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 RESUMEN  

Esté presente estudio compara las distintas estructuras narrativas de los relatos           

orales identificados en las narraciones que constituye nuestro objeto de análisis,           

ofreciendo una rica descripción de la habilidad lingüística, donde se propone a los             

docentes trabajar con los cuentos como un instrumento educativo siendo una           

herramienta de aprendizaje motivadora y significativa contribuyendo una        

concatenación dentro de la planificación para incrementar el proceso lector en los            

niños y niñas de cuatro a cinco años, generar un desenlace educativo acorde a las               

necesidades de cada estudiante según su edad cronológica y su ritmo de            

aprendizaje. Para la elaboración de este ensayo se tomó como referencia de            

apoyo los artículos científicos, con un método analítico, bibliográfico basados en           

Cuentos infantiles para desarrollar el proceso lector. Tiene como propósito de este            

trabajo es aportar como una herramienta que ayudará al docente a descubrir            

estrategias innovadoras para el incremento de la lectura en los párvulos, basadas            

en historias con personajes de animales, personas, naturaleza del entorno en que            

el infante se desarrolla utilizando las destrezas en el área del lenguaje verbal y no               

verbal, mediante el juego de roles enfatizar en la dramatización de los cuentos,             

desarrollando la autoestima del pequeño como medio de comunicación e interacción           

positiva reconociendo la diversidad lingüística. Esta especie literaria se conoce          

como parte de aprendizaje para promover los valores la autoestima, quien tiene un             

buen hábito a la lectura; además de contribuir desarrolla la capacidad de expresión,             

comprensión los cuentos se ve influenciado en positivo o en negativo. 

Palabras clave: Cuentos infantiles, Proceso lector. 



CHILDREN'S TALES FOR THE BEGINNING OF THE READER PROCESS IN          

CHILDREN FROM DECUATING TO FIVE YEARS OF AGE 

Autora: Ureta Cabrera Mayra Yesenia 

CI:0704100999 

Email: mureta_est@utmachala.edu.ec  

ABSTRACT 

This study compares the different narrative structures of the oral narratives identified            

in the narratives that constitute our object of analysis, offering a rich description of              

linguistic ability, where teachers are proposed to work with stories as an educational             

tool as a tool for motivational and meaningful learning by contributing a            

concatenation within the planning to increase the reading process in the children            

from four to five years, generating an educational outcome according to the needs of              

each student according to their chronological age and their learning pace. For the             

elaboration of this essay, scientific articles were used as reference, with an analytical             

and bibliographic method based on children's stories to develop the reading process.            

The purpose of this work is to contribute as a tool that will help the teacher to                 

discover innovative strategies to increase reading in children, based on stories with            

characters of animals, people, nature of the environment in which the infant is             

developed using the skills in the area of verbal and non verbal language, through              

role play emphasize storytelling, developing the child's self-esteem as a means of            

communication and positive interaction by recognizing linguistic diversity. This         

literary species is known as part of learning to promote values self-esteem, who has              

a good habit to read; in addition to contributing develops the capacity for expression,              

understanding the stories is influenced in positive or negative. 

 

Keywords: Children's stories, Reading process. 
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INTRODUCCIÓN. 

Los cuentos les permiten a los niños y niñas utilizar la imaginación, esta funciona              

como origen del pensamiento, el lenguaje y la reacciona al estímulo y la creatividad.              

En este trabajo se pretende demostrar que los cuentos infantiles para el inicio del              

proceso lector de niños y niñas de cuatro a cinco años son una de las herramientas                

fundamental educativa de primer orden, utilizados por el maestro como instrumento           

pedagógico para desarrollar habilidades y destrezas en el área de lenguaje, la cual             

a su vez permite desarrollar la conciencia narrativas como inicio a la lectura. 

