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RESUMEN 

 

La investigación científica que fundamenta el presente proyecto tiene como objetivo comprobar 

cómo influye el uso del cuento en el desarrollo de la lecto-escritura en el área de lengua. Dirigida a 

los niños de Primer Año Educación General Básica de la Escuela “Santa María de los Ángeles”, 

ubicada en la parroquia Cotocollao de la ciudad de Quito. La cual se basó en un enfoque cuanti-

cualitativo fundamentado en el tipo de investigación de campo dándole la atención a una 

problemática presentada. Con una población representativa de 50 estudiantes, cuatro maestras 

parvularias y cuatro ayudantes de Parvularia; es decir, un total de 58 personas de la Escuela  

Particular “Santa María de los Ángeles” Empleando la técnica de la encuesta a los docentes y la 

ficha de observación en los niños. Como conclusión se pudo deducir que las/los docentes no 

aplican estrategias como el uso del cuento en el aula, que permitirían el desarrollo de la lectura y 

escritura de manera significativa en el proceso de aprendizaje, impulsando así el desarrollo del 

pensamiento lógico, crítico, reflexivo y creativo de los niños. 
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ABSTRACT 

The scientific research underlying this project aims to verify the influence of story-telling on 

reading and writing development in the area of language. This study focused on kindergarteners 

from “Santa Maria de los Angeles” School, located in the parish of Cotocollao in the city of Quito. 

This study has a quantitative and qualitative approach, based on field research and focusing on an 

existing problem. The representative research population consisted of 50 students, four 

kindergarten teachers, and four teacher assistants, with a total of 58 people from “Santa Maria de 

los Angeles” Private School. This study used a survey on teachers and an observation form on 

children. The conclusion was that teachers do not apply strategies such as story-telling in the 

classroom, which would significantly help with reading and writing development throughout the 

learning process by promoting logical, critical, reflexive, and creative thinking in children. 

 

KEY WORDS: CHILDREN STORY, INTELLIGENCE, ESTEEM, COMMUNICATION, 

MEANINGFUL LEARNING, READING AND WRITING. 
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INTRODUCCIÓN 

     La escuela es una de las etapas más enriquecedoras para el niño, porque es el primer espacio de 

socialización con los demás niños. Son experiencias propias de nuestra especie, y nos permite adquirir 

las bases necesarias para los aprendizajes que se abordarán año tras año y nos relaciona con el 

conocimiento del entorno, de la realidad, y ser parte activa de una sociedad. 

     Estos fundamentos se lograrán mediante motivaciones y ejercicios capaces de impulsar su 

desarrollo en las áreas socio-afectivas, cognoscitivas y motora, lo que ayudará a una educación integral 

y armónica del niño. En la que intervienen diversos factores que inciden en mayor o menor grado 

dependiendo de las influencias externas y motivaciones internas que se produce en cada niño según sus 

particularidades. En este contexto es importante analizar una de las problemáticas que se presenta en 

dicho proceso, veamos: 

     Nuestro país está inmerso en un proceso de cambios con la Actualización y Fortalecimiento del 

Currículo, en donde la enseñanza de la lengua y dentro de ella, el desarrollo de la lecto-escritura de los 

niños desde temprana edad, es primordial. Para la adquisición de estas destrezas, se prevé que los y las 

docentes apliquen metodologías activas como el cuento que no puede faltar en la enseñanza de la lecto-

escritura; pero se observa con preocupación que esta estrategia está ausente en algunas aulas del país. 

    Es a través de la comprensión lectora,  la comunicación o lenguaje oral que se tiene como  principal 

indicador del desarrollo cognitivo y rendimiento académico,
 
especialmente en lo referente a las 

habilidades de la pre lectura y escritura en los primeros años. Y al observar con gran preocupación la 

falta del uso del cuento como estrategia para desarrollar la lecto-escritura, nos obliga a realizar una 

investigación al respecto, que ayude a resolver el problema que afecta directamente a nuestros niños. 

     El trabajo de investigación interpreta la influencia del cuento en el desarrollo de la lecto escritura y 

lo contextualiza a través del análisis situacional en la Escuela “Santa María de los Ángeles” con la 

finalidad de comprender su aporte en el proceso de enseñanza aprendizaje. Está estructurado en cuatro 

capítulos. 
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CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA: Se presenta el planteamiento del problema, la definición del 

mismo, la contextualización macro, meso  y micro, la formulación del problema, preguntas 

directrices, justificación y  los objetivos a desarrollar  y la importancia, su ubicación espacial y 

temporal, el cual es el motivo de esta investigación en donde intervienen variables que pueden ser 

medibles cualitativamente y cuantitativamente.  

 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO: se refiere al contenido teórico de las variables en estudio, 

el cual parte de los antecedentes de investigación del tema tratado como son El cuento y El 

desarrollo de la lecto-escritura en niños de Educación Inicial, con su fundamentación teórica, la 

definición de términos básicos y la fundamentación legal, que nos permiten relacionar estas 

variables al ámbito que se refieren cada una de ellas. 

  

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA se explica sobre la metodología que se aplicará, en este 

trabajo la investigación de campo contiene  la población, la Operacionalización de las variables en 

estudio,  los métodos de investigación utilizados dentro de esta investigación, la población, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, procedimiento para el análisis de la información, 

presentación y análisis de datos, para conocer la problemática y proponer una opción que de 

solución a la misma. 

 

CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS estructura mediante 

diferentes técnicas y procedimientos de recolección de la información, una adecuada interpretación 

de los resultados obtenidos, permitiendo el logro de los objetivos planteados. 

 

CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, luego del análisis de resultados 

del trabajo investigativo propuesto, se llega a conclusiones, para exponer las recomendaciones 

necesarias. 

  

CAPÍTULO VI.- PROPUESTA, se desarrolla una “Guía didáctica  de estrategias  metodológicas 

activas  mediante el uso del cuento para el desarrollo de la lectoescritura  de los niños de 5 a 6 años 

del Primer año de la Escuela “Santa María de los Ángeles “de la ciudad de Quito, período lectivo 

2011-2012. 

 

Finalmente se anexa la bibliografía net grafía y anexos respectivos de la investigación.
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La relevancia del análisis de este tema está amparada en una serie de estudios de casos  sobre la 

lectura de cuentos como estrategias didácticas para fortalecer el desarrollo de la lento-escritura de 

los niños en los primeros años, que se reflejarán en el transcurso de su vida escolar. 

 

     Ya que uno de los grandes objetivos dentro del proceso de enseñanza –aprendizaje de los niños 

es que logren junto con el aprendizaje la adquisición del lenguaje oral y escrito. Porque es en estos 

primeros años donde  presentan serias dificultades para narrar un texto, graves problemas para 

organizar la información escuchada, poca facilidad para identificar ideas principales ocultas en la 

información, decodificación de una ilustración, etc.  

 

     El Manual de Asesoramiento Pedagógico (2011), indica que la lectura de cuentos es una de las 

formas superiores del lenguaje, un sistema simbólico-visual para transformar los pensamientos y 

sentimientos en ideas. (p. 45). 

 

     Porque el niño primero comprende lo que escucha y luego  expresa sus ideas en la palabra 

escrita. 

 

     En el Ecuador el problema se presenta cuando los docentes no aplican la lectura de cuentos en 

niños de 5 a 6 años, es decir  cuando empiezan la educación formal, tomando en cuenta que los 

niños tiene entusiasmo por realizar esta actividad en el aula, y según estudios se estiman que el 

cuento es el componente no verbal de la comunicación en una interacción cara a cara ocupa el 65% 

del total del mensaje que provee. 

 

     La Revista PEDABLOGÍA Wordpress.com, en su blog principal indica que: “Los niños que 

leen desde el primer año de básica pueden conocer roles sociales y formas de interactuar con las 

personas que luego aplican en la vida real reproduciendo lo aprendido en los libros en su relación 

con los otros” 
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     De allí la importancia de buscar una correlación entre el cuento como metodológica activa y el 

desarrollo de la lectoescritura, en niños de educación inicial, por la importancia que está tiene no 

solamente en lo cognitivo sino en la interacción social y la capacidad para desarrollar el 

pensamiento. 

 

     En la Escuela “Santa María de los Ángeles”, ubicada en la parroquia de Cotocollao Nor-

Occidente de Quito, se han observado casos de niños con problemas para comprender el mensaje 

de un cuento, siendo el más común de ellos la poca participación, timidez al hablar y dificultad 

para comprender el mensaje del texto de la  lectura. Por lo que es importante encontrar razones 

válidas en esta investigación que nos permitan aplicar estrategias de solución, para beneficio de los 

niños es el anhelo de la investigadora, el poder proponer alternativas que ayuden al proceso de 

enseñanza aprendizaje de estos niños, para que crezcan felices y sean un aporte valiosos para la 

sociedad. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el uso del cuento en el desarrollo de la  lecto-escritura en los niños de 5 a 6 años del 

Primer Año de Educación General Básica, de la Escuela “Santa María de los Ángeles” período 

lectivo 2011-2012? 

 

PREGUNTAS  DIRECTRICES 

 

 ¿Cómo relacionar el  uso del cuento como estrategia activa  en los niños de 5 a 6 años? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la lecto-escritura de los niños de 5 a 6 años? 

 ¿Cuál es la relación entre el uso del cuento con el desarrollo de la lecto-escritura con los 

niños de 5 a 6 años? 

 ¿Cómo podemos fomentar el uso del cuento para desarrollar la lecto-escritura? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

Determinar la influencia del uso del cuento, en el desarrollo de la lectoescritura de los niños de 5 a 

6 años del Primer Año de Educación General Básica, de la Escuela “Santa María de los Ángeles 

“de la ciudad de Quito, período lectivo 2011-2012. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los aspectos del uso del cuento en los niños de 5 a 6 años 

 Determinar el nivel de desarrollo de la lecto-escritura de los niños de 5 a 6 años. 

 Establecer el nivel de relación del uso del cuento con desarrollo de la lecto-escritura. 

 Establecer los parámetros para la elaboración de una guía para el uso del cuento como 

estrategia metodológica para desarrollar la lecto-escritura, en los niños de 5 a 6 años, del 

primer  año de Educación General Básica de la Escuela “Santa María de los Ángeles” 

período lectivo 2011-2012. 

 

JUSTIFICACIÓN 

     En la Escuela “Santa María de los Ángeles”, se presentan  a menudo dificultades para 

comprender el mensaje que deja una lectura, que se manifiestan en la poca participación de los 

niños y el aporte de ideas erróneas, lo que genera problemas para el desarrollo de la lecto escritura; 

para quienes trabajamos con niños entre   5 y 6 años, conocemos, que la aplicación de estrategias 

activas del aprendizaje como el uso del cuento en el desarrollo de la pre- lectura y la pre escritura  

juega un papel fundamental. 

     Estudios realizados en el Ecuador en los últimos años indican que los problemas  de aprendizaje 

pueden  afectar  a  1  de cada 10   niños que se  hallan en el proceso inicial , estos pueden ser 

detectados de manera oportuna desde  los 3 años de edad  pudiendo  evitar   fuertes   impactos  en 

la vida  de estos niños. Un niño   con dificultades para comprender la lectura no puede trabajar al 

mismo  ritmo  de sus   compañeros por más   que se esfuerce  o reciba  presión  de sus padres  y 

maestros para hacerlo, ya que su participación en el aula depende de la comprensión de lo que 

escucha, para luego realizar las actividades prevista por su guía. 

     La importancia del estudio radica en que exista mayor desplazamiento hacia un período más 

visual, donde lo que se ve es más importante que lo que se lee o se escucha, cuando esto tiene 

mucho más valor. La comunicación es un proceso de participación, una actividad que contiene un 

proceso complejo y heterogéneo.  

 

     La originalidad del  tema propuesto en esta investigación, es la de buscar las causas y efectos 

que podrían estar ocasionando la falta del uso del cuento en los niños en el desarrollo de la lecto 

escritura, además que tiene utilidad práctica ya que es un gran aporte para el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 



6 

 

     Es factible de realizar porque se dispone de medios bibliográficos que permiten establecer el 

estudio además se conoce la metodología que permitirá dar confiabilidad a los datos obtenidos. 

 

     Mediante la presente investigación se pretende  relacionar  diferentes  factores: biológicos, 

psicológicos, socio-económicos-culturales,  pedagógicos  entre  otros  y cómo   la falta  de 

aplicación de estrategias  activas como el uso del cuento  en tempranas edades  pueden   influir  en 

el  aprendizaje   de la  lecto-escritura, pudiendo  causar  a  futuro   índices  muy elevados de fracaso  

escolar. 

 

     En nuestro contexto resulta conveniente una investigación de este tipo ya que puede permitir 

mejorar y perfeccionar la forma en la que los niños aprenden a leer y escribir, además brinda las 

herramientas necesarias para ser mejores decodificadores del mensaje que deja un cuento, a través 

del gráfico y la narración del mismo, que son usados en situaciones reales de comunicación 

mediante actividades y participación en el aula. 

 

     Los resultados que puedan ser obtenidos de la investigación serán de gran beneficio para los 

docentes ya que permitirá trazar estrategias para potenciar el uso del cuento en el área de Lengua y 

Literatura y las demás áreas académica; fortaleciendo  así la propuesta a favor de los niños  motivo   

de estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

     Nuestro país mediante Consulta Popular aprobó la propuesta del Plan Decenal para mejorar el 

sistema educativo, con índices de baja calidad de la educación en general. El primer paso fue la 

Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de 1996. 

 

El Consejo Nacional de Educación (2006) justifica: Para que niños y niñas  desarrollen 

competencias que les permitan  aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer, 

aprender a convivir con los  demás y aprender a aprender en su entorno social y 

natural, conscientes de su identidad nacional, con enfoque pluricultural y multiétnico, 

en el marco de respeto a los derechos humanos y colectivos, a la naturaleza y la vida. 

 

    Ya que es desde los primeros años que se debe ofrecer una educación temprana de calidad 

porque el niño desarrolla la inteligencia afectiva, cognitiva,  psicomotriz y su identidad. A través de 

la nueva organización del currículo, estrategias metodológicas y la utilización correcta de  las 

técnicas activas que promueven el desarrollo de: valores, destrezas y habilidades de los niño/as.   

 

     Por lo tanto es de gran importancia la utilización de técnicas activas, como el uso del cuento que 

permitan  desarrollar en lo niño/as la lecto-escritura mediante actitudes críticas, creativas y de 

participación.  

Paúl Arguello en “El desarrollo de estrategias metodológicas activas para niños con capacidades 

educativas distintas” (2009- 2010)  

En el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lecto-escritura, al aplicar algunas 

metodologías, entre ellas el uso del cuento, concluye que su aplicación  permitirá dar a 

los maestros herramientas didácticas para el trabajo en el aula, así como también 

facilitar el aprendizaje de la lectoescritura a los niños. Para mejorar el nivel de 

aprendizaje de los niños y con ello elevar su rendimiento y autoestima. Pág. 12 
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     Comprender  cómo   aprende y procesan  la  información los estudiantes con el uso de 

estrategias activas como el uso del cuento   en el proceso  de enseñanza- aprendizaje. Se espera, así, 

modificar  las prácticas  pedagógicas  docentes  con el fin de facilitar  el desarrollo de la lecto-

escritura, partiendo  desde  las capacidades  y atributos de los estudiantes. 

 

     Esta investigación de campo privilegia la observación del proceso de enseñanza aprendizaje 

aplicado a los niños de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela “Santa María de los 

Ángeles”,  bajo el lineamiento del paradigma de investigación cuanti-cualitativo. Cualitativa, que 

permita identificar los indicadores utilizados para describir y explicar su forma, uso y función.  

 

     Cuantitativo, que permita ser medibles el uso del cuento y el desarrollo de la lecto-escritura  

para realizar un análisis crítico de la relación entre los dos, mediante procesos lógico deductivos.  

Mediante un modelo socio educativo que permita trabajar de  manera especializada en el área de 

formación profesional, e implementar una pedagogía propositiva de alternativas de solución  al 

problema de la aplicación de estrategias activas como el uso del cuento en  el desarrollo de la lecto-

escritura. 

  

     Con la ayuda de bibliografía, revistas, internet, fichas de orientación, etc. Se busca orientación 

para describir y explicar la causa y efecto del tema de investigación propuesto. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

     La formación de un niño parte desde los fundamentos pedagógicos que sustentan la educación 

infantil, los conceptos que le atañen y las dinámicas que se suscitan en el quehacer profesional, 

tienen que ver con la mística y la formación que posee el maestro o maestra en pedagogía infantil 

quienes debe estar preparado para los cambios que la sociedad exige en la formación de sus niños 

generalmente basados en principios de integralidad, participación y  lúdica que posibiliten un 

trabajo trascendental en todas las dimensiones del ser personal. 

 

    Partiendo de este precepto es Vigotsky quien enfatiza que las estrategias metodológicas activas 

son capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia 

atención, aprendizaje, recordación y pensamiento.  

 

     El uso del cuento como estrategia activa en el proceso de enseñanza aprendizaje, es muy 

valioso, porque despierta el interés y atención de los alumnos durante el desarrollo de su clase; 
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promueve la participación activa de los alumnos, aplicando la narración del mismo se crea un 

ambiente de confianza en el estudiante para que exprese sus ideas y conocimientos 

espontáneamente y sin temor a ser rechazados. 

