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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este presente trabajo de proyecto de investigación con el tema el cuento la  Caperucita Roja 

en la expresividad oral de los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial 

“Pequeño Paraíso” del Cantón Riobamba Provincia de Chimborazo, se ha logrado realizar con 

el apoyo de la señora Directora, docentes, padres de familia, niños y niñas, se  completó  la 

existencia del problema  sobre su desarrollo de lenguaje y  la expresividad oral con el cuento 

de la caperucita roja.  Ya que cuando se descubrió el problema se realizó el marco teórico para 

establecer variables que se puedan investigar bajo artículos científicos que tengan coherencia 

con el tema ya que me será útil para la investigación de mis dos variables y así poder obtener 

resultados esperados para poder sacar estadísticamente  los datos deseados para luego poder 

sacar las conclusiones y las recomendaciones  oportunas  en función y con relevancia a la 

investigación realizadas llegando a un acuerdo con las docentes, para así poder ayudarles a que 

tengan una buena comunicación los niños y las niñas  con las personas que lo rodean y con el 

medio social. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This present work research project with the theme the story Little Red Riding Hood in the 

oral expressiveness of children 4 to 5 years of the Center for Early Education "Pequeño 

Paraíso" of Riobamba City Province of Chimborazo, there has been performed with support of 

Mrs. Director, teachers, parents, children, completed the existence of the problem on their 

development of language and oral expression with the story of “La Caperucita Roja”. Since 

when the problem was discovered the theoretical framework was performed to establish 

variables that can be investigated under scientific papers that are consistent with the subject as 

I will be useful for research of my two variables and thereby obtain expected results to draw 

statistically desired and then to draw conclutions and make recommendations in this function 

and relevance to research data made reaching an agreement with the teachers, in order to help 

them have good communication boys and girls with people who and the surrounding social 

environment. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente  tema que se realizo  tiene dos Variables que utilizamos para la realización del 

trabajo investigativo como variable independiente el cuento de la caperucita roja,  como 

variables dependiente  tenemos en la expresividad oral de niños y niñas de 4 a 5 años, en donde 

nos permitió verificar que los cuentos es un gran apoyo  para desarrollar el lenguaje y su 

expresividad oral siendo un gran apoyo pedagógico siendo beneficioso  para la memoria y la 

imaginación de nuestros pequeños. Para lo cual se encuentra organizado de la siguiente manera:  

CAPITULO I, Donde se realiza un acercamiento macro meso y micro del problema a 

estudiarse, se realiza un análisis del mismo que parte de un árbol de problema que el 

investigador construye al plantear información del contexto sobre las causas y los posibles 

efectos de esta investigación. 

CAPITULO II: El marco Teórico en él se desarrolla el estado de arte a través de la 

investigación de artículos científicos basados al tema como la fundamentación Teórica 

Conceptual y la fundamentación legal, de la misma manera el planteamiento de la hipótesis la 

misma que en el informe estará verificada o no. 

CAPITULO III: Marco Metodológico necesario para describir los elementos de la 

metodología que se va a aplicar para la investigación por eso se parte del enfoque cualitativo, 

la Operacionalización de las variables a partir de la cual se obtiene el instrumento a aplicarse 

su procesamiento y el análisis de la información  realizada. 

CAPITULO IV: aquí se presenta el llamado análisis e interpretación que nos servirá para 

comprobar o   contradecir   la hipótesis planteada donde en cada grafico consta su análisis e 

interpretación que da validez al trabajo realizado y la verificación y comprobación de la 

hipótesis. 

CAPITULO V: Aquí se da a conocer las conclusiones y recomendaciones ayudando a la 

solución del problema planteado. 

CAPITULO VI: En este capítulo le corresponde al paper el mismo que contribuye a un 

trabajo comparativo con el tema expuesto anteriormente en la cual este trabajo consta de la 

siguiente manera de una parte de resumen, una introducción, la metodología, que se halla 

formada por sus participantes y su procedimiento, los resultados Conclusiones y las referencias 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. TEMA 

EL CUENTO LA  CAPERUCITA ROJA EN LA EXPRESIVIDAD ORAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 

“PEQUEÑO PARAÍSO” DEL CANTÓN RIOBAMBA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO. 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Ecuador ˝La capacidad de escuchar se perfecciona a medida que los niños tratan de 

dar sentido a los relatos de sus compañeros. 

 

Además, la narración de cuentos en preescolar puede facilitar la transición en el aprendizaje avanzado 

de sujetos mediante la introducción de los estudiantes a nuevos modelos y conceptos desconocidos, 

haciendo hincapié en la importancia de escuchar y comprender˝ (Arboleda, Ángela, 2014, s\ p). 

 

Contar cuentos ayuda en gran manera a los niños y niñas, a mejorar su capacidad de escuchar 

y comprender una situación, que les motiva narrar a personas de su entorno, de esta manera su 

expresión oral va desarrollándose hasta hacerse entender con claridad, por cuanto la madurez 

de la expresión oral se da como consecuencia de la repetición, mediante el sin número de 

estímulos presentes en el medio el  contarles cuentos también acrecentara su imaginación pero 

siempre debemos contar cuentos lleno de valores la cual les ayudara a fortalecerse dentro de 

su entorno social, familiar y escolar. 

 

̏Siendo la Educación Inicial el pilar esencial de la formación integral de los niños y niñas en todo aspecto 

lo que permitirá propiciar la comunicación oral y expresar sentimientos, emociones y deseos acceder a una 

mejor calidad de vida, cabe destacar que el descuido de los docentes en la utilización del lenguaje oral ha 

limitado la comunicación de emociones, deseos, afectando en el desarrollo de las capacidades de 

comprensión, y la expresión adecuada en el desarrollo integral del niño preescolar˝ (Fonseca, Carmen, 

2013, s\p). 

En nuestro país, la educación es primordial, en la actualidad se ha reformado en tanto y en 

cuanto la educación inicial de niños de 4 a 5 años es obligatoria, es así que los padres de familia 
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acuden a dejar a sus hijos en los diferentes Centros  de Educación Infantiles, de acuerdo a su 

elección, con la confianza de que sus niños tendrán una mejor estimulación en su desarrollo 

personal, especialmente en lo que se refiere a la expresión oral, así como también en la 

comprensión y apreciación de su entorno, en el proceso de la demostración de sus sentimientos 

y pensamientos hacia los demás sin reserva alguna, para todo esto cada docente está preparada 

para recibir a cada uno de estos pequeños y dar lo mejor enseñándoles con amor y cariño  y 

con un vocabulario correcto. 

 

En la Provincia de Chimborazo, se ha investigado en la tesis de como resultado. 

 

De la fase diagnóstica y la aplicación de los respectivos instrumentos se determinó, que la mayoría de 

los/as docentes no emplean estrategias que propicien el desarrollo de las capacidades de expresión y 

comprensión oral, que permitan satisfacer en el alumno las necesidades educativas que garanticen una 

buena exposición, teniendo en cuenta la fluidez verbal y el dominio escénico (Rosales Digna I., 2013 

s\p). 

 

Podemos decir que una buena aplicación de instrumentos al momento de contar un cuento 

ayudara a nuestros niños y niñas en el desarrollo de la expresividad oral y la fluidez su 

creatividad y podra dar a conocer sus ideas sus pensamientos sus sentimientos hacia los demas, 

es por eso que los docentes debe tener en sus planificaciones cuentos llenos de valores para 

poder llegar a los alumnos dando mensajes y asi ellos puedan transmitir hacia los demas ya 

pueden ser sus  compañeros a sus familias y a los demas que le rodean dandoles amor y cariño 

para que ellos de la misma manera puedan transmitirlos. 

 

La presente investigación se dirigió con la siguiente pregunta ¿Cómo ayuda el cuento en el desarrollo de 

la expresión oral? la respuesta es de vital importancia ya que al conseguir un lenguaje con fluidez y 

coherencia le facilitara relacionar e interiorizar sus pensamientos antes de dominar su expresión. Nos da  

a conocer la gran importancia que tiene los cuentos en nuestros niños y niñas ya que ello les ayudara en 

gran manera para su desarrollo en el lenguaje. (Saca Barmeo, Luz Victoria, 9-jul-2013, s\p).  

 

Según esta investigación nos a da a conocer que los cuentos es un instrumento de gran 

importancia ya que ayudara a dominar la expresividad oral y la fluidez del lenguaje también 

sus pensamientos sus sentimientos   sus ideas  de  nuestros niños y niñas también incrementara 

su vocabulario para que pueda comunicarse. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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En el Centro de Educación Pequeño Paraíso Riobamba se detectó que tiene un  gran 

déficit en el momento de contar el cuento La Caperucita Roja con los niños y niñas de 4 a 5 

años, en donde les traerá tarde o temprano deficiencia para la expresividad oral en momento 

de ellos en relatar cuentos, también se observó que a la docente no le toma gran importancia y 

necesaria en contarles cuentos para el desarrollo y la expresividad oral teniendo en cuenta que 

este aspecto es  fundamental para desarrollar la buen  expresividad oral en los niños y niñas en 

su vida futura. 

Además los cuentos son muy importantes en la adquisición de un nuevo y buen vocabulario 

ya que ellos le permiten crearse nuevas palabras  en el momento de hablar. 
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Gráfico 1 
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1.3. ANÁLISIS CRÍTICO 

La escasa expresividad oral en el relato del cuento la caperucita roja para los niños y niñas 

de 4 a 5 años traerá consigo poco interés de escuchar y dar su opinión sobre el cuento 

mencionado.  

 

La carencia de estrategias por parte de la docente al momento de narrar cuentos tendrá 

dificultades en los niños y niñas en el momento de expresarse oralmente ya que no lograran 

expresarse libre y espontáneamente. 

 

La Escases de material didáctico en el momento de narrar   el cuento, limitara a los niños y 

niñas en momento de expresarse sobre el cuento escuchado ya que no causara  ningún impacto 

en ellos por lo tanto traerá el desinterés de los pequeños  por lo que se les dificultara el representar 

la narración escuchada. 

 

Limitada expresión oral  por parte de la docente  al momento de contar el cuento, llevara 

consigo la desmotivación  en los niños y niñas  en el momento  de la expresividad oral, por lo 

cual  los niños y niñas no tendrán el interés de opinar sobre el cuento por lo tanto su 

expresividad oral será corta. 

 

Poca estimulación  del lenguaje oral  por parte de los padres  traerá la deficiente fluidez en 

la expresividad  oral e los niños y niñas  en el  momento que  ellos deseen  contar el cuento    la 

caperucita roja.  

1.3.1. Prognosis 

Si el centro de educación inicial no promueve una solución a la deficiente forma de contar 

cuentos a los niños y niñas de 4 a 5 años, el proceso del lenguaje oral y expresivo tendrá un 

gran déficit de desarrollo en el lenguaje. 

 

Por eso se puede decir que los niños y niñas no van a lograr comunicarse libre y 

espontáneamente ante las narraciones de cuentos, por miedo de  cometer errores al hablar o al 

expresarse. 



7 

 

Es  por lo cual que la maestra debería tener gran responsabilidad en contar cuentos tener una 

gran habilidad y capacidad para contarlos con una gran imaginación para que así no vengan 

grandes problemas al futuro con nuestros niños y niñas y tengan un buen desarrollo de 

vocabulario, siendo independientes  y capaces  de expresarse ante cualquier situación de su 

futura vida cotidiana. 

1.3.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye el cuento de la caperucita roja en la expresividad oral de los niños y niñas  

de 4 a 5 años? 

1.3.3. Preguntas directrices 

¿Cómo se utiliza el cuento la caperucita roja en la expresividad oral de los niños y niñas de 

4 a 5 años? 

¿Cuál es el nivel expresividad oral  en lo niños y niñas de  4 a 5 años? 

¿Cuál es la relevancia del uso de la Caperucita roja y la expresividad oral en los niños y niña 

de 4 a 5 años? 

1.3.4. Delimitación del problema 

1.3.4.1. Delimitación del objetivo de investigación 

Campo: Educativo 

Área: De Lenguaje 

Aspecto: 

V.I: El cuento de la Caperucita Roja  

V.D: En la Expresividad oral en los niños y niñas de 4 a 5 años  

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El trabajo de la investigación  e desarrollara en el Centro de  Educación Inicial ´´Pequeño 

Paraíso´´ ubicado en la Provincia de Chimborazo Cantón Riobamba. 
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1.4.1. Delimitación temporal: 

La investigación se  realizara  en los meses de Abril -  Septiembre del 2016 correspondientes 

al año lectivo 2015 – 2016. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Para el investigador es de interés el elaborar la presente investigación porque se conocerá 

las diferentes actividades para la expresividad oral de los niños y niñas de  4 a 5 años de edad 

encaminados a su mejoramiento en la comunicación con todas las personas que lo rodean. 

 

El presente trabajo es de importancia teórica práctica porque se constituirá en la base para 

futuras investigaciones, destacándose que en el Centro de Educación Inicial  Pequeño Paraíso 

será el primer trabajo que se preocupe por investigar la que los cuentos infantiles como la 

caperucita roja ayuda en gran manera a la expresividad oral y su mejoramiento. 

 

La investigación es novedosa porque el desarrollo de la expresividad oral  de los niños y 

niñas,  brindara que su comunicación se más clara y especifica ya que es una herramienta muy 

fundamental para el progreso de su vida ante la sociedad y de los que le rodean, teniendo una 

pronunciación correcta de las palabras. 

 

 La investigación  será de utilidad porque será posible darnos cuenta que los cuentos 

infantiles nos ayudan que  la expresividad oral  de nuestros niños y niñas sea más fluido,  ya 

que por ello podrá dar a conocer sus sentimientos, pensamientos, emociones, deseos de 

imaginación en cuentos contados.  

 

El trabajo tiene su impacto porque por su mediante aplicación de los cuentos infantiles 

como el cuento de la Caperucita Roja se incrementa las manifestaciones y actividades teniendo 

como base la palabra, expresividad oral y enriqueciendo su vocabulario para mantener una 

buena comunicación con los demás y los que le rodean. 

 

La investigación es factible porque existe la colaboración de la autoridad, personal docente, 

padres de familia, niños y niñas del Centro de Educación Inicial Pequeño Paraíso; es decir que 

la investigación estará apoyada por la comunidad Educativa 
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. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo general 

• Determinar el cuento la  caperucita roja en la expresividad oral de los niños y niñas 

de 4 a 5 años. 

1.6.2. Objetivos específicos 

• Comparar como se utiliza el cuento  de la Caperucita Roja en la expresividad  oral  

de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

• Analizar el nivel de la expresividad  oral en los niños y niñas de 4 a 5 años. 

• Identificar el uso de la relevancia del tema: El cuento la  Caperucita Roja en la 

expresividad oral de los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial 

“Pequeño Paraíso” del Cantón Riobamba Provincia de Chimborazo, con los aportes de los 

autores  fomentando  la investigación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Con el propósito de obtener  los objetivos planteados  a esta investigación, se ha investigado  

antecedentes  de artículos científicos  previos al tema  de la institución  educativa,  sin hallar  

información  alguna que coincida  el proceso de investigación, inmediatamente se acudió a 

explorar información  de diversos artículos científicos donde se logró obtener información  

adecuada  los mismos que  suministramos  los siguientes resultados: 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Para una mejor compresión sobre el cuento la caperucita roja  y la expresividad oral, se 

adquirió información de los siguientes artículos científicos para orientar esta investigación: 

Formación en valores y cuentos tradicionales en la etapa de educación infantil. 