En la actualidad los cuentos infantiles son la base fundamental en el proceso de              

enseñanza aprendizaje, especialmente en la edad preescolar la cual nos ayuda a            

fortalecer el aprendizaje de nuestros niños, mediante el cual podemos trabajar parte            

de los contenidos curriculares. En las unidades educativas, a pesar de los esfuerzos             

por cubrir, un área importante del aprendizaje, no han logrado implementar los            

cuentos infantiles como recursos didácticos, los cuales deben estar inmersos dentro           

de la planificación curricular elaborada por el docente. 

El objetivo principal de la presente investigación, es implementar los cuentos           

infantiles como recurso didáctico en la iniciación del proceso lector de niños y niñas,              

mediante la narración demostrado sus habilidades y destrezas, en el contexto           

donde se producen los procesos de enseñanza aprendizaje, la docente determinará           

los roles que debe asumir cada infante que le permitan en el menor tiempo posible               

mejorar la calidad de la educación. 

Este trabajo investigativo, cuenta con una primera etapa en la que se realiza el              

análisis conceptual y teórica en la que se realiza una confrontación de ideas y datos               

científicos, que sustentan el objeto de estudio en la segunda parte de realiza una              

valoración o ponderación de los datos encontrados en el análisis teórico y se finaliza              

con una síntesis de los datos encontrados. 



Los cuentos infantiles el niño y niña adquiere del lenguaje oral de la influencia              

social de su entorno para convertir en un aprendizaje significativo mediante el            

enunciado de sus ideas pensamiento y sentimientos como medio de comunicación e            

interacción positiva de su lengua. Al ampliar y el niño esta destreza se hace posible               

la interacción con las personas y la acomodación que este tiene con el ambiente,              

extendiendo su capacidad de dialogar en su idioma, expresar sus emociones. 

La lectura es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en              

palabras que tienen significado frases que tienen significado para una persona,           

mediante la práctica de la lectura la mayor parte de los niños y niñas leen con                

creciente fluidez y comprensión, para alcanzar la madurez en la lectura el infante             

pasa por una serie de etapas, desde el aprendizaje inicial hasta la habilidad de la               

lectura adulta. 

DESARROLLO. 

En la educación infantil en los primeros años de vida es importante desarrollar en              

los niños el hábito a la lectura mediante la utilización de cuentos infantiles, sirve no               

solo de estímulo al futuro lector y contribuye al desarrollo del lenguaje la             

imaginación permitiendo vivir una serie de experiencias y situaciones         

enriquecedoras del mundo que lo rodea. Los cuentos es una narración oral o escrita              

de un relato real o imaginarios los más antiguos fue encontrado en Egipto el primer               

cuento consta de cincuenta y uno ejemplares escrito por Don Juan Manuel en el              

siglo XIV. 

Charles Perrault escritor francés dio su mayor aporte a la literatura infantil, a la              

edad de 55 años escribió relatos del pasado más conocidos como Mamá Oca en el               

año 1697, constataba de ocho ejemplares, la Bella Durmiente, Pulgarcito,          

Caperucita Roja, Barba azul, Gato con Botas, Riquet el Copete, Las Hadas y             

Cenicienta al finalizar el relato figuraba un moraleja. Etimológicamente la palabra           



cuento procede del término computare que significa contar siendo una narración, de            

ahí la relación entre contar y hablar. 

Utilizados desde la antigüedad permitiendo al niños razonar, fantasear, crear           

personajes, permitiéndole despertar su imaginación al adquirir nuevos        

conocimientos mejorando así la expresión oral y enriqueciendo la fluidez del           

lenguaje, reforzando valores, practicando normas de convivencia, permitiendo al         

niño afianzar su autonomía, realizando una diversidad de juegos con la participación            

de su familia mediante la reproducción de roles, sociodramas descubriendo así           

contenidos sin exteriorizar en su aprendizaje dentro y fuera del plantel educativo. 

Para evitar actitudes competitivas e individuales se deben aplican estrategias          

didácticas donde manifiesten el desarrollo de los valores vividos y construidos           

dentro de la vida, para así mejorar los resultados en el aprendizaje de los niños y                

niñas. En su desarrollo cognitivo, socio afectivas, tanto personales, sociales y           

civilistas. (Johnson, 2014). 