 

     Es importante que los docentes narren cuentos relacionados con los contenidos del currículo; 

para que el proceso de inter-aprendizaje sea realizado en una forma activa y dinámica. Porque el 

nuevo modelo educativo centra el protagonismo en el niño y su maestra o maestro es guía de su 

aprendizaje, fomentando el pensamiento lógico, crítico y creativo, mediante la comprensión 

lectora, que conlleve al desarrollo adecuado de la lecto-escritura, que consiste en enseñar a los 

niños a entender lo que se lee y conceptuar lo que se escribe.  

 

     Se observa que los padres de familia solo piensan en la intencionalidad de que los niños 

aprendan a leer decodificando, sin pensar que es un proceso que se va adquiriendo. Cuando se 

realiza la evaluación inicial se detectó el estado general de los niños en cuanto al nivel lector y las 

actividades del centro educativo con respecto a la lectura. 

 

     Debido a esto el nivel lector de los niños es bajo o medio; mucho tiene la falta de motivación a 

la lectura desde casa y  las actividades programadas en el aula que pueden ser muy variadas, pero 

no tienen en cuenta la lectoescritura y más aún las estrategias que se aplican para su desarrollo. 

 

     Aunque no se la toma como lectoescritura sino como una habilidad a desarrollar en el currículo, 

atendiendo a algunas actividades como: saludos, reconocimiento de nombres y días de la semana. 

En relación a lectura es la que enriquece al niño en todos los aspectos de su personalidad 

(intelectual, afectiva, emocional) Favorece el desarrollo de su espíritu crítico y su razonamiento. 

Estimula las   capacidades  lingüísticas y  enriquece el vocabulario. Y es el paso obligado para 

desarrollar el lenguaje escrito. 

 

     En este proyecto se espera mejorar en los niños y niñas el proceso de lectoescritura e 

implementar estrategias pedagógicas en donde los niños participen en forma activa, y donde ellos 

construyan su propio aprendizaje.  

 

EL CUENTO 

 

DEFINICIONES 

SANDUBETE, Juan en Cuentos de tradición oral, expone un breve concepto del cuento (1981) 
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“El cuento es una narración corta donde participan diversos personajes que realizan 

acciones en un lugar y un tiempo determinado. La cual puede ser real o ficticia. Dentro 

de la narración puede aparecer también un diálogo directo intercalado. Estas historias 

son contadas por un narrador que habla de cosas que le suceden a otras personas o a sí 

mismo”. Pág. 60 

 

     El cuento se presenta como un género narrativo, donde sus personajes se desenvuelven en 

determinado lugar y tiempo generalmente las cuenta un narrador que habla de situaciones 

cotidianas, con un poco de fantasía. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en su texto oficial de lengua y literatura 7º (2011) explica: 

“Es un tipo de texto que pertenece al género literario narrativo. Dentro de la narración 

se encuentran los mitos, leyendas, novelas, épicas, fábulas y todos los tipos de cuento: 

de hadas, de ciencia ficción, policiales, fantásticos, etc.”. Pág. 49 

 

     El cuento narra hechos de literatura generalmente infantil, y abarca leyendas, fábulas, que tienen 

un contenido de fantasía y realidad, y sobretodo que tienen un mensaje positivo apoyado en 

valores. 

 

ÁLVAREZ Claudia da una definición del cuento como estrategia metodológica activa, para 

comprender su aporte al proceso de enseñanza aprendizaje (2008) 

“El cuento nos brinda múltiples posibilidades de aprendizaje, y es ahí donde el maestro 

necesita una mirada clara, no es ver el libro como una simple herramienta que se lee 

por leer, sino como un instrumento pedagógico que despierta la actitud crítica del niño 

ante su entorno social y familiar”. Pág. 23 

 

     Las posibilidades que se tienen para trabajar en el aula con el cuento son infinitas porque 

permite al niño/a adquirir un pensamiento crítico, a desarrollar su fantasía, discernir el bien del mal 

y a comprender el mensaje del mismo. 

 

    El cuento es una de las experiencias comunicativas más hermosas de un ser humano, porque 

plasma la infancia vivida, la relación fraternal entre ella y sus padres, son sus recuerdo más 

sublimes, la mejor forma de aprender a ser buena persona, luego como parte de su aprendizaje de la 

vida es mediante la narración de cuento e historias que se forjan los nobles sentimientos de amor y 
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bondad hacia la naturaleza a todo ser vivientes, de allí la importancia de insertar al cuento como 

estrategia activa para la enseñanza aprendizaje de los niños/as de Educación inicial. 

 

 

ORIGEN DEL CUENTO 

 

     El origen de los cuentos se remonta desde el inicio de la civilización, porque el hombre siempre 

estuvo inmerso en el mundo mágico y maravilloso del cuento. 

 

 Bruno Bettetheim, en “Psicoanálisis de los cuentos de hadas”, explica acerca de los orígenes del 

cuento, (1980), lo siguiente: 

 

“Es imposible determinar con precisión la época en que fue inventada la primera 

historia del tipo “Cenicienta”, lo que sí sabemos es que existe versión china de ese 

cuento, escrita hace mil años por un tal Tuan Ch’eng-Shih, uno de los primeros 

coleccionistas de cuentos populares que se tiene noticia” Pág. 13. 

 

     Según este argumento podemos decir que el hombre desde sus inicios ha transmitido sus sueños, 

ilusiones, emociones y sentimientos, a través de narraciones de hechos reales con tintes mágicos. 

Más adelante con el desarrollo de la cultura la literatura tomó gran fuerza, que de la narración oral 

de los hechos se pasó la  escritura de los mismos. 

 

ELEMENTOS DEL CUENTO 

 

Referencia net grafía: 

http://www.slideshare.net/edparraz/el-cuento-presentation-700108 

     “En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas 

características propias”:  

 

 Los personajes o protagonistas de un cuento, una vez definidos su número y perfilada su 

caracterización, pueden ser presentados por el autor en forma directa o indirecta, según los 

describa él mismo, o utilizando el recurso del diálogo de los personajes o de sus interlocutores. 

En ambos casos, la conducta y el lenguaje de los personajes deben de estar de acuerdo con su 

caracterización. Debe existir plena armonía entre el proceder del individuo y su perfil humano.  

 

http://www.slideshare.net/edparraz/el-cuento-presentation-700108
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 El ambiente incluye el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la acción; es decir, 

corresponde al escenario geográfico donde los personajes se mueven. Generalmente, en el 

cuento el ambiente es reducido, se esboza en líneas generales. 

 

 El tiempo corresponde a la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso 

narrado. Este último elemento es variable. 

 

 La atmósfera corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. La 

atmósfera debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece en la historia. Debe 

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

 

 La trama es el conflicto que mueve la acción del relato. Es leitmotiv de la narración.  

 

 El conflicto da lugar a una acción que provoca tensión dramática. La trama generalmente se 

caracteriza por la oposición de fuerzas. Ésta puede ser: externa, por ejemplo, la lucha del 

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

 

 La intensidad corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la eliminación de todas 

las ideas o situaciones intermedias, de todos los rellenos o fases de transición quela novela 

permite e incluso exige, pero que el cuento descarta.  

 

 La tensión corresponde a la intensidad que se ejerce en la manera como el autor acerca al 

lector lentamente a lo contado. Así atrapa al lector y lo aísla de cuanto lo rodea, para después, 

al dejarlo libre, volver a conectarlo con sus circunstancias de una forma nueva, enriquecida, 

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

formales y expresivos a la índole del tema, de manera que se obtiene el clima propio de todo 

gran cuento, sometido a una forma literaria capaz de transmitir al lector todos sus valores, y 

toda su proyección en profundidad y en altura 

 

 El tono corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. Éste puede ser 

humorístico, alegre, irónico, sarcástico, etc. 
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ESTRUCTURA DEL CUENTO 

 

     En el texto de lengua y literatura del séptimo año de Educación general Básica, se expone desde 

el punto de vista estructural, todo cuento debe tener unidad narrativa, es decir, una estructuración, 

dada por: una introducción o exposición, un desarrollo, complicación o nudo, y un desenlace o 

desenredo.  

 

 La introducción, palabras preliminares o arranque, sitúa al lector en el umbral del cuento 

propiamente dicho. Aquí se dan los elementos necesarios para comprender el relato. Se 

esbozan los rasgos de los personajes, se dibuja el ambiente en que se sitúa la acción y se 

exponen los sucesos que originan la trama. 

 

 El desarrollo, consiste en la exposición del problema que hay que resolver. Va progresando en 

intensidad a medida que se desarrolla la acción y llega al clímax o punto culminante (máxima 

tensión), para luego declinar y concluir en el desenlace. 

 

 El desenlace, resuelve el conflicto planteado; concluye la intriga que forma el plan y el 

argumento de la obra.  

 

 Extensión: Respecto a la extensión de las partes que componen el cuento, ésta deben guarda 

relación con la importancia concreta que cada una tenga dentro del relato. Debemos señalar que 

la estructura descrita se refiere al cuento tradicional, que es organizado de forma lineal o 

narrada cronológicamente. Actualmente, los escritores no se ciñen a dicha estructura: utilizan 

el criterio estético libre, el que permite que un cuento pueda empezar por el final, para luego 

retroceder al principio; o comenzar por el medio, seguir hasta el final y terminar en el 

principio. 

 

 

TIPOS DE CUENTOS 

  

Castro Jessica en su libro Cuento infantiles en relación a los tipos de cuentos, se describen dos tipos 

de cuentos (2012): 

“El cuento popular: es una narración tradicional de transmisión oral. Se presenta en 

múltiples versiones, que coinciden en la estructura pero discrepan en los detalles. Tiene 

tres subtipos: los cuentos de hadas o cuentos maravillosos, los cuentos de animales y los 
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cuentos de costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales, 

pero suelen considerarse géneros autónomos”.  

“El cuento literario: es el cuento concebido y trasmitido mediante la escritura. El autor 

suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola 

versión, sin el juego de variantes característico del cuento popular”  Pág. 3
 

     Según lo expuesto se pude decir que el cuento popular se transmite de forma oral, son 

tradicionales porque se encuentran desde la antigüedad por todo el mundo, todo está envuelto por 

una visión maravillosa y ficticia, donde la realidad se somete a la costumbre de cada pueblo. Posee 

una versión única, fijada por la escritura. Mientras que en el cuento literario existe un carácter 

personal, que hace referencia al estilo propio del autor y es transmitido mediante la escritura. 

 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL CUENTO 

 

     El cuento es una narración breve sobre un solo incidente o hecho, pocos personajes y final 

inesperado. Sus características son: 

 -Se centra en un solo asunto o incidente. 

 -El número de personajes es reducido, a veces es uno solo. 

 -La acción es concisa, llega rápidamente a su fin, sin que se complique. 

 -El desenlace es generalmente rápido. 

 -Busca producir un solo efecto emocional en el lector. 

 -Su extensión es casi siempre breve. Su lectura se calcula por una hora y media o dos. 

 -Se aplican para el cuento los mismos métodos literarios que en las demás obras narrativas: 

plan en   tres tiempos (exposición, nudo y desenlace); narración, descripción, dialogo y 

monologo; punto  de vista del autor, retrato de personajes, etc. 

 

     Además se puede agregar como parte de las características del cuento popular y literario, el 

aspecto: 

 Narrativo: Una narración es el relato de  hechos reales o imaginarios que les suceden a 

unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos 

soñado o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. 

 Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción de un 

marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse de la realidad.  
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 Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – consecuencias) en un 

formato de: introducción – nudo – desenlace.  

 Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento todos los hechos se 

encadenan en una sola sucesión de hechos.  

 Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento 

están relacionados y funcionan como indicios del argumento.  

 Un sólo personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia hablará de 

uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos.  

 Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía: está escrito para ser leído de 

corrido de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto 

narrativo. La estructura de la novela permite leerla por partes.  

 Brevedad: por y para cumplir con todas las demás características, el cuento debe ser breve.  

 Prosa: el cuento debe estar escrito en prosa, o sea con párrafos, sangrías,  punto y aparte. 

IMPORTANCIA DE LA NARRACIÓN DE LOS CUENTOS 

 

     Cabe decir que el primer contacto del niño con la literatura es a través de las canciones de cuna, 

es decir, mediante la literatura oral. Más tarde será el cuento narrado o leído por su  madre, la 

abuela o algún otro ser querido. Luego en la escuela donde el libro tiene importancia material y se 

transforma en un juguete más al alcance de los niños  y, finalmente, llega a la lectura directa como 

parte del desarrollo de la lectoescritura. 

     En el inicio del primero de básica los niños todavía no sabe leer, más bien se acercan a los libros 

con curiosidad y placer, mientras juega  y observa comienza a diferenciar las letras, los números, 

sus formas, los colores, describe las imágenes y dibujos que se encuentran en cada cuento, 

comienza a decodificarlo, a predecir lo que está sucediendo, siente la necesidad de hojearlo y 

tocarlo.    

      En la labor docente se tiene la posibilidad de leer o narrar un cuento, en la mayoría de los casos 

se utiliza como iniciación motivacional de la clase más que como una estrategia metodológica para 

el desarrollo de la lectoescritura, ya que no prevé la utilidad del uso del cuento como tal. 

     La motivación del niño luego de la narración de un cuento le lleva a dibujar, pintar o crear 

nuevas historias a partir de la escuchada, o incluso a transcribir frases; llegado el momento de 

comenzar a leer por sí mismo la maestra debe crear un espacio de lectura donde el niño se apropie 

de la práctica de la lectura. 
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     Es importante recordar que la historia no termina cuando se dice Fin, al contrario es cuando 

empieza el diálogo con los niños que relacionan los hechos con la vida real, con sus experiencias, 

con el entorno, todo esto les lleva a la reflexión y a emitir juicios, mediante la expresión oral.   Para 

ello el texto debe tener un lenguaje accesible  que pueda comprender el niño y le sirva para 

aprender un término nuevo que enriquezca su vocabulario. 

     Los niños entre los tres y los cinco años utilizan un lenguaje reducido (lenguaje activo), pero 

pueden comprender mayor número de palabras de las que manejan (lenguaje pasivo), son capaces 

de enumerar los personajes y objetos que aparecen en las láminas; juegan con las palabras y 

disfrutan con su sonoridad; les encanta aprender nuevas palabras y se divierten con la rima.  

     Para los cinco y seis años ya enriquece su vocabulario día a día, es por esto que la sugerencia 

del uso del cuento como estrategias metodológica activa es válida ya que sirve como herramienta 

importante para el desarrollo de la lectoescritura. Para lo que es necesario la motivación a la 

lectura, que el cuento elegido tenga un mensaje implícito. 

ENSEÑANZA DE LOS CUENTOS 

 

     El valor formativo del cuento en la infancia que es la etapa vital más importante de la existencia 

humana , en cuanto se refiere a  experiencias, y vivencias que se han de manifestar más tarde; la 

enseñanza del lenguaje es un poderoso medio de integración y al mismo tiempo u proceso 

permanente de comunicación. 

 

     El cuento como expresión del lenguaje tiende a formar al niño de una manera agradable, 

desarrolle su creatividad, tiene un carácter formativo donde se encuentra implícitos valores 

humanos éticos y morales que logra imponer el bien sobre el mal y  que son fácilmente reconocidos 

por el educando ya la vez logra que mejore su lenguaje. Hasta cierta edad el cuento introduce al 

niño en el mundo de la fantasía es de gran utilidad para el enriquecimiento de la imaginación 

infantil. 

 

USO DEL CUENTO EN EL AULA 

 

   El cuento se caracteriza por ser rico en recursos para la didáctica su lenguaje sencillo  y 

comprensible para los niños, los hace fácil de insertar en el proceso de enseñanza aprendizaje, la 

mezcla de fantasía y realidad hace que el niño lo relaciones con su entorno inmediato, le ayuda a 

diferenciar el bien del mal, ya que el cuento trae un mensaje implícito en la historia; la rima del 

cuento muchas veces se vuelve canción con el cuento de la ranita presumida, o los tres cerditos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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     El aspecto lúdico del cuento también tiene fines didácticos, las ilustraciones de los cuentos de 

por sí son motivantes para el desarrollo del pensamiento, o cuando hace referencia al uso del 

folclore en el aula. Utilizando el folclore en el aula, podemos acercarnos más al medio familiar del 

niño, evitando así muchos inconvenientes y dificultades en nuestra labor educativa. 

 

     Por eso el objetivo de esta investigación es la de dar el valor trascendental al uso del cuento 

como estrategia metodológica en las aula, que en la actualidad está venido a menos, prueba de ello 

son las dificultades en el desarrollo de la lectoescritura en los escolares, cuyas bases están en los 

primeros años de estudio, hay que recuperar su uso como actividad lúdica de la tradición oral, para 

ayudar a nuestro niños a formarse como buenos lectores y por ende buenos estudiantes. 

 

                             

DESARROLLO DE LA LECTO-ESCRITURA 

 

Definiciones 

 

DIAZ Ileana en su compilado de la Enseñanza de lectoescritura explica (2000): 

Proceso que consiste en llevar la vista sobre las líneas escritas del texto identificando los 

símbolos que van apareciendo y otro proceso de abstracción mental donde se provoca 

una actividad cerebral que consiste en elaborar el significado de los símbolos 

visualizados. Cognitivo, Motriz y Afectivo. Pág. 11 

     La lectoescritura es un proceso mental ya que mediante símbolos escritos se les da un 

significado a nivel cognitivo, mediante la visualización de los mismos, la enseñanza de la 

lectoescritura es un proceso paulatino que motiva al niño/a a escribir y comprender lo que escribe. 