 

"El cuento es un agente motivador que despierta gran interés en los niños y niñas, permitiéndoles 

convertir lo fantástico en real, identificar personajes, dar rienda suelta a su fantasía, a su imaginación y a 

su creatividad, además de suavizar tensiones y resolver conflictos" (Marín Verónica, 2014 s/p) 

 

Este articulo contribuye en mi proyecto de investigación ya que sugiere que los cuentos son 

de gran aporte educativo y un elemento de formación  ya que es  una pieza fundamental en la 

educación infantil  ya que nos dice que en los cuentos encontramos  la metodología   de como  

formar  a los niños en este artículo también nos da a conocer que los cuentos infantiles 

transmiten valores de gran beneficio para nuestros niños la intensión de esta acción es que 

permita  seguir desarrollando y mejorando las conductas  frente a cada valor se ha apreciado 

que la educación  en valores tiene una gran excelencia desde las tiernas edades de los niños, 

con todos estos aspectos  que le rodean  e incide  en el transcurso de socialización con el mundo 

que le rodea, hoy en día tenemos objetivos principales de la educación en la etapa infantil ya 

que desde muy pequeños debemos impartir valores por medio de cuentos infantiles para que 

desarrollen y que así lleguen aplicar en su vida cotidiana los valores. 
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Los cuentos son empleados  para motivar  que despierte el interés  en los niños  donde le 

permita cambiar lo fantástico  en lo real  donde identifica los personajes  y facilitar  y dar 

dominio  a sus fantasías, a su imaginación a la creatividad de contar un cuento. 

Lo importante de los cuentos infantiles  procede de sí mismo  y de su función pedagógica 

ya que es un recurso  que se  utiliza en las aulas   que nos sirve para transferir  los valores que 

facilita la aproximación a la cultura  en que se socializa  y satisface al  niño, teniendo en cuenta  

que es  significativo  el desarrollo de los valores  para la convivencia  en este mundo actual en 

medio de la sociedad es por eso que se ha recomendado a los docentes contar cuentos infantiles 

que tengan valores educativos para el bien de ellos mismos. 

Para continuar con la investigación científica sobre los cuentos se ha tomado el siguiente 

artículo científico: El cuento, la lectura y la convivencia como valor fundamental en la 

educación inicial. 

El importante valor formativo del cuento infantil y la posibilidad de que se usara como 

recurso para familiarizar a los niños y niñas con las especies y  el patrimonio cultural y moral. 

Por otra parte, pudimos ver la oportunidad de aumentar el lenguaje de los niños y niñas, 

fomentar la creatividad y su imaginación, desarrollar su afectividad partiendo de la base de la 

bondad y la belleza, y crear hábitos de sensibilidad artística, la solidaridad, la justicia y la 

verdad. Todo esto en el entendido de que cada acción debía establecer las bases para el 

desarrollo de un niño autónomo, creativo, digno y sujeto de los deberes, derechos y garantías 

constitucionales y sociales  

Este artículo científico me ayuda en gran recurso para dar a conocer el beneficios de dar a 

conocer cuentos a nuestros niños ya que nos dice que los cuentos infantiles tiene un objetivo 

importante  y fundamental  para atender a los niños y logren obtener una gran estilo de vida 

socio ˗ afectivo con su entorno que lo rodea también nos da a conocer que la lectura de cuentos 

tiene un  propósito para que los niños desplieguen sus capacidades  y destrezas necesarias para 

la construcción del lenguaje oral  sea clara y comprensible ya que por medio de los cuentos los 

niños pueden empezar abrir sus ideas e imaginaciones infantiles  para relacionar lo lúdico con 

lo afectivo, ahí donde juega un papel importante la docente donde al niño debe darle la apertura 

de expresarse de idearse y también de comenzar con sus lecturas imaginarias a bases de 

imágenes o pictogramas presentadas durante el cuento, de allí podemos decir que el empieza 

el transcurso  de la formación  del ser humano reconociendo las buenas costumbres, el respeto, 

el compañerismo  y la disciplina que se logra con rigor, pero también tenemos la necesidad  de 

cambiar en la escuela y fuera de ella, los docentes tienen su finalidad que los niños  tengan una 

educación  integral para que puedan convivir en medio de la sociedad que vive. 
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Para la adquisición de un buen lenguaje y expresividad oral tiene una gran escala la 

educación inicial ya que desde ahí empieza a desarrollar  su lenguaje y su expresividad paso a 

paso el desarrollo  del pensamiento y la creatividad del niño, aprender a escuchar sus ideas y 

comprender sus conceptos y el uso de su lenguaje  oral es una gran preferencia en educación 

inicial ya que se le ayuda a mejor su expresividad en el lenguaje oral por medio de narrarles 

cuentos siempre describiéndoles los personajes,  objetos, lugares y expresiones  de tiempo, la 

memoria, la imaginación, la creatividad el uso de   vocabulario exacto y la clasificación verbal  

correcta de secuencias ayuda a los niños a tener confianza para dar y recibir información, los 

cuentos  es un excelente  medio pedagógico para incitar el desarrollo  de los valores  y la 

enseñanza de la lengua materna y su propósito  de hacer que la expresividad oral sea una fuente 

fundamental en sus vidas , el docente juega un papel muy importante ya que debe contar y 

especificar cuentos que sea de gran apoyo pedagógico y de enseñanza ya que el contar cuentos 

no solo le ayuda a mejorar su lenguaje y expresividad oral también los cuentos les ayuda y les 

enseña los valores tales como valores morales,  de la familia,  el trabajo, la convivencia, la 

honestidad y la justicia,  ya que desde pequeños debemos enseñarles  el respeto humano, la 

dignidad  la solidaridad  la colaboración,  la responsabilidad, la serenidad, el cumplimiento en 

la familia escuela y con la comunidad ya que todo esto le servirá en su futuro para vivir en el 

mundo social. 

Los niños dibujan y pintan también es un signo de expresión  pero la base importante de 

ellos es que se comuniquen y se expresen oralmente dando a conocer sus ideas y pensamientos 

y sentimientos de lo que han escuchado del cuento relatado esto es muy importante ya que se 

conseguirá que los niños y niñas comiencen a fluir su expresividad oral desde muy tiernas 

edades pero siempre y cuando los docentes y padres de familia los guíen por el camino correcto 

para asegurarnos que nuestros niños se puedan comunicar sin problema alguno en el medio 

social que vivimos. 

Dentro de mi investigación del proyecto he encontrado artículos que también nos habla 

sobre la expresividad oral en y cómo influye el mismo, para esto doy a conocer el siguiente 

artículo con el tema: La enseñanza reflexiva  y progresiva de la lengua oral. 

 

La oralidad, entendida como la actividad de hablar y escuchar, adquiere un sentido    reflexivo por su 

capacidad de sensación, de contacto, de fascinación, de reconocer cierto sabor, olor y fluidez de la 

palabra, que hacen que ella despierte una mayor actividad sensorial y sea más sensual que la escritura. 

Esta vitalidad de la oralidad determinada por una necesaria copresencialidad lleva a pensar que es difícil 

concebirla solo como el acto de hablar (connatural al hombre) o referirse solo al hablante, ya que más 
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bien se trata de un interlocutor semejante a un actor o actriz, por cuanto la acción implícita en su discurso 

rebasa los límites del discurso oral y pone otros discursos en acción (Ríos Y, 2011 pag. 116, 135). 

 

Para hablar de la expresividad oral tenemos entendido que es una acción  del hablar y del 

escuchar  que se va adquiriendo sentido a través del desarrollo y de cada etapa de los niños y 

niñas ya que nos dice que nos pone en contacto con el medio que vivimos,  en caso de la 

educación se está encargando en mejorar la alfabetización es por eso que en la actualidad el 

ministerio de educación realiza grandes esfuerzos para mejorar la educación , su forma de 

expresarse con los demás y también su escritura, estudiar  el lenguaje involucra   conocer y 

reconocer  letras que se transformaran en palabras que le ayudaran a su vocabulario ya que 

tendrá avances de carácter científico, social, económico y político el dominio del lenguaje y su 

expresividad oral  habilita la reproducción de palabras y su distribución fonética, en si podemos 

decir que la riqueza  del lenguaje que tenemos los seres humanos es una gran ayuda para el 

desarrollo de la misma persona ya que así se puede expresar nuestras ideas  pedir que seamos 

escuchados, también se puede  ejercer un  poder político o judicial. 

El lenguaje  es una herramienta  de creación,  una construcción del saber e interacción social 

con el medio social que nos rodea para poder mantener una conversación con  las culturas 

diferentes que hay en nuestro país  y entre otras personas poder expresarnos oralmente de todo 

lo que creemos y sentimos las actividades de lenguaje  implica a la oralidad  ya que es un acto 

de comunicación que tenemos los seres humanos la expresividad oral se adquiere  y es más 

conocida como una actividad  para hablar y para escuchar  también se logra  tener sentido y 

reflexionar  por la capacidad de cada persona  la sensación y el contacto con los sabores y 

olores que puedan percibir  la fluidez de las palabras que se logre decir hacen que se despierte 

cada vez más  las ganas de aprender a pensar para poder hablar , poder ordenar  ideas, 

expresividad oral se le puede entender como algo simple sino  como algo importante en la vida 

de los seres humanos para así lograr comunicarse con los demás y poder ponerse en contacto. 

Los docentes juegan un papel muy importante en fomentar la expresividad  oral y su 

desarrollo ya que desde muy pequeños nuestros niños están involucrados en un medio ambiente 

educativo donde ahí  juega el papel el docente a ensenarles a que su lenguaje fluya con muchas 

actividades ya puede ser hasta por juegos conocimientos  de disciplina, conocimiento 

didácticos, conocimientos pedagógicos, el saber o el conocimiento del docente debe 

presentarse en cada momento de la clase debe articular  bien cada palabra para que los niños y 

niñas que escuchen puedan interpretar o imitar  las palabras escuchadas por ende el docente 

debe buscar la manera  ,más fácil de llegar a los niños y niñas para que el desarrollo de su 
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lenguaje su fluidez y su expresividad oral sea lo más claro posible para eso el docente debe 

tener recurso didácticos, juegos, cuentos para llegar a los dicentes  y que y tengan el gran interés 

de hablar dar sus opiniones e ideas y así vaya evolucionando día a día su lenguaje, desde un 

principio se debe tener en cuenta y claros la lengua maternal que se debe mantener  y no se 

puede perder en los niños y niñas  en la actualidad las ciencias del lenguaje ha tenido un gran 

avance en lo socioculturales,  al paso de esta evolución el lenguaje  y la complejidad de su 

convivencia  y transformación didáctica ha pasado por tres  estilos en el momento podemos 

nombrar una que se necesita es el orientar a incidir el desarrollo mental y social del individuo 

el cual debemos ayudar a nuestros niños y niñas en desarrollar su mentalidad  y su desarrollo 

social para que al futuro no tenga problema de integración. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La presente investigación por sus características tiene como base el paradigma crítico 

propositivo, en este caso se trata de un desarrollo encaminado a satisfacer las necesidades de 

los y las niñas y niños del centro de Educación Inicial Pequeño Paraíso, tomando en 

consideración el desarrollo de las interrelaciones en el grupo escolar a través de adecuadas 

estrategias que le favorecerán la interacción social y familiar y un correcto desarrollo de la 

fluidez del lenguaje en los niños y niñas por medios de cuentos. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación estar fundamentada  en bases determinados y en artículos de la 

constitución política del estado, plan del buen vivir, código de la niñez y adolescencia y la 

LOEI.  

2.4. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La presente investigación se fundamenta de acuerdo a los artículos  de la Constitución 

Política  del Estado. 

2.4.1. Educación 

Art.26.La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludi

ble e inexcusable del Estado. Constituye un áreaprioritaria de la política pública y de la invers



15 

 

ión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen v

ivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo.  

Art.27.La educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico  en 

el marco del respeto  a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable  y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara el sentido 

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

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable  para el conocimiento, el ejercicio de los derechos  y la 

construcción de un país  soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art.28. La educación responderá al interés público y no estará al servicio de interés 

individuales y corporativos. Se garantizara el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso  sin discriminación  alguna y la  obligatoriedad  en el nivel  inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente. Es derecho de toda persona  y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo intercultural  en sus 

múltiples dimensiones. 

2.4.2. Plan del buen vivir 

La presente investigación  se fundamenta bajo los artículos de los objetivos del buen vivir  

2.4.2.1. Objetivo 4 del plan del buen vivir  

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

4.1 Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica  y bachillerato, y 

democratizar el acceso a la educación superior. 

4.1.a. Ampliar y fortalecer la cobertura de la educación inicial y de los centros de desarrollo 

infantil integral para estimular las capacidades cognitivas de los niños y niñas menores de 5 

años, conforme al modelo de desconcentración territorial, procurando que en cada circuito 

exista una oferta educativa completa, con prioridad en aquellos con mayor déficit de acceso. 

4.1.b. Mejorar la prestación de servicios de educación inicial, básica y bachillerato, de 

manera planificada, considerando las particularidades del territorio y las necesidades 
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educativas, bajo el modelo de distritos y circuitos, priorizando aquellos con mayor déficit de 

acceso. 

4.2.e. Generar mecanismos pedagógicos y metodológicos de enseñanza que promuevan la 

adecuada transición de los estudiantes a través los diferentes niveles de educación. 

2.4.3. Código de la niñez y adolescencia 

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 

del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades 

de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan 

o viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para 

el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a 

las necesidades culturales de los educandos. 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos 

niños, niñas y adolescentes. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El 

Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios 

con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores 

a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán 

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. 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación. 

 c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia. 
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 d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática 

y solidaria. 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones 

internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud. 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su 

idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas. 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos 

y técnicos. 

 i) El respeto al medio ambiente. 

2.5. TÍTULO V DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE PROTECCIÓN 

b) Realizar acciones educativas con los familiares al cuidado del niño, niña o adolescente. 

c) Proveer de atención personalizada y desarrollo de actividades educativas y recreativas 

con cada niño, niña y adolescente, de acuerdo con sus necesidades de desarrollo. 

2.5.1. Según la LOEI 

Art. 3.-Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo 

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

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y preservación 

de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

2.5.2. Ministerio de Educación: 

Excursiones y giras de observación 

- Acuerdo No. 053-13, mediante el cual se expide la Normativa para excursiones y giras de 

observación en las instituciones educativas. 

http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/432-acuerdo-no-053-13.html
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- ACUERDO-195-13, mediante el cual se reforma la Normativa para excursiones y giras de 

observación en las instituciones educativas. 

Participación estudiantil 

- Lits. d) y l)  

- Acuerdo No.444-12, mediante el cual se expide la normativa sobre participación 

estudiantil. 

2.5.2.1. Solución de Conflictos. 

- Lit. a) Acuerdo No.434-12, mediante el cual se expide la normativa sobre solución de 

conflictos en Instituciones Educativas. 

- Acuerdo-00017-2015, mediante el que se reforma el Acuerdo No.434-12 

2.6. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

2.6.1. Capítulo I 

2.6.1.1. Del derecho a la educación. 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los 

otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal 

y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales. 

 

 

 

 

 

http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/639-acuerdo-195-13.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/452-acuerdo-no-444-12.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/456-acuerdo-no-434-12.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/884-acuerdo-00017-2015.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/456-acuerdo-no-434-12.html
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2.6.2. Capítulo II 

2.6.2.1. De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación. 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la obligación ineludible 

e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano 

y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios 

educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad 

Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la República y la Ley.El Estado 

garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

2.6.3. Ministerio de Educación 

2.6.3.1. Certificación curricular 

- ACUERDO-241-12, mediante el cual se reforma el  Acuerdo Ministerial 601-10, que 

regula el proceso de Certificación curricular. 

- Acuerdo_Ministerial_00021-A_2014, mediante el que se expide la Normativa para la 

evaluación curricular de los libros de texto en el Sistema Educativo.   

- acuerdo_ministerial_080-14-A, mediante el que se establece como requisito previo la 

obtención de certificación curricular de los libros de texto editados por personas naturales y/o 

jurídicas. 

2.7 DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.-Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de su 

proceso educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza. 

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención integral de 

salud en sus circuitos educativos. 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades. 

(RR) Lit. h) Arts. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 del Reglamento General 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/767-acuerdo-241-12.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/823-acuerdo-ministerial-00021-a-2014.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/792-acuerdo-ministerial-080-14-a.html
http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html
http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html
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2.8. MINISTERIO DE EDUCACIÓN OBLIGACIONES 

-Lit. k) Acuerdo_Ministerial_00019-A_2014, mediante el cual se expide la normativa que 

regula el transporte escolar para los establecimientos del Sistema Educativo Nacional. 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente y de 

conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los 

cuales se pueda reconocer horarios flexibles. 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y 

externos que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje. 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el 

cumplimiento de las tareas y obligaciones. 

d. Comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones físicas, bienes y servicios de las instituciones educativas, sin que ello implique 

egresos económicos. 

e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la comunidad 

educativa. 

f. Participar en los procesos de elección del gobierno escolar, gobierno estudiantil, de los 

consejos de curso, consejo estudiantil, de las directivas de grado y de los demás órganos de 

participación de la comunidad educativa, bajo principios democráticos y en caso de ser 

electos, ejercer la dignidad de manera activa y responsable. 

