciones interpersonales; sin
embargo también se aprecia que en un porcentaje bajo la población no se integra
por lo puede generar una dificultad en el proceso socio afectivo en las relaciones
sociales.
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Pregunta 5: ¿El niño y la niña van desarrollando el lenguaje oral durante el relato
del cuento de Pinocho?
Tabla N.- 6 Desarrollando el lenguaje oral
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

32

91%

NO

3

9%

Total

35

100%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Gráfico N.- 8 Desarrolla el lenguaje oral

9%

SI

NO

91%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Análisis
El 100% que corresponde a los 35 niños y niñas del total de la muestra, 32 niños y
niñas que pertenece al 91% van desarrollando el lenguaje oral durante el relato del
cuento de Pinocho; mientras que 3 niños y niñas que equivale al 9% no desarrollan
en su totalidad el lenguaje oral durante el relato del cuento de Pinocho.
Interpretación
Por lo tanto se puede evidenciar que la mayor parte de niños y niñas si van
desarrollando el lenguaje oral durante el relato del cuento de Pinocho desarrollando
una de las capacidades más importantes del ser humano; cabe mencionar que le
nivel mínimo de los niños y niñas no cumplen con lo propuesto por lo cual podría
generar un retraso en el aprendizaje.
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Pregunta 6: ¿El niño y la niña se comunican con la docente por medio de la
expresión corporal?
Tabla N.- 7 Se comunica por medio de la expresión corporal
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

29

83%

NO

6

17%

Total

35

100%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Gráfico N.- 9 Se comunica por medio de la expresión oral

17%

SI
NO
83%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Análisis
Los 35 niños que equivale el 100%, 29 niños y niñas que corresponde al 83% se
expresan con gestos o movimientos para expresarse con su docente y 6 niños y niñas
que corresponde al 17% no se expresan con gestos y movimientos corporales para
comunicarse con su docente.
Interpretación
Un porcentaje alto de niños y niñas

observados se expresan con gestos y

movimientos corporales para comunicarse con la docente, a través de esto fortifican
su capacidad expresivas; cabe mencionar que también observamos que en un nivel
medio aún se encuentra en proceso de adquisición de capacidades expresivas de
cada niño o niña.
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Pregunta 7: ¿Los niños y niñas aumentan su vocabulario al escuchar el relato del
cuento de pinocho?
Tabla N.- 8 Aumentan su vocabulario
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

27

77%

NO

8

23%

Total

35

100%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Gráfico N.- 10 Aumentan su vocabulario

23%
SI
NO
77%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Análisis
De la muestra de 35 niños que equivale el 100%, 27 niños y niñas que corresponde
al 77% aumentan su vocabulario al escuchar el relato del cuento de Pinocho y 8
niños y niñas que corresponde al 23% de los observados no cumplen con este
aspecto.
Interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que en un alto porcentaje
los niños y niñas aumentan su vocabulario al escuchar el relato del cuento de
Pinocho por lo tanto van desarrollando su vocabulario; cabe mencionar que en un
nivel medio se da un incremento lento del vocabulario por lo tanto deberíamos
reforzarlo con actividades específicas.

57

Pregunta 8: ¿El niño y la niña manifiestan con facilidad sus pensamientos en el
relato del cuento de Pinocho?
Tabla N.- 9 Manifiesta con facilidad sus pensamientos
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

15

43%

NO

20

57%

Total

35

100%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Gráfico N.- 11 Manifiesta con facilidad sus pensamientos

43%

SI
NO

57%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Análisis
De 35 niños que conforman el 100%, 20 niños y niñas que corresponde al 57% no
manifiestan con facilidad su pensamiento en el relato del cuento de pinocho y 15
niños y niñas que corresponde al 43% manifiestan con facilidad sus pensamientos
al escuchar el relato del cuento de Pinocho.
Interpretación
Por lo tanto se puede evidenciar que la mayor parte de niños y niñas pueden
manifestarse con facilidad durante el relato del cuento de Pinocho; cabe mencionar
que un nivel bajo de niños y niñas no cumplen con lo propuesto por lo que puede
ocasionar un nivel bajo de expresión verbal.
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Pregunta 9: ¿El niño y la niña al finalizar el relato del cuento de Pinocho expresan
de manera espontánea sus emociones?
Tabla N.- 10 Expresan de manera espontánea sus emociones
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

91%

NO

5

9%

Total

35

100%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Gráfico N.- 12 Expresan de manera espontánea sus emociones

9%

SI
NO

91%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Análisis
De los 35 niños que conforman el 100%, 30 niños y niñas que corresponde al 91%
expresan de manera espontánea sus emociones al finalizar el cuento de Pinocho y
5 niños y niñas que corresponde al 9% no expresan de manera espontánea sus
emociones al momento de finalizar el cuento de Pinocho.
Interpretación
La ficha aplicada indica que en un mayor porcentaje los niños y niñas poseen la
capacidad de expresarse de manera espontánea sus emociones al finalizar el cuento
de Pinocho, esto ayuda a que el infante pueda expresar sus estados de ánimo; sin
embargo también se observa que en un porcentaje bajo los niños y niñas no expresan
de manera espontánea sus emociones.
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Pregunta 10 ¿Los niños y niñas al momento de establecer un diálogo del cuento de
Pinocho lo hacen sin dificultad?
Tabla N.- 11 Establece un diálogo sin dificultad
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