 

En la Enciclopedia sobre el Desarrollo de la Primera Infancia  se expone (2010) 

Aprender a leer es el logro medular de la educación primaria inicial. Los niños ya 

vienen con experiencias, conocimientos y habilidades que facilitan su adquisición de 

habilidades eficientes y precisas de lectura. La visión  adoptada en este artículo es que 

los niños dedican los primeros tres años del aprendizaje escolar, a aprender a leer, y 

luego comienzan a usar la lectura para aprender. Adicionalmente, una correcta 
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compresión de los textos impresos presupone que los niños pueden leer palabras 

individuales sin esfuerzo. Pág. 3 

     Los procesos de la lectoescritura son claros ya que el aprendizaje de la escritura es mediante la 

lectura, el aprendizaje de los símbolos que se utilizan en la lectura permite al niño conocer sus 

significados para luego adquirir la habilidad de leer y luego transcribir sus ideas mediante la 

escritura. 

Ferreiro Emilia en su trabajo Las relaciones temporales en el lenguaje del niño explica que: (1971) 

Lectura: “Es toda aquella actividad de asignación de un significado a un texto que 

precede a lo convencional”. 

Escritura: “Es una forma de relacionarse con la palabra escrita, y les posibilita a los 

grupos desplazados la expresión de sus demandas, de sus formas de percibir la 

realidad, de sus reclamos, en una sociedad democrática”. 

     Ferreiro dice que la lectura permite a quien lee reconocer el mensaje que el autor quiere dar a su 

escrito, lo relaciona con su realidad o lo conocido para desde ahí darle sentido a lo que comprende. 

    La autora de esta investigación aporta su propio concepto de la lecto-escritura, más por su 

experiencia docente que su conocimiento de semántico: 

La lectoescritura permite desarrollar las competencias básicas de la comunicación 

entre los seres humanos, que es el hablar, leer, escuchar y escribir, mediante estrategias 

que ayuden al niño a relacionar los símbolos lingüísticos que al unirlos en fonemas, o 

sílabas generan palabras que paulatinamente adquieren significado, para 

posteriormente ser escritos. 

ETAPAS DE MADURACIÓN DE LA LECTO-ESCRITURA 

 

Emilia Ferreiro en sus trabajos “Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño indica las etapas 

de maduración por las que las niñas y los niños pueden pasar en su proceso de aprendizaje son las 

siguientes: 

 

1. Escritura no diferenciada 

Se caracteriza por una expresión de garabato, continuo o suelto, zigzags, bucles,... Todavía no 

diferencia el dibujo de la escritura. 
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2. Escritura diferenciada 

Comienzan a diferenciar el dibujo de la escritura. Utilizan una cantidad de letras, números, 

pseudoletras, sin correspondencia entre lo escrito y lo oral. Tantean diversas posibilidades para 

encontrar una relación entre oral y escrito: 

Varían la grafía.  

Varían la cantidad de grafías (palabras largas-cortas).  

Usan el mismo número de grafías (no tienen repertorio). 

Modifican el orden de las grafías. 

 

 

 

3. Escritura silábica 

La primera relación oral-escrito que establecen es la de la sílaba. Es la primera unidad oral que son 

capaces de segmentar. 

Escriben una grafía para cada golpe de voz o sílaba. 

Tipos de correspondencia silábica: 

 Sin valor sonoro convencional. Para cada sílaba escriben una letra cualquiera. Ej.: S E M 

para PA TA TA 

 Con valor sonoro convencional. Para cada sílaba escriben una letra que sí está en la sílaba. 

Puede ser: 

 En las vocales. Ej.: I U A para PIN TU RA.  

En las consonantes. Ej.: P T para PA TO.  

En las vocales y en las consonantes. Ej.: P A T para PA TA TA. 
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4. Escritura silábico-alfabética 

Se dan cuenta de que la sílaba tiene más de una letra. 

Al confrontar sus ideas con la escritura convencional descubren que hay más partes, que la 

escritura va más allá de la sílaba. Ejemplos: 

 A LO para GA TO. Saben que hay dos letras en TO, pero no saben bien cuáles.  

 DOI A para BOI NA. Buscan un valor sonoro próximo (B - D). 

 

 

5. Escritura alfabética 

A cada sonido le corresponde una letra o grafía propia. 

Escriben textos completos en una lectoescritura convencional como la que usamos en el mundo 

adulto. 

 

 

    En el proceso de enseñanza aprendizaje, no es posible adoptar como única referencia estas 

etapas, porque el grupo de niños en las aulas es heterogéneo, con propias individualidades  y 
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capacidades, con un ritmo de tiempo para el aprendizaje distinto, por tanto la iniciación a los 

códigos de la lectura y escritura tiene un valor distinto para cada niño. 

 

     Como referente para saber que estamos en el camino indicado, las etapas de maduración de la 

lectoescritura, son útiles, pero para lograrlas deben aplicarse actividades significativas para el niño, 

con un nivel de motivación que propicie a la lectura y a la enseñanza sistemática de la lengua 

escrita que aunque no es un objetivo de la Educación Infantil, si les un aporte valioso para los 

primeros años de escolaridad. 

 

 

PROCESO DE LA LECTO-ESCRITURA EN PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA. 

 

     El proceso de lectura que propone la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular 

tiene absoluta validez y coherencia y la acción mediadora del profesor en su desarrollo es básica, y 

no puede ser llevada a cabo con la transmisión de conocimientos  y una evaluación final, para 

evidenciar que el niño aprobó reprobó el año escolar. 

 

    El Ministerio de Educación a través de la Reforma Curricular para el primera año  (2010) 

menciona: 

 

    “Con respecto al componente de expresión oral y escrita, el docente debe conocer que el 

enfoque con el cual se va a trabajar en este año es el comunicativo de la lengua, que se 

articula con el segundo año y los años subsiguientes. Por este motivo, se hará hincapié en los 

procesos desarrollados entre las personas para que se produzca la comunicación; estos son: 

escuchar, hablar, leer y escribir” (pág. 23) 

 

     En el primer año de educación general Básica al que ingresan los niños y niñas menores de seis 

años. Los esfuerzos del docente  se dirigen a promover el desarrollo integral de la niñez, para lo 

que es necesario fortalecer la educación del niño y de sus familias, tanto en el ámbito formal como 

informal, con el propósito de favorecer el desarrollo humano y la equidad social. 

El Ministerio de Educación, en la Reforma Curricular (2010)  refiere: 

 

    “Dentro de la macro destreza leer, el objetivo es prepararlos mediante el de-

sarrollo de las habilidades necesarias para que en el siguiente año tengan éxito en 

la adquisición de la lectura y la comprensión del proceso. Por esta razón, es 
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fundamental que se hagan actividades de pre lectura, lectura y pos lectura” Pág. 

57 

 

     Los docentes dentro de las aulas hacen posible que se desarrolle esta macro destreza, que 

implica aplicar estrategias activas que motiven al niño/a al gusto por la lectura y tener éxito en las 

actividades de pre lectura, lectura y pos lectura, promoviendo la lectura comprensiva de textos. 

 

     Durante el proceso de la lectura, el rol del docente es fundamental, para el desarrollo de 

destrezas de pensamiento y expresión, a continuación se describen los pasos del proceso de la 

lectura: 

 

1. Pre lectura: 

     Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el momento para revisar los 

conocimientos previos y de prerrequisitos; los previos se adquieren dentro del entorno que traen los 

niños, los prerrequisitos nos da la educación formal como: vocabulario, nociones de su realidad y 

uso del lenguaje. Además, es una oportunidad para motivar y generar curiosidad. 

 

     Las destrezas específicas de la pre lectura se desarrollan mediante actividades como: 

• Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al texto. La denotativa invita a 

observar y describir los gráficos tales como se ven y la connotativa, a interpretarlos de manera 

creativa. 

 

• Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre el tema y con qué lo relaciona. 

 

• La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de elementos provocadores: título, 

año de publicación, autor, gráficos, palabras claves, prólogo, bibliografía, etc. 

 

• Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, aplicación práctica, 

localización de información, evaluación crítica. 

 

2.- Lectura: 

     Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como de 

comprensión.  El nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran medida de la importancia 

que se dé a las destrezas de esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en la visualizaron 

global de las palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura silábica, así como los 

de la lectura en voz alta.  
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     Las actividades que realice el docente, van de acuerdo al tipo de lectura. Esta actividad la realiza 

el docente dentro del aula, en los niños de primer año de EGB. 

 

3.- Pos lectura: 

     Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto comprendió el niño. 

El tipo de preguntas que se plantean determina el nivel de comprensión que se quiere asegurar. 

 

     La fase de pos lectura se presta para el trabajo en grupo, para que los niños confronten sus 

propias interpretaciones con las de sus compañeros y construyan el significado de los textos leídos 

o narrados desde múltiples perspectivas. Las propuestas para esta etapa deben ser variadas y 

creativas para favorecer la disposición al trabajo de los pequeños. 

 

NIVEL DE COMPRENSIÓN Y TIPOS DE LECTURA 

 

En la página. http://dipromepg.efemerides.ec/lenguaje/web12/ explica: los niveles de 

comprensión y tipos de lectura. 

CUADRO Nº 1.Nivel de Comprensión y tipos de lectura 

 

 

 
Fuente: ALAMO, Adalberto, Niveles de comprensión lectora. 

 

 

 

http://dipromepg.efemerides.ec/lenguaje/web12/
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA LECTOESCRITURA 

 
     Es importante conocer que es el aprendizaje significativo, propuesto dentro del nuevo currículo 

y al respecto  David Ausubel, en su libro “Psicología Educativa” (1978) dice: 

 

“El aprendizaje significativo se sitúa en el proceso de construcción de significados como 

eje del proceso enseñanza-aprendizaje. Aprender un contenido equivaldría a la 

capacidad por parte del alumno de atribuirle a éste un significado. A través de las 

actividades de aprendizaje los alumnos extienden y profundizan los significados que 

están construyendo. A su vez, construir un significado sería la creación de conexiones 

no arbitrarias (sustantivas o significativas) entre la nueva información y los 

conocimientos que ya poseemos” (pág. 251) 

 

      Los cambios en el  sistema educativo en miras de mejorar la calidad de la educación 

ecuatoriana, plantea el uso del aprendizaje significativo, que es contextualización del conocimiento 

a la realidad del niño, para que adquiera un significado y le sea útil en su vida diaria. Permitiendo 

que el niño se apropie de los nuevos conceptos y conocimientos, respetando su ritmo de 

aprendizaje y sus capacidades y habilidades personales. 

 

      Los contenidos curriculares para el primer año, están enmarcados a una formación integral del 

niño, y es el aula donde el niño experimenta, tiene situaciones de conflicto con su entorno, 

interactúa con los demás, convive y aprende. 

 

EL USO DEL CUENTO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA ACTIVA PARA EL 

DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA. 

 

     De acuerdo a la Reforma Curricular Ecuatoriana, las actividades lúdicas como el juego, la 

narración de cuentos, etc. Son el eje transversal de todos los Bloques Curriculares, para el primer 

año de EGB. Por tanto es categórico que el niño tiene por derecho escuchar cuentos en su proceso 

de aprendizaje para que se estimule su imaginación y capacidad crítica, mediante la expresión oral. 

 

    Ecuador es un país de no lectores y hay un bajo índice de personas que se interesan por la lectura 

literaria, se quiere motivar a la lectura de los cuentos como estrategia dentro de las aulas, pues es 

una actividad en donde el niño/a promueve la socialización, el uso y enriquecimiento del lenguaje 

oral, la expresión de sentimientos y emociones, la formación de valores éticos y morales y como 

fruto de todos estos aspectos el desarrollo de la lecto escritura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ausubel
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    Porque desde que el niño empieza su educación formal tiene que conocer que la escritura tiene 

una función, desarrollando en él/ella la importancia de saber escribir y que la lectura es uno de los 

instrumentos más importantes en la comunicación, ya que se basa en las actividades establecidas 

por el lenguaje al leer un cuento, inventar una historia, etc. Y son las/los docentes los llamamos a 

propiciar espacios motivadores para la lectura. 

 

     También se tiene que  dar a conocer la importancia de respetar los procesos de maduración de 

los niños para favorecer la lectura, que tengan placer de hacerlo sin que tengan que ser obligados 

con esto se  desarrolla un pensamiento lógico, crítico y creativo, ya que la lectura abre las puertas 

hacia un sinfín de emociones, descubrimientos , aprendizajes y experiencias inimaginables, que 

relaciona al niño/a con su entorno, la cultura, los valores, permitiéndole crear sus propios conceptos 

de la vida, mediante un aprendizaje significativo como postula Ausubel en su teoría del 

aprendizaje, en otras palabras se prepara para la vida. 

 

     Pero para que el niño tenga gusto por la narración y luego la lectura de los cuentos,  se tienen 

que crear espacios y rincones que motiven al docente y a los niños desarrollar esta actividad, 

además se tiene que sugerir a los padres de familia, como parte del triángulo de la enseñanza su 

aporte en la narración lectura de cuentos en casa, para desarrollar el gusto del niño a la lectura y la 

escritura. 

 

     Desde el punto de vista pedagógico es importancia los docentes diseñaron actividades para 

despertar habilidades y capacidades con ejercicios y juegos de imaginación, concentración, 

comprensión, reflexión, orden del pensamiento, descripción, y contemplación para enseñarles a 

niños no  sólo a través de las letras sino de imágenes.  

 

     Donde el rol del docente es determinante cuando se asumen actitudes como la complicidad al 

integrarse con los niños  animándolos y dejándolos ser libres para desarrollar los juegos de lectura 

sin rigidez; son motivadores, para que el entusiasmo contagiando a los niños, fomente un ambiente 

participativo espontáneo y alegre, para lograr  una participación abierta del niño. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Lectoescritura: Consiste en enseñar al niño y a la niña a entender lo que se lee y conceptuar lo que 

se escribe. 
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Lectura: Es la capacidad para articular, pronunciar, entonar y comprender los signos gráficos con 

que se representa la lengua oral. Se debe recordar que articular sin comprender no es leer. 

 

Comprensión de texto: Es una actividad constructiva compleja de carácter estratégico, que 

implica la interacción entre las características del lector y del texto, dentro de un contexto 

determinado. 

 

Escritura: Es la actividad de intercambio de experiencias, también se dice que es el conjunto de 

conocimientos, principios, ideas, técnicas, etc. que una persona transmite a otra. 

 

Estrategias: Son el conjunto de acciones secuenciales, planificadas, ejecutadas y evaluadas de 

carácter interno que permite reflexionar y criticar antes de apropiarnos de un contenido específico 

para lograr una meta. 

 

Programa Educativo: Conjunto de actividades que se van a desarrollar en un determinado tiempo 

siguiendo un conjunto de instrucciones particulares ordenadas para que se realice un determinado 

trabajo específico. 

 

Constructivismo: Las personas, tanto individual como colectivamente "construyen" sus idea sobre 

su medio físico, social y cultural. De esa concepción de "construir" el pensamiento surge el término 

que ampara a todos. 

 

Principios constructivistas: Todo individuo nace dentro de un orden social, cultural, económico y 

político, que se traduce en los juegos del lenguaje, en las actuaciones colectivas de los adultos, en 

las reglas jurídicas, éticas y morales y en los sistemas de creencias y suposiciones básicas. Pues los 

principios ayudan a trabajar en una concepción constructivista para lograr aprendizajes 

significativos. 

 

Motivación: La motivación es, lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que 

decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía. 

Factores que hacen que las poblaciones o las personas actúen en cierta forma. La motivación es un 

término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y 

fuerzas similares. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Recursos: Son los medios que sirven de vehículo a los contenidos y al os procedimientos de 

enseñanza y deben ser accesibles, eficaces, adaptables  a las necesidades individuales sugerentes y 

motivadores. 

 

Valores: Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función 

de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y 

elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de 

satisfacción y plenitud. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     Según La UNESCO Educación es un derecho humano fundamental y está es la que 

contribuye a la creación de sociedades sostenibles al acelerar el progreso hacia los objetivos de 

la Educación para Todos, al tiempo que ayuda a los Estados Miembros a aumentar sus 

capacidades humanas e institucionales en el ámbito de la educación .y, como tal, es un elemento 

clave del desarrollo sostenible, de la paz, de la estabilidad en cada país y entre naciones, y, por 

consiguiente, un medio indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos 

desde el siglo pasado. Esta  investigación se fundamenta en el mejoramiento continuo de la 

educación, para cumplir su misión es necesario explorar el marco legal que se detalla a 

continuación, en los  siguientes aspectos: 

     La Educación es un derecho humano fundamental y, como tal, es un elemento clave del 

desarrollo sostenible, de la paz, de la estabilidad en cada país y entre naciones, y, por 

consiguiente, un medio indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos 

desde el siglo pasado. Especialmente de niñas y niños de 0 a 6 años. Esta  investigación se 

fundamenta en el mejoramiento continuo de la educación, para cumplir su misión es necesario 

explorar el marco legal que se detalla a continuación, en los  siguientes aspectos: 

 

     La Constitución en el Art. 27 señala:   

 “Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo  holístico, en el 

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

participativa,  obligatoria, intercultural, democrática, incluyente  y diversa,  de  calidad y  calidez;  

impulsará la  equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico,  el  

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

capacidades para crear y trabajar”.  
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     En la L.O.E.S. Art. 6. Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras  

Literal a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de 

imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole;  

     Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 2008) 

Art.84. La investigación debe constituirse en una condición implícita e indispensable para el 

ejercicio de la función docente. 