Los docentes deben utilizar el cuento como herramienta imprescindible en la           

enseñanza aprendizaje de sus educandas en sus planificaciones curriculares         

acordes a las necesidades individuales de cada uno. Es alarmante que en las             

instituciones educativas facultades de la primera infancia no impulsen programas ni           

proyectos coherentes que promuevan este hábito, olvidando que al interiorizar esta           

habilidad se lograra formar individuos críticos, analíticos y reflexivos recordemos          

que a esta edad el niño no aprenderá a leer, pero despertamos en él un deleite                

hacia la lectura, para que así en un futuro lo practique y no sea como una                

imposición. 

Los cuentos no solo se basan en dibujos simples son imágenes reales de             

personajes conocidos como animales, personas, naturaleza lo cual le permite          

conocer adecuadamente su entorno explorando de manera vivencial partiendo de          

sus propias experiencias adquiridas en su entorno familiar. El docente debe ser            

mediador del aprendizaje, elegir un tema portador de conocimientos y a su vez             



sencillo y corto. A estas narraciones no los debemos considerar un medio de             

entretenimiento o de diversión sino un conductor de conocimiento que afianza lo            

aprendido. 

Mediante el uso del cuento, el niño y niña va adquiriendo diversas habilidades, y a               

su vez genera estructuras gramaticales para su desarrollo léxico y el discurso            

narrativo (Miranda, 2013). Siendo un elemento que genera interacciones entre los           

alumnos y maestros. Con el uso de los cuentos facilitan al niño y niña la adquisición                

de numerosas destrezas no únicamente en el ámbito personal social, incrementan           

su habilidad lingüística al hablar, escuchar las narraciones. Intervienen         

positivamente en el aprendizaje del lenguaje desde la infancia siendo el primer            

vínculo que tienen con la lectura. 

Los cuentos populares son narraciones orales cortas de hechos imaginarios son el            

resultado de hallazgos que representa sinnúmero de versiones transmitida de          

generación o tradiciones de las culturas y creencias de cada pueblo. En cambio,             

los cuentos literarios son mediante la escritura y sus autores son conocidos, se             

presenta generalmente en una sola versión. 

Al niño de cuatro años le fascinan oír narraciones sobrenaturales de magos, brujas,             

princesa y heroínas, con los cuales ellos se identifican, favoreciendo su desarrollo            

psicológico. En cambio, a la edad de cinco años les llaman la atención las              

aventuras, los papeles protagónicos, los dibujos con fotos reales, crean sus propios            

cuentos, castigan a los malos y premien a los buenos, con la narración de estos               

reforzamos el lenguaje, la imitación, identifica características como alto, bajo,          

gordo, flaco, negro, blanco, y su relato es manera secuencial. (Martínez, 2011). 

El lenguaje en niños y niñas de 4 y 5 años. A ésta edad ya tienen un buen manejo                   

del lenguaje oral, mejoran la fluidez verbal y la pronunciación, utilizan expresiones            

largas y hacen relatos, tienen algunas fallas articulatorias y de forma, en ocasiones             

omiten conectores es importante trabajar con los cuentos infantiles permite a los            

niños y niñas escuchar, comprender los mensajes con facilidad, ayudan a construir            



dando sentido a las experiencias y vivencias, juegan un papel esencial en la             

construcción del YO. 

Percibido de diferentes miradas y desarrolla todas las experiencias sociales y el            

pensamiento debido a la fantasía que despiertan. Los cuentos infantiles          

demuestran a infantes que la vida está llena de acontecimientos no tan sencillos y              

que siempre se presentarán situaciones que no son de nuestro agrado. Estas            

breves historias llenas de animales y personajes ficticios nos demuestran que tiene            

semejanza con los relatos que escucha. 