15

43%

NO

20

57%

Total

35

100%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Gráfico N.- 13 Establece un diálogo sin dificultad

43%

SI
NO

57%

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de observación

Análisis
El 100% que representan a los 35 niños, de los cuales 20 niños y niñas que
corresponde al 57% establecen un diálogo del cuento de Pinocho con dificultad y
15 niños y niñas que corresponde al 43% establecen un dialogo del cuentos de
pinocho pero lo hacen sin dificultad de expresión oral.
Interpretación
Por lo tanto se puede evidenciar que la mayor parte de niños y niñas establecen un
diálogo del cuento de Pinocho sin dificultad y en porcentaje bajo establecen un
diálogo del cuento de Pinocho pero lo hacen con mucha dificultad lo que podría
ocasionar que no se desarrollan de la mejor manera las destrezas y habilidades.
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4.4. Verificación de hipótesis
Tema: “El cuento de Pinocho y la potencialización del lenguaje oral en niños y
niñas de 3 y 4 años de la Unidad Educativa “Hispano América” de la Ciudad de
Ambato, Provincia de Tungurahua”
Variables:
Variable independiente: El cuento de Pinocho
Variable dependiente: La potencialización del lenguaje
4.5. Planteamiento de la hipótesis
H 1: El cuento de Pinocho incide en la potencialización del lenguaje oral en niños
y niñas de 3 y 4 años de la Unidad Educativa “Hispano América” de la Ciudad de
Ambato, Provincia de Tungurahua.
H 0: El cuento de Pinocho no incide en la potencialización del lenguaje oral en
niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad Educativa “Hispano América” de la Ciudad
de Ambato, Provincia de Tungurahua.
4.6. Selección del nivel de significación
Se utiliza el nivel de confiabilidad del 0.05 (corresponde al 95%)
4.7. Prueba Chi Cuadrado
La fórmula es:
𝒙𝟐 = ∑

(𝒇𝒆 −𝒇𝒐 )
𝒇𝒆

En donde
X2= Chi Cuadrado
∑= Sumatoria
𝒇𝒆 = Frecuencias esperadas
𝒇𝒆 = Frecuencias observadas
Nivel se significancia = 0.05
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4.8. Especificaciones de las regiones de aceptación y rechazo
Se determina los grados de libertad (gl) con el cuadro formado de filas (f) y
columnas (c):
gl= (f-1) * (c-1)
gl= (4-1) *(2-1)
gl= 3
Con los 3 grados de libertad y el nivel de significación de 0.05 se procede a localizar
en la tabla el Chi Cuadrado tabulador (X2t) es 7,82
Frecuencias Observadas
Tabla N.- 12 Frecuencias Observadas

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Entrevista

4.9 Regla de Decisión
Se acepta la hipótesis nula si el valor a calcular de X2t es menor al valor de X2c
tabulado = 7,82 caso contrario se rechazará.
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4.10 Recolección de Datos y Cálculos Estadísticos
FRECUENCIAS OBSERVADAS
Tabla N.- 13 Recolección de datos de las frecuencias observadas

ALTERNATIVAS
SI
NO
Total

Preguntas
Pregunta 2. ¿Los niños y niñas expresan sus ideas
con fluidez en el cuento de Pinocho?
Pregunta 5. ¿El niño y la niña van desarrollando el
lenguaje oral durante el relato del cuento de
Pinocho?
Pregunta 8. ¿El niño y la niña manifiestan con
facilidad sus pensamientos en el relato del cuento de
Pinocho?
Pregunta 10. ¿Los niños y niñas al momento de
establecer un diálogo del cuento de Pinocho lo
hacen sin dificultad?
TOTAL

10

25

35

32

3

35

15

20

35

15

20

35

72

68

140

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de Observación

Resultado de las frecuencias observadas y esperadas
Tabla N.- 14 Frecuencias esperadas

ALTERNATIVAS
SI
NO
Total

Preguntas
Pregunta 2. ¿Los niños y niñas expresan sus ideas con
fluidez en el cuento de Pinocho?

18,0

17,0

35,0

Pregunta 5. ¿El niño y la niña van desarrollando el
lenguaje oral durante el relato del cuento de Pinocho?
Pregunta 8. ¿El niño y la niña manifiestan con
facilidad sus pensamientos en el relato del cuento de
Pinocho?
Pregunta 10. ¿Los niños y niñas al momento de
establecer un diálogo del cuento de Pinocho lo hacen
sin dificultad?
TOTAL

18,0

17,0

35,0

18,0

17,0

35,0

18,0

17,0

35,0

72,0

68,0

140,0

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de Observación
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4.11 Cálculo Chi Cuadrado X2c
El cálculo de los valores con las frecuencias observadas y esperadas luego se
procede a realizar la operación restando la frecuencia observada con la esperada se
multiplica por dos y luego se divide por la frecuencia esperada y se obtiene el
resultado que luego de una suma en general nos va a dar el resultado del problema
de la investigación.
Tabla N.- 15 Cálculo del Chi cuadrado