Será permanente y sistemática, en procura de encontrar vínculos entre la teoría y la práctica, así 

como también para obtener conclusiones que conduzcan a la mejora de la realidad. La 

investigación es un componente académico que se relaciona directamente con el proceso de 

formación profesional. 

 

     Estatuto de la Universidad Central del Ecuador manifiesta: 

“Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos:  

1.- Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 

transdisciplinarias.  

2.- Fomentar la generación: Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación”. , 

aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, artísticos y tecnológicos, así 

como el rescate de los saberes ancestrales.  

3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 

frenen la pérdida de los recursos naturales.  

4.- Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles 

de salud, alimentación y calidad de vida.  

5.- Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de 

una cultura y espíritu científicos, éticos, y socialmente responsables.  

6.- Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

7.- Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación”.  
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: 

 

     El cuento.- es un breve relato de hechos reales o imaginarios, por medio de la vía oral o escrita 

y de carácter sencillo con fines morales o recreativos. 

Variable Dependiente: 

 

     Desarrollo de la lectoescritura.-   Proceso que consiste en llevar la vista sobre las líneas 

escritas del texto identificando los símbolos que van apareciendo y otro proceso de abstracción 

mental donde se provoca una actividad cerebral que consiste en elaborar el significado de los 

símbolos visualizados. Cognitivo, Motriz, Afectivo. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

    El enfoque se trabajó bajo el lineamiento del paradigma de investigación cuanti-cualitativo. 

Cualitativa, ya que permite identificar los indicadores utilizados para describir y explicar su forma, 

uso y función. Cuantitativo, porque facilita la realización de tipologías y clasificación que permiten 

la comprobación de marcadores de distinto tipo y por último,  en vista de que se midieron las 

variables el uso del cuento y desarrollo de la lecto-escritura  y luego se efectuó un análisis crítico 

de la relación entre las dos variables, actividad que requiere de procesos lógico deductivos. 

 

     Se basa en el trabajo del modelo socio educativo cuya finalidad es la de trabajar de  manera 

especializada en el área de formación profesional, para desarrollar una pedagogía propositiva de 

alternativas de solución  al problema de aplicación de estrategias activas como el uso del cuento 

versus el desarrollo de la lecto-escritura. 

 

     Los tipos de investigación que se utilizaron son de campo y  documental, la investigación de 

campo permite el análisis sistemático de los problemas con el fin de describirlos, explica su causa y 

su   efecto. 

 

     La investigación documental tiene  el propósito de  aplicar y profundizar  el documento de la  

naturaleza  de un tema  especifico de la  ciencia  y técnica,  con el apoyo de las fuentes 

bibliográficas de libros , revistas, folletos, documentos como fichas de orientación entre otros los 

mismo que servirán en su mayoría para la construcción del marco teórico.  

 

     El nivel de profundidad  que   se aplicara es de  carácter descriptivo que consiste en  describir 

las variables de la  investigación, mediante el estudio del mismo, HERNANDEZ S. Roberto (1999) 

“Es un estudio  descriptivo, cuando se selecciona una serie de aspectos y se mide cada uno de ellos  

independientemente  y para así describir lo que se investiga” 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se seleccionó para el trabajo de investigación, a dos paralelos en  base al  criterio no probabilístico 

intencional, por lo tanto las unidades de observación fueron 50 estudiantes de 5 a 6 años  de edad 

del Jardín de Infantes  “Santa María de los  Ángeles” constituidos en dos grupos.  Y docentes de la 

institución. 

Cuadro Nº 2.-Muestra  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rosa Fabiola Sisa Jarrín. 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº 3.-Operacinalizacion de las variables 

MUESTRA NÚMERO PORCENTAJE 

Estudiantes  de educación inicial 

Paralelo “A”   y    “B”                                                                                                                    

50 86,2 

Docentes parvularios.    8 13,8 

Total 58 100,00 

Definición de  

 Variables 

Dimensiones  Indicadores        

Ítems  

   Técnicas e   

instrumentos  

 

Variable  independiente  

  El cuento.- es un breve 

relato de hechos reales o 

imaginarios, por medio de la 

vía oral o escrita y de 

carácter sencillo con fines 

morales o recreativos. 

 

 Cuento infantil 

 

 

Decodificación de 

gráficos. 

 

 

Hechos 

imaginarios. 

 

 

Valor educativo 

Motiva el interés e 

imaginación 

 

Facilita la explicación 

verbal a partir de 

imágenes. 

 

Desarrolla la 

creatividad 

 

Organización en 

palabras en el relato 

del cuento. 

1-13 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4-14 

 

 

Técnica: Encuesta.  

Instrumento: 

Cuestionario para 

docentes. 

Fichas de 

observación para 

los niños. 
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  Elaborado por: Rosa Fabiola Sisa Jarrín. 

 

                    

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

     Para recoger la  información de este proyecto se utilizara la técnica de la observación. También 

se  utilizara la técnica de campo donde   utilizaremos la encuesta que será realizada  a los 

profesores para conocer mejor a sus  alumnos, realizaremos una  entrevista  para identificar si 

existe  protección  y ayuda  con sus  niños.  

 

     En los niños se realizará una ficha de observación, que sustentará la teoría y para valorar las 

dimensiones e indicadores que presenta la investigación planteada. 

 

     En este instrumento que se elabora  es necesario que el cuestionario se acompañe de la solicitud 

de cooperación del interrogado, lo beneficioso  de su aportación,  ya que las preguntas deben ser 

claras y fáciles de responder evitando emplear términos  incomprensivos  o de  doble interpretación 

de modo que al brindar una respuesta el interrogador no tenga que hacer esfuerzos.     

 

 

 

 

Variable  dependiente   

Desarrollo de la 

lectoescritura.- Proceso que 

consiste en llevar la vista 

sobre las líneas escritas del 

texto identificando los 

símbolos que van 

apareciendo y otro proceso 

de abstracción mental donde 

se provoca una actividad 

cerebral que consiste en 

elaborar el significado de los 

símbolos visualizados. 

Cognitivo, Motriz, Afectivo 

 

Símbolos visuales 

 

Símbolos gráficos 

 

 

Expresión oral 

 

 

 

Lectura 

Abstracción mental 

 

Forma frases 

 

 

Expresa un mensaje. 

 

Enriquece el 

vocabulario. 

 

Identifica las letras y 

palabras en el cuento. 

 

 

6-11 

 

7-15 

 

 

5-8 

 

9-12 

 

 

10-14-

16 

Técnica: Encuesta.  

Instrumento: 

Cuestionario para 

docentes. 

Fichas de 

observación para 

los niños. 
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VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

   La validación de los instrumentos mediante la consulta a expertos sobre la consistencia, 

propiedad y pertinencia que éstos tienen en relación con el objeto de la investigación. 

 

    Un instrumento puede ser confiable  pero no valido, la  confiabilidad y la validez del instrumento 

se realizó en base al contenido. 

 

     La confiabilidad de los instrumentos de investigación se obtendrá mediante el siguiente proceso: 

 

     Realización de un pilotaje de los instrumentos elaborados  para detectar las posibles 

ambigüedades y errores en su estructura. El propósito es efectuar  las correcciones  necesarias para 

perfeccionarlas. 

 

     Aplicación de las normas  científicas y técnicas  sobre la elaboración de cuestionarios de 

encuestas. 

 

     La validez necesita de técnica de juicios, de expertos que aparecerá más adelante en el proyecto. 

 

     Aplicación de las normas científicas y técnicas sobre la elaboración de cuestionarios de 

encuesta. 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Procesamiento de la Información.- 

 

     Revisión crítica de la información recogida, es decir, limpieza de la información defectuosa: 

contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales para corregir fallas de contestación. 

 

     Tabulación en  cuadros estadísticos según las variables de cada hipótesis: cuadros de una sola 

variable, cuadro con cruce de variables, etc. 

 

     Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
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 Análisis e Interpretación de Resultados.- 

 

     El análisis de los resultados estadísticos destacando tendencias o relaciones fundamentales de 

acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

     Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto pertinente. Relación 

con los objetivos, variables, dimensiones, indicadores y preguntas directrices de la investigación  

 

     Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS 

 

P1. ¿El niño  muestra entusiasmo ante la lectura de un cuento? 

 

Cuadro Nº 4 El niño  muestra entusiasmo ante la lectura de un cuento? 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 
 

Gráfico Nº 1. El niño  muestra entusiasmo ante la lectura de un cuento? 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 70% de las/los niños observados muestran entusiasmo ante la lectura de cuento,  

el 30% de los niños observados no se entusiasma ante la lectura de un cuento. 

 

Se puede interpretar que la mayor parte de los niños y niñas se motivan ante la lectura de un 

cuento, permitiendo el desarrollo de la lectoescritura adecuadamente, pero se tiene que trabajar en 

el porcentaje restante. 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 35 70% 

NO 15 30% 

TOTAL 50 100 
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 P2. ¿El niño decodifica las imágenes o gráficos de un cuento? 

 

Cuadro Nº 5 El niño decodifica las imágenes o gráficos de un cuento 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 2 El niño decodifica las imágenes o gráficos de un cuento 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 52% de las/los niños observados tienen la capacidad de decodificar las imágenes o gráficos de 

un cuento,  el 48% de los niños observados no decodifican. 

 

Se infiere que la mitad más dos de los niños y niñas poseen está capacidad, lo que indica que existe 

dificultades en el resto de estudiantes, en donde se tiene que aplicar estrategias activas  de 

enseñanza como el cuento mediante gráficos, para desarrollar esta destreza. 

 

 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 26 52% 

NO 24 48% 

TOTAL 50 100 
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 P3. ¿Tiene la capacidad de crear otro cuento o historia, a partir de una narración? 

 

Cuadro Nº 6 Tiene la capacidad de crear otro cuento o historia, a partir de una narración? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 3 Tiene la capacidad de crear otro cuento o historia, a partir de una narración? 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 64% de las/los niños observados no tienen la capacidad de 

crear otro cuento o historia a partir de la narración de uno,  el 36% de los niños observados si lo 

pueden hacer. 

 

Se puede interpretar que la mayor parte de los niños y niñas no tiene la creatividad para desarrollar 

una nueva historia, por tanto no existe permanentemente la aplicación de la lectura o narración del 

cuento, lo que lo ayuda al desarrollo de la lectoescritura que es el objetivo primordial del proceso 

de enseñanza aprendizaje del área de lengua y literatura. 

 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 18 36% 

NO 32 64% 

TOTAL 50 100 
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P4. ¿El uso del cuento como estrategia le sirve al niño para el  desarrollo de  la  

         Lectoescritura? 

Cuadro Nº 7 El uso del cuento como estrategia le sirve al niño para el  desarrollo de  la 

Lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 4 El uso del cuento como estrategia le sirve al niño para el  desarrollo de  la 

Lectoescritura 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Al 90% de las/los niños observados el uso del cuento les sirve para el desarrollo de la 

lectoescritura,  el 10% de los niños observados no les sirve. 

 

Se infiere que la estrategia activa del uso del cuento sirve dentro de las aulas para el desarrollo de 

la lectoescritura. 

 

 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 45 90% 

NO 5 10% 

TOTAL 50 100 
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P5. ¿El niño expresa verbalmente, lo que entiende de la narración del  cuento? 

 

 

Cuadro Nº 8 El niño expresa verbalmente, lo que entiende de la narración del  cuento? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 5 El niño expresa verbalmente, lo que entiende de la narración del  cuento? 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 90% de las/los niños observados que equivale a 45 niños y niñas, expresan verbalmente, lo que 

entienden de la narración del cuento,  el 10% de las/los niños observados que equivale a 5 niños y 

niñas no expresan verbalmente lo que entienden de la narración del cuento. 

 

Se puede interpretar que la mayor parte de los niños y niñas utilizan el lenguaje oral, luego de una 

narración de un cuento, lo que se puede comprender que sirve para el desarrollo de la 

lectoescritura. 

 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 45 90% 

NO 5 10% 

TOTAL 50 100 
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P6. ¿Aprende mediante el uso de imágenes? 

 

 

Cuadro Nº 9 Aprende mediante el uso de imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 6 Aprende mediante el uso de imágenes 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 800% de las/los niños observados que equivale a 40 niños y niñas aprenden mediante el uso de 

imágenes,  el 20% de los niños observados que equivale a 10 niños y niñas no aprenden mediante 

el uso de imágenes. 

 

Se infiere que la mayoría de los niños y niñas aprenden a través de las imágenes, y esto indica que 

aplicar estrategias activas como esta  ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje, y más aún en 

el desarrollo de la lectoescritura. 

 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 40 80% 

NO 10 20% 

TOTAL 50 100 
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P7. ¿Forma frases a partir de la observación y narración de un cuento? 

 

Cuadro Nº 10 Forma frases a partir de la observación y narración de un cuento? 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 7 Forma frases a partir de la observación y narración de un cuento? 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 64% de las/los niños observados que equivale a 32 niños y niñas forman frases a partir de la 

observación y la narración de un cuento,  el 32% de las/los niños observados no forman frases a 

partir de la observación y la narración de un cuento. 

 

Se puede interpretar que un buen número de los niños muestra capacidad para formar frases 

mediante la observación y la narración de un cuento y un poco porcentaje no puede hacerlo, lo que 

demuestra que la aplicación de esta estrategia es positiva en el proceso del desarrollo de la 

lectoescritura. 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 32 64% 

NO 18 36% 

TOTAL 50 100 
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P8. ¿Expresa libremente sus ideas y sentimientos? 

 

 

Cuadro Nº11.  Expresa libremente sus ideas y sentimientos? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 8 Expresa libremente sus ideas y sentimientos? 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 70% de las/los niños observados que equivale a 35 niños y niñas no expresan libremente sus 

ideas y sentimientos,  el 30% de los niños y niñas observados si expresan libremente sus ideas y 

sentimientos. 

 

Se infiere que un alto porcentaje de niños y niñas tienen dificultad al expresarse oralmente, 

posiblemente faltan estrategias activas que desarrollen el lenguaje oral en los niños, y que muy 

pocos niños lo hacen sin dificultad. 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 15 30% 

NO 35 70% 

TOTAL 50 100 
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P9¿ Se expresa con claridad y fluidez? 

 

Cuadro Nº 12 Se expresa con claridad y fluidez? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 9 Se expresa con claridad y fluidez? 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 76% de las/los niños observados que equivale a 38 niños se expresan con claridad y fluidez,  el 

24% de los niños y niñas observados no se expresa con claridad y fluidez. 

 

Se puede interpretar con preocupación que existe un problema en la expresión oral de los niños, en 

donde el desarrollo de la lectoescritura debe plantearse mediante la aplicación de estrategias como 

el uso del cuento que ayuda al desarrollo del lenguaje. 

 

 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 12 24% 

NO 38 76% 

TOTAL 50 100 
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P10. ¿Aprende palabras nuevas con facilidad? 

 

Cuadro Nº 13 Aprende palabras nuevas con facilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 
 

Gráfico Nº 10 Aprende palabras nuevas con facilidad? 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 52% de las/los niños observados que equivale a 26 niños y niñas aprenden palabras con 

facilidad,  el 48% de los niños observados que equivalen a 24 niños y niñas no aprenden palabras 

con facilidad. 

 

Se puede interpretar que la un poco más de la mitad de los niños del aula aprender palabras nuevas 

sin dificultad, pero el otro grupo de niños existe un problemas, por lo que es importante aplicar 

estrategias activas como el uso del cuento cuyo aporte es importante en el aprendizaje de palabras 

nuevas. 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 26 52% 

NO 24 48% 

TOTAL 50 100 
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P11. ¿Comprende el mensaje del cuento, mediante las imágenes? 

 

Cuadro Nº 14 Comprende el mensaje del cuento, mediante las imágenes? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 11 Comprende el mensaje del cuento, mediante las imágenes? 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 82% de las/los niños observados que equivale a 41 niños y niñas comprenden el mensaje del 

cuento, mediante las imágenes,  el 18% de los niños y niñas observados no comprenden el mensaje 

del cuento, mediante las imágenes. 

 

Se infiere que el uso del cuento con imágenes permite a los niños a comprender el mensaje del 

mismo, de allí la importancia de aplicar esta estrategia metodológica en el desarrollo de la 

lectoescritura. 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 41 82% 

NO 9 18% 

TOTAL 50 100 
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P12. ¿Participa libremente en el aula? 

 

Cuadro Nº 15. Participa libremente en el aula? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 12 Participa libremente en el aula? 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 54% de las/los niños observados que equivale a 27 niños y niñas no participa libremente en el 

aula,  el 46% de los niños observados que equivale a 23 niños y niñas si participa libremente en el 

aula. 

 

Se puede interpretar que la mayoría de los niños tienen dificultad para participar libremente en el 

aula, pudiendo deberse a la falta de estrategias activas como el uso del cuento, que permitan al niño 

desea motivarse y ser participante activo dentro del aula. 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 23 46% 

NO 27 54% 

TOTAL 50 100 
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P13. ¿Se motiva mediante el uso de actividades como la narración de  un cuento? 