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás. 

j. Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, reglamentos y demás normas que regulen al 

Sistema Nacional de Educación en general y a las instituciones educativas en particular. 

k. Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la comunidad educativa.  

l. Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto de violación de sus 

derechos y actos de corrupción, cometidos por y en contra de un miembro de la comunidad 

educativa. 

 

 

http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/821-acuerdo-ministerial-00019-a-2014.html
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2.9. MINISTERIO DE EDUCACIÓN:  

2.9.1. Solución de conflictos 

-AcuerdoNo.434-12, mediante el cual se expide la normativa sobre solución de conflictos 

en Instituciones Educativas. 

- Acuerdo-00017-2015, mediante el que se reforma el Acuerdo No.434-12sociedad como 

un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes 

y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes. 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños 

y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus 

capacidades, habilidades y destrezas. La educación inicial se articula con la educación general 

básica para lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado con la 

atención de los programas públicos y privados relacionados con la protección de la primera 

infancia. El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de educación que 

respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a cinco años. La 

educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de edad es 

responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida optar por diversas 

modalidades debidamente certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. La educación de 

los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación del Estado a través de diversas 

modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 
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Gráfico 2 

Categorías Fundamentales 

 

 

Organizador gráfico Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 
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Gráfico 3 

 Constelación de ideas de la variable independiente 

 

Constelación de ideas de la variable independiente Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 
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Gráfico 4 

Constelación de ideas de la variable dependiente 

 

Fuente: Constelación de ideas de la variable dependiente Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 
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2.10. FUNDAMENTACION TEÓRICA DE LA V.I. 

2.10.1. Resumen del cuento “La Caperucita Roja” 

Una niña recibe de su madre el encargo de llevar una cesta a su abuela enferma que vive en el bosque, 

advirtiéndole que no hable con desconocidos. Pero por el camino se encuentra un lobo y se para a hablar 

con él, dándole detalles de lo que va a hacer. 

El lobo aprovecha para engañar a caperucita y llegar antes a casa de la abuelita, a quien se come, y luego 

ocupa su lugar para engañar a caperucita y comérsela también. Afortunadamente, un leñador que andaba 

por allí descubre al lobo durmiendo tras su comida, y rescata a caperucita y su abuelita de la tripa del 

lobo, sustituyéndolas por piedras que hacen que el lobo se ahogue al ir a beber al río (Vero, 2011s\p). 

 

Aquí tenemos el resumen del cuento la caperucita roja donde vemos que es una gran historia 

muy entretenida para nuestros pequeños es tan solo que como docentes debemos saber cómo 

debemos llegar a nuestros niños, con un material didáctico llamativo para que en el momento 

de la narración del cuento no se haga  aburrida a lo contrario sea divertida y que sirva para que 

los niños y niñas comiencen a dinamizarse más con los demás.  

2.11. CONCEPTO 

A lo largo de la historia se pueden encontrar infinidad de publicaciones de destacados autores dirigidos 

a los niños, desde los hermanos Grimm hasta Oscar Wilde, pasando por Hans Christian Andersen, Lewis 

Carrol y Rafel Pombo, entre otros. Desde su función de entretenimiento hasta su papel educativo, la 

literatura infantil implica un aspecto de vital importancia para nuestra sociedad (Perez, Anabel, 2005, 

s\p) 

 

Aquí nos da un concepto que se toma de mucha importancia ya que nos dice que el cuento 

la caperucita roja desde sus inicios  pasado por muchos autores intentando cambiarle su forma 

original muchos lo han logrado y que es para beneficio de nuestros pequeños ya que no pueden 

leer la verdader historia de la caperucita roja ya que es una historia muy dolorosa y 

escalofriante, y eso no seria lo correto para para nuestros niños y niñas. 
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2.12. HISTORIA 

2.12.1. La verdadera historia de Caperucita Roja según su autor original ¡Es 

impresionante! 

 Mucha gente está interesada en la verdadera historia de caperucita roja, ese cuento que nos 

han leído nuestros padres desde pequeños. Pues originalmente esto fue una historia sangrienta 

y terrorífica para que los adolescentes no se dejaran convencer por “algún lobo”. En este cuento 

el lobo invita a caperucita roja a consumir la carne y sangre de su abuela.Tras el Siglo XVIII 

el cuento popular ha sufrido adaptaciones para mejorar la moralidad. Se han introducido en el 

texto variantes para dulcificar y se ha añadido una moraleja. Charles Perrault, que en 1697 dio 

a conocer el cuento de Caperucita Roja, ha omitido esa terrorífica historia en la que Caperucita 

consume carne y sangre de su abuelita descuartizada (Al final está la transcripción 

oral).Perrault, quizá no quiso tener problemas… Más tarde los hermanos Grimm le 

introdujeron un final feliz al cuento. Pero los cuentos populares, casi siempre están a espaldas 

de la religión, no tienen el propósito de moralizar ni educar, se limitan a exponer de forma 

amena la crueldad humana 

La verdadera historia del cuento de la caperucita roja nos dan a conocer que  es muy 

escalofriante y maque bélico ya que relata episodios de crueldad y terrorífica  pero en 1697 el 

autor Charles Perrault hace cambios a este cuento para poder contárselos a los niños y niñas y 

sea algo educativo y no de temor. 

2.13. CLASIFICACIÓN DE LOS CUENTOS 

2.13.1. CUENTOS DE ANIMALES  

Innegablemente la narración de un cuento provoca la atención de niños y mayores. Su atracción radica 

por una parte en su propia estructura y por otra en que enlaza directamente con los sentimientos del 

oyente. Proponemos, por tanto, la utilización de cuentos como herramienta didáctica en las aulas de 

Infantil y Primaria (Rodríguez, junio de 1999) 

 

En esta frase del este libro nos da entender que los cuentos en las horas de clases son muy 

importantes ya que ello atrae la atención de niños y adultos  pero que para eso el cuento debe 

ser llamativo, expresivo para que lo puedan entender y dar a conocer las opiniones vertidas de 

las mismas ya que así el niño y la niña aprenderá a dar a conocer sus ideas y expresarse sobre 
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los cuentos leídos si le gusta o no o lo que más le llamo la atención puede ser en sentimientos 

o miedos dependiendo del cuento que haya sido relatado. 

2.14 CUENTOS INFANTILES 

Los cuentos infantiles poseen una narración clara y tienen una sencilla comprensión. Con ellos no sólo 

mejoraremos la capacidad de comprensión del niño, sino también le ayudaremos a desarrollar su 

capacidad de comunicación. Además, aumentará y se desarrollará su vocabulario, su fantasía, su 

imaginación, ¡¡y el amor por la lectura!! (Admin, 2016). 

 

Aquí nos aclara que los cuentos infantiles son una narración claras y sencillas sobre todo de 

gran comprensión y que en muchos casos ayudan a la mejor comprensión de los niños y niñas 

en la lectura pero también nos ayuda para aumentar y mejorar el desarrollo y la expresividad 

del lenguaje, también los cuentos infantiles nos ayuda para el entretenimiento de nuestros 

pequeños  y para que aprendan apreciar la lectura, también con los cuentos infantiles podemos 

ensenar los valores de los seres humanos y que a ellos favorecerán a su futuro.  

2.15. CUENTOS TRADICIONALES  

Esta extensión geográfica  del cuento tradicional oral es importantísima desde el punto de vista  didáctico, 

pues puede servir de base para los estudiantes de cualquier nivel de su formación  académica, 

especialmente de la educación primaria aprecian los diferentes sociolectos e idiolectos de los narradores  

de cualquier sitio, que prestan su colaboración y aportan haciendo un esfuerzo memorístico los cuentos 

que recuerdan, algunos  de los cuales  casi no se narran y a no ser por ellos acabarían olvidándose y 

perdiéndose (Magan, 2010) 

 

En este libro he podido ver y leer que la autora nos da a conocer lo importante de saber de 

los cuentos y cuáles  son los beneficios de ellos que y el cómo infunde en nuestros pequeños 

ya que a ellos los marca para toda su vida es por eso que es muy importante  saber cómo contar 

o relatar un cuento  siempre debe ser dinámico,  distraído, debe tener algo de impacto que el 

niño o niña este pendiente  de lo que va a pasar algo muy impactante para que siempre estén 

atentos y con entusiasmo de seguir escuchando el cuento así se le lea una y otra vez y así para 

que no se pierda estas costumbres y sobre todo saber cómo llegar a nuestros infantes ya que 

para ellos es muy importante ya que de ahí imparte o empieza también en ellos el desarrollo de 

lenguaje oral, gestual, mímico y memorístico.  
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2.16. CUENTOS POPULARES 

El cuento popular es un género tan antiguo como difícil de definir. Tan sólo podemos establecer unas 

pautas indiscutibles: Son anónimos y nacen en sociedades iletradas que plasman en el cuento su 

cultura  y su pensamiento mágico. Se trata de narraciones relativamente breves en las que la intriga o 

misterio cobra una gran importancia, pero casi siempre con un final feliz en el que el esfuerzo y la bondad 

se ven recompensados (http://www.ehiztari.com/Cuentos/definicion.htm).  

 

Los cuentos populares son conocidos y también son muy antiguos llenos de mucho suspenso 

pero todos tienen un desenlace feliz cada uno de estos cuentos nos ayuda en nuestros niños a 

desarrollar la fluidez del lenguaje y de la expresividad oral, como docente cuando contamos 

uno de estos cuentos  debemos contarles con material didáctico que sea llamativo para que 

nuestros niños y niñas tengan el interés  de escuchar la narración del cuento y cuando se le 

pregunte responda y así ayudarle a aumentar su vocabulario. 

2.17. CUENTOS DE ENCANTAMIENTO 

Los cuentos cautivan mi atención, porque dejan entrever  varios matices  importantes  que explican el 

hechizo  que algunas de estas narraciones  han hecho prevalecer en la memoria de millones  de seres 

humanos a través de todos los siglos, haciéndolas imperecederas en el tiempo. Además nos insinúa, con  

fina sutileza, características  que nos permitirán ir destacando, con una mirada esclarecedora y 

enriquecida, nuestro corpus especifico de cuentos de hadas, o maravillosos  o de encantamiento, dentro 

de todo género narrativo de los cuentos. (Ruiz, 2007) 

 

Los cuentos de encantamiento son el hecho de contar o relatar cuentos  con ficción y 

creatividad son  historias  que nos resaltan  vivencias imaginarias  pero con mucho  interés para 

nuestros pequeños  que siempre debe estar lleno  de mucha magia  y sobre todo amor, respeto 

hacia los demás, el narrador  debe relatar  con convicción, con pasión,  fuerza, como que lo 

hubiera vivido para llegar a nuestros niños y niñas ya que en cada cuento relatado como 

docentes ayudamos a nuestros infantes a aprender muchas cosas como el respeto, costumbres,  

interés en la vida y el ayudar a los demás  es por eso que en cada cuento debemos implementar 

hábitos de vida  y buenas costumbres para que nuestros pequeños lo apliquen en su vida 

cotidiana. 
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2.18. CUENTOS FANTÁSTICOS 

Resulta, pues, imprescindible exponer brevemente el sistema de Todorov para recordar sus rasgos 

esenciales y cotejarlos con la categorizaci6n que proponemos. Todorov delimita el género de lo fantástico  

con dos sistemas de oposiciones: 1) El lector se interroga sobre la naturaleza del texto y según  ella 

quedan establecidas dos parejas contrastivas: LITERATURA FANTASTICA / POESIA LIRERATURA 

FANTASTICA / ALEGORIA La primera pareja está separada por la noci6n de obra referencial, 

descriptiva o representativa, pero no en el sentido de que la obra tenga un referente externo, sino de que 

internamente el texto sea referencial o representativo, es decir que su lenguaje sea trasparente y remita 

de las palabras a los hechos. Para Todorov no hay nunca poesía  fantástica  REVISTA 

IBEROAMERICANA porque no se da ese pasaje y no se produce en el lector una reacci6n ante los 

hechos tal como se experimentan en el mundo, lo cual es indispensable en la literatura fantástica para 

que se los pueda clasificar de naturales o sobrenaturales. 1 La segunda pareja está separada porque el 

texto tenga o no una doble significaci6n: sentido literal y sentido trópico o traslaticio. 

(BARRENECHEA, 1972)  

 

 

En esta revista podemos encontrar como literatura fantástica y nos da a conocer que el autor 

es el principal autor que el con su gran imaginación  crea los cuentos fantásticos con hechos 

reales y lo fantástico para crear una literatura fantástica  llena de muchas emociones que para 

los lectores va ser muy interesante sus personajes sus idas deben ser divertidas y asombrosas 

el autor debe crear una historia muy apasionantes para sus lectores ya puede ser para personas 

mayores o para niños cada capítulo cada escenario debe ir con toque sea de magia que hará que 

todo sea lleno de muchas emociones. 

 

Hay que tener en cuenta que los cuentos fantásticos llenara de ilusión e imaginación donde 

el niño y la niña podrá expresarse ante los demás relatando la historia que creo dentro de su 

imaginación con sus propios personajes, también puede  ser al contexto de algún cuento ya 

escuchado que el a su manera expresara hasta lograr hacerse entender ante el medio social que 

lo rodea. 

 

 

2.19. ENSEÑA 

En este caso en concreto es un cuento que me gusta mucho porque los niños pueden aprender el valor de 

no fiarse de aquellas personas que no conocen, sobre todo aquellos niños que son más confiados y creen 

que todo el mundo es bueno sin entender la maldad que existe dentro de algunas personas (Jose, Maria, 

2014) 

 

Aquí nos enseña un gran valor sobre todo a los niños y niñas  ya que el cuento nos habla de 

la union familiar sobre todo  de caperucita con su abuela ya que ella va con mucha alegria, 
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tambien el protegerse de las personas extrañas o aquellas que no se conozca, asi que  que el 

cuento de la caperucita roja nos da una gran reflexion para nuestros niños y niñas  que deben 

tener mucho cuidado con las personas extrañas de nuestro alrededor. 

2.20. LENGUA Y LITERATURA 

Si bien no se podría definirla de una única manera, podríamos encontrar diferentes definiciones para 

literatura; arte que se expresa con el uso de una lengua y que se consolida como conocimiento por medio 

de la escritura, otra definición posible encuadraría a todos los textos redactados bajo una finalidad 

estética o expresiva (Scrinzi, Diego,  2012).  

 

Nos da a conocer que la lengua y literatura es una habilidad de todos los seres humanos que 

nos sirve para comunicarnos y dar a conocer nuestros sentimientos, pensamientos, ideas de un 

tema en general o de un dialogo, también si hablamos de lengua y literatura nos habla que es 

un medio de escritura  que nos ayuda y nos indica que es un medio de comunicación que nos 

servirá para nuestro futuro como seres humanos para podernos comunicar en nuestro medio 

social. 

2.21. EXPRESIÓN  CORPORAL 

El concepto de expresión corporal se utiliza para hacer referencia a aquellas personas que usan su cuerpo, 

los movimientos y formas que pueden lograr con él para expresar diferentes tipos de ideas. Generalmente, 

la noción de expresión corporal se aplica a artistas como bailarines, coreógrafos, mimos, etc., que trabajan 

con su cuerpo más que con la palabra. El arte de la expresión corporal requiere siempre gran dominio y 

conocimiento del cuerpo propio así como también mayor expresividad ya que se debe poder transmitir 

con movimientos lo que otros dicen con palabras (ABC, 2007).  