O
10
25
32
3
15
20
15
20
140

E
18,0
17,0
18,0
17,0
18,0
17,0
18,0
17,0
140

O-E
(O-E)2
-8,0
64,0
8,0
64,0
14,0
196,0
-14,0
196,0
-3,0
9,0
3,0
9,0
-3,0
9,0
3,0
9,0
Chi Cuadrado

(O-E)2/E
3,55
3,76
10,88
11,52
0,50
0,52
0,50
0,52
31,79

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de Observación

Gráfico N.- 14 Representación Gráfica del Chi cuadrado

7,82

Elaborado: Tannia Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Cálculo Chi Cuadrado X2c
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31,79

4.12. Regla de decisión
Como X2t tabulado 7,82 es menor que el Chi Cuadrado calculado X2c es de
31,79739 se rechaza la Hipótesis nula Ho y se acepta la H1 es decir: El cuento de
Pinocho incide en la potencialización del lenguaje oral en niños y niñas de 3 a 4
años de la Unidad Educativa Hispano América de la provincia de Tungurahua,
cantón Ambato.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con lo presentado en los capítulos, el desarrollo y análisis e interpretación de
resultados he llegado a lo siguiente:
5.1. CONCLUSIONES


En conclusión se determina que la utilización del cuento de Pinocho es de gran
interés para los educandos además de ser un material didáctico que fortalece el
léxico en niños y niñas, sin embargo existen docentes que no trabajan los
diferentes aspectos fundamentales para un desarrollo óptimo en el área de
lenguaje, lo cual provoca que los párvulos no despierten el interés, así como
también no adquieran los conocimientos necesarios para su crecimiento escolar.



La falta de utilización del cuento por parte de los docentes hace a los párvulos
en la Unidad Educativa “Hispano América” provoca que no se desarrolle su
capacidad lingüística dando paso que los niños y niñas no asocien la vida
cotidiana con sus vivencias, anhelos logrando así un contacto directo con su
entorno



La potencialización del lenguaje oral en los niños y niñas de la edad preescolar
es el primer peldaño de su formación educativa, pero no se ha conseguido
desarrollarla eficazmente por parte de los docentes las cuales no han fortalecido
debidamente las diferentes etapas lingüísticas utilizando materiales didácticos
o actividades adecuadas para el desarrollo de la expresión oral afectando
drásticamente.
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Los docentes desconocen de los recursos didácticos que se utilizan para
potenciar el lenguaje oral de los educandos de manera puntualizada, el cuento
de pinocho brinda todos los escenarios para que se promueva el uso de nuevas
estrategias logrando así un aprendizaje significativo desde los primeros años de
vida estudiantil de los educandos.
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5.2. RECOMENDACIONES


Las maestras debe utilizar con más frecuencia los cuentos, ya que estos son muy
importantes para la adquisición de habilidades como una de ellas es el lenguaje
oral, debemos aplicar algunos ejercicios que se pueden realizar a la hora de
narrar un cuento las cuales son praxias oro faciales (es decir, movimientos de
los órganos involucrados en el habla), el ritmo, la discriminación auditiva, el
vocabulario y el lenguaje comprensivo y expresivo.



En la relación interpersonal del niño y niña, se necesitan la estimulación para
iniciarse en el aprendizaje de la lengua, con la ayuda de sus padres desde el
hogar y del docente desde la escuela, los mismos que deben utilizar el cuento
como herramienta fundamental para el desarrollo del lenguaje oral.



Los docentes deben tomar como referencia que cada momento de la vida
diaria de un estudiante debe aprovecharse para potenciar el lenguaje oral, y
éste debe ser desarrollado en todos sus niveles, ejercitando la articulación de
los sonidos del habla y la discriminación de los fonemas que componen
las palabras.



Capacitar a los docentes en estrategias lúdicas de enseñanza, para que el mismo
sea significativo el desarrollo del lenguaje oral, y sumar iniciativas nuevas a
las ya existentes. Con el único fin de enriquecer las condiciones de
potencialización del lenguaje oral en nuestros Centros de desarrollo infantiles,
así como en los hogares de los niños y niñas.
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Anexo 1 Entrevista

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE

La presente entrevista tiene carácter de anónima, todo lo que usted diga será
utilizado únicamente para efectos de análisis generales sin indicar el nombre
del informante.
Responda con una x la respuesta que usted considere sea la adecuada
1. ¿Según su opinión los niños y niñas muestran interés al momento de ser narrado
el cuento de Pinocho?
SI

( )

NO

( )

Porque………………………………………………………………………
2. ¿Cree usted que el cuento de Pinocho ayuda a que los niños y niñas expresen
sus ideas con fluidez?
SI

( )

NO

( )

Porque………………………………………………………………………
3. ¿Usted cree que la fantasía utilizada en el cuento de Pinocho ayuda al desarrollo
de la creatividad en los niños y niñas?
SI

( )

NO

( )

Porque………………………………………………………………………
4. ¿Cree usted que el cuento de Pinocho es una herramienta fundamental para
que los niños y niñas se relacionen con el entorno?
SI

( )