 

Cuadro Nº 16. Se motiva mediante el uso de actividades como la narración de  un cuento? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 
 

Gráfico Nº 13 Se motiva mediante el uso de actividades como la narración de  un cuento? 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 70% de las/los niños observados que equivale a 35 niños y niñas se motivan mediante es uso de 

actividades como la narración de un cuento,  el 30% de los niños observados que equivale a 15 

niños y niñas no se motivan mediante el uso de actividades como la narración de un cuento. 

 

Se infiere que a los niños les motiva el uso de estrategias activas como la narración del cuento y 

por tanto es importante aplicarlo continuamente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura. 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 35 70% 

NO 15 30% 

TOTAL 50 100 
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P14. ¿El desarrollo de la lecto-escritura es acorde a su edad   cronológica? 

 

Cuadro Nº 17 El desarrollo de la lecto-escritura es acorde a su edad   cronológica 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 14 El desarrollo de la lecto-escritura es acorde a su edad   cronológica 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 56% de las/los niños observados que equivale a 28 niños y niñas tienen un desarrollo de la 

lectoescritura acorde a su edad cronológica,  el 44% de los niños observados que equivale a 22 

niños y niñas no tienen un desarrollo de la lectoescritura acorde a su edad cronológica. 

 

Se puede interpretar que existe un problema en el desarrollo de la lectoescritura acorde con  la edad 

del grupo de niños y niñas, y es importante identificar que tan a menudo se están aplicando 

estrategias activas como el uso del cuento cuyo aporte es valioso para el desarrollo de la 

lectoescritura en niños de esta edad. 

 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 22 44% 

NO           28 56% 

TOTAL 50 100 
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P15. ¿Expresa y representa el cuento creativamente por medio del  dibujo? 

 

Cuadro Nº 18 Expresa y representa el cuento creativamente por medio del  dibujo 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 15 Expresa y representa el cuento creativamente por medio del  dibujo 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 76% de las/los niños observados que equivale a 38 niños y niñas si expresa y representa el 

cuento creativamente por medio del dibujo,  el 24% de los niños observados que equivale a 12 

niños y niñas no expresa y representa el cuento creativamente por medio del dibujo. 

 

Se puede interpretar que la mayor parte de los niños y niñas tiene la capacidad para expresar y 

dibujar lo que comprenden del cuento en un dibujo y en menor porcentaje no lo hacen, por 

consiguiente se tienen que motivar mediante estrategias activas constantemente para desarrollar 

esta habilidad. 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 38 76% 

NO 12 24% 

TOTAL 50 100 
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P16. ¿El uso de estrategias metodológicas como el uso del cuento le  facilita el aprendizaje al  

         Niño? 

Cuadro Nº 19. El uso de estrategias metodológicas como el uso del cuento le  facilita el aprendizaje al 

Niño? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 
 

Gráfico Nº 16 El uso de estrategias metodológicas como el uso del cuento le  facilita el aprendizaje al 

Niño? 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 70% de las/los niños observados que equivale a 35 niños y niñas si les facilita el aprendizaje 

mediante el uso de estrategias metodológicas como el uso del cuento,  el 30% de los niños 

observados que equivalen a 15 niños y niñas no les facilita el aprendizaje mediante el uso de 

estrategias metodológicas como el uso del cuento. 

 

Se infiere que el aprendizaje de los niños está estrechamente ligado al uso de estrategias 

metodológicas activas como el uso del cuento, por lo que su aplicación es valiosa dentro del aula. 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 35 70% 

NO 15 30% 

TOTAL 50 100 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES PARVULARIAS 

 

(Ocho docentes Parvularias de la institución educativa) 

 

P1. ¿Los niños se motivan ante la narración o lectura de un  cuento? 

 

Cuadro Nº20 .Los niños se motivan ante la narración o lectura de un  cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 

Gráfico Nº 17 Los niños se motivan ante la narración o lectura de un  cuento 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al 37% de las/los docentes encuestados casi siempre los niños se motivan ante la 

narración o lectura de un cuento,  el 25% casi siempre se motivan, el 25% a veces se motivan y el 

1% nunca se motivan ante la narración o lectura de un cuento. 

Se puede interpretar que lo niños y niñas casi siempre se motivan ante la narración y lectura de un 

cuento. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2  25% 

CASI SIEMPRE 3   37% 

A VECES 2  25% 

NUNCA 1          13% 

TOTAL 8 100 
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P2. ¿Dentro del proceso de la prelectura, utiliza la decodificación   de  las imágenes? 

 

Cuadro Nº 21. Dentro del proceso de la prelectura, utiliza la decodificación   de  las imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 18 Dentro del proceso de la prelectura, utiliza la decodificación   de  las imágenes 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al 37% de las/los docentes encuestados siempre dentro del proceso de la pre lectura, 

utiliza la decodificación de las imágenes,  el 37% casi siempre la utiliza, el 13% a veces y el 13% 

nunca utiliza la decodificación de imágenes en el proceso de la pre lectura. 

 

Se puede interpretar que las/los docentes casi siempre aplican la decodificación de imágenes en el 

proceso de la pre lectura. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3  37% 

CASI SIEMPRE 3   37% 

A VECES 1  13% 

NUNCA 1          13% 

TOTAL 8 100 
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P3. ¿Los niños ya tienen la capacidad de crear un nuevo cuento a partir de la lectura de un  

      cuento? 

Cuadro Nº 22 Los niños ya tienen la capacidad de crear un nuevo cuento a partir de la lectura de un  

cuento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 19 Los niños ya tienen la capacidad de crear un nuevo cuento a partir de la lectura de un 

cuento? 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al 37% de las/los docentes encuestados casi siempre los niños tienen la capacidad de 

crear un nuevo cuento a partir de la lectura de un cuento,  el 37% a veces tiene la capacidad de 

crear un nuevo cuento, el 13% siempre y el 13% nunca tienen la capacidad de crear un nuevo 

cuento a partir de la lectura de un cuento. 

Se puede interpretar que lo niños y niñas casi siempre muestran la capacidad para crear nuevos 

cuentos a partir de la lectura de uno. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1  25% 

CASI SIEMPRE 3   37% 

A VECES 3  37% 

NUNCA 1          13% 

TOTAL 8 100 
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P4. ¿Utiliza continuamente el uso del cuento como estrategias  metodológica activa? 

 

Cuadro Nº23 Utiliza continuamente el uso del cuento como estrategias  metodológica activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 20 Utiliza continuamente el uso del cuento como estrategias  metodológica activa 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al 37% de las/los docentes encuestados casi siempre utiliza el uso del cuento como 

estrategia metodológica activa,  el 25% siempre lo utiliza, el 25% lo hace a veces y el 1% nunca 

utiliza como estrategia metodológica activa el uso del cuento. 

Se puede interpretar que casi siempre se utiliza de manera continua el cuento como estrategia 

metodológica, lo que no es continuo, tomando en cuenta la importancia de esta estrategia en el 

desarrollo de la lectoescritura. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2  25% 

CASI SIEMPRE 3   37% 

A VECES 2  25% 

NUNCA 1          13% 

TOTAL 8 100 
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P5. ¿Promueve continuamente la participación activa de los niños en el aula? 

 

Cuadro Nº 24 Promueve continuamente la participación activa de los niños en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 21 Promueve continuamente la participación activa de los niños en el aula 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al 50% de las/los docentes encuestados casi siempre promueve continuamente la 

participación activa de los niños en el aula,  el 38% a veces, el 12% siempre promueve la 

participación activa de los niños en el aula. 

 

Se puede interpretar que las/los docentes en un alto porcentaje, casi siempre promueven la 

participación activa de los niños en el aula. 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1  12% 

CASI SIEMPRE 4   50% 

A VECES 3  38% 

NUNCA 0            0% 

TOTAL 8 100 
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P6. ¿Utiliza el uso de imágenes y láminas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 25 Utiliza el uso de imágenes y láminas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 22 Utiliza el uso de imágenes y láminas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al 37% de las/los docentes encuestados a veces utilizan el uso de imágenes y láminas 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje ,l 25% siempre lo hacen, el 25% casi siempre y el 

13% nunca utiliza el uso de imágenes y láminas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Se puede interpretar que las/los docentes a veces utilizan el uso de imágenes y láminas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus niñas y niños. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2  25% 

CASI SIEMPRE 3   37% 

A VECES 2  25% 

NUNCA 1          13% 

TOTAL 8 100 
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P7. ¿Permite a sus niños formar frases y palabras (pre escritura), a partir de lectura de un  

        Cuento o historia? 

 

Cuadro Nº26. Permite a sus niños formar frases y palabras (pre escritura), a partir de lectura de un  

Cuento o historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 
 

Gráfico Nº 23 Permite a sus niños formar frases y palabras (pre escritura), a partir de lectura de un 

Cuento o historia? 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al 33% de las/los docentes encuestados casi siempre permiten a sus niños formar frases 

y palabras (pre escritura) a partir de la lectura de un cuento o historia los niños,  el 38%  siempre lo 

permite, el 24% a veces permite que sus niños formen frases a partir de la lectura de un cuento o 

historia 

Se puede interpretar que las/los docentes casi siempre permiten a sus niños formar frases y palabras 

(pre escritura) a partir de la lectura de un cuento o historia. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3  38% 

CASI SIEMPRE 3   38% 

A VECES 2  24% 

NUNCA 0           0% 

TOTAL 8 100 
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P8. ¿Los niños que desarrollan la lectoescritura, tiene la capacidad de expresar sus ideas y 

       Sentimientos? 

Cuadro Nº 27 Los niños que desarrollan la lectoescritura, tiene la capacidad de expresar sus ideas y 

Sentimientos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 
 

Gráfico Nº 24 Los niños que desarrollan la lectoescritura, tiene la capacidad de expresar sus ideas y 

Sentimientos? 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al 38% de las/los docentes encuestados casi siempre los niños que desarrollan la 

lectoescritura, tienen la capacidad de expresar sus ideas y sentimientos,  el 38% a veces, el 24% 

siempre los niños que desarrollan la lectoescritura, tienen la capacidad de expresar sus ideas y 

sentimientos. 

Se puede interpretar que casi siempre los niños y niñas que desarrollan la lectoescritura tienen la 

capacidad de expresar sus ideas y sentimientos. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2  24% 

CASI SIEMPRE 3   38% 

A VECES 3  38% 

NUNCA 0             0% 

TOTAL 8 100 
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P9. ¿Los niños de su aula se expresan con claridad y fluidez? 

 

Cuadro Nº 28¿Los niños de su aula se expresan con claridad y fluidez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 25¿Los niños de su aula se expresan con claridad y fluidez? 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al 38% de las/los docentes encuestados a veces los niños se expresan con claridad y 

fluidez,  el 38% nunca los niños se expresan con claridad y fluidez, el 12% siempre y el 12% casi 

siempre se expresan con claridad y fluidez. 

 

Se puede interpretar que los niños y niñas no se expresan con claridad y fluidez en el aula. 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1  12% 

CASI SIEMPRE 1   12% 

A VECES 3  38% 

NUNCA 3           38% 

TOTAL 8 100 
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P10. ¿Sus niños aprender palabras nuevas con facilidad? 

 

Cuadro Nº 29. ¿Sus niños aprender palabras nuevas con facilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 26. ¿Sus niños aprender palabras nuevas con facilidad? 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al 37% de las/los docentes encuestados a veces sus niños aprenden palabras nuevas con 

facilidad,  el 25% siempre, el 25% casi siempre y el 13% nunca aprenden palabras nuevas con 

facilidad. 

 

Se puede interpretar que los niños y niñas tienen dificultad para aprender palabras nuevas. 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2  25% 

CASI SIEMPRE 2   25% 

A VECES 3  37% 

NUNCA 1          13% 

TOTAL 8 100 
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P11. ¿Dentro de sus actividades aplica el aprendizaje a través de  imágenes de un cuento? 

 

Cuadro Nº 30 Dentro de sus actividades aplica el aprendizaje a través de  imágenes de un cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 
 

Gráfico Nº 27 Dentro de sus actividades aplica el aprendizaje a través de  imágenes de un cuento 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al 50% de las/los docentes encuestados a veces dentro de sus actividades aplica el 

aprendizaje a través de imágenes de un cuento,  el 24% casi siempre lo hace, el 13% siempre lo 

hace y el 13% nunca dentro de sus actividades aplica el aprendizaje a través de imágenes de un 

cuento. 

 

Se puede interpretar que las /los docentes encuestados solo utilizan a veces el aprendizaje a través 

de imágenes de un cuento. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1  13% 

CASI SIEMPRE 2   24% 

A VECES 4  50% 

NUNCA 1          13% 

TOTAL 8 100 
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P12. ¿Los niños tienen facilidad para participar y expresar sus  ideas? 

 

 

Cuadro Nº 31 Los niños tienen facilidad para participar y expresar sus  ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 
 

 

Gráfico Nº 28 Los niños tienen facilidad para participar y expresar sus  ideas 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al 38% de las/los docentes encuestados casi siempre los niños tienen facilidad para 

participar y expresar sus ideas,  el 38% nunca los niños tienen facilidad para participar y expresar 

sus ideas y el 25% a veces los niños tienen facilidad para participar y expresar sus ideas. 

 

Se puede interpretar que los niños y niñas tienen problemas para participar y expresarse sus ideas. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0    0% 

CASI SIEMPRE 3   38% 

A VECES 2  25% 

NUNCA 3          38% 

TOTAL 8 100 
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P13. ¿Según la edad cronológica de sus niños tienen un adecuado desarrollo de la lecto- 

         Escritura?  

 

Cuadro Nº 32 Según la edad cronológica de sus niños tienen un adecuado desarrollo de la lecto 

Escritura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 29 Según la edad cronológica de sus niños tienen un adecuado desarrollo de la lecto- 

Escritura? 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al 50% de las/los docentes encuestados a veces según la edad cronológica de sus niños 

tienen un adecuado desarrollo de la lectoescritura,  el 24% casi siempre, el 13% siempre a veces  y 

el 13% dice que nunca según la edad cronológica de sus niños tienen un adecuado desarrollo de la 

lectoescritura. 

Se puede interpretar que los niños y niñas tienen una alta posibilidad de presentar dificultades en el 

desarrollo de la lectoescritura. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1  13% 

CASI SIEMPRE 2   24% 

A VECES 4  50% 

NUNCA 1          13% 

TOTAL 8 100 
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P14. ¿Sus niños son capaces de expresar mediante el dibujo  creativo el mensaje que deja el  

       Cuento? 

Cuadro Nº 33¿Sus niños son capaces de expresar mediante el dibujo  creativo el mensaje que deja el  

Cuento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 30¿Sus niños son capaces de expresar mediante el dibujo  creativo el mensaje que deja el 

Cuento? 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al 38% de las/los docentes encuestados casi siempre sus niños son capaces de expresar 

mediante el dibujo creativo el mensaje que deja el cuento,  el 38% siempre, el 24% sus niños son 

capaces de expresar mediante el dibujo creativo el mensaje que deja el cuento. 

 

Se puede interpretar que lo niños y niñas casi siempre tiene la capacidad de expresarse mediante el 

dibujo creativo, el mensaje que deja el cuento, pero un porcentaje menor no puede hacerlo. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3  38% 

CASI SIEMPRE 3   38% 

A VECES 2  24% 

NUNCA 0             0% 

TOTAL 8 100 
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P15. ¿Ayuda  la aplicación de estrategias activas como el   uso del cuento para el desarrollo de  

         La lecto-escritura? 

Cuadro Nº 34¿Ayuda  la aplicación de estrategias activas como el   uso del cuento para el desarrollo de  

La lecto-escritura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 
 

Gráfico Nº 31¿Ayuda  la aplicación de estrategias activas como el   uso del cuento para el desarrollo de 

La lecto-escritura? 

 

Elaborado por: SISA, Rosa 

Fuente: Estudio sobre el uso del cuento en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al 50% de las/los docentes encuestados siempre ayuda la aplicación de estrategias 

activas como el uso del cuento para el desarrollo de la lectoescritura, y el 50% de las/los docentes 

encuestados manifiesta que casi siempre ayuda la aplicación de estrategias activas como el uso del 

cuento para el desarrollo de la lectoescritura. 

Se puede interpretar que las/los docentes encuestados reconocen que siempre ayuda la aplicación 

de estrategias activas como el uso del cuento para el desarrollo de la lectoescritura.

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4  50% 

CASI SIEMPRE 4   50% 

A VECES 0   0% 

NUNCA 0             0% 

TOTAL 8 100 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Un alto porcentaje de los niños y niñas tienen dificultades para expresar 

oralmente sus ideas y sentimientos. 

 

 El 56% de los niños y niñas no tienen un desarrollo de la lectoescritura acorde a 

su edad cronológica. 

 

 Se concluye  que en un 50% de las/los docentes aplican estrategias activas como 

el uso del cuento dentro del desarrollo de la lectoescritura. 

 

 Se concluye que hay una alta probabilidad que las/los niños aprenden mejor con 

el uso de la lectura y la narración de un cuento. 

 

 Los padres de familia en un porcentaje medianamente bajo, no forman parte 

activa en el proceso de enseñanza aprendizaje, en especial en los niños/as. 

 

 En definitiva los niños en un alto porcentaje desarrollan su creatividad, forman 

frases, aprenden mejor, mediante el uso de imágenes en el uso del cuento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La institución educativa debe fomentar la capacitación docente en el uso de 

estrategias metodológicas activas como el uso del cuento, para que los niños/as  

superen sus dificultades para expresarse oralmente.  