 

Podemos decir que expresión corporal es la  tendencia del mover todo el cuerpo de 

expresarse con movimientos y formas, pero también nos dice que expresión corporal que es 

una gran influencia de movimiento el cuerpo propio en momento de contar un cuento con 

gestos,  movimientos para que sea más entendible y entretenida con nuestros niños y niñas para 

no hacerle una simple rutina de llegar pararse y narrar el cuento a lo contrario utilizar el cuerpo 

como medio de comunicación y de expresión ante nuestros niños y niñas, también con la 

expresión corporal enseñamos las nociones espaciales que nos sirve para ver si tenemos el 

control propio sobre nuestros cuerpos. 
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2.22. FUNDAMENTACION TEORICA DE LA V. D. 

2.22.1. Expresividad oral 

2.22.1.1. Concepto 

Con “expresión oral” nos referimos a la forma de comunicación verbal, que emplea la palabra hablada, 

integrada por un conjunto de signos fonológicos convencionales, como modo de exteriorizar las ideas, 

sentimientos, pedidos, órdenes, y conocimientos de una persona; y que le permite mantener un diálogo o 

discusión con otras. (conceptos.com, n.d.).  

 

Cuando nos referimos a expresividad oral estamos hablando  de la manera que los seres 

humanos y en especial nuestros niños se pueden comunicar ya que la expresividad oral no es 

nada más que nuestra comunicación verbal donde utilizamos en general muchas palabras unido 

con sus sonidos fonológicos y nos sirve para transmitir ideas, pensamientos, sentimientos, pedir 

algo siempre dándole a conocer que se utilice la palabra ˝por favor˝ para que tenga 

conocimientos desde muy temprana edad para que nos sirve la expresividad oral o como más 

conocida la comunicación verbal así tendrá en cuenta nuestros niños que nuestro idioma nos 

sirve para mantener un dialogo con una o más personas que nos rodea a nuestro alrededor y del 

mundo social. 

2.22.2. Cualidades 

2.22.2.1. Habilidad 

"Para lograr desarrollar la habilidad de expresión oral, las tareas deben estar organizadas en un sistema 

ya que como planteó Carlos Álvarez (1998) una tarea aislada no es capaz de desarrollar una habilidad, 

pero un sistema de ellas sí "(Menéndez, Orquidea,  s̷ ̸ p). 

 

La habilidad del desarrollo de la expresividad oral es una gran bendición en los seres 

humanos ya que así nos podemos comunicar con los demás y dar a conocer nuestros 

pensamientos, sentimientos, ideas, logramos con esta gran habilidad de la expresividad oral 

mantener un dialogo o una discusión para llegar a un fin determinado. 

http://deconceptos.com/general/expresion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunicacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/discusion
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2.22.2.2. Vocabulario 

Repertorio de palabras que tenemos almacenadas en nuestra mente, debemos seleccionar aquellas que 

nos expresen  claramente el contenido de nuestros mensajes y que a la vez sean entendidos por nuestros 

receptores, considerando el grado cultural, social y psicológico que ellos poseen (Esther, Sara.  2012). 

 

 El vocabulario de los niños empieza desde muy tierna edad  ya que viene almacenándose 

poco apoco y se va expresando de la misma manera comprendida con los destinarios que 

reciben los mensajes o ideas que desee transmitir a los demás con los que vivimos diariamente 

y los que nos rodean en nuestro medio social. 

2.23. CARACTERÍSTICAS 

• Expresividad.  

La expresión oral es espontánea y natural y llena de matices afectivos, los que dependen del tono que 

empleamos y de los gestos; por eso tiene gran capacidad expresiva. 

• Vocabulario.  

Emplea un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está lleno de incorrecciones como frases hechas 

(muletillas) y repeticiones. O sea, entonces, no. Hablar correctamente. Hablar despacio y con un tono 

normal. Vocalizar bien. Evitar muletillas. Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de "cosa", 

"cacharro", "chisme". Evitar palabras como "tío", "guay, "chachi".  Utilizar los gestos correctos sin 

exagerar (Catellano, I, 2011). 

 

 De las características de la expresividad oral podemos decir  que primeramente son el 

abrirse de uno mismo que tiene ajustes afectivos en donde también utilizamos nuestros gestos  

para podernos comunicarnos con el estado de ánimo que nos encontramos, también empleamos 

un vocabulario que tenemos reservado desde nuestra edad corta que es muy natural y 

restringida regularmente llena de muchos errores y con frases muy repetitivas es por eso que 

ahí juego un papel muy importante el docente para ayudarle a edificar su vocabulario para que 

sea extenso y entendible para el medio social que vive. 

2.24. COMPONENTES 

2.24.1. Hablar 

En términos generales, la competencia comunicativa consiste en un conjunto de conocimientos y 

capacidades generales subyacentes al uso de la lengua que le permite a un hablante nativo saber cuán do 
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hablar y cuándo callar, sobre qué hablar, con quién, dónde, cuándo y de qué hablar (Roldán, 

Eduardo,2003–2004). 

 

Una de las bases muy importantes de los seres humanos es la comunicación  donde es   la 

cultura  y una de los más grandes contenidos de las personas ya que nos admite  el hablante 

nativo en donde nos enseña el que hablar, el que decir, y cuando decir, donde decir, a quien 

decirlo y como decirlo en el hablante nativo nos enseña, expresamos y utilizamos un gran 

vocabulario y poco a poco se va extendiendo para el bien de nuestro convivir ante la sociedad 

y los que nos rodean. 

2.24.2. Escuchar 

Para aprender a hablar hay que aprender a escuchar y con estas actividades se estimula dicha capacidad. 

Se crea un ambiente de solidaridad, de aceptación de los otros a través del descubrimiento de la 

creatividad para así disfrutar mirando y siendo mirado. Las actividades lúdicas distienden y resultan 

igualmente estimulantes para alumnos y profesores al convertir el humor en la base para desencadenar 

respuestas complejas e inesperadas, que convierten el mirar a los otros en algo divertido y espontáneo, 

ya que se encuentran en el mismo plano, libre de agresividad, pues todos van a hacer lo mismo. Incita a 

la actividad, a la curiosidad, a ser creativo para sorprender a los otros y, al mismo tiempo, provoca interés 

por ver otras soluciones, otras versiones de una misma situación (Grande, María, 1998, s/p).  

 

Para aprender hablar nos dice este artículo que primero debemos aprender a escuchar ya que 

así  con esta acción  se va gozar de cierta capacidad creando un ambiente de apoyo y aceptación 

por los demás en nuestro medio social, ya que aprendiendo a escuchar aprendemos y hemos de 

disfrutar un vocabulario extenso pero ahí el docente siempre tendrá que incentivar al niño las 

cosas que son buenas donde el niño tendrá que escuchar para aprender lo que debe saber para 

su propio bien, el docente deberá enseñarles con actividades lúdicas para que aprendan a 

distinguir a liberar preguntas y respuestas simples y complejas, también le estimula ciertas 

actividades a ser curioso a sorprender y también posiblemente a buscar soluciones para ciertos 

problemas cotidianos que encontrara en el camino de la vida. 

2.25. ESTIMULACIÓN 

Hay áreas relacionadas directamente con la adquisición del lenguaje que es preciso estimular, ya que 

abarcan todos los aspectos que inciden en la evolución del habla. En concreto, tiene gran importancia la 

psicomotricidad. Además de la psicomotricidad, básica para un desarrollo equilibrado, se deberán 

desarrollar una serie de actividades ligadas directamente a la expresión oral, como son las "narraciones", 
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"las dramatizaciones o juegos sencillos de rol", los "juegos de palabras", "adivinanzas", "canciones", 

"poesías sencillas" (Gutierrez, Elena, 1996 s/p).  

 

Para estimular a nuestros niños y niñas  en la expresividad oral como docentes debemos 

comprender  los aspectos que incurren en el habla y su evolución, teniendo en cuenta que la 

psicomotricidad es muy importante en este aspecto en la expresividad oral el docente debe 

crear un ambiente tranquilo y de confianza estimular a  los niños y niñas donde  puedan 

empezar a dar a conocer sus sentimientos, pensamientos e ideas para esto la docente tendrá que  

sujetar ciertas actividades directamente con la expresividad oral por ejemplo la narraciones de 

cuentos, retahílas, canciones, poesías cortas, juegos  sobre cuentos narrados, juego de palabras, 

adivinanzas cortas y sencillas para que así los niños tengan más confianza de expresarse. 

2.26. IMPORTANCIA 

Además, descubren el poder de la creatividad, cuando se les leen cuentos y se les posibilita el contacto 

con los libros desde que son bebés, reciben innumerables beneficios, que van desde crear un lazo afectivo 

muy especial con quien les lee hasta ampliar su lenguaje y desarrollar mejores habilidades comunicativas 

(Rojas, Catalina, 2015,s/p) 

 

Es importante leer cuentos tanto a nuestros hijos como a nuestros niños y niñas  de las 

instituciones ya que aquello les ayuda en gran manera para  socializar y que su lenguaje y 

expresividad sea mas fluida, tambien les ayuda en  engrander su imaginacion y eso les ayudara 

a aumentar su vocabulario que eso les ayudara  a incrementar mas y mas en su diario vivir para 

darse a entender ante la sociedad. 

2.27. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

Variable independiente:El Cuento La  Caperucita Roja 

Variable dependiente:La expresividad oral de los niños y niñas de 4 a 5 año
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación debido a su naturaleza se apoyara en la búsqueda de datos 

documentales de libros, artículos, revistas, tesis, páginas web, sobre el tema El Cuento La  

Caperucita Roja en la expresividad oral de los niños y niñas  de 4 a 5 años para lo cual se aplicara la 

técnica de observación y la ficha de observación para levanta la información en el sitio donde 

se da el fenómeno de investigación por esta razón la presente investigación es de campo, 

bibliográfica y documental. 

3.2. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICA 

Se examinó la mayor información bibliográfica, artículos científicos, investigaciones, 

proyectos donde propongan y exista relación en las dos variables: 

El Cuento la Caperucita Roja y la expresividad oral en niños y niñas de 4 a 5 años para poder 

realizar el Marco Teórico seguro que respalde la investigación para guiarnos y explicar los 

resultados en todo el proceso investigativo. 

3.3INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Fue un trabajo investigativo, directamente se trabajó y se ejecutó   el proceso a investigar   

con los: estudiantes, padres de familia,  docentes  del centro Educativo ˝Pequeño Paraíso ̏ 

utilizando técnicas  investigativas  como las encuestas.  

3.4. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación dentro de la metodología se consideró los niveles o tipos de 

investigación, que por sus propias características son exploratorios, descriptivos, asociación de 

variable, explicativo. 

 



 

36 

 

 

3.4.1. Exploratorio 

Teniendo en consideración que el Centro Educación Inicial Pequeño Paraíso, es una 

Institución  que tiene varios años de servicio a la comunidad Chimboracense, lograremos saber 

si se aplica o no este tipo  de recurso  como es  El Cuento de la Caperucita Roja en la 

expresividad oral de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

3.4.2. Descriptivo 

Se describió  las técnicas   metodológicas  utilizadas en la enseñanza de aprendizaje  de la 

institución  dicha, así como también  se analizó las competencias alcanzadas  por los 

estudiantes. 

3.4.3. Asociación de variables 

Vamos  a interrelacionar las dos variables para que el proyecto se pueda dar una buena 

solución. 

3.4.4. Explicativo 

En este tipo  de investigación   se sitúa la  verificación   de la hipótesis  planteada  dentro 

del marco teórico, teniendo en cuenta lo importante que ayuda científicamente al estudio. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1. Población 

El Centro de Educación Inicial Pequeño Paraíso cuenta con una población 18 niños /as18 

padres de Familia  y 6 docentes. 
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Tabla 1 

Población 

 

 

 

 

Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo

Población  Porcentaje 

Niños y niñas de 4-5 años 18 91 % 

Docentes  2 9 % 

Total 20 100 % 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2 

Variable independiente: El cuento de Caperucita Roja 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items 
Técnica e 

Instrumento 

Los cuentos son una 

estrategia metodológica 

idónea para trabajar en inicial 

porque que facilita el proceso 

de enseñanza aprendizaje ya 

que a través de ellos no solo se 

favorece en las áreas de 

desarrollo sino que también 

ayudan a los infantes a 

desarrollar habilidades de 

atención, concentración, 

escucha activa 

Estrategia 

metodológica  

 

 

Enseñanza 

aprendizaje  

 

 

 

 

 

Escucha 

activa 

 

 

 

Recurso 

 

Planificación  

 

Procedimiento  

 

Juego  

 

 

 

Atención 

Sentimientos 

1. ¿El material didáctico es 

llamativo para el cuento la 

caperucita roja  y es muy  

importantes dentro del aula? 

2. ¿En la planificación se considera  

el manejo  de cuentos infantiles 

como la caperucita roja? 

3. ¿En el desarrollo del cuento la 

Caperucita Roja se promueve la 

técnica de juego? 

4. ¿El cuento La Caperucita Roja 

aumenta el nivel de atención? 

5. ¿Al contar el cuento  

La Caperucita Roja los niños 

expresan sentimientos? 

Técnica: 

Obsevacion 

 

 

Instrumentos: 

de cotejos  
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Poblacion y muestra Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

 

Tabla 3 

Variable dependiente: Expresividad Oral 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items 
Técnica e 

Instrumento 

Proceso coordinado donde se 

poneen evidencia la 

manifestación de  

pensamientos y el deseo de 

expresar en forma clara y 

entendible las ideas ya que la 

palabra viene a ser un medio de 

comunicación. 

Proceso coordinado 

 

 

Manifestación de 

pensamientos  

 

 

Medio de 

comunicación. 

Fortalecer  

 

 

 

Pensamientos  

Ideas  

 

Palabra  

 

Procedimiento 

 

 

1. ¿Mediante los cuentos se fortalece a los niños la 

expresividad oral?  

2. ¿Cree usted que al contar cuentos los niños dan a conocer 

sus sentimientos? 

3. ¿Considera usted que los niños al escuchar cuentos 

expresan sus ideas oralmente? 

4. ¿Por medio de imitacion de sonidos que escucharon en 

momento del cuento los niños reconocen nuevas palabras? 

5. ¿Sera necesario tener un procedimiento correcto para 

contar cuentos para que tengan una buena expresividad?  

Técnica:Obsevacion 

 

Instrumentos: 

Lista de cotejos  

 

Tema: Población y muestra Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo  
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3.7 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Tabla 4 

Preguntas 

PREGUNTAS BÁSICAS  EXPLICACIÓN  

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? 

Los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro Infantil 

˝Pequeño Paraíso”, 

Docentes del Centro de educación inicial ˝Pequeño 

Paraíso”  

3. ¿Sobre qué aspectos? 
El Cuento la Caperucita Roja  

Expresividad Oral 

4. ¿Quién?  ¿Quiénes? La investigadora: Jeanneth Quishpi Criollo 

5, ¿Cuándo? Abril – Septiembre 2016 

6. ¿Dónde? Centro de Educación Inicial ˝Pequeño Paraíso” 

7. ¿Cuántas veces? Dos 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Ficha de Observación 

9. ¿Con qué? 
Ficha de observación 

Cuestionario 

10. ¿En qué situación? En las                         aulas  de la institución 

Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 
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3.8. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para que los datos obtenidos tengan validez dentro de la investigación se basó en las técnicas 

de observación y entrevista; y una vez registradas tanto en la ficha de observación como en el 

cuestionario se procederá al análisis de la información que sustenta el presente proyecto de la 

investigación de la siguiente manera: 

1. Revisión crítica de la información recopilada 

2.  Clasificar por preguntas  

3.  Revisión y análisis 

4. Organizar la  información 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL ˝ PEQUEÑO PARAISO  ̏

La entrevista  se ejecutó a dos docentes  del centro de Educación Inicial Pequeño Paraíso que 

se encuentran  delegadas a los niños de 4 a 5 años contestando nuestras preguntas  para examinar 

los resultados que nos ayuden  a determinar  lo importante  del cuento de la Caperucita Roja en la 

expresividad oral. 

Tabla 5 

Análisis 

1. ¿Usted como docente cree  que el material didáctico debe ser llamativo para contar el cuento de la Caperucita 

Roja dentro del aula? 

DOCENTE 1. Si porque así los niños y niñas prestan más 

atención en momento de la narración del cuento. 

DOCENTE 2. Si porque eso despierta la creatividad y el 

interés en los niños y niñas en momento de la narración del 

cuento. 

