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TEMA: “CUENTOS INFANTILES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación surge a partir de la identificación de un problema de 

convivencia en los niños de primer año de la escuela de educación básica “capullitos”, 

provincia de Chimborazo, periodo mayo– octubre 2021, razón por la cual se plantea desde el 

punto de vista académico una solución a través del estudio de la inteligencia emocional y su 

contribución en el desarrollo de las relaciones interpersonales de los seres humanos.  Para la 

realización de esta investigación, se utilizó una metodología con enfoque cualitativo, de tipo 

descriptivo con un diseño no experimental y un nivel bibliográfico, se aplicó la técnica de la 

encuesta y la observación; como instrumentos se utilizó el cuestionario y la ficha de 

observación para la recolección de información. Los principales resultados obtenidos fueron 

definir a la inteligencia emocional como factor determinante para la convivencia de los niños, 

a su vez a través de la técnica de la observación se pudo apreciar los niveles de desarrollo de 

inteligencia emocional y de esta forma proponer estrategias para mejorar la convivencia esta 

población. La discusión surge en las discrepancias existentes en los niveles analizados como 

los juegos, las clases participativas y su reflexión, y por lo tanto se verifica que, en caso de 

querer plantear estrategias, estas deberán enfocarse a los niveles más deficientes. Llegando a 

concluir que es vital contribuir al mejoramiento de la inteligencia emocional ya que a través de 

esta se podrá estimular a los niños para adaptarlos a una sociedad dinámica, con una 

convivencia aceptable. 
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TOPIC: "CHILDREN'S STORIES IN THE DEVELOPMENT OF THE ORAL LANGUAGE OF 

THE BOYS AND GIRLS OF THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE CAPULLITOS 

BASIC EDUCATION SCHOOL, CITY OF RIOBAMBA, PERIOD MAY - OCTOBER 2021" 

ABSTRACT  

This research identifies a problem of coexistence in the first-year children of the "Capullitos" 

primary education school, province of Chimborazo, May-October 2021. This is why it is 

proposed from the theoretical point of view a solution through the study of emotional 

intelligence and its contribution to the development of interpersonal relationships of human 

beings. A methodology with a qualitative approach was used to carry out this research, of a 

descriptive type with a non-experimental design and a bibliographic level. The survey and 

observation technique were applied; As instruments, the questionnaire and the observation 

sheet were used to collect information. The main results were to define emotional intelligence 

as a determining factor for the coexistence of children. In turn, through observation, it was 

possible to appreciate the levels of development of emotional intelligence and thus propose 

strategies to improve the coexistence of this population. The discussion arises in the existing 

discrepancies in the levels analyzed, such as games, participatory classes, and their reflection. 

Therefore, it verified that, in case of wanting to propose strategies, these should be focused on 

the most deficient levels. A conclusion is that it is vital to contribute to improving emotional 

intelligence since, through this, it will be possible to stimulate children to adapt to a dynamic 

society with an acceptable coexistence.  

Keywords: Coexistence, Emotional intelligence, emotional factors, emotional education, 

discipline.  
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CÁPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La comunicación social es clave para el desarrollo humano en todas las áreas de la vida 

(emocional, cognitiva, familiar, etc.) y está presente desde nuestro nacimiento. La 

comunicación se logra por medio del lenguaje verbal (el habla, la escritura) o no verbal 

(imágenes, sonidos, movimientos del cuerpo). Es importante que los docentes estimulen el 

desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes de diversas maneras, una alternativa es 

hacerlo mediante actividades enfocadas en los cuentos infantiles.  

Los cuentos infantiles desarrollan la expresión oral de los niños ya que captan su atención a 

través de un lenguaje abundante y atractivo, que al escucharlo y relacionar las palabras 

dichas con imágenes se estimula procesos cognitivos para la adquisición y formación de 

vocabulario y la habilidad de emplearlo en nuevas experiencias. La presenta investigación 

se centra en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de primer año de educación 

básica de la escuela educación básica Capullitos, ciudad de Riobamba-Ecuador. Se plantea 

en una estructura lógica y organizada en cinco capítulos:  

 El Capítulo I describe el planteamiento problema, la justificación y objetivos de la 

investigación.  

 El Capítulo II: Marco Teórico desarrolla el contenido conceptual de la investigación. 

 El Capítulo III: Marco Metodológico detalla el enfoque, diseño y tipo de investigación, 

así como también la población de estudio y las técnicas de recolección de datos.  

 El Capítulo IV se refiere al análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

relación de datos. 

 Capítulo V da a conocer las conclusiones y recomendaciones finales de la 

investigación. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3 Problema y justificación 

En el desarrollo humano una de las capacidades más complejas de adquirir y formar 

en la niñez es el lenguaje oral; según (Nogueira, 2016) esto se debe a la numerosa cantidad 

de elementos como la madurez neuropsicológica, la afectividad, el desarrollo cognitivo, la 

maduración de los órganos periféricos del lenguaje o los contextos en los que el niño se 

desenvuelve, entre otros aspectos.  

A nivel mundial, la competencia lingüística es considerada una de las más importantes para 

el desarrollo cognitivo de los niños y de acuerdo con cada contexto educativo las 

instituciones se han enfrentado a diversas dificultades o problemas que presentan los 

estudiantes en el desarrollo del lenguaje oral, tales como: problemas de pronunciación, 

tartamudeo, vocabulario reducido, etc.  