 

 Fomentar estrategias como la creación de palabras o frases como parte de los 

ejercicios diarios, cuyo objetivo será incrementar palabras nuevas dentro de la pre 

escritura. 

 

 Las/los docentes parvularios deben conocer y trabajar con estas estrategias 

metodológicas activas, diariamente como parte de su trabajo cotidiano. 

 

 Como parte de la motivación al uso del cuento debe acompañarse de gráficos o 

dibujos sugestivos que ayuden al niño a decodificar o predecir el desarrollo del 

cuento, que ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que los niños son 

visuales y ayuda en el conocimiento de otras áreas del currículo. 

 

 Crear rincones de lectura para motivar a los niños al uso de los cuentos 

diariamente. En el proyecto se debe involucrar a los padres de familia, como 

parte del proceso de enseñanza aprendizaje del niño.  

 

 Crear una guía didáctica de estrategias metodológicas activas como el uso del 

cuento para el desarrollo de la lectoescritura. 
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PROPUESTA 

 

GUÍA DIDÁCTICA  DE ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS ACTIVAS  

MEDIANTE EL USO DEL CUENTO  PARA EL DESARROLLO DE LA 

LECTOESCRITURA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     La propuesta innovadora del uso del cuento como estrategia metodológica activa consiste en 

acercar a los niños/as desde los primeros años de formación a una actividad amena y significativa, 

a través del mundo mágico de la lectura. Cuyo ideal es que los niños/as disfruten, comprendan e 

interpreten la lectura y se interesen por la creación y porque no de la producción literaria desde 

pequeños. 

 

     Conociendo que Ecuador es un país de no lectores y hay un bajo índice de personas que se 

interesan por la lectura literaria, se quiere motivar a la lectura de los cuentos como estrategia dentro 

de las aulas, pues es una actividad en donde el niño/a promueve la socialización, el uso y 

enriquecimiento del lenguaje oral, la expresión de sentimientos y emociones, la formación de 

valores éticos y morales y como fruto de todos estos aspectos el desarrollo de la lecto escritura. 

 

     Porque desde que el niño empieza su educación formal tiene que conocer que la escritura tiene 

una función, desarrollando en él/ella la importancia de saber escribir y que la lectura es uno de los 

instrumentos más importantes en la comunicación, ya que se basa en las actividades establecidas 

por el lenguaje al leer un cuento, inventar una historia, etc. Y son las/los docentes los llamamos a 

propiciar espacios motivadores para la lectura. 

 

     Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje es importante involucran a los padres de familia 

que cree en muchos casos que es cuestión de empezar a hacer trazos carentes de sentido para 

elaborar la escritura con la repetición monótona de planas de escritura sin ninguna significación 

para el niño/a, de allí que tienen que ser parte fundamental del desarrollo de la lecto escritura de su 

hijo y de todo el desarrollo integral de su hijo.  

 

      Se tiene que  dar a conocer la importancia de respetar los procesos de maduración de los niños 

para favorecer la lectura, con esto se  desarrolla un pensamiento lógico, crítico y creativo, ya que la 

lectura abre las puertas hacia un sinfín de descubrimientos , aprendizajes y experiencias 
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inimaginables, permitiéndole crear sus propios conceptos de la vida, mediante un aprendizaje 

significativo. 

JUSTIFICACIÓN 

 

   Los cambios en el proceso educativo con la Nueva Reforma Curricular Ecuatoriana, se 

recomiendan las actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje de los niños y se prioriza el uso 

de la narración de cuentos y el juego, para ser utilizados como eje transversal de todos los Bloques 

Curriculares, para el primer año de EGB. Por tanto es categórico que el niño tiene por derecho 

escuchar cuentos en el desarrollo de la  lectoescritura,  para que se estimule su imaginación y 

capacidad crítica, mediante la expresión oral. 

 

   Para que el niño tenga gusto por la narración y luego la lectura de los cuentos,  la maestra tienen 

que crear espacios y rincones  motiven a los niños el gusto por esta actividad, como parte 

integradora se tiene que sugerir a los padres de familia,  su aporte en la narración y lectura de 

cuentos en casa, para desarrollar el gusto del niño a la lectura y la escritura. 

 

   Como futuras docentes tenemos que romper con paradigmas establecidos y fomentar como aporte  

pedagógico el diseño de actividades para despertar habilidades y capacidades con ejercicios y 

juegos de imaginación, concentración, comprensión, reflexión, orden del pensamiento, descripción, 

y contemplación para enseñarles a niños no  sólo a través de las letras sino de imágenes.  

 

   Para ello es importante implementar esta GUÍA DIDACTICA DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS ACTIVAS MEDIANTE EL USO DEL CUENTO. PARA EL 

DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA. 

 

LA EDUCACIÓN ES TAL VEZ, LA FORMA MÁS ALTA DE BUSCAR A DIOS 

                                                                                                                

                                                 (Gabriela Mistral) 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Elaborar una Guía Didáctica  con  estrategias metodológicas activas mediante el uso del 

cuento, para aplicar en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el desarrollo de la 

lectoescritura. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar la lectoescritura, mediante la práctica de estrategias metodológicas activas 

mediante el uso del cuento. 

 Aplicar la narración y lectura de cuentos para potenciar la lectoescritura. 

 Involucrar a los padres de familia en esta actividad en los espacios del hogar. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

     La ejecución de la propuesta tiene importancia porque  propicia potencialidades de desarrollo al 

niño y la niña  juegos de imaginación, concentración, comprensión, reflexión, orden del 

pensamiento, descripción, y contemplación para enseñarles a niños no  sólo a través de las letras 

sino de imágenes.  

 

     Además ayudará a la maestra a tener más iniciativas en el PEA (Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje) utilizando estrategias que llevan a alcanzar los objetivos propuestos. 

 

     El niño-niña podrá razonar antes de actuar ya que esto le permitirá elevar su autoestima e 

inteligencia; para que así llegue a ser un fruto más en la patria. 

 

“EDUCAR AL NIÑO DE HOY, PARA NO CASTIGAR AL HOMBRE DE MAÑANA”. 

 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

     La Escuela “Santa maría de los Ángeles”, está ubicado en la Provincia de Pichincha, cantón 

Quito Cotocollao; en las calles José Nogales Nº 69-73 y Piedras Negras. 

Cuenta con 50 niño/as, en las secciones de 1º de Básica, 25 en el paralelo “A” y 25 en el paralelo 

“B” entre los 5 a 6 años de edad. 
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CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

     Esta propuesta es factible puesto que contamos con la colaboración de padres de familia que se 

encuentran involucrados en el desarrollo escolar de sus hijos. Junto al grupo de docentes 

Parvularias, se ha llegado al acuerdo de aplicar la guía didáctica dentro del proceso aprendizaje con 

el uso del cuento como estrategia metodológica activa para desarrollar la lectoescritura de los 

niños. 

 

     Este objetivo tiene que cumplirse mediante un cronograma de actividades en las que involucran 

todos los actores: como niños, padres de familia y sus docentes, además que el espacio físico y los 

recursos necesarios parta realizar talleres demostrativos, y socializar esta propuesta. 

 

 

Escuela Sta. 

María de los 

Ángeles” 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     La propuesta se trabajará en 3 talleres vivenciales con docentes, padres de familia y con los 

niños en el P.E.A, los talleres a desarrollar son los siguientes:  

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

LISTADO DE CONTENIDOS 

 

TALLER N
o. 

1:    

 

“MI RINCÓN DE LECTURA” 

 

FECHA: Viernes 27 de abril de 2012 

 

 

TALLER N
o. 

2:    

 

“CUENTA QUE TE CUENTO UN CUENTO” 

 

FECHA: Viernes 4 de mayo de 2012 

 

 

TALLER N
o. 

3:    

 

“LOS TÍTERES DE MIS CUENTOS” 

 

FECHA: Viernes 11 de mayo de 2012 
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TALLER N
o. 

1:    

 

“MI RINCÓN DE LECTURA” 

 

FECHA: Viernes 27 de abril de 2012 

 

 (Dirigido a  docentes, padres de familia y niños) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

 

Introducción: 

 

     El rincón de lectura es un recurso pedagógico que permite trabajar el desarrollo de 

competencias,  lo que  demanda trasformar las prácticas docentes, desde la planeación hasta el 

trabajo en el aula y para fortalecer la formación de lectores desde el ámbito familiar, con la 

participación de los padres de familia como mediadores de la lectura, a fin de favorecer la creación 

de vínculos con el trabajo  docente y enriquecer las oportunidades para que los niños/as dispongan 

de un ambiente favorable al desarrollo de la cultura de la lectura y la escrita. 

 

ESTRATEGIA: Creación de un rincón de lectura 

 



75 

 

Método: Inductivo- deductivo. 

 

Técnica: grupal 

 

Actividades de inicio:  

 Realizar una dinámica con el grupo, acompañado de un poema motivacional. 

 Hacer una introducción acerca de la importancia de la lectura y narración de cuentos y la 

necesidad de crear un rincón de lectura con mucho material ilustrativo y escrito para la 

lectura de cuentos. 

 Ejecutar acciones e ideas para organizar el rincón de lectura.  

 

 

Poema  Mi amado libro 

El niño tiene derecho a reclamar  

 Y exigir que los libros sean  

Prodigios, amuletos,  talismanes. 

Que sirvan para  enamorar  y enamoren.   

Que nos hablen de asuntos trascendentes. 

 Que la maravilla esté  contenida en ellos. 

Que sean gratos para pasar las mejores  

Horas de nuestras vidas  

Extasiados en sus hojas,   

Subidos  en lo más alto de los mástiles  

de las mejores naves, inhiestas y bizarras. 

 

Danilo Sánchez Lihón 

 

Actividades de desarrollo: 

 Motivar a la colaboración y donación de libros, cuentos infantiles, CDs y DVDs de 

cuentos. 

 Buscar el apoyo de otras instancias para solicitar el aporte de material de lectura. 

 Por autogestión obtener estantes o mesas para organizar el rincón. 

 Obtenidos los libros, suplementos infantiles, se organiza y clasifica de acuerdo a su 

contenido, luego rotularlos. 

 En esta actividad es importante la participación de todos, para tener sentido de pertenencia, 

para valorarlos y cuidarlos. 
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Actividades de cierre: 

 Realizar una actividad para resaltar la importancia de la lectura de cuentos como parte del 

desarrollo de la lecto escritura. 

 Programar un horario para la lectura diaria. 

 

Recursos:  

 Trípticos 

 Marcadores 

 Sillas 

 Mesas 

 Estantes 

 Cuentos 

 in focus 

 lectura motivacional. 
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TALLER N
o. 

2:    

 

“CUENTA QUE TE CUENTO UN CUENTO” 

 

FECHA: Viernes 4 de mayo de 2012 

 

 (Dirigido a  docentes y niño/as) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

 

Introducción: 

 

     Los niños desde pequeños muestran entusiasmo por escuchar historias que les hagan imaginar, 

soñar o reír.  Cuando aprenden a leer descubren un mundo nuevo por sí mismos y a partir de 

entonces, el libro se convierte en un gran aliado para acceder a multitud de información hasta 

entonces desconocida. Pero adquirir un hábito de lectura para toda la vida, necesita el estímulo y 

apoyo de padres y educadores.  

 

     Con este Taller pretendemos que el niño encuentre un espacio abierto a la imaginación, en el 

que a través de múltiples actividades descubra el placer de la lectura y el deseo de aprender. 

Contagiarles el amor por los libros mejorará su espíritu crítico, su capacidad verbal y les abrirá una 

gran puerta a la diversión. 
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     Las actividades de este Taller están orientadas no sólo a fomentar el gusto por la lectura desde 

que son pequeños, sino a desarrollar su faceta más creativa, la participación directa y la relación 

con otros niños, cuyo objetivo final es el desarrollo de la lectoescritura.  

     Los más pequeños podrán disfrutar de los cuentos de siempre, contar sus propias historias, 

intercambiar opiniones con otros niños, disfrutar de libros animados, y hasta publicar sus propios 

relatos.  

 

ESTRATEGIA: narración de un cuento infantil. 

Método: Inductivo- deductivo. 

Técnica: grupal 

 

 

Actividades de inicio:  

 Realizar una tertulia guiada sobre el cuento, cuáles son sus características y la escritura. 

 Indicar a los niños/as el concepto del cuento y cuál es su estructura.  

Organizar a los niños/as para que se acomoden y empezar la narración del cuento. 

 

 

Actividades de desarrollo: 

 Escribir el título del cuento en la pizarra y exponer un gráfico del mismo. 

 Narrar el cuento, con caracterización de voces y gesto, para hacerlo más atractivo para los 

niños/as. 

 Junto a los niños/as parafrasear el cuento, imaginar cómo son los personajes y donde se 

desarrolla la historia. 

 Entregar hojas de papel bond y pinturas de colores para que dibujen lo que entendieron del 

cuento. 

 Organizarlos en una cartelera para que juntos cuenten el cuento de acuerdo a sus dibujos. 

 

Actividades de cierre: 

 Realizar imitaciones de las acciones que hicieron los personajes del cuento, al final 

aplaudir a cada uno. 

 Diferenciar los personajes, los animales, las cosas que intervinieron en el cuento. 

 Inventar una historia a partir de la lectura del cuento. 

 Conversar acerca de la importancia de la actividad realizada dentro del proceso de la 

lectoescritura. 
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Recursos: Cuentos, hojas de papel bond, pinturas de colores, cartulina, pizarra, marcadores. 

 Lectura utilizada en el taller: 

 

Cuento usado en el taller: 

 

LOS TRES CERDITOS 

 

 

 

Había una vez tres cerditos que eran 

hermanos, y se fueron por el mundo a 

buscar fortuna.  

 

A los tres cerditos les gustaba la 

música y cada uno de ellos tocaba un 

instrumento.  

 

El más pequeño tocaba la flauta, el 

mediano el violín y el mayor tocaba el 

piano... 

 

A los otros dos les pareció una buena idea, y se pusieran manos a la obra, cada uno construyendo 

su casita. 

 

- La mía será de paja - dijo el más pequeño-, la paja es blanda y se puede sujetar con facilidad. 

Terminaré muy pronto y podré ir a jugar. 

 

El hermano mediano decidió que su casa sería de madera: - Puedo encontrar un montón de madera 

por los alrededores, - explicó a sus hermanos, - Construiré mi casa en un santiamén con todos estos 

troncos y me iré también a jugar. 

 

El mayor decidió construir su casa con ladrillos. 

- Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente, y dentro estaré a salvo del lobo. 

Le pondré una chimenea para asar las bellotas y hacer caldo de zanahorias. 
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Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban en la puerta, felices 

por haber acabado con el problema. De detrás de un árbol grande surgió el lobo, rugiendo de 

hambre y gritando: - Cerditos, ¡os voy a comer!  

 

Cada uno se escondió en su casa, pensando que estaban a salvo, pero el Lobo Feroz se encaminó a 

la casita de paja del hermano pequeño y en la puerta aulló: - ¡Soplaré y soplaré y la casita 

derribaré! Y sopló con todas sus fuerzas: sopló y sopló y la casita de paja se vino abajo.  

 

El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la  casa de madera del hermano 

mediano. 

 

De nuevo el Lobo, más enfurecido que antes al sentirse engañado, se colocó delante de la puerta y 

comenzó a soplar y soplar gruñendo: - ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! 

La madera crujió, y las paredes cayeron y los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa de 

ladrillo del mayor.  

 

El lobo estaba realmente enfadado y hambriento, y ahora deseaba comerse a los Tres Cerditos más 

que nunca, y frente a la puerta bramó: - ¡Soplaré y soplaré y la puerta derribaré! Y se puso a soplar 

tan fuerte como el viento de invierno. 

 

Sopló y sopló, pero la casita de ladrillos era muy resistente y no conseguía su propósito. Decidió 

trepar por la pared y entrar por la chimenea. Se deslizó hacia abajo... Y cayó en el caldero donde el 

cerdito mayor estaba hirviendo sopa de nabos.  

 

Escaldado y con el estómago vacío salió huyendo hacia el lago Los cerditos no le volvieron a ver. 

El mayor de ellos regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus propias 

vidas. 

 

FIN 
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TALLER N
o. 

3:    

 

“LOS TÍTERES DE MIS CUENTOS” 

 

FECHA: Viernes 11 de mayo de 2012 

 

 (Dirigido a estudiantes, niños y padres de familia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

 

Introducción: 

 

Acercando al niño a los Títeres y obras de teatro estaremos fomentando el desarrollo de la atención, 

la capacidad de comprensión, de imaginación, comunicación y participación. 

La utilización de títeres es una estrategia muy requerida por algunos docentes, puesto que este arte 

los ayuda a acercarse más rápido a los niños y a poder interactuar de manera más sencilla en el 

abordaje de los contenidos de enseñanza.  

 

Por lo tanto, si existe la posibilidad de llevar a los niños al teatro o a ver una obra de títeres, no 

dejen pasar la oportunidad. Es una excelente opción para el niño que se encuentra atravesando la 

edad infantil.  

 

ESTRATEGIA: El teatro con títeres de mis cuentos 

Método: Inductivo- deductivo. 

Técnica: grupal 
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Actividades de inicio:  

 Conversar con los niños/as para realizar una representación de títeres con su cuento 

favorito. 