EN CONCLUSIÓN.  La  primera docente nos dice que el material debe ser llamativo porque  así el niño y la niña presta 

atención durante la narración del cuento, la segunda docente nos dice que también   despierta la creatividad  y el interés  

del niño y la niña  en momento de la narración del cuento. 

 

2. ¿Cómo docente cree que es importante planificar  cuentos infantiles tales como  la Caperucita Roja? 
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DOCENTE 1. Si  porque  mediante  los cuentos los 

niños y niñas aprenden  valores y su comportamiento 

mejora. 

DOCENTE 2. Si porque  les ayuda a mejorar  su conducta y 

aprenden valores. 

EN CONCLUSIÓN.  La primera docente nos dice  que si hay que planificar para contar cuentos ya que así los niños y 

niñas aprenden valores  y mejoran su comportamiento, la segunda docente también nos dice que si ya que ellos aprenden 

valores y mejoran en muchos casos sus conductas dentro y fuera del aula y también en sus hogares. 

 
3. ¿Usted como docente cree que se desarrolla  técnicas de juego  en el cuento de la Caperucita Roja? 

 

DOCENTE 1.  Si porque mediante el juego  desarrollan  

más la motricidad gruesa. 

DOCENTE 2. Si porque así les ayuda a desarrollar  su 

motricidad gruesa. 

EN CONCLUSIÓN. Aquí las dos docentes están de acuerdo que en el cuento la caperucita roja se desarrolla técnicas de 

juego y que eso les ayuda mucho en su motricidad gruesa ya que tiene su cuerpo en movimiento y les trae muchas 

enseñanzas y un gran aprendizaje. 

4. ¿El cuento la Caperucita Roja acrecienta el nivel de atención en los niños y niñas durante su narración? 

 

DOCENTE 1. Si porque  es un cuento tradicional  y a los 

niños y niñas  les llama mucho la atención.  

DOCENTE 2. Si porque  es un cuento que les despierta la 

atención. 

EN CONCLUSIÓN. La primera docente nos dice que si acrecienta el nivel de atención en los niños y niñas ya que el 

cuento es tradicional, la segunda docente  nos dice que estos cuentos les despierta y les  llama mucho la atención y la 

intriga del no saber qué pasa con el lobo feroz y la abuelita y la caperucita roja que es una niña 

 

5. ¿Usted como docente cree que al contar el cuento  La Caperucita Roja los niños y niñas expresan sentimientos 

con sus compañeros? 

DOCENTE 1. No porque en el cuento  no expresan 

sentimientos  ni afectividad. 

DOCENTE 2. No  porque  en el cuento  no existe esos 

sentimientos  que les ayuden  a expresar  con sus amigos. 

EN CONCLUSIÓN. Las dos docentes no están de acuerdo que los niños y niñas no expresan los sentimientos con sus 

compañeros después de escuchar el cuento de la caperucita roja ya que dicen que no  existen esos sentimientos  para 

expresar con los compañeros de aula. 

6. ¿Cree usted que mediante  los cuentos  se fortalece la expresividad oral en los niños? 
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DOCENTE 1. Si porque  los niños y niñas se socializan 

más con los demás y así responden lo que se les 

pregunta. 

DOCENTE 2. Si porque  los niños y niñas responden y 

preguntan lo del cuento. 

EN CONCLUSIÓN. La primera docente nos dice que los cuentos fortalece la expresividad oral ya que así se socializan 

con más facilidad  con los demás compañeros y con la sociedad que les rodea también dice que  responden a las preguntas 

que se les realiza, la segunda docente  también nos dice que si ya que para ellos es más fácil responder a las preguntas que 

se les realiza. 

 

7. ¿Cómo docente cree usted que al narrar el cuento la caperucita roja los niños pueden dar a conocer sus 

sentimientos cuando se les pregunta? 

DOCENTE 1. Si porque al momento de preguntar  

sobre el cuento  los niños y niñas expresan  sus 

sentimientos ya puede ser por miedo o felicidad. 

DOCENTE 2. Si porque al momento  de preguntarlo  ellos  

expresan  lo que les paso o sintieron durante la narración del 

cuento. 

EN CONCLUSIÓN. La primera docente dice que si  los niños y niñas si expresan sus sentimientos que puede ser de 

miedo  o felicidad dependiendo como se les cuente el cuento, la segunda docente nos dice  que sí que los niños y niñas 

responden y se expresan los sentimientos que sintieron durante la narración del cuento. 

8. ¿Considera usted como docente que los niños y niñas  al escuchar cuentos expresan sus ideas oralmente? 

DOCENTE 1. Si porque los niños y niñas comparan 

mediante cuentos  lo que están sintiendo en ese momento. 

DOCENTE 2. Si porque  los niños y niñas  se cuentan  sobre 

el cuento leído. 

EN CONCLUSIÓN. La primera docente nos dice que sí que los niños y niñas expresas sus ideas oralmente y comparan  

lo del cuento y lo que sintieron en ese momento, la segunda docente nos dice que  si porque los niños y niñas se cuentan 

entre si sobre el cuento que se les ha leído. 

9. ¿Por medio de imitación de sonidos  que escucharon al momento del cuento los niños y niñas   acrecentaran su 

vocabulario? 

DOCENTE 1. Si porque  al momento de escuchar  el 

cuento  los niños y niñas imitan sonidos. 

DOCENTE 2.Si porque los niños y niñas al momento de 

contar  el cuento ellos imitan los sonidos y mueven su boquita. 

EN CONCLUSIÓN. Las dos docentes están de acuerdo en que  la imitación de sonidos acrecienta el vocabulario de los 

niños y niñas ya que dicen que ellos escuchan y repiten y al repetir mueven su boquita y también forman nuevas palabras 

en su vocabulario. 

10. ¿Sera necesario tener un procedimiento  correcto para contar cuentos para que los niños y niñas  tengan una 

buena expresividad oral? 

DOCENTE 1. No porque  es necesario contar cuentos   

de diferentes maneras.   

DOCENTE 2. No porque  el niño y la niña  hay que saber  

llegar  de diferentes maneras. 

EN CONCLUSIÓN. Las dos docentes no están de acuerdo que para contar cuentos hay que tener un procedimiento ya 

que dicen que para eso hay que llegar a los niños y niñas de diferentes maneras ya que ellos se cansan de escuchar de una 

sola forma el cuento entonces dicen que las docentes deben buscar diferentes maneras de contar un cuento, es por eso que 

dicen que  no hay un procedimiento a seguir. 

Entrevista a docente Elaborado: Jeanneth Quishpi Criollo 
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         FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL ˝ PEQUEÑO PARAISO  ̏

Esta ficha de observación  se ejecutó  en el Centro de Educación Inicial ˝Pequeño Paraíso ̏ a 29 

niños y niñas los que se encuentran en un rango de 4 a 5 años para poder realizar y verificar  los 

problemas y dar resultados a los errores que encontramos  al contar el cuento la caperucita roja en 

su expresividad oral esperando que nos sirva para dar respuestas a nuestras preguntas. 
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Pregunta 1. ¿El niño y la niña disfrutan  del material  didáctico cuando es llamativa en 

momento de la narración del cuento la caperucita roja? 

Tabla 6 

Disfruta el material didáctico en el cuento la Caperucita Roja 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

SI 25 86% 

NO  4 14% 

TOTAL  29 100% 

Ficha de Observación Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Gráfico 5 

Disfruta el material didáctico en el cuento la Caperucita Roja 

 

Elaborado: Jeanneth Quishpi Criollo 

Análisis: De los 29 niños que concierne la ficha de observación realizada el 86% si disfrutan 

del material didáctico presentado por la docente en el momento de la narración del cuento la 

caperucita roja y el 14% encontramos que no disfrutan del material didáctico presentado por la 

docente el momento de contar el cuento de la caperucita roja. 

Interpretación: Se logra confirmar  que la mayoría  de estudiantes si disfrutan del material 

didáctico presentado por la docente en momento de la narración del cuento la caperucita roja. 

 

 

 

SI
86%

NO
14%

0% 0%

PREGUNTA 1
Disfruta el material didáctico en el cuento la 

Caperucita Roja

SI

NO
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Pregunta 2. ¿El niño y la niña disfrutan  del cuento la caperucita roja que la docente planifico 

para la narración. 

Tabla 7 

Disfruta el  cuento la caperucita roja que la docente ha planificado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

SI 25 86% 

NO  4 14% 

TOTAL  29 100% 

Ficha de Observación Elaborado por: JeannethQuishpi Criollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Tema:¿Análisis: De 29 niños y niñas que se ha realizado la ficha de observación se ha podido 

ver que el 86% de estudiantes disfrutan del cuento como lo ha planificado la docente para narrarlo 

y un 14% de estudiantes no  disfrutan como la docente planifico para narrarles el cuento. 

Interpretación: Se puede ver  y evidenciar que la mayoría de los niños y niñas si disfrutan 

cómo ha planificado la docente para narrarles el cuento de la caperucita roja lo cual es muy 

importante porque les ayudara a los niños y niñas a mejorar su expresividad oral ya que el cuento 

planificado les ayudara ya que conocerá nuevas palabras e ira aumentando su vocabulario, también 

le ayudara para que el niño y niña se vaya socializando más con sus compañeros, familiares, y el 

medio social que lo rodea ya que con cada cuento que la docente le vaya narrando el niño y la niña 

ira desarrollando su lenguaje y su expresividad oral.  

SI 
86%

NO
14%

0%
0%

PREGUNTA 2. 

Disfrutan  del cuento la caperucita roja 

que la docente planifico para la narración. 

SI

NO

Gráfico 6 

Disfruta el  cuento la caperucita para la narración? 
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Pregunta 3. ¿  El niño y la niña desarrollan técnicas de juegos al escuchar  el cuento la 

caperucita roja? 

Tabla 8 

Desarrollan técnicas de juegos al escuchar  el cuento la caperucita roja 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

SI 3 10% 

NO  26 90% 

TOTAL  29 100% 

Ficha de Observación Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Gráfico 7 

¿Desarrollan técnicas de juegos  al escuchar el cuento de la caperucita roja? 

 

Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Análisis: De 29 niños y niñas que se ha realizado la ficha de observación se ha podido ver que 

el 10% de estudiantes realizan técnicas de juegos al escuchar el cuento la caperucita roja  y un 90% 

de estudiantes no  realizan técnicas de juegos después que han  escuchado el  cuento de la 

caperucita roja. 

Interpretación: Se puede ver  y evidenciar que la mayoría de los niños y niñas no desarrollan 

técnicas de juegos después de haber escuchado el cuento de la caperucita roja, ahí donde la docente 

juega un papel muy importante ya que debe motivar al niño y la niña para realizar juegos con los 

temas de los cuentos narrados ya puede ser imitando el mismo cuento en diferentes formas o 

maneras de llegar a nuestros pequeños, ya que si no juega el niño no socializa, en donde esto no 

les  incitara al niño o niña a ser más social y tener más comunicación con los demás 

SI
10%

NO
90%

0% 0%

PREGUNTA. 3 

Desarrollan tecnicas de juegos  al escuchar el cuento 

de la caperucita roja 

SI

NO
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Pregunta 4. ¿El niño y la niña al escuchar el cuento de la caperucita roja  acrecientan su nivel 

de atención  durante la narración?  

Tabla 9 

¿Al escuchar el cuento la caperucita roja acrecientan su nivel de atención? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

SI 22 73% 

NO  8 27% 

TOTAL  29 100% 

Ficha de Observación Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Gráfico 8 

 ¿Al escuchar el cuento de la caperucita roja  acrecientan su nivel de atención? 

 

Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Análisis: De 29 niños y niñas que se ha realizado la ficha de observación se ha podido ver que 

el 73% de niños y niñas al escuchar  el cuento la caperucita roja  acrecientan su nivel de atención  

en el momento de la narración, y un 27% de niños y niñas  no tienen  el interés de poner atención 

en el momento de la narración del cuento. 

Interpretación: Se puede ver  y evidenciar que la mayoría de los niños y niñas si les interesa la 

narración del cuento de la caperucita roja es por eso su interés ya que para que su interés se 

acreciente con cada cuento narrado la docente debe narrarles con materiales que le llame la 

atención que sean coloridos, dramatizando cada palabra  que narra interiorizando profundamente 

en el cuento para que a los pequeños se más llamativo y su nivel de atención por los cuentos 

crezcan más y más.  

SI
73%

NO
27%

0%

0%

PREGUNTA 4. 

Al escuchar el cuento de la caperucita roja  

acrecientan su nivel de atención

SI

NO
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Pregunta 5.¿El niño y la niña al contar el cuento  la caperucita roja  expresa sus sentimientos 

con sus compañeros de clases? 

Tabla 10 

¿Al contar el cuento  la caperucita roja  expresa sus sentimientos con sus compañeros de clases? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

SI 27 93% 

NO  2 7% 

TOTAL  29 100% 

Ficha de Observación Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Gráfico 9 

¿Al contar el cuento  los niños expresan sus sentimientos con los compañeros de clases? 

 

Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Análisis: De 29 niños y niñas que se ha realizado la ficha de observación se ha podido ver que 

el 93% de niños y niñas al escuchar  el cuento la caperucita roja  expresan sus sentimientos con 

sus compañeros de clases, y un 7% de niños y niñas  no expresan sus sentimientos con sus 

compañeros de clase de lo que escucharon del cuento, el demostrar sus sentimientos y conversarlos 

con los demás es buena ya que así el niño o la niña aprenden a socializar con los demás y no se 

encierran en su mundo de soledad y tristeza. 

Interpretación:Se puede ver  y evidenciar que la mayoría de los niños y niñas si  expresan sus 

sentimientos con sus compañeros y así ellos poco a poco irán darán a conocer los sentimientos que 

sientan del cuento que la docente les narro ya puede ser de alegría de nostalgia o de tristeza para 

esto la docente  debe desde un principio del cuento incentivarle que ponga atención al cuento y 

fijarse como se comunica con sus compañeros sobre el cuento escuchar lo que dicen y lo que 

sienten si les gusto o no. 

SI
93%

NO
7%0%0%

PREGUNTA 5. 

Al contar el cuento  los niños expresan 

sus sentimiento con los compañeros de 

clases.

SI

NO
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Pregunta 6.¿El niño y la niña mediante los cuentos infantiles fortalecen su expresividad oral? 

Tabla 11 

¿Mediante los cuentos infantiles se fortalecen la expresividad oral? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

SI 22 73% 

NO  8 27% 

TOTAL  29 100% 

Ficha de Observación Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Gráfico 10 

¿Mediante los cuentos infantiles se fortalece  la  expresividad oral? 

 

Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Análisis: De 29 niños y niñas que se ha realizado la ficha de observación se ha podido ver que  

el 73% de niños y niñas que mediante los cuentos infantiles fortalecen  su expresividad oral, y un 

27% de niños y niñas  no fortalecen  la expresividad oral con los cuentos infantiles. 

Interpretación: Se puede ver  y evidenciar que la mayoría de los niños y niñas si les ayuda los 

cuentos en el mejoramiento de la expresividad oral en los niños y niñas ya que ellos relataran a su 

manera el cuento narrado ya sea a sus compañeros familiares y vecinos, pero para esto cada cuento 

que la docente narre debe ser llamativo contener colores vivos para que al niño le atraiga la 

concentración y pueda poner atención, también dejando que cada uno de ellos expresen lo que 

sintieron al escuchar el cuento. 

 

 

SI
73%

NO
27%

0%

0%

PREGUNTA 6.

Mediante los cuentos infantiles se fortalece  la  

expresividad oral

SI

NO
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Pregunta 7. ¿El niño y la niña dan a conocer sus sentimientos a través del cuento la caperucita 

roja cuando se le hace preguntas? 

Tabla 12 

¿Dan a conocer sus sentimientos a través del cuento la caperucita roja cuando se le hace preguntas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

SI 20 69% 

NO  9 31% 

TOTAL  29 100% 

Ficha de Observación Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Gráfico 11 

¿Dan a conocer  sus sentimientos  a través  del cuento la caperucita roja cuando se le pregunta? 

 

Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Análisis: 20 niños y niñas que pertenece al 63% que dan a conocer sus sentimientos a cerca del 

cuento cuando se le pregunta y de 9 niños y niñas que corresponde al 31% que no  dan a conocer 

sus sentimientos al preguntarles y se quedan callados. 