Leer es un acto de razonamiento en el que el lector interpreta el significado de un                

escrito a partir de sus conocimientos. Desde muy pequeños los infantes están en             

contacto con libros de cuentos infantiles de lo cual el docente se debe aprovechar              

para proveer el aprendizaje de la iniciación a la lectura poder desarrollar en ellos su               

capacidad lingüística enriquecer el lenguaje fluido ampliar vocabulario el cual le           

permitirá afianzar  la  autonomía en la niña y niño. 

Al culminar el primer grado los niños deberán conocer el sonido de las letras, leer y                

comprender textos simples. (Davis, 2014). Al adquirir esta habilidad el niño lee la             

oración, reconoce relaciona letra sonido en lectura. El proceso lector del niño y niña              

tiene sus bases fuera de la escuela y continúa en pre primaria logrando esta              

habilidad al culminar el segundo año de básica. 

Uno de los problemas más evidentes y frecuentes en la educación primaria es la              

dificultad de niños y niñas presentan al interpretar, reconocer diferentes sonidos y            

fonemas que al no ser identificamos por el docente se convierten en un trastorno              

difícil de superar que a futuro será una dificultad al momento de leer, el proceso               

lector se produce antes, durante y después de relatar un cuento a través de títeres,               

imágenes, láminas grandes y preferiblemente de colores llamativos, collage,         

despierte el interés del niño y niña alcanza la comprensión lectora. 



La conciencia fonológica es una habilidad que permite al infante identificar sonidos            

individuales de las palabras o fonemas y separación de una palabra de los sonidos              

que la integran y combinar sonidos individuales para formar nuevas palabras           

(Rodríguez, 201). El lenguaje oral es la forma natural cómo se asimila la lengua              

materna. Permite la comprensión y expresión del mensaje, en preescolar en su            

mayoría los infantes combinan palabras y se comunican con los demás a esta edad              

poseen una serie de habilidades lingüísticas que permitan los aprendizajes de la            

lectura. 

El lenguaje existe desde que nacemos es una habilidad innata, no obstantes             

estemos conscientes de ello, él recién nacido produce sonidos guturales que sirve            

de comunicación con el adulto, mediante gorgojos, balbuceos, llanto, sonrisas,          

gestos e imitación. La etapa pre operacional aparece de cero a cuatro son las              

primeras lecturas se basa en imágenes se afianza la interacción con familia,            

maestros, entorno a esta edad el niño y niña despierta su curiosidad por los cuentos               

le atrae sus imágenes coloridas y llamativas a su vista. 

En todos los niveles educativos aparece el lenguaje como primer elemento que le da              

mayor o menor grado de la sociabilidad de las relaciones, siendo el más importante              

desde que el niño lo adquiere y lo aprende. Para un buen aprendizaje del lenguaje               

se hace necesario que no solo los docentes y compañeros, sino que la familia que               

vive con el niño o niña le exige una correcta articulación de las palabras así tendrá                

un amplio vocabulario y una buena pronunciación. 

La iniciación lectora aparece de cuatro a seis años a esta edad el niño y niña                

reconoce muchos libros y cuentos las narraciones les fascinan pero no solo oírlos             

sino inventarlos, dibujarlos y actuarlos mediante cuentos más extensos pero          

sencillos tiernos graciosos, estos deben ser lineales con frases recurrentes escritos           

en versos o narraciones que de mucho ingenio al lector. La temática de los cuentos               

debe ser sobre seres u objetos conocidos para él como son la familia, animales y               

sus juguetes favoritos. 



Que van desde un nivel de sensibilidad para reconocer los sonidos diferentes y             

similares que distinguen las palabras de otras con mayor complejidad, hasta llegar a             

pronunciar palabras omitiendo añadiendoles fonemas. La identificación visual de         

palabras rítmicas y el reconocimiento de las letras y cuántos sonidos se repiten en              

cada frase desarrollando su pensamiento lógico creatividad e interés de aprender. 