 Invitar a una votación para elegir el cuento que se representará. 

 Leer el cuento elegido para ir desarrollando la historia de los títeres, con el aporte de ideas 

de todos. 

 

Actividades de desarrollo: 

 Organizar a los participantes con sus personajes y la secuencia del cuento, con su 

respectivo títere. 

 Con otro grupo de niños/as armar el escenario y la utilería que se usará. 

 Repasar la obra con sus diálogos. 

 Hacer con cartulinas una invitación a los padres de familia para que asistan a la función de 

teatro (La maestra guía en la escritura de la tarjeta). 

 Presentar la obra ante los padres de familia. 

 

Actividades de cierre: 

Valorar la importancia de la actividad: 

 Dominar el manejo de los títeres. 

 Caracterización del personaje que representó cada niño/a con su títere. 

 Las imitaciones y caracterizaciones de la voz de cada personaje. 

 Dominio en escena con los títeres. 

 

Recursos: Cuentos, teatrino, telas, títeres, cartulina, lápiz, sillas, mesas, pizarra, marcadores. 

 

Guión utilizado en el taller: 

 

LA RATITA PRESUMIDA 

(Escenografía: se ve la casa de la ratita presumida, desde fuera. Debe tener unos pequeños 

escalones). 

(Entra la Ratita Presumida vestida con un sencillo delantal, trae una escoba y con ella se 

pone a barrer delante de su casa). 

RATITA.- 

(Deja de barrer, mientras mira a un punto en el suelo). 
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¿Qué es esto que brilla? 

(Se agacha y lo coge). 

¡Es una moneda de oro! 

(Mira a un lado y otro). 

A alguien se le cayó, pero en este momento solo estoy yo. 

(Y sin mediar palabra más, se guarda la moneda en su delantal). 

(Sigue barriendo, como si nada hubiera pasado). 

RATITA.- 

Si en un rato no aparece nadie para reclamarla, me compraré algo con esta moneda de oro. 

(Sigue barriendo. Cada vez que habla, deja de barrer; y cuando guarda silencio, barre). 

RATITA.- 

Parece que no viene nadie. ¿Y qué podré comprarme con la moneda? ¡Ya lo sé!, unos 

caramelos. No, no; las chuches producen caries y no quiero estropear mis bonitos y blancos 

dientes. 

(Barre). 

¡Ya lo sé! Unas buenas agujas con las que coser y dejar bonito mi delantal. No, no; me 

podría pinchar con una de las agujas. 

(Barre). 

¡Ya lo sé!, me compraré una rebeca nueva. El otro día vi una preciosa en la tienda que está 

en la plaza. ¡Eso haré! 

(Y ni corta ni perezosa, deja su escoba apoyada en los escalones de su casa y sale de 

escena). 

(Al poco rato, entra el Gallo). 

GALLO.- 

¡Qué mala suerte!, hoy no está la Ratita Presumida barriendo delante de su casa. ¡Cachis!, 

da igual, daré un paseo y volveré dentro de un rato. 

(Sale el Gallo). 

(Entra un Cerdo). 

CERDO.- 

Por las bellotas de mi tío Abelardo, no está hoy la Ratita… ¡Bellotas podridas! Iré a comer 

algo y pasaré a ver si la veo. 

(Sale el Cerdo). 

(Entra la Ratita Presumida, lleva puesta su nueva rebeca; se la ve muy guapa). 



84 

 

(Enseguida entra el Gallo). 

 

GALLO.- 

Ratita presumida, qué guapa estás hoy. 

RATITA.- 

Muchas gracias, señor Gallo. 

GALLO.- 

Ratita, ¿te quieres casar conmigo? 

RATITA.- 

Y por las noches, ¿qué harás? 

GALLO.- 

Cuando llega la medianoche, grito a pleno pulmón: ¡kikiriki! 

RATITA.- 

No. No me casaré contigo, que por las noches me asustarás. 

GALLO.- 

Pues te pierdes a un tipo bien guapo como yo. 

(Sale el Gallo todo digno). 

RATITA.- 

¡Menudo tonto!, ¿a quién se le ocurre ponerse a gritar a medianoche? 

(Entra el Cerdo). 

CERDO.- 

Ratita presumida, qué guapa estás hoy. 

RATITA.- 

Muchas gracias, señor Cerdo. 

CERDO.- 

Ratita, ¿te quieres casar conmigo? 

RATITA.- 

Y por las noches, ¿qué harás? 

CERDO.- 

Todas las noches, antes de acostarme, me paseo por toda la casa, gritando por si hay 

ladrones: ¡oink, oink! 

RATITA.- 

No. No me casaré contigo, que por las noches me asustarás. 
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CERDO.- 

Vaya con la presumida. Que sepas que hay unas cuantas cerdas que estarán encantadas de 

casarse conmigo. 

(Sale el Cerdo). 

RATITA.- 

¿A qué cochino se le ocurre pasearse por la casa gritando “oink, oink”? 

(Entra un Perro). 

PERRO.- 

Ratita presumida, qué guapa estás hoy. 

RATITA.- 

Muchas gracias, señor Perro. 

PERRO.- 

Ratita, ¿te quieres casar conmigo? 

RATITA.- 

Y por las noches, ¿qué harás? 

PERRO.- 

En cuanto llega la noche, me encanta ladrar, para desear las buenas noches a todo el 

vecindario. ¡Guau, guau! 

RATITA.- 

No. No me casaré contigo, que por las noches me asustarás. 

PERRO.- 

No hay problema, Ratita; que en otro lugar querrán mis ladridos. 

(Sale el Perro). 

RATITA.- 

¡Qué vida de perros iba a llevar si me casaba con él! 

(Entra un Ratón). 

RATÓN.- 

Ratita presumida, que guapa estás hoy. 

RATITA.- 

Vete de aquí, que no me casaré contigo, que eres más pobre que las ratas. 

RATÓN.- 

Pero si yo venía a avisarte que… 

RATITA.- 

Vete de aquí, que no comes sino del queso más barato. 
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RATÓN.- 

Sólo venía a avisarte que se acercaba un… 

 

RATITA.- 

No me interesan tus avisos de pobre. 

RATÓN.- 

Vale, vale. ¡Vaya, si parece que las rebecas nuevas la ponen de mal humor! 

(Sale el Ratón). 

RATITA.- 

Dicen mis amigas que es el mejor ratón del barrio… Si al menos tuviese un descapotable, o 

una casita en la playa… Menudo pobretón. 

(Entra un Gato). 

GATO.- 

Ratita presumida, qué hermosa y elegante estás. 

RATITA.- 

Muchas gracias, señor Gato. 

GALLO.- 

Ratita, ¿te quieres casar conmigo? 

RATITA.- 

Y por las noches, ¿qué harás? 

GALLO.- 

Maullar suavemente y cantarte las más hermosas canciones. Y después, dormir y callar. 

RATITA.- 

Pues contigo, señor gato, me voy a casar. 

GATO.- 

Entremos en tu casa y hablemos de los planes para la boda, que todo tiene que estar muy 

bien preparado, para que nada falle. 

RATITA.- 

Veo que piensas en todo, señor Gato. 

GATO.- 

No lo sabes tu bien, ratita. Entremos en la casa, querida mía. 

(Entran ambos en la casa). 

RATÓN.- 
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(Que asoma por un rincón). 

Esto no me gusta ni un pelo de gato. 

(Sale). 

 

GATO.- 

(En off). 

Ven aquí, rata tontorrona. Empecemos por el banquete de bodas… ¿Dónde te has 

escondido? 

(La Ratita sale por la puerta de su casa). 

RATITA.- 

Socorro, socorro; el gato me quiere comer. 

RATÓN.- 

Ven aquí y escóndete. 

(La Ratita se acerca hasta el lugar en el que está el Ratón). 

RATÓN.- 

Escóndete aquí y llama con todas tus fuerzas al gato. 

(La Ratita se esconde cerca del Ratón). 

RATITA.- 

(En off). 

¡Señor Gato!, ¡dese prisa!, ¡que llegamos tarde al banquete! 

(El Gato asoma desde la puerta de la casa. El Ratón se esconde también). 

GATO.- 

Será tontorrona, que aún no se ha dado cuenta de que el banquete es ella. 

RATITA.- 

(En off). 

¡Señor Gato!, ¡dese prisa! 

(El Gato se acerca hasta el lugar en el que se esconden los otros dos). 

GATO.- 

¿Dónde te escondes, preciosa mía? 

(En ese momento, una red sale desde abajo y atrapa al Gato, que intenta escaparse, sin 

conseguirlo). 

GATO.- 

Querida Ratita, suéltame de aquí, si no, no podremos casarnos. 
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RATITA.- 

Con usted señor Gato, no me casaré. 

RATÓN.- 

Vine a avisarte de que llegaba el gato, pero no me hiciste ni caso. 

 

RATITA.- 

Es usted muy valiente, señor Ratón. 

RATÓN.- 

En la vida hay que ser valiente, si no quieres que te coman los gatos. 

RATITA.- 

¿Y no querría usted casarse conmigo? 

RATÓN.- 

¿No se supone que tendría que pedirlo yo? 

RATITA.- 

¿No dices que hay que ser valiente? 

RATÓN.- 

Contigo me casaré, Ratita querida… Adiós, señor Gato; ya avisaremos al señor Perro que 

usted lo está esperando por aquí. 

(Salen la Ratita y el Ratón). 

GATO.- 

¡Sardinas podridas!, espero que ese perro esté durmiendo la siesta. 

(Escuchamos unos ladridos). 

¡Sardinas!, ¡está despierto! 

(Entra el Perro). 

PERRO.- 

¡Guau!, te buscaba amigo gato. 

GATO.- 

Me verás, pero no me cogerás. 

(El Gato sale del lugar). 

PERRO.- 

Te cogeré, ya lo verás. 

(Sale en pos del Gato). 

(Al rato vuelven a hacer su aparición, el Gato gritando y el Perro ladrando. Entran y salen). 
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(Entra el Gallo). 

GALLO.- 

¡Kikiriki!, esta historia termina aquí. La Ratita y el Ratón se dieron un beso y fueron 

felices comiendo queso. Y todos fueron felices… 

(Entra el Gato, aún con la red). 

 

GATO.- 

¿Pero qué dices?, yo no soy feliz. 

(Sale el Gato. Se escuchan ladridos). 

GALLO.- 

Es verdad, todos fueron felices, menos el Gato, al que durante un tiempo, tocaron las 

narices. 

¡Quiquiriquí!, ¡que ya me fui! 

(Sale el Gallo). 

Fin 
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PLAN DE EJECUCIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

Cuadro Nº 35 Plan de Ejecución 

 

FASES ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES EVALUACIÓN 

1.- 

CONCIENTIZACIÓN 

Solicitar a las 

autoridades de la 

institución 

Dialogo con el 

personal de la 

institución 

Conversación con 

las autoridades de 

la institución, para 

presentar los 

talleres 

Humanos: 

Docente 

Materiales: 

Computadora 

 

16 de abril del 

2012 

 

Rosa Fabiola Sisa Jarrín 

  

Asistencia del personal 

de la institución. 

2.- PLANIFICACIÓN 

Reunión para 

definir las 

actividades a 

realizarse 

Envío de 

invitaciones 

para 

participar 

Reunión de 

trabajo 

Humanos: 

Docente 

Materiales: 

Computadora 

18 de abril del 

2012 

Rosa Fabiola Sisa Jarrín Asistencia del personal 

de la institución. 

3.- CAPACITACIÓN 

Explicación 

De acuerdo a los 

temas planteados 

en la guía 

 Presenta las ideas 

respecto a lo planteado 

para los talleres. 

Reunión de 

trabajo 

Humanos: 

Docente 

Materiales: 

Computadora 

Recursos didácticos 

20 de abril del 

2012 

Rosa Fabiola Sisa 

Jarrín. 

Profesoras Parvularias 

Asistencia del personal 

de la institución. 

 

4.-EJECUCIÓN 

Aplicación de la 

guía 

Creación de un rincón de 

lectura. 

TALLER 1: Mi 

rincón de lectura. 

 

Cuentos 

Anaqueles 

Sillas, etc. 

27 de abril 

2012 

Rosa Fabiola Sisa 

Jarrín. 

Profesoras Parvularias 

Padres de familia 

Niños. 

 

Participación de la 

comunidad educativa. 
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Clase expositiva 

 

TALLER 2: 

Cuenta que te 

cuento un cuento. 

 

Cuentos 

Anaqueles 

Sillas, etc. 

4 de mayo 

2012 

Rosa Fabiola Sisa 

Jarrín. 

Profesoras Parvularias 

. 

 

Participación de la 

comunidad educativa. 

 

Presentación de títeres 

 

TALLER 1: Mi 

rincón de lectura. 

 

Cuentos 

Anaqueles 

Sillas, etc. 

11 de mayo del 

2012 

Rosa Fabiola Sisa 

Jarrín. 

Profesoras Parvularias 

Niños. 

 

Participación de la 

comunidad educativa. 
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ANEXO A FICHA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL          

 DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS 

DATOS INFORMATIVOS:  

 

INSTITUCIÓN: Escuela “Santa María de los Ángeles” 

AÑO: Primer año de Educación básica. 

Sexo: M________               F________ 

 

OBJETIVO:   Analizar  el nivel de influencia del uso del cuento como estrategia activa en el 

desarrollo de la lecto-escritura en los niños de 5 a 6 años del primer año de educación básica de la 

Escuela “María de los Ángeles” período lectivo 2011-2012. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- La investigadora realiza actividades dentro del aula para valorar actitudes y aptitudes en el niño. 

2.- La valoración en  la siguiente escala: 

SI    y   NO 

 

ITEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

SI NO 

1 El niño  muestra entusiasmo ante la lectura de un cuento.   

2 El niño decodifica las imágenes o gráficos de un cuento.   

3 Tiene la capacidad de crear otro cuento o historia, a partir de una 

narración. 

  

4 El uso del cuento como estrategia le sirve al niño para el desarrollo 

de la lectoescritura. 

  

5 El niño expresa verbalmente, lo que entiende de la narración del 

cuento. 

  

6 Aprende mediante el uso de imágenes.   

7 Forma frases a partir de la observación y narración de un cuento.   

8 Expresa libremente sus ideas y sentimientos.   

9 Se expresa con claridad y fluidez.   

10 Aprende palabras nuevas con facilidad.   

11 Comprende el mensaje del cuento, mediante las imágenes.   

12 Participa libremente en el aula.   

13 No se motiva mediante el uso de actividades como la narración de 

un cuento. 

  

14 El desarrollo de la lecto-escritura es acorde a su edad cronológica.   

15 Expresa y representa el cuento creativamente por medio del dibujo.   

16 El uso de estrategias metodológicas como el uso del cuento le 

facilita el aprendizaje al niño. 

  

Fuente: Escuela  “Santa María de los Ángeles” 

Elaborado por: Rosa Fabiola Sisa Jarrín. 
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ANEXO B CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN –MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

Nombre y Apellido:...................................................................................... 

Edad:................................................ Cargo:................................................ 

Fecha:........................................................................................................... 

 

OBJETIVO:   Analizar  el nivel de influencia del uso del cuento como estrategia activa en el 

desarrollo de la lecto-escritura en los niños de 5 a 6 años del primer año de educación básica de la 

Escuela “María de los Ángeles” período lectivo 2011-2012. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) en el 

cuadrado de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre (4)         Casi siempre (3)        A veces (2)                Nunca (1) 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 

 

 

ITEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S CS AV N 

1 ¿Los niños se motivan ante la narración o lectura de un 

cuento? 

 

    

2 ¿Dentro del proceso de la pre lectura, utiliza la 

decodificación de las imágenes? 

    

3 ¿Los niños ya tienen la capacidad de crear un nuevo cuento a 

partir de la lectura de un cuento? 

    

4 ¿Utiliza continuamente el uso del cuento como estrategias 

metodológica activa? 

    

5 ¿Promueve continuamente la participación activa de los niños 

en el aula? 

    

6 ¿Utiliza el uso de imágenes y láminas dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje el aprendizaje? 

    

7 ¿Permite a sus niños formar frases y palabras (pre 

escritura), a partir de lectura de un cuento o historia? 

    

8 ¿Los niños que desarrollan la lectoescritura, tiene la 

capacidad de expresar sus ideas y sentimientos? 

    

9 ¿Los niños de su aula se expresan con claridad y fluidez?     
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Fuente: Escuela  “Santa María de los Ángeles” 

Elaborado por: Rosa Fabiola Sisa Jarrín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ¿Sus niños aprender palabras nuevas con facilidad?     

11 ¿Dentro de sus actividades aplica el aprendizaje a través de 

imágenes de un cuento? 

    

12 ¿Los niños tienen facilidad para participar y expresar sus 

ideas? 

    

13 ¿Según la edad cronológica de sus niños tienen un adecuado 

desarrollo de la lecto-escritura? 

    

14 ¿Sus niños son capaces de expresar mediante el dibujo 

creativo el mensaje que deja el cuento? 

    

15 ¿Ayuda  la aplicación de estrategias activas como el uso del 

cuento para el desarrollo de la lecto-escritura? 
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ANEXOS DE LA PROPUESTA 

 

CUENTOS SUGERIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CENICIENTA 

La Cenicienta era una hermosa muchacha huérfana de madre 

desde la niñez. Su padre se había vuelto a casar con una mujer 

que tenía dos hijas bellas, pero ociosas. Cuando no estaba el 

padre, la madrastra y las hermanastras le obligaban a cocinar, 

lavar y hacer toda la limpieza mientras ellas descansaban y se 

divertían. 