Interpretación: Se puede ver  y evidenciar que la mayoría de los niños y niñas si les ayuda los 

cuentos a dar a conocer los sentimientos de lo que ellos piensan del cuento narrado por la docente 

ya que cada niño o niña va pensar de forma diferente y va sentir diferente que los demás, en donde 

se expresara cómo se siente feliz, triste según como cada uno de ellos se sientan. 

 

 

 

SI
69%

NO
31%

0%

0%

PREGUNTA 7.

Dan a conocer  sus sentimientos  através del 

cuento la caperucita roja cuando se le pregunta.

SI

NO
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Pregunta 8. ¿El niño y la niña al escuchar el cuento la caperucita roja expresan sus ideas 

oralmente? 

Tabla 13 

¿Al escuchar el cuento la caperucita roja expresan sus ideas oralmente? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

SI 19 14% 

NO  10 86% 

TOTAL  29 100% 

Ficha de Observación Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Gráfico 12 

¿Al escuchar  el cuento de la caperucita roja  expresa sus ideas oralmente? 

 

Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Análisis: 19 niños y niñas que pertenece al 14% que Al escuchar  el cuento de la Caperucita 

Roja  expresa sus ideas oralmente cuando se le pregunta después de la narración, y de 10 niños y 

niñas que corresponde al 86% que no  expresan sus ideas oralmente después de la narración del 

cuento de la caperucita roja. 

Interpretación: Se puede ver  y evidenciar que la mayoría de los niños y niñas no expresan 

oralmente sus ideas después de la narración del cuento la caperucita roja puede ser por muchas 

causas una de esa que la docente no le da la confianza suficiente como para que el niño o la niña 

dé a conocer lo que siente o lo que piensa del cuento narrado, también porque el niño puede  ser 

tímido o la maestra no le motiva para que el niño o la niña se exprese libremente. 

 

0%

0%

SI
14%

NO
86%

PREGUNTA 8. 

Al escuchar  el cuento de la caperucita roja  

expresa sus ideas oralmente

SI

NO
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Pregunta 9. ¿El niño y la niña imita sonidos  que escucharon  en momento  del cuento  

acrecienta su vocabulario? 

Tabla 14 

¿Imita sonidos  que escucharon  en momento  del cuento  y acrecienta su vocabulario? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

SI 25 86% 

NO  4 14% 

TOTAL  29 100% 

Ficha de Observación Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Gráfico 13 

¿Imita sonidos  que escucharon  en momento del cuento y acrecienta  su vocabulario? 

 

Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Análisis: 25 niños y niñas que pertenece al 86% que Imitan  sonidos  que escucharon  en 

momento del cuento y acrecienta  su vocabulario, y 4 niños y niñas que corresponde al 14% que 

no   imitan sonidos  al terminar de escuchar la narración y no aumentan su vocabulario.  

Interpretación:Se puede ver  y evidenciar que la mayoría de los niños y niñas si imitan sonidos 

y aumentan  palabras a su vocabulario y mejoran su expresividad oral, la docente juega un papel 

importante para que nuestros pequeños imitan sonidos sin tener recelo alguno para eso se debe 

motivar a los niños y en momento de la narración. 

 

 

0%0%

SI
86%

NO
14%

PREGUNTA 9. 

Imita sonidos  que escucharon  en momento del cuento 

y acrecienta  su vocabulario

SI

NO
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Pregunta 10. ¿El niño y la niña miran y escucha con atención al procedimiento el 

procedimiento  que realiza la docente para contar  cuentos  para que tenga una buena expresividad 

Tabla 15 

¿Mira y escucha con atención al procedimiento el procedimiento  que realiza la docente para contar  cuentos  para 

que tenga una buena expresividad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

SI 20 69% 

NO  9 31% 

TOTAL  29 100% 

Ficha de Observación Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Gráfico 14 

¿Mira y escucha con atención el procedimiento que realiza la docente  para contar cuentos  para que tengan una 

buena  expresividad? 

 

Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Análisis: 20 niños y niñas que pertenece al 69% que mira y escucha con atención el 

procedimiento que realiza la docente  para contar cuentos  para que tengan una buena  

expresividad, y 9 niños y niñas que corresponde al 31% que no mira y escucha con atención el 

procedimiento lo que realiza la docente  para contar cuentos  para que tengan una buena  

expresividad.  

Interpretación: Se puede ver  y evidenciar que la mayoría de los niños y niñas si miran y 

escuchan con atención el procedimiento de la docente en momento de la narración es claro y 

evidente que los niños no saben lo que es un procedimiento pero escuchan con atención y miran 

lo que su maestra realiza ya que para lograr esto la docente debe ser creativa con los materiales 

que presenta la narración del cuento. 

0% 0%

SI
69%

NO
31%

PREGUNTA 10. 

Mira y escucha con atención el procedimiento que 

realiza la docente  para contar cuentos  para que 

tengan una buena  expresividad.

SI

NO
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4.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.2.1. Tema 

“El cuento la  caperucita roja en la expresividad oral de los niños y niñas de 4 a 5 años del 

Centro de Educación Inicial “Pequeño Paraíso” del cantón Riobamba Provincia de Chimborazo.” 

4.2.2. Variables: 

Variable independiente: El cuento la  caperucita 

Variable dependiente: La expresividad oral de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

4.2.3. Planteamiento de la hipótesis 

H 1: El cuento la  caperucita roja incide en la expresividad oral de los niños y niñas de 4 a 5 

años del Centro de Educación Inicial “Pequeño Paraíso” del Cantón Riobamba Provincia de 

Chimborazo 

H 0: El cuento la  caperucita roja no incide en la expresividad oral de los niños y niñas de 4 a 5 

años del Centro de Educación Inicial “Pequeño Paraíso” del Cantón Riobamba Provincia de 

Chimborazo 

4.2.4. Selección del nivel de significación 

Se utiliza el nivel de confiabilidad del 0.05 (corresponde al 95%) 

4.2.5. Prueba Chi Cuadrado 

La fórmula es 

𝒙𝟐 = ∑
(𝒇𝒆  −𝒇𝒐)𝟐

𝒇𝒆
                                  (1) 

En donde 

x2= Chi Cuadrado 

∑= Sumatoria 

𝒇𝒆  = Frecuencias esperadas 
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𝒇𝒐 = Frecuencias observadas 

Nivel se significancia = 0.05 

Selección del nivel de significación  

Se utiliza el nivel de confiabilidad del 0.05 (corresponde al 95%) 

4.2.5.1. Prueba Chi Cuadrado 

La fórmula es: 

𝒙𝟐 = ∑
(𝒇𝒆  − 𝒇𝒐)𝟐

𝒇𝒆
 

En donde 

𝒙𝟐 = Chi Cuadrado 

∑=Sumatoria 

𝒇𝒆  = Frecuencias esperadas 

𝒇𝒆   = Frecuencias observadas 

Nivel se significancia = 0.05 

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 X2t) 

es 7,82 
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4.2.6. Frecuencias Observadas 

Gráfico 15 

 Tabla de distribución Chi Cuadrado 

 

 Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo  

2.7. 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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4.3. RECOLECCIÓN DE DATOS Y CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

4.3.1. Frecuencias observadas 

Tabla 16 

Frecuencias observadas (O) 

Preguntas ALTERNATIVAS 

 SI  NO TOTAL 

Pregunta 3. ¿El niño y la niña desarrollan 

técnicas de juegos al escuchar  el cuento la 

caperucita roja? 

3 26 29 

Pregunta 4. ¿El niño y la niña al escuchar el 

cuento de la caperucita roja  acrecientan su 

nivel de atención  durante la narración?  

22 8 29 

Pregunta 7.   ¿El niño y la niña dan a conocer 

sus sentimientos a través del cuento la 

caperucita roja cuando se le hace preguntas? 

20 9 29 

Pregunta 8.    ¿El niño y la niña al escuchar el 

cuento la caperucita roja expresan sus ideas 

oralmente? 

4 25 29 

TOTAL 49 68 116 

 0,4224 0,5862  

Encuesta Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 
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4.3.2. Resultado de las frecuencias observadas y esperadas 

Tabla 17 

Frecuencias esperadas (E) 

Preguntas ALTERNATIVAS 

 SI  NO 
TOTA

L 

Pregunta 3. ¿El niño y la niña desarrollan 

técnicas de juegos al escuchar  el cuento la 

caperucita roja? 

12,3 17,0 29,3 

Pregunta 6. ¿El niño y la niña mediante los 

cuentos infantiles fortalecen su expresividad 

oral?  

12,3 17,0 29,3 

Pregunta 7. ¿El niño y la niña dan a conocer sus 

sentimientosa través del cuento la caperucita 

roja cuando se le hace preguntas? 

12,3 17,0 29,3 

Pregunta 8. ¿El niño y la niña al escuchar el 

cuento la caperucita roja expresan sus ideas 

oralmente? 

12,3 17,0 29,3 

TOTAL 49,0 68,0 117,0 

Encuesta Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

4.4. CÁLCULO CHI CUADRADO X2 

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. 
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Tabla 18 

Cálculo del Chi Cuadrado 

O E O - E 
(O-

E)2 
(O-E)2/E 

3 12,3 -9,3 85,6 6,98469 

26 17,0 9,0 81,0 4,76471 

22 12,3 9,8 95,1 7,76020 

8 17,0 -9,0 81,0 4,76471 

20 12,3 7,8 60,1 4,90306 

9 17,0 -8,0 64,0 3,76471 

4 12,3 -8,3 68,1 5,55612 

25 17,0        8,0                64,0                    3,76471 

117 117 Chi Cuadrado 42,26291 

Encuesta Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Gráfico 16 

Representación Gráfica 

 

Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

4.5. Regla de decisión 

Como X2t tabulado 7,82  es menor que el Chi Cuadrado calculado X2c es de 42,26291se 

rechaza la Hipótesis nula Ho y se acepta la H1 es decir: El cuento la  caperucita roja en la expresividad 

oral de los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial “Pequeño Paraíso” del cantón 

Riobamba Provincia de Chimborazo. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• En mi investigación he podido llegar a la conclusión que el cuento de la caperucita roja 

en la expresividad oral en niños y niñas de 4 a 5 años puede ser  una ayuda en nuestros 

pequeños para poder  fomentar la habilidad a la lectura por medio de cuentos y  

pictogramas así poder ayudar en el desarrollo de su lenguaje. 

 

• Se analizó que para la expresividad oral los cuentos traen grandes ventajas dentro del 

aprendizaje tanto en los niños y niñas para así ir impulsando un pensamiento creativo y 

para el desarrollo del  lenguaje. 

 

 

• El docente  debe  dar más importancia a los cuentos infantiles  en los momentos de  sus 

clases como una de sus actividades habituales  ya que los niños y niñas  irán expresando 

lo que les gusto o no del cuento leído. 

 

• Como conclusión se puede decir  que se debe  implementar dentro de la planificación 

los cuentos infantiles tales como la  caperucita r                      oja  ya que este cuento 

nos trae muchas enseñanzas para nuestros pequeños,  y se puede  utilizar  como una 

estrategia  para enseñarles los valores ya que es de  gran importancia en su convivir 

social. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda emplear el cuento de la caperucita roja como técnica para la enseñanza 

y la fluidez, desarrollo y buena expresividad oral en los niños y niñas. 

 

• Seria provechoso que los docentes siempre implementen cuentos infantiles como el 

cuento de la caperucita roja  en las planificaciones ya que es muy beneficioso para los 

niños y niñas  ya que tiene un gran conocimiento para su proceso de aprendizaje y su 

desarrollo y expresividad oral en el lenguaje. 

 

 

• La aplicación de los cuentos infantiles para el desarrollo de la expresividad oral es muy 

importante  desde un inicio  del año escolar para que poco a poco vaya incrementando 

su vocabulario de acuerdo como vaya escuchando las narraciones de los cuentos 

infantiles, también para acrecentar su creatividad y criterio propio hacia los cuentos. 

 

• El Centro Educación Inicial  deberá realizar momentos de distracción para los niños y 

niñas en la narración de cuentos ya que así les ayudara a los pequeños  a dar a conocer 

sus ideas ante los demás, sus sentimientos sus criterios propios para un buen desarrollo 

de expresividad oral. 
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6.1. RESUMEN 

El siguiente trabajo se realizó basándome a artículos científicos con respecto a mi tema de 

proyecto de investigación  viendo la necesidad de ver cómo influye el cuento de la caperucita roja 

en la motivación  para el incremento  de la atención  para lo cual se tomado  en cuenta  a los  niños 

y niñas  del centro de Educación Inicial Pequeño Paraíso  en la Provincia de Chimborazo, Ciudad 

de Riobamba consecutivamente se ejecutó búsquedas investigativas antepuesto para ejecutar el 

análisis comparativo que se realizó anteriormente, ya que la motivación para la expresividad oral 

en nuestros pequeños es muy significativa y transcendental ya que es parte de su vida entera para 

esto tiene un papel muy importante la docente y los padres de familia  ya que se debe contar 

cuentos, historias para fortalecer la expresividad oral en  nuestros pequeños ya que en esa edad es 

muy importante ayudarles y a motivarles para que se acreciente su fluidez verbal ya que así se 

podrá expresar ante las demás personas y el medio social que lo rodea la narración de cuentos 

también es muy importante para que los niños y niñas les ayude en la incrementación de la atención 

ante una narración y de ahí parta a formar diálogos, a expresar ideas, sentimientos, criterios propios 

armar palabras nuevas que acrecentaran su vocabulario y tal vez hasta ya formar oraciones lógicas  

verbalmente. 

Palabras claves: Motivación,  Narración, Atención, Expresividad oral, Fluidez verbal  
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6.2 ABSTRACT 

The following work was carried out based on scientific articles regarding my topic of research 

project looking at the need to see how it influences the tale of Little Red Riding Hood motivation 

for increasing attention for which it was taken into account children and girls from the center of 

Early Childhood Education little Paradise in the Province of Chimborazo, City of Riobamba 

consecutively investigatory searches were executed prefix to execute the comparative analysis 

made above, since the motivation for oral expression in our children is very significant and 

transcendental as it is part of your whole life for this has a very important role teachers and parents 

as they must tell stories, stories to strengthen oral expression in our small because at that age is 

very important to help and motivate them to their verbal fluency accretive as this may be given to 

other people and the social environment that surrounds storytelling is also very important for 

children to help them in the incrementing of care to a story and there split to form dialogues, to 

express ideas, feelings, build new words own criteria that will enhance their vocabulary and 

perhaps even verbally and form logical sentences. 

Keywords: Motivation, Narration, care, oral expression, verbal fluency 

6.3. TEXTO 

6.3.1. Introducción 

En la actualidad muchas de las instituciones investigan como mejorar que los niños y niñas de 

educación inicial a través de cuentos infantiles tengan una buena expresividad oral y lograr una 

buena fluidez  verbal, la narración de cuentos infantiles en esta edad es una herramienta  primordial 

en el desarrollo del lenguaje y su expresividad oral optimizando su comunicación, su dialecto, su 

capacidad cognitiva con los demás, para todo esto influye mucho el docente en todas las 

actividades que se realice mediante la narración y el proceso que se realice en la misma ya que 

deberá darles confianza seguridad en ellos mismo para que respondan a las preguntas que se les 

realice después de la narración de los cuentos infantiles, también dependerá como le motive para 

incrementar la atención en  momento de la narración  del cuento con el material didáctico que les 
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presente deberá ser llamativo de muchos colores para que así el niño y la niña no se aburra ni se 

distraiga en otras cosas, la memoria, la resistencia, la velocidad del como procesa la información 

dada, incentivara  el monitoreo de la producción en cada niño y niña. 

En el Centro de Educación “Pequeño Paraíso” he conseguido observar que no tienen mucho 

interés de narrarles cuentos como por ejemplo el cuento de la Caperucita Roja teniendo en cuenta 

que es uno de los cuentos tradicionales y que nos deja muchas enseñanzas de valores tanto a los 

hijos y a los padres, teniendo en cuenta que al futuro esto afectara a nuestros pequeños  en su 

desarrollo y expresividad oral, también puesto que tampoco ya los padres les cuentan cuentos 

infantiles ya que no tienen el conocimiento que para que les servirá esto a sus pequeños a leerles 

estos cuentos ya que en la actualidad es mundo lleno de redes sociales y se está perdiendo la 

costumbre de contar cuentos a los hijos. 