La habilidad metalingüística es la capacidad de reflexión sobre la lengua para llegar             

a su componente y estructura la cual es fundamental del sistema alfabético, el             

desarrollo de esta habilidad se la adquiere en el nivel oral es el prerrequisito de la                

lectura de niños y niñas de cuatro a cinco años. Se divide en conciencia léxica,               

silábica, fonológica. 

Conciencia léxica es la encomendada de asistir el reconocimiento visual de palabras            

y su decodificación, dentro del proceso adquisición de la lectura y escritura, mientras             

la conciencia silábica se encarga de identificar los golpes de voz que forman una              

palabra para que el niño pueda identificar los sonidos, en cambio conciencia            

fonológica está relacionada con la comprensión y el reconocimiento de los sonidos            

individuales o fonemas de cada palabra beneficiando como base de la enseñanza            

de la lectoescritura. 

Se logra identificar que las causas que producen el trastorno en el desarrollo del              

aprendizaje de la lectura se le atribuyen a la conciencia fonológica que adquieren             

los niños a edad preescolar; relacionando la letra con el sonido para en un futuro               

asociar y representar por la escritura. (Goswami, 2012). Constituye una habilidad           

metalingüística definida como la reflexión dirigida a comprender que un sonido o            

fonema está representado por un grafema o signo gráfico. 

A su vez, si se lo combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que               

permiten construir una palabra que posee un determinado significado con la           

experiencia previa de un lenguaje oral que adquirió en su en su ambiente familiar.              

En los principios alfabéticos esta destreza ayuda a identificar manipular analizar las            



agrupaciones sonoras de palabras dando inicio en los dos o tres años en inicial y se                

desarrolla a los seis años 

En el currículo de Educación Inicial en el Ámbito Comprensión y Expresión del             

lenguaje. En este ámbito se potencia el desarrollo del lenguaje de los niños como              

elemento fundamental de la comunicación que le permite exteriorizar sus          

pensamientos, ideas deseos, emociones, vivencias, y sentimientos, mediante        

símbolos verbales y no verbales y como medio de relación con los otros, empleando              

las manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas. (Ministerio de Educación,          

2014). 

Guía Curricular del Primer Año de Educación Inicial, plasma actividades para que            

los niños y niñas puedan desarrollar el lenguaje, adquirir habilidades que permite            

afianzar su autonomía ser un individuo participativo, creativo, espontáneo capaz de           

expresar sus emociones y sentimientos mediante el lenguaje relatando cuentos y el            

mediante movimientos corporales afianzando su personalidad. 

El currículo es flexible por lo cual permite al docente preparar actividades, el             

proceso desarrollo de las destrezas es continuo y progresivo, y van acordes a la              

edad y a las necesidades individualizadas de cada infante respetando su ritmo y             

estilo de aprendizaje, proponiendo a formación integral del niño, sus ámbitos, en la             

formación del ser humano, fomentando la base para los principios y valores al             

desarrollo de su personalidad desarrollo y autonomía. 

A la edad de los tres a cinco años el niño desarrolla un conjunto de habilidad con                 

los conocimientos y aptitudes que contribuirá durante un proceso pedagógico e           

intencionado. Donde incrementa la capacidad de expresión oral mediante el manejo           

adecuado del vocabulario, para la comprensión de las palabras, frases para ejecutar            

un mensaje que le permitan comunicarse con los demás a través del relato de              

cuentos. 



El lenguaje es un medio de transmisión de la información acumulada en la historia              

social de la humanidad, constituye el proceso esencial para el desarrollo del            

pensamiento, realiza las funciones de descarga emocional, contacto social y          

simbólica intelectual. (Vygotsky, 2014). Esta última, permite guardar y transmitir          

información sobre la historia cultural y es un sistema de códigos utilizado para             

designar objetos, acciones, cualidades y relaciones. 