 

Un día el rey organizó una fiesta de tras días en honor a su hijo 

que aprovecharía la ocasión para elegir a una señorita como su 

esposa. Todas las muchachas del reino fueron invitadas. En casa 

de la Cenicienta, la madrastra vistió a sus hijas con lujosos 

vestidos y joyas, esperando que una de ellas sea la elegida.  

 

La Cenicienta también quería ir, pero no tenía la ropa adecuada para la ocasión. Entonces se la 

apareció una tía convertida en hada y con su varita mágica convierte una calabaza en un carruaje y 

a los ratones en caballos y cocheros. Además, le regala un hermoso vestido y un par de zapatos de 

vidrio. Pero le advierte que debía regresar antes de la medianoche porque a esa hora se deshace el 

hechizo. 

 

Las dos primeras noches de fiesta, Cenicienta fue la más hermosa y sus hermanastras no la 

reconocieron. El príncipe se enamoró de ella y quería bailar toda la noche con ella, pero la 

Cenicienta se retiraba antes de las 12. En la tercera noche, la Cenicienta olvidó las horas, hasta que 

escuchó las campanadas de medianoche y tuvo que huir corriendo. Al escapar por una escalera se 

le salió uno de sus zapatos de cristal.  

 

El príncipe ordenó que todas las jovencitas del reino se probaran el zapato, con la esperanza de 

encontrar a su amada. En la casa de la Cenicienta, las hermanastras intentaron ponérselo, pero sus 

pies eran muy grandes. Entonces, la Cenicienta pidió probárselo y ante la sorpresa de todos calzó 

perfectamente. El príncipe la llevó a su palacio y le pidió matrimonio. Al poco tiempo se casaron y 

vivieron muy felices. 

FIN 
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PULGARCITO 

 

Pulgarcito era un niño tan, pero tan pequeñito, que 

fácil alcanzaba en una caja de sorpresas. Era el 

último de siete hermanos y sus padres estaban en la 

miseria. Una tarde, el niño pudo oírlos en extraña 

conversación. 

"Que Dios nos perdone, pero tenemos que eliminar a 

nuestros hijos o será el hambre y la miseria quienes 

se encargarán de hacerlo”, decía su dolido padre y 

ella musitaba incesante llanto.  

Horas más tarde y con engaños, el padre marchó con 

sus siete hijos a lo más frondoso del bosque donde 

los abandonaría, pero el pequeñín que había oído la terrible sentencia, fue dejando guijarros en el 

camino, lo que les permitió volver a su cálida casa. Su padre se sintió feliz de verlos sanos y salvos, 

aunque persistiría en acabar con ellos. Esa vez el padre en pleno invierno, revisó a Pulgarcito 

aunque no pudo hallar las migas de pan que iba a esparcir en el camino. Al ser abandonado, el niño 

buscó las migas y casi se muere al comprobar que las aves se las habían comido, ¡Estaban 

perdidos!  

Mientras que sus hermanitos lloraban, en medio de la oscuridad y el grito de las fieras, Pulgarcito 

se subió a un árbol y a lo lejos divisó a una solitaria cabaña. "Quizás nos ayuden, pero debemos 

calmarnos para llegar a ella”; les dijo y sus hermanitos obedecieron. 

Al llegar tocaron la puerta y un horrible sonido de pisadas hicieron temblar a la Tierra. No podían 

creer lo que estaban viendo: era el horrible ogro come-niños, cuyos ojos brillaron al verlos allí 

esperando. Los capturó de inmediato, al tiempo que le gritaba a su mujer: "¡Ya tengo siete niños 

para mi gran cena!", y el gigante se fue a dormir la siesta.  

El llanto de los niños hizo que la mujer del ogro se apiadara de ellos y les dio la libertad. Pero el 

gigante los alcanzaría al despertar, por lo que Pulgarcito planeó una habilísima estrategia.  

El ogro despertó y al no hallar servida la cena, puso el grito en el cielo: "¡Dónde están los niños!". 

Su mujer le dijo que una bruja logró liberarlos y el ogro, para ir en su busca, calzó las botas 

mágicas que había robado al rey de esas tierras. 

 

Pulgarcito, por su parte, cobijó a sus hermanitos en un refugio y empezó a correr y correr en 

círculos, logrando marear al ogro que lo perseguía y que sufriera un ruidoso desmayo.  

Al verlo así, el niño le quitó las botas, se las calzó y corrió al castillo del rey de esas tierras. Allí 

devolvió lo robado y el rey, agradecido, ordenó rescatar a los niños, apresar al ogro y honrar a 

Pulgarcito con un título y una gran recompensa. Los siete hermanitos volvieron a casa, salvaron su 

hogar y perdonaron a su padre por tan equivocada sentencia. 

 

FIN 
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CAPERUCITA ROJA 

 

 

 

Había una vez una niña llamada Caperucita 

Roja, ya que su abuelita le regaló una 

caperuza roja. Un día, la mamá de 

Caperucita la mandó a casa de su abuelita, 

estaba enferma, para que le llevara en una 

cesta pan, chocolate, azúcar y dulces. Su 

mamá le dijo: "no te apartes del camino de 

siempre, ya que en el bosque hay lobos". 

 

Caperucita iba cantando por el camino que 

su mamá le había dicho y , de repente, se 

encontró con el lobo y le dijo: "Caperucita, 

Caperucita, ¿dónde vas?". "A casa de mi abuelita a llevarle pan, chocolate, azúcar y dulces". 

"¡Vamos a hacer una carrera! Te dejaré a ti el camino más corto y yo el más largo para darte 

ventaja." Caperucita aceptó pero ella no sabía que el lobo la había engañado. El lobo llegó antes y 

se comió a la abuelita. 

 

Cuando ésta llegó, llamó a la puerta: "¿Quién es?", dijo el lobo vestido de abuelita. "Soy yo", dijo 

Caperucita. "Pasa, pasa nietecita". "Abuelita, qué ojos más grandes tienes", dijo la niña extrañada. 

"Son para verte mejor". "Abuelita, abuelita, qué orejas tan grandes tienes". "Son para oírte mejor". 

"Y qué nariz tan grande tienes". "Es para olerte mejor". "Y qué boca tan grande tienes". "¡Es para 

comerte mejor!". 

 

Caperucita empezó a correr por toda la habitación y el lobo tras ella. Pasaban por allí unos 

cazadores y al escuchar los gritos se acercaron con sus escopetas. Al ver al lobo le dispararon y 

sacaron a la abuelita de la barriga del lobo. Así que Caperucita después de este susto no volvió 

 a desobedecer a su mamá. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.  

FIN 
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EL PATITO FEO 

 

 

En una hermosa mañana de verano, los huevos que 

habían empollado la mamá Pata, empezaban a 

romperse, uno a uno. Los patitos fueron saliendo 

poquito a poco, llenando de felicidad a los papás y a 

sus amigos.  

 

Estaban tan contentos que casi no se dieron cuenta de 

que un huevo, el más grande de todos, aún permanecía 

intacto. Todos, incluso los patitos recién nacidos, 

concentraron su atención en el huevo, a ver cuando se 

rompería.  

 

Al cabo de algunos minutos, el huevo empezó a moverse, y luego se pudo ver el pico, luego el 

cuerpo, y las patas del sonriente pato. Era el más grande, y para sorpresa de todos, muy distinto de 

los demás.. Y cómo era diferente, todos empezaron a llamarle de Patito Feo. 

 

La mamá Pata, avergonzada por haber tenido un patito tan feo, le apartó con el ala mientras daba 

atención a los otros patitos. El patito feo empezó a darse cuenta de que allí no le querían. Y a 

medida que crecía, se quedaba aún más feo, y tenía que soportar las burlas de todos. Entonces, en la 

mañana siguiente, muy temprano, el patito decidió irse de la granja. Triste y solo, el patito siguió 

un camino por el bosque hasta llegar a otra granja.  

 

Allí, una vieja granjera  le recogió, le dio de comer y beber, y el patito creyó que había encontrado 

a alguien que le quería. Pero, al cabo de algunos días, él se dio cuenta de que la vieja era mala y 

sólo quería engordarle para transformarlo en un segundo plato. El patito salió corriendo como pudo 

de allí. 

 

El invierno había llegado. Y con él, el frío, el hambre, y la persecución de los cazadores para el 

patito feo. Lo pasó muy mal. Pero sobrevivió hasta la llegada de la primavera. Los días pasaron a 

ser más calurosos y llenos de colores. Y el patito empezó a animarse otra vez. Un día, al pasar por 

un estanque, vio las aves más hermosas que jamás había visto.  

 

Eran elegantes, delicadas, y se movían como verdaderas bailarinas, por el agua. El patito, aún 

acomplejado por la figura y la torpeza que tenía, se acercó a una de ellas y le preguntó si podía 

bañarse también en el estanque. Y uno de los cisnes le contestó: - Pues, ¡claro que sí! Eres uno de 

los nuestros. 

 

Y le dijo el patito: - ¿Cómo que soy uno de los vuestros? Yo soy feo y torpe, todo lo contrario de 

ustedes. Y ellos le dijeron: - Entonces, mira tú reflejo en el agua del estanque y verás cómo no te 

engañamos. El patito se miró y lo que vio le dejó sin habla. ¡Había crecido y se transformado en un 

precioso cisne! Y en este momento, él supo que jamás había sido feo. Él no era un pato sino un 

cisne. Y así, el nuevo cisne se unió a los demás y vivió feliz para siempre. 

 

FIN 
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BAMBI Y LOS AMIGOS DEL BOSQUE 

 

Había llegado la primavera. El bosque 

estaba muy lindo. Los animalitos 

despertaban del largo invierno y esperaban 

todo un feliz acontecimiento.  

 

- ¡Ha nacido el cervatillo! ¡El príncipe del 

bosque ha nacido! -anunciaba Tambor el 

conejito, mientras corría de un lado a otro.  

Todos los animalitos fueron a visitar al 

pequeño ciervo, a quien su mamá puso el 

nombre de Bambi.  

 

 

El cervatillo se estiró e intentó levantarse. Sus patas largas y delgadas le hicieron caer una y otra 

vez. Finalmente, consiguió mantenerse en pie.  Tambor se convirtió en un maestro para el pequeño. 

Con él aprendió muchas cosas mientras jugaban en el bosque.  

 

Pasó el verano y llegó el tan temido invierto. Al despertar una mañana, Bambi descubrió que todo 

el bosque estaba cubierto de nieve. Era muy divertido tratar de andar sobre ella. Pero también 

descubrió que el invierno era muy triste, pues apenas había comida.  

 

Cierto día vio cómo corría un grupo de ciervos mayores. Se quedó admirado al ver al que iba 

delante de todos. Era más grande y fuerte que los demás. Era el Gran Príncipe del Bosque.  

Aquel día la mamá de Bambi se mostraba inquieta. Olfateaba el ambiente tratando de descubrir qué 

ocurría. De pronto, oyó un disparo y dijo a Bambi que corriera sin parar. Bambi corrió y corrió 

hasta lo más espeso del bosque. Cuando se volvió para buscar a su mamá vio que ya no venía. El 

pobre Bambi lloró mucho.  

 

- Debes ser valiente porque tu mamá no volverá. Vamos, sígueme -le dijo el Gran Príncipe del 

Bosque. Bambi había crecido mucho cuando llegó la primavera. Cierto día, mientras bebía agua en 

el estanque, vio reflejada en el agua una cierva detrás de él. Era bella y ágil y pronto se hicieron 

amigos.  

 

Una mañana, Bambi se despertó asustado. Desde lo alto de la montaña vio un campamento de 

cazadores. Corrió hacia allá y encontró a su amiga rodeada de perros. Bambi le ayudó a escapar y 

ya no se separaron más.  

Cuando llegó la primavera, Felina, que así se llamaba la cierva, tuvo dos crías. Eran los hijos de 

Bambi que, con el tiempo, llegó a ser el Gran Príncipe del Bosque. Si por el bosque has de pasear, 

no hagas a los animales ninguna maldad.  

 

FIN 
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BLANCA NIEVES 

 

 

Había una vez, una joven princesa llamada 

Blanca Nieves que era muy muy guapa. La 

belleza de la joven princesa iba siendo 

mayor según iban pasando los años. 

Su madrastra, la reina, estaba celosa, pues 

no podía soportar que Blanca Nieves fuera 

más guapa que ella. Así que un día, la 

reina mandó a un leñador que cogiera a la 

joven princesa para llevársela al bosque y 

matarla. 

Sin embargo, el leñador que era un hombre 

bueno en el fondo, la dejó escapar y le  

dijo: “Blanca Nieves, busca un escondite en el bosque y no salgas de allí“. 

Blanca Nieves, llegó sin casi fuerzas al interior del bosque dónde encontró una pequeña casa con 

camas muy pequeñas y como no había nadie se quedó allí para dormir. Allí, los siete 

enanitos encantaron a la joven princesa durmiéndola profundamente. 

La madrastra que en realidad era una bruja, supo que Blanca Nieves se encontraba en la casa de los 

siete enanitos, así que se disfrazó de una viejita y le fue a entregar una manzana roja, la cual estaba 

envenenada. 

Los siete enanitos fueron en busca de la bruja para acabar con ella, pero una vez la bruja había 

muerto, se encontraron con Blanca Nieves tirada en el bosque, pues había tomado un bocado de 

manzana envenenada. 

Sólo cuando un príncipe le diera un beso a Blanca Nieves, conseguiría despertar. Y así fue, un día 

un joven príncipe la besó, y vivieron felices para siempre. 

FIN 
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OBRA DE TÍTERES SUGERIDA PARA PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

EL PRÍNCIPE FELIZ  

 

(Dramatización del cuento de igual título de Oscar Wilde.) 

Personajes:  

Niña.  

Golondrina.  

Príncipe.  

Escritor   (sin palabra).  

Niña con frío   (sin palabra).  

Costurera   (sin palabra). 

(Música alegre y saltarina.) Cuarto de estar. Objetos varios. La música está en contraste con una 

niña que, en escena se aburre visiblemente y por ello cambia de ocupación en su cuarto de estar. 

La NIÑA desganadamente pone en marcha el televisor.  

Pronto se cansa... y lo cierra. (Notas musicales como de desagrado.) 

Empieza a jugar con un yo-yo... y lo abandona. (Mismo juego.) 

Pone en marcha el tocadiscos... y corta. (Mismo juego.) 

Da con un libro de cuentos; se interesa y empieza a leer en voz alta, pero para sí: 

NIÑA.-   ¿El príncipe feliz? (El título.)  

NIÑA EN NARRADOR.-   Hace miles de años, en un país muy lejano vivió un príncipe muy 

querido por todo su pueblo. Al morir el príncipe, el pueblo quiso perpetuar   -179-   su memoria y 

erigió en su honor una estatua recubierta de oro y piedras preciosas.  

Un día... una golondrina que emigraba a Egipto se posó en el pedestal de la estatua para 

descansar...  

GOLONDRINA.-   ¡Oh! ¡Qué cosa tan grande! ¡Es una estatua! ¿Quién eres?  

PRÍNCIPE.-   Fui un príncipe feliz y dichoso. Pero ahora mi corazón sufre al contemplar la miseria 

de mi pueblo...  

NIÑA EN NARRADOR.-   El príncipe le pidió que se quedara una noche con él... y luego que le 

hiciera un favor. Desde su pedestal se veía una ventana continuamente iluminada: Un escritor 

pasaba las noches en vela, escribiendo sin éxito alguno... Ni siquiera tenía lo suficiente para 

comer...  
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PRÍNCIPE.-   Tengo unos rubíes en los ojos. ¿Los ves, golondrina? Quiero que me los quites y se 

los lleves al escritor.  

(La GOLONDRINA los toma, se los lleva volando y regresa.) 

NIÑA EN NARRADOR.-   Cumplida su misión, la golondrina volvió al pedestal para despedirse 

del príncipe.  

PRÍNCIPE.-   ¡Golondrina! ¡Quédate una noche más! Todavía hay otras cosas que hacer.  

NIÑA EN NARRADOR.-   Y a la noche siguiente...  

PRÍNCIPE.-   ¡Golondrina! En aquella buhardilla vive una niña que pasa frío. Llévale mi corona de 

oro para que pueda comprarse ropa de abrigo...  

(La GOLONDRINA va y vuelve.) 

NIÑA EN NARRADOR.-   La golondrina comprendió la tristeza del príncipe y decidió quedarse 

con él para cumplir otros deseos suyos...  

PRÍNCIPE.-   Golondrina, arráncame esta lámina de oro y llévasela a aquella costurera que cose sin 

descanso... y tiene a su niña enferma en la cuna. Dásela para que pueda comprar medicinas...  

(La GOLONDRINA va y vuelve cada vez más cansada.) 

  

NIÑA EN NARRADOR.-   La golondrina ha volado mucho, mucho... Está muy cansada... Vuelve 

al pedestal y se dispone a descansar... Pero es un descanso que nunca acabará... La golondrina 

muere de frío...  

(La NIÑA cierra el libro pausadamente. Permanece reflexiva mientras se extingue la melodía triste 

y cae el telón.) 
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ANEXOS 
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