6.4 ESTADO DE ARTE 

El cuento de la Caperucita Roja es un recurso didáctico en las instituciones es un instrumento  

educativo muy significativo que actuara como intermediario  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En la Educación Inicial estamos a tiempo para que las docentes  empecemos a  responder en 

una buena educación  con valores, con calidad  y calidez hacia nuestros pequeños para así permitir  

la formación de los niños y niñas  llenos de valores hacia ellos mismos y la sociedad de aquí nace 

la necesidad de buscar recursos que admitan  crear conocimientos nuevos  sobre los cuentos 

infantiles. 

Mediante la lectura de cuentos de hadas el ser humano es transportado a un mundo de 

fantasía.14 La mayoría de ellos tienen una estructura fija: en el inicio de la historia existe un desafío 

que debe ser enfrentado; luego es superado con la ayuda de un "recurso mágico", al terminar hay 

un final feliz. Para el niño hospitalizado el desafío del cuento de hadas puede simbolizar su lucha 

contra la enfermedad y la posesión del "recurso mágico"; al terminar, hay un final feliz. Para el 

niño hospitalizado el desafío del cuento de hadas puede simbolizar su lucha contra la enfermedad 

y la posesión del "recurso mágico" (actitud psicológica positiva) es necesaria para la recuperación. 

(Soares Albano, Maria Aparecida, Correa, Ione,2011, s/p). 

En este articulo nos da a conocer la autora que los cuentos infantiles ayuda alos ninos 

hospitalizados ya que para ellos es una motivacion cada cuento para luchar contra la enfermedad 
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que ellos tengan y terminar con un final feliz que en caso de ellos seria la cura total de su 

enfermedad y les ayudara a estar felices entusiasta con cada lectura que den a los cuentos por su s 

estados de salud los niños no podran tener una vida social donde cada paciente ira menorando su 

lenguje y su expreividad pero los cuentos les ayuddara a fortalecer el lenguaje el desarrollo y su 

expresividad oral ya que con la lectura que realicen ellos tendran el habito de hablar y hasta su 

vocbulario se extendera que cuando ya salga con su recuperacion el niño del hospital, ya que los 

cuentos les transportn a los ninos a un mundo imaginario lleno de magia y de mucha alegria esto 

es donde le anima al niño a seguir luchando por su vida. 

Habitualmente la motivación académica ha sido tratada desde la perspectiva de la persona; es 

decir como una variable personal y haciendo referencia a los componentes que la integran (auto 

concepto, atribuciones causales y metas de aprendizaje, emociones, etc.), sin prestar demasiada 

atención a los factores contextuales y en el modo en que éstos pueden influir en la motivación. Sin 

embargo, es importante señalar que estas variables personales que hemos tratado están 

estrechamente condicionadas por el ambiente en el cual el niño/a desarrolla su actividad (Garcia,  

Francisco ˗ Betoret,  Fernando, 1997, s/p).   

Este articulo nos a da a conocer sobre la motivacion el aprendizaje y el rendimiento escolar   

nos dice la que la nmotivacion academica  ha sido trata desde la manera personal  se puede decir 

que la motivacion es una palanca  que agita a la conducta  de los niños y niñas  para su nivel escolar  

y su vida en sociedad tambien podemos decir  que el aprendizaje escolar  tambien viene  desde el 

palno cognitivo y de otros   aspectos motivacionales  como las intenciones los planes, las metas  

que cada niño y niña sus percepciones y creencias como han sido criados tambien esta lo  afectivo 

motivacional ya que depende mucho como se encuentran nuestros pequeños  emocinalmente para 

que su motivacion sea mas constante. 

Un conocimiento a bases de estos resultados a base de un proceso de una gran integracion con 

los compañeros dentro y fuera del aula con las propias expreiencias vividas durante una narracion 

de un cuento, tambien su conducta su comportamiento como alumno o estudiante de una 

institucion ya que la motivacion que la docente les de y les brinde antes de contar o narrar un 

cuento influira mucho en nuestros pequeños, el valos las metas del aprendizaje debe ser el motor 

fundamental para las docentes asi para dia a dia motivarles a nuestros pequeños aprender, afrontar 

sus tareas academicas  y de casa como docentes nos debemos  centrar a la meta que queremo llegar 

y como debemos motivarles para una prendizaje significativo y lleno de muchos valores, pero 
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tambien en este articulo nos hemos encontrado que muchos autores nos dice  que  la conducta  que 

muestran nuestros pequeños  depende mucho de la capacidad  que como ellos los perciben osea 

nos quiere decir lo que los docente les transmitimos a nuestros niños y niñas  de nuestras 

instituciones  de hacerles sentir que son capaces, aceptandose  y desafiandose que ellos pueden 

realizan todo lo que se les encomienda. 

Uno de los componentes  tambien importantes para la motivacion en nuestros pequeños es la  

afectividad en mometo de sus emociones ya que es habitual conversar sobre la inteligencia 

emocional esto significa que cada uno conoce  sus correctas emociones y sabe como rreegularlos  

personalmente y ante la sociedad, en el campo educativo encontamos dos tipos de emociones que 

han sido puestas atencion  la ansiedad y la de estado animoco ya que estas   han sido estudiados 

por especialostas los afectos cognitivos  ya que de aquí parte las eciones del rendimiento escolar  

y muchas de las veces dejando un lado los afectos motivacionales para salir delante de estos 

estados, tambien encontamos emociones positivas y negativas en la motivacion intrinseca y 

extrinseca,  podemos decir que la motivacion Intrinseca que es propio de la persona que tienen el 

control  y es capaz de autoreforzarse, la motivacion intrinseca positiva nos dice que es cuando el 

estudiante diusfruta haciendo la tarea y que influye mucho  para realizar lo que se encomienda  y 

termine con éxito, la emocion negativa puede producir dos maneras de motyrivaciones intrinsecas 

negativas, la primera produce tristeza, ansiedad, ira y esto pude reducir los animos de realizar una 

tarea con éxito  la segund amanera que puede producir negativamente es el acuerso de recuerdos 

pasados que pueda llevar a un aburrimiento donde nace la motivacion negativa para ejecutar sus 

deberes y talvez comprometerse cpon otras tareas de su vida cotidiana. 

La motivacion extinseca es todo lo contrario de la intrinseca, la motivacion extrinseca se 

diferencia en  emociones prospectivas y retrospectivas, las prospectivas son aquellas  que dan a 

conocer directamente  los efectos   de una buena tarea por ejemplo las buenas el alago de los 

padres, esto nos trae una gran esperanza, la ansiedad  nos dice que la esperanza es el esperar algo  

con mucha ansiedad el cuela es algo positivo porque se sabe que se va a lalegar a un final a una 

tarea bien ejecutada y con muchops exitos, en cambio la desesperanza  esto puede producir en el 

estudiante una etapa  de indefension donde su conducta,  su estado de animos o sus emociones 

reducen en su totalidad su nulacion al pensar que puede lograrlo y asi no podra culminbar su tareas 

con exitos y se sentira emocionalmente decaido.  
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Tambien encontramos  las emociones como inpacta en un estudiante en el aprendizaje  y el 

rendimiento escolar estas emociones tambien pueden ser positivas y negativas  en realizart cada 

una nde las tareas indicadas, ahí es donde entra el motivador dando motivaciones a los estudiantes 

que se encuentres negativamente decaidos, las emociones positivas se puede decir que estan 

ligados a los afectos, tambien se puede decir que esta liberados   por las  emociones  positivas y 

afectadas  a realizar sus tareas  esto puede conducir a un aumento en el rendimiento escolar, las  

emociones negativas  en las tareas escolares aqwui encontramos al aburrimiento y el niño y la niña 

necesitara  ser motivado para que el estudiante busque o tenga otra opcion  de recompensarse ya 

que el aburrimiento  reducira toda motivacion que el docente intente darle e intenbtara salir  

cognitivamente de sus tareas escolares de ahí sus tareas  decrecera y habra proplemas ecsolares. 

Se puede decir que las emociones tienen una gran influencia en  la manera como el niño y niña 

desarrollan su aprendizaje  e su rendimiento, pero siempre debemos tener en cuenta que aquí 

tambien juega mucho el papel de  las empociones positiva y los afectos positivos  ya que esto 

motivara a los estudiantes a seguir con sus tareas diarias personales y ante la sociedad, pero  

tambien no nos debemos de olvidar de las emociones negativas y afectos anegativos ya que esto 

tambien traera grandes consecuencias si dejamos que nuestros niños y niñas se dejen influir por 

estos sentimientos ya que les perjudicara en su rendimiento academico y la elaboracion de sus 

tareas  teniendo como insatisfaccion o ansiedad por intentar cambiar esa situacion ahí es donde 

juega mucho el papal del docente para poderle motivar y sacar adelante ala estudiante sin 

olvidarnos que tambien aquí tiene un papel muy importante los padrs de familai de motivarles 

desde casa para que ellos puedan superar cualquier incoveniente con sus tareas y rendimiento 

escolar, 

Normalmente la motivacion academica vierne desde la persona pero siempre necesita una 

motivacion por parte de las personas que se encuentren a su alrededor  ya que siempre haran 

referencia  y es uno de los componente sprincipales  que integran en un estudiante es importante 

la interaccion con la sociedad esto le ayudara ya que la informacion que recibira por la personas 

que lo rodean para  conservar  cambiar su autoconcepto en su motivacion escolar,tambien debemos 

de ver la actucion del docente en aula para la motivacion de nuestros pequeños ya que debe tener 

tecnicas  motivacionales  variadas pero siempre cuando deben encontararse dentro del amrco 

conceptual, psicologico  pedagogico ya que que muchas de las veces tendra que  involucrarse en 

la vida personal y demas factores  contextuales del estudiante, es por eso que las motivaciones que 
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realice el docente debe ser de integracion de animo para todos los alumnos para que el aprendizaje 

sea de un gran rendimiento escolar. 

El siguiente Artículo nos habla   sobre cómo mejorar la atención  y el aprendizaje de los niños 

y niñas  de una institución educativa. 

“La atención desempeña un papel importante en diferentes aspectos de la vida de las personas, 

constituyendo la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un objetivo, tenerlo en 

cuenta o en consideración” (Echavarría, Luis, s\ p). 

En la actualidad nuestros pequeños  piden los padres a los  docentes que les evaluen porque 

supuestamente tienen problemas de atencion ya que muchos padres dicen que se olvidan los utiles 

en la escuela es muy distraido, es muy lento y no le gusta hacer las tareas en casa, tambien la 

docente se da aconocer que muchos niños y niñas no llevan la tarea a la escuela, cuando se le habla 

mira a un lado y que las notas no son tan buenas como ellos se lo esperaban, la atencion  juega un 

papel muy importante en la vida de las personas ya que forma   desplazamiento  voluntario  y un 

gran entendimiento hacia el objetivo que quiere llegar, hace mucho tiempo se ha podido  notar que 

el proceso de atencion  no se precisa  ya que puede diferencia con la memoria, el pensamiento y la 

atencion no es algo propio  de la persona, ahora la atencion es mas conocida a una variedad de  

fenomenos como el estimulo propio, el interes, emociones, estado de organismo, para que todo 

esto funcione bien tambien depende del docente y de los padres de familia como sea motivados 

desde las instituciones y de los hogares ya que asi el estudiante podra responder con una atencion 

acorde a su edad tanto en la institucion y en el medio social que lo rodea, y podra realizar con 

exitos las tareas encomendadas podriamos tal vez hablar de un problema de atencion dentro de la 

institucion si el niño o niña tuviera ciertos descuidos como por ejemplos pierde las cosas para 

realizar las tareas dentro del aula, cuando se le dirige la palabra se hace el que no escucha, no 

termina sus tareas, es descuidado, tiene problemas cuando se esta dando una clase y no presta 

atencion, si se detecta alguno de estos casos  indicados se podria hablar de problema de atencion 

en los niños y niñas  lo nombrado primeramente  es algo normal que los padres de familia como 

la docente lo tomen como un bajo rendiminto escolar y una falta de atencion de parte del estudiante 

pero esto si es detectado a tiempo y tomado con mucha importancia como debe de ser los padres 

de familia deberian buscar un apoyo psicologico para poder ayudar al niño o niña para que pueda 

superar y no tenga estos problemas en su vida futura de estudiante y de parte de la docente el apoyo 

seria la motivacion donde al estudiante le haga sentir que si puede, tambien tanto en casa como en 



 

71 

 

la institucion priorizar y dar un refuerzo mas a lo temas tratados, se puede utizar premios en vez 

de castigos pero siempre y cuando dandole al niño y niña que el premio solo va recibir si se porta 

bien de verdad y si su atencion mejora tanto en clases como en casa, tambien se puede modificar 

el ambiente de clases para que el niño y niña vea algo diferente y le llame la atencion lo mismo se 

puede realizar en casa, tambien darle al niño y niña un cargo dentro del aula por ejemplo que abra 

y cierre la puerta cuando los compañeros salgan y entren del receso son, pocas de las  

recomendaciones que se podria ejecutar para que el estudiante tome cada vez mas atencion y 

responsabilidad dentro del aula de la misma manera se puede recomendar hacer en casa para que 

su  falta de atencion vaya cada vez menorando y tenga el interes suficiente para asumir las tareas 

encomendadas tanto en la institución  en la casa  y por medio de la sociedad per nunca debemos 

de olvidarnos que hay que motivarles que se les puede decir que ellos si pueden y hacerles sentir 

bien. 

6.5 MÉTODO 

6.5.1. Participantes 

Los participantes de  la siguiente investagion de proyecto   se realizo con 2 docentes del Centro 

de Educacion Inicial Pequeño Paraiso, con 29 niños y niñas del Inicial II  con la edad de 4 a 5 años, 

dando en su totalidad 31 personas que han  formado  este proyecto investigativo. 

6.5.2. Técnicas 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación  se manipulo dos tipos de tecnicas  que fueron 

la de observación y la de entrevista. La entrevista que se aplicó a las docentes  permitio obtener la 

informacion  de manera clara sencilla y conveniente, para asi poder realizar los balances  de cada 

docente entrevistada  con el unico inconveniente de tabular los datos recibidos. en la ficha de 

Observacion se puedo demostrar y evidencia los problemas que se presentaron siendo esto un 

sustento verificable para mi proyecto de investigacion de campo que se obtuvo  contacto directo  

con la poblacion  y asi se pudo trabajar  con hechos reales. 

Instrumento: Se utilizo los instrumentos de  que fueron la  ficha de observacion donde consta 

10 items con preguntas que relacionan el cuento de la caperucita roja y la expresividad oral  de las 
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cuales se obtuvo resultados de los niños y niñas, tambien se aplico la entrevista a las docentes  que 

constan de 10 preguntas que fueron seleccionadas con mucho cuidado y que sea mas entendible y 

que tenga relacion con el tema tanto con la variable dependiente y la variable independiente. 

6.5.3 Procedimiento 

Para emplear  la encuesta  como instrumento  para las docentes  se acudio al Centro de 

Educacion Inicial que se  encuentra ubicada el la Provincia de Chimborazo Canton Riobamba en 

las calles España y Venezuela, donde se pudo dialogar y se les dio a conocer  en que esta basada 

mi proyecto de investigacion,  tambien se pudo entrevistar con las docentes  para poder ir quitando 

cualquier duda que tengan. 

Para la aplicación  de la ficha de observacion como instrumento a los niños y niñas  de 4 a 5 

años  del Centro de Educacion Inicial Perqueño Paraiso  en el mes de Mayo y Junio donde se 

realizo actividades primeramente de observacion en los diferentes rincones por ejemplo en el 

rincon de video, en el rincon de lectura, en el rincon de titeres, en el rincon de simbolico,  donde 

se pudo constar que las docentes tenian el desconocimiento  de lo importante de contarles cuentos 

infantiles como por ejemplo el de la caperucita roja donde les ayudara a los pequeños a desarrollar 

fluir el lenguaje y su expresiviodad oral ante la familia, la institucion y la sociedad, el saber 

contarles un cuento antes de empezar la clase es muy motivador en nuestros pequeños. 