NO

( )

Porque………………………………………………………………………
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5. ¿Considera usted que el cuento de Pinocho beneficia a los niños y niñas en el
desarrollo del lenguaje oral?
SI

( )

NO

( )

Porque………………………………………………………………………
6. ¿Cree usted que es importante para niños y niñas la expresión corporal de la
docente al momento de narrar un cuento?
SI

( )

NO

( )

Porque………………………………………………………………………
7. ¿Considera usted que los niños y niñas incrementan su vocabulario al momento
de escuchar la narración del cuento de Pinocho?
SI

( )

NO

( )

Porque………………………………………………………………………
8. ¿Según su opinión los niños y niñas manifiestas con facilidad sus pensamientos
durante la narración del cuento de Pinocho?
SI

( )

NO

( )

Porque………………………………………………………………………
9. ¿Considera usted que los niños y niñas expresan de manera espontánea sus
emociones al momento de finalizar el cuento de Pinocho?
SI

( )

NO

( )

Porque………………………………………………………………………
10. ¿Usted cree que en el momento de establecer un diálogo con los niños y niñas
sobre el cuento de Pinocho, el mismo se produce sin dificultad?
SI

( )

NO

( )

Porque………………………………………………………………………
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Anexo 2 Ficha de Observación
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PARVULARIA
FICHA DE OBSERVACIÓN
Nombre:
PREGUNTAS

SI

1: ¿Los niños y las niñas muestran interés en el relato
del cuento de Pinocho?
2: ¿Los niños y las niñas expresan sus ideas con
fluidez en el cuento de Pinocho?
3: ¿Los niños y las niñas desarrollan su creatividad en
el relato del cuento de Pinocho?
4: ¿Los niños y las niñas se relacionan con su entorno
en el relato del cuento de Pinocho?
5: ¿Los niños y las niñas van desarrollando el lenguaje
oral durante el relato del cuento de Pinocho?
.6: ¿Los niños y niñas se comunican con la docente por
medio de la expresión corporal?
7: ¿Los niños y niñas aumentan su vocabulario al
escuchar el relato del cuento de Pinocho?
8: ¿Los niños y niñas manifiestan con facilidad sus
pensamientos en el relato del cuento de Pinocho?
9: ¿Los niños y niñas al finalizar el relato del cuento
de Pinocho expresan de manera espontánea sus
emociones?
10: ¿Los niños y niñas al momento de establecer un
diálogo del cuento de Pinocho lo hacen sin dificultad?
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NO

Anexo 3 Fotografías
Fotografía N.- 1

Fuente: Entrevista a los docentes

Fotografía N.- 2

Fuente: Entrevista a los docentes

78

Fotografía N.- 3

Fuente: Relato del cuento del Pinocho
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desarrollar las diversas capacidades

RESUMEN

que posee el ser humano.
En el presente artículo académico se

Palabras claves: Cuento infantil,

muestra los resultados obtenidos al

estrategia metodológica, expresión,

generar una estrategia metodológica

habla, potencialización.

que acompañen a los docentes
SUMMARY

interesados en la potencialización del

In this academic paper the results

lenguaje oral en los educandos de 3 a

obtained

4 años mediante la utilización del

by

generating

methodological

cuento infantil. El cuento infantil se

a

strategy

accompanying teachers interested in

aplicó en Inicial II matutino paralelo
B “de la Unidad Educativa “Hispano

the potentiation of oral language

América”

learners from 3 to 4 years by using the

de

la

provincia

de

children's story shows. The children's

Tungurahua cantón Ambato.

story was applied in parallel early
Se

realizó

una

investigaciones

búsqueda

previas

para

de

morning II B “of the Education Unit "

la

Hispanic America " in the province of

ejecución un análisis comparativo.

Tungurahua Ambato Canton.

Para la recolección de información
utilizando la técnica de la entrevista y

Then a search of previous research to

ficha de observación y los resultados

perform a comparative analysis. To

obtenidos indican que la totalidad de

collect

los niños y niñas se interesan por el

interview technique and observation

relato del cuento de Pinocho y a la vez

sheet and the results indicate that all

desarrollan su creatividad, mientras

children

en un menor porcentaje muestran que

Pinocho’s story and simultaneously

tienen cierta dificultad al expresar sus

develop their creativity, while a low

ideas y sentimientos y se les dificulta

percentage show they have some

establecer un diálogo con su entorno.

difficulty in expressing their ideas and

Por lo que se puede concluir que los

feelings and find it difficult to

cuentos

establish

infantiles

son

recursos

el

lenguaje

oral

are

a

using

interested

dialogue

in

with

the

the

its

surroundings. So it can be concluded

didácticos eficaces y eficientes para
potenciar

information

that children's stories are effective and

y
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efficient

teaching

resources

to

mediante un diagnóstico y análisis de

enhance the oral language and

los resultados obtenidos.

develop the various capacities that

Para validar la presente investigación

human beings possess.
Keywords:

que resulta de interés porque se

childish

methodological

story,

enmarca en la comparación de

oral

investigaciones previas que dan a

strategy,

expression, speech.

conocer la factibilidad, la utilidad y

TEXTO

el impacto del uso de los cuentos

Introducción

infantiles en la potencialización del

El

tema:

La

estimulación

del

lenguaje

oral,

se

presenta

lenguaje oral mediante el cuento ha

investigaciones que corrobore la

surgido de acuerdo a las evidencias

influencia que tiene la estimulación

que

de

del lenguaje oral de niños y niñas de 3

observación las cuales dan a conocer

a 4 años mediante los cuentos

que el 91% de niños y niñas tienen

infantiles los cuales se detalla a

dificultad en establecer un diálogo y

continuación.

expresar sus sentimientos por lo que

La

se

principales

arrojaron

considera

las

fichas

necesario que

las

lingüística

comunicación

de

comunidad,

metodológicas para

estrategias
trabajar

esta

uno

elementos

docentes implementen la utilización
diversas

es

fluida
ya

intercambiar

que

ideas,

de

para

una

entre
se

los

la

puede

información,

área del lenguaje oral con el propósito

sentimientos y cualquier otro aspecto

de

que denote el lenguaje oral. Siendo

fortalecer

la

capacidad

de

expresión oral al

momento

de

una destreza que aunque es innata del

establecer un diálogo; en donde los
párvulos

puedan

sentimientos,

expresar

emociones,

ser

sus

humano

requiere

de

perfeccionamiento según el niño o

ideas,

niña empieza a desarrollarse dentro de

pensamientos por medios verbales, y

un ambiente ya sea familiar y escolar.

de esta manera cumplir con el
Se

objetivo de determinar la influencia
del cuento de “Pinocho”
potencialización del

en

Considera

que

es de

gran

importancia el desarrollo de la

la

expresión oral afirmando que:

lenguaje oral
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El escolar se desarrollará más
intensamente y con más calidad en
situación de comunicación durante
el proceso de acciones conjuntas
con el maestro y el resto del grupo,
que en condiciones de simple
colaboración personal o en
situación
de
actividad
independiente, sin la participación
de los “otros”, donde desarrollen
nuevas formas de interacciones e
interrelaciones en la actividad de
estudio, cambios cualitativos en el
desarrollo de la comunicación y un
desarrollo
de
la
actividad
orientadora de los escolares
durante el proceso del aprendizaje.
(Guerro, Rivero , & Cuenca, 2016
p.9)

la escuela infantil donde menciona
que:
El lenguaje es un instrumento
fundamental
para
los
aprendizajes del niño. En el
primer ciclo, desde los primeros
meses, se produce la aparición y
el desarrollo del habla. El habla
es una conquista social por
excelencia y se insiste en su
carácter comunicativo: hablamos
para comunicarnos. (Bigas, 2008
p.34)

La autora hace referencia que niños y
niñas desde sus primeros años de edad
empiezan a

Aplicando lo descrito por el autor se
resalta

que

dentro

del

destrezas del leguaje oral mientras

mundo

van pasando los años, el cual poco a

cambiante en el cual se desarrollan los
integrantes

de

educativa,

es

la

poco se ira asemejando más al que se

comunidad

necesario

emplea a diario por el ser humano.

la

Todos los aspectos que abarca el

colaboración de los mismos para

lenguaje oral en los párvulos de 3 a 4

guíar de manera efectiva el desarrollo

años, como sonidos, vocabulario,

oral y lingüístico de los educandos

imitación,

empezando desde las bases para que

cada vez son mas complejos lo que

que sean capaz de trasmitir sus ideas,

manera

sentimientos

coordinada

según

y

van adquiriendo matrices las cuales

se comunique desordenadamente sino

y

comprensión

comunicación, son los innatos que

su crecimiento sea continúo y no solo

pensamientos

adquirir diferentes

hace que su interrelación con su

de

entorno sea mas eficaz .

los

conocimientos que vayan adquiriendo

Otro de los aspectos motivo de

a lo largo de vida escolar.

estudio es el cuento infantil que ha
sido

Referente al tema también se encontró

tomado

metodológico,

la aportación de de Bigas, 2008 en su

como
el

un

cual

recurso
ayuda

a

fortalecer las áreas cognitivas del ser

artículo títulado “El lenguaje oral en

humano tales como: pensamiento
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percepción,

lenguaje,

investigación de la estructura y

psicomotricidad, memoria atención y

elementos que estos contienen se

concentración,

en

llega a la premisa que la correcta

esenciales, siendo el cuento de

aplicación por parte de los docentes

carácter narrativo, la brevedad del

ayuda a que los párvulos adquieran

relato, la sencillez de la exposición y

destrezas de reflexión, construcción

del lenguaje y la intensidad emotiva

de sus propios conocimientos, que

con la que se llega al educando, para

sean intuitivos, perceptivos y que

que el recurso didáctico usado pueda

comparen la realidad de la ficción

dejar en él educando un aprendizaje

manejando de manera adecuada su

significativo

imaginación.