Vygotsky en el año de 1896 , crea la teoría del lenguaje, para él la adquisición se lo                  

logra por la interacción del niño con el medio que lo rodea por el cual se adapta a                  

su entorno, el lenguaje es biológico y sus raíces son la comunicación prelingüística y              

no el desarrollo cognitivo, estas se amplían paralelamente pero no al mismo tiempo             

y que la lengua se da entre la interacción del adulto con el niño, siendo este el                 

aprendiz el adulto este se da en el infante a partir de los dos años y el lenguaje no                   

puede ser distinto sin el pensamiento. 

Existen tres etapas del lenguaje, social se da de uno a tres años, egocéntrico tres a                

cinco años, lenguaje interiorizado cinco a siete años. El lenguaje oral es una             

capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por           

medio de la palabra, adquirida en contextos socio-culturalmente, dicha adquisición          

se produce por la internalización de actividades socialmente organizadas, como el           

habla. El sujeto comienza siendo objeto de intercambio social, interpersonal, para           

luego hacerse intrapersonal. 

Cuando hablamos de lenguaje externo hacemos alusión al pensamiento que          

expresamos a las demás personas a través de la palabra, de lo que observamos              

que es palpable y tiene un significado, mientras el interno es reducido, abreviado             

que se refiere a la idea que tenemos en nuestro pensamiento. El desarrollo infantil              

integral está vinculado con el área educativa, desarrollando habilidades y destrezas           

en áreas cognitiva, lenguaje, motriz y socio afectivo. 

El desarrollo infantil integral es un proceso sistemático que, de buscar garantizar las             

condiciones más adecuadas para el infante, con el fin de proyectar mejores            



perspectivas y oportunidades en la calidad de vida de la persona adulta. (Phillips,             

2016). Durante este proceso el niño y niña, mejora el desarrollo de su cerebro,              

habilidades, destrezas. 

La literatura infantil está dirigida a los niños desarrolla el aprendizaje de las formas              

narrativas en los más pequeñas a través de los cuales se adquiere maneras             

simbólicas de representar la verdad y una forma básica de dar sentido a su mundo               

basados en sus experiencias. La estructura del relato es la organización de la trama              

y una fábula, son los personajes y el resto de elementos que conforman el cuento,               

es lingüística y puede ser inducida o espontánea en el niño. 

En la edad de cuatro a cinco años se desencadena un vínculo lógico entre ellos, que                

les permite desarrollar una historia que tenga, inicio, desarrollo final y les permitan             

ajustarse a la narrativa y los cambios repentinos que acontezcan en la historia.(             

Applebee 2014).Este proceso desencadena un evento que le permita Identificarse          

con el personaje principal en la narración, que reconozca un sinnúmero de            

acontecimientos que ocurren dentro del cuento, a esta edad todos los niños y niñas              

desean interpretar a su súper héroe favorito. 

Los cuentos infantiles son de gran aportación dentro del ámbito escolar siendo una             

herramienta indispensable dentro de las actividades educativas se las puede utilizar           

en la planificaron al narrar historias con la ayuda de títeres que permitirá realizar              

acciones y gestos acompañados de palabras, sonidos onomatopéyicos que le          

facilitará al niño y niña desarrolló el lenguaje para poder comunicarse y expresar             

sus necesidades y sentimientos. 

Se basa en una secuencia de acontecimientos a la historia que se desea contarle              

las características las narraciones del cuento se pernoctan acorde a las edades y             

características de cada infante se da de manera secuencial respetando el inicio y             

final de la narración. 

 



CONCLUSIONES. 

Los cuentos son considerados un recurso educativo de importancia que debe ser            

utilizado por los docentes inmersos en sus planificaciones. 

Es de suma importancia que los maestros apliquen metodologías que favorezcan a            

los intereses de los infantes elaborando actividades atractivas novedosas que          

fomente la participación activa del niño. 

El docente utiliza los cuentos como estrategia didáctica para fortalecer la           

comprensión lectora en niños y niñas afianzando su autoestima y su desarrollo            

personal social. 

Como recurso didáctico los títeres estimulan el lenguaje fluido, articulado, enriquece           

el vocabulario permitiendo estructurar su pensamiento. 
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