Despues de contar un cuento a cada inicio de clases o alguno de los rincones  se les realizaba 

preguntas para que los pequeños para que ellos respondan y asi poco a poco vayan acrecentando 

su desarrollo del lenguaje y su expresividad oral donde ahí me pude dar cuenta que los niños y 

niñas no todos responden a las preguntas no responden con sus propias ideas, ni tampoco realizan 

tecnicas de juegos a base del tema del cuento que se les  narro. 

 

 

 

 

 



 

73 

 

6.6. RESULTADOS 

 

La ficha de observacion  que se les aplico a los niños y niñas  de 4 a 5 anos del centro de 

educacion Inicial Pequeño Paraiso, donde resalta los siguientes resultados. 

 

Pregunta 3. ¿  El niño y la niña desarrollan técnicas de juegos al escuchar  el cuento la 

caperucita roja? 

 

Tabla 19 

Desarrollan técnicas de juegos al escuchar  el cuento la caperucita roja 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

SI 26 90% 

NO  3 10% 

TOTAL  29 100% 

Ficha de Observación Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Gráfico 17 

¿Desarrollan técnicas de juegos  al escuchar el cuento de la caperucita roja? 

 

 

Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

 

 

SI
10%

NO
90%

0% 0%

PREGUNTA. 3 
Desarrollan tecnicas de juegos  al escuchar el cuento 

de la caperucita roja 
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Pregunta 4. ¿El niño y la niña al escuchar el cuento de la caperucita roja  acrecientan su nivel 

de atención  durante la narración?  

Tabla 20 

¿Al escuchar el cuento la caperucita roja acrecientan su nivel de atención? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

SI 22 73% 

NO  8 27% 

TOTAL  29 100% 

Ficha de Observación Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Gráfico 18 

¿Al escuchar el cuento de la caperucita roja  acrecientan su nivel de atención? 

 

Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Pregunta 7. ¿El niño y la niña dan a conocer sus sentimientos a través del cuento la caperucita 

roja cuando se le hace preguntas? 

Tabla 21 

¿Dan a conocer sus sentimientos a través del cuento la caperucita roja cuando se le hace preguntas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

SI 20 69% 

NO  9 31% 

TOTAL  29 100% 

Ficha de Observación Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

SI
73%

NO
27%

0%0%

PREGUNTA 4. 

Al escuchar el cuento de la caperucita roja  

acrecientan su nivel de atención
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Gráfico 19 

¿Dan a conocer  sus sentimientos  a través  del cuento la caperucita roja cuando se le pregunta? 

 

Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Pregunta 8. ¿El niño y la niña al escuchar el cuento la caperucita roja expresan sus ideas 

oralmente? 

Tabla 22 

¿Al escuchar el cuento la caperucita roja expresan sus ideas oralmente? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

SI 19 14% 

NO  10 86% 

TOTAL  29 100% 

Ficha de Observación Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

Gráfico 20 

¿Al escuchar  el cuento de la caperucita roja  expresa sus ideas oralmente? 

 

Elaborado por: Jeanneth Quishpi Criollo 

SI
69%

NO
31%

0%0%

PREGUNTA 7.

Dan a conocer  sus sentimientos  através del 

cuento la caperucita roja cuando se le pregunta.

0%0% SI
14%

NO
86%

PREGUNTA 8. 

Al escuchar  el cuento de la caperucita roja  expresa 

sus ideas oralmente

SI

NO
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6.7. DISCUSION 

La investigación realizada en la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo después   de    

usar  el cuento de la Caperucita Roja “como motivación para incrementar la atención” se pudo 

demostrar  que se puede aplicar este recurso en el nivel del  Inicial II, por las muchas estrategias 

metodológicas que  podemos encontrar  para relatar cuentos infantiles, proporcionando como 

resultado que los niños y niñas fortaleciendo su expresividad oral, también se logró la integración 

de grupos para realizar juegos mediante imitación de sonidos, también proporcionando  y 

conociendo sus emociones, sentimientos y actitudes que sintieron durante la narración del cuento. 

Para certificar los resultados obtenidos  de la investigación realizada  se adjunta los siguientes 

artículos investigados por: 

Las diferentes funciones de la imagen en la enseñanza, insistiendo en los aspectos informativos 

y vicarios que pueden tener ciertas imágenes, pero no podemos olvidar otras muchas funciones 

implicadas, como la de motivación o la de atraer la atención, máxime en el contexto de cultura 

audiovisual, cada vez más intenso, en el que viven nuestros alumnos (Martinez Urbano, Natalia,  

2011, pg. 1-8 ). 

Los cuentos infantiles son muy educativos ya que desde muy pequeños los familiares, los 

padres, los abuelos cuentan cuentos llenos de amor y cariño hacia cada uno de los pequeños, ya 

que cada cuento forma la personalidad de cada uno de ellos los valores dan a conocer lo bueno y 

lo malo les ayuda a engrandecer la imaginacion les aydara en su autoestima y sus responsabildades 

este sera el inicio de un gran camino para la vida social que casa uno de los niños y niñas tendran, 

despues dependera tambien de la institucion sobre todo de la docente que le fomente buenos 

habitos  de lectura llenos de valores y amor a la lectura ya que desde su niñez corta la docente debe 

clasificar los cuentos y en el momento de narrarlos debe ser llenos de motivacion para que los 

niños y niñas puedan expresar lo que sintieron en momento de la narracion del cuento o lo que 

vieron en el material didactico presentado por la docente y para que llame la atencion de los 

pqueños debe ser muy llamativo de colores vivos y fuertes siempre en cuando teniendo la edad del 

niño o niña. 
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Uno de los elementos más importantes de la educación es la comunicación y, precisamente, el 

cuento es un elemento que nos puede ayudar a conseguirla, pues es capaz de generar muchas 

interacciones entre los alumnos y el maestro. Si el cuento que se les presenta a los niños es de su 

agrado, se puede conseguir que los alumnos escriban cuentos similares, que hablen con sus 

compañeros sobre una determinada acción y, sin duda alguna, esto beneficia al aprendizaje, pues 

recuerdan contenidos que no recordarían si se les hubiesen transmitido de forma teórica y 

memorística (Pérez Molina, David  Perez Molina, 2013, pgs, 1-29). 

Tras la investigacion de los autores nos dan a conocer que los cuentos son recursos estrategicos 

ya que son narraciones cortas  ya que son de muchas veces de carácter ficticio tambien fantastico, 

los cuentos son herramientas  muy utiles para trabajar muchas areas educativas sobre todo la de 

valores que cada cuento debe tener para expresarle a nuestros pequeños, como docente nos dice 

que debemos saber utlizar los cuentos  para saber como llegar a nuestros niños y niñas  ya que 

tambien  es muy primordial para la enseñanza  del lenguaje  su desarrollo y su expresividad oral 

ya que muchas de las veces atraves de los  cuentos infantiles podemos lograr que los pequeños 

puedan mantener un dialogo corto con sus compañeros sobre determinadas acciones  del cuento 

dando a conocer sus ideas sentimientos  cuando el cuento es del agrado de los niños y niñas siempre 

y cuando debemos tener encuenta que los cuentos deben ser sencillos para que nuestros pequeños 

pierdan el miedo de trabajar y tambien a interactuar tanto en la escuela como en los hogares  ya 

que los cuentos tambien nos trae   la nocion de la educacion  y aprender de este recurso didactico 

siempre que los docentes debemos saber utilzar  en forma positva cada cuento que se les narre  

para que los niños y niñas vayan adquiriendo buenos contenidos  que les ayude en su vida diaria, 

cotidiana y en su medio social, si los cuentos cuentos son llamativos tambien incrementaran la 

atencion en nuestros pequeños ya que es una motivacion para el desarrollo del lenguaje y su 

expresividad oral. 

Las diferentes funciones de la imagen en la enseñanza, insistiendo en los aspectos informativos 

y vicarios que pueden tener ciertas imágenes, pero no podemos olvidar otras muchas funciones 

implicadas, como la de motivación o la de atraer la atención, máxime en el contexto de cultura 

audiovisual, cada vez más intenso, en el que viven nuestros alumnos (Martos García, Alberto E. 

2008, Pgs 1-15). 

Este autor investigo que lo cuentos infantiles son muy motivadores y muy informativos y que 

podemos contar cuentos con  pictogramas ya que mientras vamos mostrando los pictogramos 
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muchos de los niños y niñas ya van formando en sus cabecitas una de ideas y asi podran expresar 

sus ideas tan solo con mirar los pictogramas esto le ayudara para su comunicación ya que al 

presentar los pictogramas remplaza las palabres con las imágenes y asi los niños y niñas expresaran 

lo que ven en los los pictogramas indicados. 

Estimular la creatividad y la imaginación expresadas a través del lenguaje multimedial, 

promover en los niños y jóvenes hábitos de lectura, acercarles material de lectura en un formato 

atractivo, fortalecer la apropiación de una cultura digital en docentes y alumnos, fortalecer los 

hábitos de lectura a través del uso de cuentos multimediales (García, Elena, Daza, Mónica, 2011, 

PG,1-14). 

Los cuentos infantiles un gran apoyo para poder estimular a la creatividad  de la imaginacion 

de nuestros pequeños para tener contacto docente estudiantes, padres e hijos ya que cada cuento 

narrado es un acercamiento para socializacion para realizar juegos donde el niño y la niña 

aprendera a socializar con todas ´personas que lo rodean, tambien conocera que el cuento es un 

genero literario y aprendera a distinguir entre la realidad y la ficcion entre lo bueno y lo malo y asi 

poder manifestarse, si como docente y padres de familia en la actualidad se ha perdido la 

costumbtre de leer cuentos a nuestros niños y niñas es por lo cual  han perdido el interes de leer 

por lo cual trae graves consecuencias como tener faltas de ortografia, una escritura pesima  ya que 

en la actualidad prefieren estar en las computadoras, los celulares  y las tables que para ellos es un 

entrenimiento pero no es una ayuda en su progreso de la  lectura y el desarrollo del lenguaje y su 

expresividad oral. 

“El razonamiento se estructura como colectivo porque la interacción social motiva a los niños 

para producir argumentación y para explicar y profundizar en el significado que ha sido 

introducido en el discurso” (González, Javier, 2007, pg. 656-677). 

Los cuentos infantiles es una estructura básica para el inicio del razonamiento de nuestros niños 

y niñas  ya que cada cuento esta lleno de nuevos conocimientos que como docentes deberiamos ir 

puliendo dentro de las aulas para que nuestros pequeños tengan bases fundamentales para el 

estudio debemos motivarles desde muy pequeños a leer cuentos infantiles a crearse e imaginarse 

episodios del cuento siempre y cuando los cuentos sean llenos de valores de humildad, solidaridad, 

amor al projimo para que los pueda aplicar en su vida diaria.  
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6.8. CONCLUSIONES 

• Los cuentos infantiles son  estrategias metodologicas que se puede emplear dentro y 

fuera del aula de clases  ya que siempre debe estar dentro de  la programacion de las 

planificaciones de cada docente para poder da clases ya que  con un cuento se puede 

enseñar muchas cosas pero siempre y cuando los cuentos sean de mayor atencion de 

nuestros pequeños ya que esto le ayudara en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que 

de la manera que la docente narre los cuentos es una fuente muy motivadora para  

nuestros pequeños el contar cuento es una ayuda para el area de lenguaje ya que su 

desarrollo y expresividad oral aumenta ya que muchas de las veces el niño y la niña 

imite sonidos o parte del contenido del cuento lo vuelven a relatar. 

• Los cuentos infantiles como la caperucita roja  se puede aplicar en diversas estrategias 

como por ejemplo puede ser en pictogramas ya que sustituimos los graficos por las 

palabras y asi mientras vamos presentando los pictogramas ya los niños y niñas se van 

haciendo una imagen del cuento de que se trata y esto tambien acrecentara su creatividad 

e imaginacion y asi podra relatar lo que vio en los pictogramas e ira relacionando 

palabras con sus gestos y comenzara haber  interaccion  comunicativa  no solo empezara 

a informar lo que siente si no tambien  sus necesidades, sus sentimientos y emociones  

con el fin de  crear un ser que le escuchen y pueda alcanzar  mas informacion y su 

lenguaje se vaya fomentando mas y mas. 

• Los cuentos infantiles como la caperucita roja como motivacion para activar la atencion 

en los niños y niñas de educacion inicial II contiene  un gran mensaje de aprendizaje y 

sobre todo de motivacion para los pequeños, la docente debe contar de acuerdo a la edad 

y respetando el ritmo  desarrollo  y aprendizaje  de cada uno tambien le ayudara en su 

desarrollo social  y su comunicación con sus maestras, compañeros, familia y medio 

social que lo rodea ya que su lenjuaje y su expresividad oral se iran acrecentando. 
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ANEXOS N.˗1  ENTREVISTA A DOCENTES 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

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. ¿Usted como docente cree  que el material didáctico debe ser llamativo para conar el cuento 

de la Caperucita Roja dentro del aula 

           SI      (  ) 

           NO   (  )  

POR QUE 

………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo docente cree que es importante planificar  cuentos infantiles tales como  la 

Caperucita Roja? 

SI      (  ) 

  NO   (  )  

POR QUE 

………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Usted como docente cree que se desarrollan  técnicas del juego en el cuento de la 

Caperucita Roja? 

SI      (  ) 

  NO   (  )  

POR QUE 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4. ¿El cuento la Caperucita Roja acrecienta el nivel de atención en los niños y niñas durante 

su narración? 
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SI      (  ) 

  NO   (  )  

POR QUE 

………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………… 

5. ¿Usted como docente cree que al contar el cuento  La Caperucita Roja los niños y niñas 

expresan sentimientos con sus compañeros? 

SI      (  ) 

  NO   (  )  

PORQUE 

………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………… 

6. ¿Cree usted que mediante  los cuentos  se fortalece la expresividad oral en los niños? 

SI      (  ) 

  NO   (  )  

POR QUE 

………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo docente cree usted que al narrar el cuento la caperucita roja los niños pueden dar a 

conocer sus sentimientos cuando se les pregunta? 

SI      (  ) 

  NO   (  )  

POR QUE 

……………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………… 

8. ¿Considera usted como docente que los niños y niñas  al escuchar cuentos expresan sus 

ideas oralmente? 

SI      (  ) 

  NO   (  )  

PORQUE 

………………………………………………………………………............ 
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……………………………………………………………………………… 

9. ¿Por medio de imitación de sonidos  que escucharon al momento del cuento los niños y 

niñas   acrecentaran su vocabulario? 

SI      (  ) 

  NO   (  )  

POR QUE 

………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

10. ¿Sera necesario tener un procedimiento  correcto para contar cuentos para que los niños y 

niñas  tengan una buena expresividad oral? 

SI      (  ) 

  NO   (  )  

POR QUE 

………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………… 
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ANEXOS 2. FICHA DE OBSERVACION  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

NOMBRE:  

 

PREGUNTAS  SI  NO 

¿El niño y la niña disfrutan  del material  didáctico cuando es llamativa 

en momento de la narración del cuento la caperucita roja? 

  

¿El niño y la niña disfrutan  del cuento la caperucita roja que la docente 

planifico para la narración? 

  

¿El niño y la niña desarrollan técnicas de juegos al escuchar  el cuento 

la caperucita roja? 

  

¿El niño y la niña al escuchar el cuento de la caperucita roja  

acrecientan su nivel de atención  durante la narración? 

  

¿El niño y la niña al contar el cuento  la caperucita roja  expresa sus 

sentimientos con sus compañeros de clases? 

  

¿El niño y la niña mediante los cuentos infantiles  fortalecen su 

expresividad oral? 

  

¿El niño y la niña dan a conocer sus sentimientos a través del cuento 

la caperucita roja cuando se le hace preguntas? 

  

¿El niño y la niña al escuchar el cuento la caperucita roja expresan sus 

ideas oralmente? 

  

¿El niño y la niña imita sonidos  que escucharon  en momento  del 

cuento  acrecienta su vocabulario? 

  

¿El niño y la niña miran y escucha con atención al procedimiento el 

procedimiento  que realiza la docente para contar  cuentos  para que tenga 

una buena expresividad? 
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