convirtiéndose

adquiriendo

nuevos

conocimientos.
En esta misma visión encontramos la
En el artículo titulado “El cuento
infantil

como

socializadora

contribución de que el cuento es:

de

Es una narración oral o escrita, con
una mayor o menor proporción de
elementos
imaginativos.
Se
transmite
habitualmente
de
generación en generación, casi
siempre de forma oral, y con
frecuencia
experimenta
supresiones,
añadidos
o
modificaciones. Es una narración
ficticia, casi siempre de origen
oral, que apela a lo maravilloso y
constituye una de las muestras
literarias más antiguas. (Aguilar,
León, & Alvarez, 2016 p.19)

género”, se refiere a que el cuento
infantil participa en:
“Narración breve de ficción” o
“Relato, generalmente indiscreto,
de un suceso”. Se pueden
considerar los cuentos como una
pequeña narración breve de
carácter ficticio protagonizada por
un grupo reducido de personajes y
que normalmente tienen un
argumento sencillo. Todo y eso,
los cuentos pueden narrar tanto
hechos reales como fantásticos,
pero la base de la que surge el
cuento suele ser algún hecho
simbólico. (Pérez, Pérez, &
Sánchez, 2013 p.4)

La Estimulación Temprana aplicada
en niños y niñas en su etapa inicial es
de suma importancia, puesto que se
caracteriza por tener una mayor

La utilización del cuento ha sido
tomada

cómo

referencia

en

susceptibilidad para

la

adquirir y

diferentes habilidades, destrezas y en

educación de los niños, pero solo

si todo su progreso evolutivo; el

siendo éste un método de distracción

cuento infantil cumple con un papel

y motivación debido al interés que

muy fundamental como instrumento

muestran los mismos, al realizar la
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educativo siendo este el transporte

la observación se podria definir como

para

de campo por el contacto directo con

conseguir

que

todas

las

habilidades y destrezas se desarrollen,

la población objeto de estudio.

sin embargo en esta sociedad tan llena
de

cambios

e

Instrumentos:

innovaciones

Los

principales

métodos utilizados fue una entrevista

tecnológicas, parece que ocupa un

que

papel secundario.

consta

de

10

preguntas

minuciosamente seleccionadas y que
relacionada la variable independiente

Materiales y Métodos
Participantes:

Los

participantes

con la variable dependiente, mismas

conformados por dos docentes de la

que

Unidad

“Hispano

participantes y una lista de cotejo en

América”, por 15 niños y 20 niñas al

la que constan 10 preguntas que

nivel inicial II con la edad promedio

enlaza al cuento de “Pinocho” con la

de 3 a 4 años, dando una totalidad de

potencialización del lenguaje oral en

37 miembros integradores de dicha

la que se obtuvo datos de cada uno de

investigacion. Los párvulos fueron

los niños y niñas involucrados en la

observados desde el inicio hasta el

investigación que se desarrolló en la

final de la aplicación del Cuento

provincia de Tungurahua.

Educativa

se

aplicó

a

las

docentes

“Pinocho”.
También se uso un cuaderno de notas,
Técnicas: Para llevar a cabo el

y

estudio

fotográficos.

de

la

estimulación

del

medios

tecnológicos

como

lenguaje oral mediante el cuento
Procedimientos: Para aplicar la

infantil se utilizó las tecnicas de la
entrevista,

la

encuesta

y

entrevista a las docentes se acudió a la

la

institución educativa que esta dentro

observación, ; en lo que respecta a la
entrevista

es

necesario

del cantón Ambato, en donde se

formular

estableció un diálogo para dar a

preguntas precisas y sencillas que

conocer en que consistia la entrevista

faciliten la investigación y permitan la

y conforme respondian las preguntas

toma de decisiones, tomando en

hubo la apertura para aclarar las dudas

cuenta que la tabulación se dificulta

que surgian.

siendo esto una desventaja, en efecto
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Para la aplicación de la ficha de

realizadas a las dos docentes y en base

observacion a los niños y niñas se

a la aplicación de la lista de cotejo

acudio

Educativa

planteada a los niños y niñas en la

"Hispano América" en el mes de

edad comprendida de 3 a 4 años en el

mayo y junio.

cual se obtenie los resultados.

En el mes de mayo se realizó

Pregunta 2. ¿Los niños y niñas

actividades dentro del aula, las cuáles

expresan sus ideas con fluidez en el

fueron parte de la planificación de

cuento de Pinocho?

a

la

Unidad

cada semana, en dónde se hizo un
Gráfico N.- 1: Expresa sus ideas con

monitoreo de las habilidades y

fluidez

destrezas lingüísticas que los niños y

30

niñas poseían y cual era el nivel de
interacciones

en

comunicación

base

con

a

sus

25

su

25

pares;

20

observando falencias en cuánto a la
15

habilidad lingüística entre docentes y

10

alumnos puesto que no se visualizó

10

expresividad verbal al momento de

5

establecer

un

diálogo

con

los

0

párvulos, dificultando de esta manera

SI

atender a las necesidades e intereses

NO

de cada uno de ellos y ellas ya que no

Elaborado: Tania Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de Observación

interpretan

y

Un porcentaje bajo de niños y niñas

sentimientos. En el mes de junio se

observados se expresan con fluidez

procedió a la aplicación del cuento

mientras se relata el cuento de

infantil

Pinocho a traves de esto fortalecen su

sus

pensamientos

"Pinocho"

en

diferentes

aspectos.

capacidad de expresión oral; cabe
mencionar que también observamos

Resultados

que en un nivel alto aun se encuentran

En este aspecto se podrá visualizar los

en proceso para adquirir capacidades

resultados obtenidos en base a la
aplicación

de

las

expresivas orales.

entrevistas
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Pregunta 5. ¿El niño y la niña van

Pregunta 8. ¿El niño y la niña

desarrollando el lenguaje oral durante

manifiestan

el relato del cuento de Pinocho?

pensamientos en el relato del cuento

con

facilidad

sus

de Pinocho?
Gráfico N.- 2: Desarrollo del lenguaje
oral
35

Gráfico

N.-

3:

Manifiesta

con

facilidad sus pensamientos

32

25

30

20

25

20

20
15
15

15
10

10

5

3
5

0
SI

NO
0

Elaborado: Tania Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de Observación

SI

NO

Elaborado: Tania Aracelly Reinoso Palacios
Fuente: Ficha de Observación

Por lo tanto se puede evidenciar que
la mayor parte de niños y niñas si van

Por lo tanto se puede evidenciar que

desarrollando el lenguaje oral durante

la mayor parte de niños y niñas no

el relato del cuento de Pinocho

logran manifestarse con facilidad

desarrollando una de las capacidades

durante el relato del cuento de

más importantes del ser humano; cabe

Pinocho los mismos que poseen un

mencionar que el nivel mínimo de los

promedio muy bajo de desarrollo y

niños y niñas no cumplen con lo

expresión verbal; cabe mencionar que

propuesto por lo cual podría generar

un nivel medio de niños y niñas si

un retraso en el aprendizaje.

cumplen con lo expuesto.
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Pregunta 10. ¿Las niñas y niños al

Discusión

momento de establecer un dialogo del

En la investigación desarrollada en el

cuento de Pinocho lo hacen sin

Cantón

dificultad?

Ambato,

provincia

de

Tungurahua tras aplicar el cuento de
Pinocho se realizó un hallazgo que

Gráfico N.- 4: Establece diálogos

esta estrategia metodológica es una

25

herramienta adecuada para los niños y
20

niñas de 3 a 4 años ya que fomenta el

20

desarrollo
15

lingüísstico

de

los

educandos de manera divertida y de

15

interés para los mimos, así como
10

fortalecieron su relación armoniosa
con sus pares, volviéndolos más

5

creativos, reflexivos y que buscan
ampliar

0
SI

psicomotrices,

NO

su

movimientos
recibiendo

los

estímulos del entorno.
Elaborado: Tania Aracelly Reinoso Palacios
Tema: Ficha de Observación

Para validar los resultados obtenidos
Por lo tanto se puede evidenciar un

de esta investigación se adjunta la

porcentaje medio si establecen un

siguiente investigación realizada por:

diálogo del cuento de Pinocho pero

Weinstein, José (2006) realizó una
investigacion titulada “Sentidos de
la Educación y de la Cultura” que
analiza
las
estrategias
metodológicas y señala que no es
difícil entender la historia de los
pueblos y de las ideas, los cuentos
y los relatos populares desde el
discurso narrativo. Pero también
las ciencias de la naturaleza
pueden tener una estructura
narrativa si se conciben como una
historia de seres humanos que
superan las ideas anteriores y
descubren nuevas explicaciones.
La narración abre el camino de la
ficción, de la imaginación, del

sin dificultad, mientras que la mayor
parte de niños y niñas establecen un
dialogo del cuento de Pinocho pero lo
hacen con
momento

mucha dificultad al
de

conocimientos,

expresar
lo

que

sus
podría

ocasionar que no se desarrollan de la
mejor

manera

sus

destrezas

y

habilidades.
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mundo de lo posible y despierta
nuevas
sensibilidades
para
aproximarse al pasado, al presente
y al futuro. Una enseñanza con una
estructura narrativa puede ser una
vía de hacerla atractiva, de
despertar la creatividad y el
interés. Los alumnos pueden
enfrentarse de otra manera a los
problemas
y sentirse
más
motivados para pensar sobre ellos
y buscar alternativas.

directamente con la expresión y
estimulación oral, contando con
investigaciones de otros autores.
Muñoz, E, (2009) expone en su
estudio de estimulación cognitiva
que una de las funciones más
importantes del lenguaje es la
comunicación entre personas
inmersas en una sociedad en la que
la transmisión de conocimientos se
realiza, principalmente, a través
del lenguaje tanto oral como
escrito. Por tanto, el nivel de
competencia del lenguaje va a
determinar en gran medida las
posibilidades de desarrollo y
aprendizaje de los individuos. El
hecho de que la comunicación
verbal sea la predominante en las
sociedades de hoy en día, no
significa que un buen nivel de
lenguaje sea suficiente para lograr
una
capacidad
comunicativa
adecuada. En el contexto de la
comunicación,
el
lenguaje
interactúa con otros aspectos como
las inflexiones de voz, el habla, los
gestos y, en tanto que se da una
interacción con otras personas, se
deben tener habilidades sociales y
comunicativas adaptadas a cada
contexto.

Como se puede evidenciar los cuentos
han sido utilizados desde años atrás
como estrategias metodológicas que
de una u otra forma buscan fomentar
el desarrollo del lenguaje oral de
manera didáctica y de interés para los
educandos, lo cual se vuelve esencial
para la facilidad de interrelación entre
pares, con su entorno debido a que
estos preceptos ayudan al docente a
que mezcle los conocimientos con la
práctica

de

manera

creativa

y

utilizando diversos materiales del
medio y que los niños y niñas pierdan
el miedo a comunicarse de diferentes

Siendo el lenguaje oral uno de los

maneras ya sea de forma narrativa o

medios

usando los gestos y su movimientos

comunicación y las cuales son innatas

pero con la finalidad de contraponer

del ser humano desde su nacimiento y

la teórica con los conocimientos

es la base de los otros niveles de

empíricos que puedan tener los

interacción de los individuos, aunque

párvulos.

la

esenciales

expresión

oral

para

se

la

aprende

rápidamente lo que se debe buscar es
Conociendo las premisas de los

su perfeccionamiento y uso adecuado

contenidos y estrategias que destacan

desde los primeros años de vida de los

los cuentos se deben relacionar
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niños y niñas para que sus habilidades

vuelvan esenciales para el desarrollo

sociales sean perfectas dentro de su

de las expresiones verbales y estas

entorno, sin que estas interfieran en

estimulen el lenguaje oral de los niños

las destrezas de los párvulos como de

y niñas de 3 a 4 años que le sirvan de

movimiento,

bases firmes para el resto de su

otras

que

psicomotrices,
se

pueden

entre

vincular

preparación escolar.

directamente con el crecimiento de
Conclusiones

los mismos, ya sea en la inflexiones
de voz, gestos y otros caracteres

Al finalizar la aplicación del cuento

innatos de los educandos.

Pinocho como base de estrategias
metodológicas se evidencia que los

Jiménez, M, (2003). Realizó una
investigación
en
el
Ciclo
Formativo de Grado Superior de
Educación infantil que destaca que
nos sorprenderíamos de la
cantidad de estimulación del
lenguaje que hacemos de forma
natural con los niños, a poco que
tengamos un mínimo deseo de
hablar con ellos. Cada día les
hablamos de las cosas del cuerpo,
de la ropa, de la comida, de las
cosas de la casa, de las cosas de la
calle, del paseo, del parque, de las
personas con las que nos
encontramos, de los sentimientos,
de los juguetes, de las acciones que
vamos realizando todo esto
encontramos en los cuentos.

niños y niñas se interesan por los
contenidos que estos representan, por
cuánto que los docentes deben tomar
en cuenta el efecto que producen y
como estimulan a la participación
activa de los educandos ya que se
interesan por dar sus opiniones, de tal
forma

que

comunicando

sus

sentimientos y pensamientos se logra
su interrelación activa entre ellos y su
perfeccionamiento no solo verbal sino
gestual y corporal por sus destrezas y

No sólo es un medio escrito los

movimientos que puedan inmiscuir al

cuentos sino que pueden utilizarse

ser protagonistas de ciertos eventos ya

diferentes elementos dentro de estos

que no solo escucharan el cuento sino

se podrían contar los propios del

que se analizara para conocer la forma

entorno que para los párvulos serán de

en que reflexionan y lo que capten de

su conocimiento y hará que ellos

lo narrado.

mismos los interrelaciones con su
vida cotidiana sin importar lo que

Los cuentos infantiles se han utilizado

estos en si realicen pero que se

desde años atrás pero solo hasta ahora
se relacionan con los saberes que
90

antes solo eran memorizado, en la

activos y participativos por el hecho

actualidad están inmersos dentro de

de estar descubriendo su ambiente

las narraciones y se estimula no solo

escolar son mucho más difícil de

el lenguaje oral sino su forma de

llamar su atención, porque se distraen

interrelacionarse entre sí y despertar

con facilidad ya depende de la

la curiosidad en los elementos que se

planificación de la maestra y del

utilicen y que se vuelva a los niños y

énfasis que use, tal como gestos, y

niñas entes receptivos, deductivos,

movimientos corporales diferentes y

inductivos, reflexivos desarrollando

se podría utilizar el mismo cuento

de tal manera sus pensamientos y

pero con la curiosidad de que nuevos

sentimientos que se logran plasmar en

extractos

las discusiones que provocan el

propósito de que haya una buena

compartir la óptica individual de los

comunicación

mismos ya que dichos cuentos pueden

gestual.

modificarse

para

que

ellos

incrementen su lógica y confronten
sus conocimientos empíricos con los
que la docente pretenda establecer en
la

memoria

y

psiquis

de

sus

educandos, estableciendo parámetros
nuevos en la educación.
Además se debe tomar muy en cuenta
que la variación de los elementos del
cuento es importante ya que escuchar
la

misma

narración

con

otros

distractores visuales no hace que el
niño

y

niña

recuerde

memorísticamente la historia sino que
sea un descubrimiento constante,
debido a que estará esperando el
cambio que la docente aplique, en
efecto los educandos siempre están
91

se

expongan

verbal,

con

escrita

el

y

Pérez, D., Pérez, A., & Sánchez, R.
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