A nivel nacional, se han realizado diversos estudios en unidades educativas ecuatorianas en 

lo referente al desarrollo del lenguaje oral de los niños y el problema principal que se 

destaca es que las instituciones no implementan programas escolares dirigidos a que el niño 

desarrolle sus destrezas y mejoren sus conocimientos lingüísticos; los docentes se acogen a 

metodologías tradicionales de enseñanza y desconocen o no desean implementar estrategias 

metodológicas en sus lecciones de clase como juegos lexicales, cuentos, etc. porque las 

consideran como actividades secundarias que provocan desorden en el aula, ignorando que 

en esta etapa de desarrollo del lenguaje oral del niño esas actividades son el principal medio 

de aprendizaje, comunicación y expresión.  

A nivel local en la escuela Capullitos de la ciudad de Riobamba, lugar donde se llevó a 

cabo la presente investigación, mediante un estudio de campo se determinó que el docente 

encargado del primer año de educación básica no emplea estrategias metodológicas 

adecuadas para estimular el lenguaje oral de los estudiantes y se centra meramente en el 

aprendizaje del lenguaje escrito con actividades que conducen a los niños a permanecer 

sentados trabajando con lápiz y papel en fichas de trabajo lo cual no favorece el progreso 

del lenguaje oral, elemento imprescindible para el desarrollo cognitivo del niño así como 

también una herramienta fundamental para comprender y relacionarse con la sociedad. 

Bajo este contexto se plantea la presente investigación titulada “Cuentos infantiles en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de primer año de educación básica…” a fin 

de fomentar el uso de esta estrategia metodológica en la institución y fortalecer las 

habilidades de expresión oral en los estudiantes cuya edad promedio es de cinco años. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar los cuentos infantiles como una estrategia metodológica para el desarrollo 

del lenguaje oral en niños de primer año de educación básica, de la escuela Capullitos, 

provincia de Chimborazo, ciudad de Riobamba, periodo mayo -octubre 2021. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Evaluar el nivel de desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas del primer año 

EGB mediante la aplicación de la Guía Portage.  

 Describir la importancia del desarrollo del lenguaje oral en los niños del primer año 

de EGB.  

 Seleccionar un conjunto de cuentos que estimulen el desarrollo del lenguaje oral de 

acuerdo a los objetivos planteados en la Guía Portage para los niños y niñas del 

primer año EGB. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

Banga (2017) define al lenguaje como un método puramente humano y no instintivo de 

comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de códigos, símbolos o 

sonidos. Bajo la misma perspectiva (Saca, 2019) define al lenguaje como un conjunto de 

sonidos articulados por el ser humano para expresar sus pensamientos y sentimientos. 

El lenguaje es el puente que conecta al individuo con el mundo exterior por lo tanto 

desempeña un rol muy importante en el desarrollo social de las personas; así como también 

en el desarrollo de la personalidad y de las habilidades cognitivas. Para  (Condori & 

Morales, 2015) el lenguaje es una herramienta que permite comunicarnos entre seres 

humanos y está compuesto por un conjunto extenso de símbolos como palabras, señas, 

números, música, etc. los cuales son utilizados por el hombre para manifestar sus ideas, 

vivencias, emociones, anhelos, puntos de vista, así como también reflexiones de nuestra 

propia personalidad e identidad. 

2.1.1 Formas del lenguaje 

Los seres humanos tienen la capacidad de comunicarse mediante diversas formas como el 

habla, la escritura, la mímica, etc. Considerando estos elementos las formas del lenguaje 

según (Bonilla, 2016) se clasifican:  

Expresión verbal: La sociedad en general emplea la comunicación verbal en variedad de 

situaciones en las que se utiliza el lenguaje ya sea de forma oral o escrita a fin de 

interaccionar o relacionarse con los demás. El lenguaje es el vehículo a través del cual se 

comunica cierto mensaje que se desea expresar ya sea un deseo, un sentimiento o un 

pensamiento. La comunicación verbal es un proceso de interacción entre individuos 

generalmente un hablante y un oyente, quienes intercambian un mensaje cifrado en cierto 

código que se transmite a través de un canal.  
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Figura 1. Expresión verbal 

Fuente: https://shortest.link/QVl  

 Expresión plástica: Se expresan sentimientos por medio de dibujos, pinturas, esculturas 

y demás elementos de este tipo. 

 
Figura 2. Expresión plástica 

Fuente: https://amoelarteblog.wordpress.com/2016/03/17/elementos-

basicos-del-lenguaje-plastico/    

Expresión corporal: Utiliza gesticulaciones, posturas y movimientos del cuerpo para 

comunicar emociones, pensamientos, etc. Generalmente va acompañada de una expresión 

verbal. 

 
Figura 3. Expresión corporal 

Fuente: https://mejorconsalud.as.com/lenguaje-corporal-entender-senales/  

Expresión rítmico- musical: La música es el medio de expresión de los sentimientos y 

deseos de la persona.  

https://shortest.link/QVl
https://amoelarteblog.wordpress.com/2016/03/17/elementos-basicos-del-lenguaje-plastico/
https://amoelarteblog.wordpress.com/2016/03/17/elementos-basicos-del-lenguaje-plastico/
https://mejorconsalud.as.com/lenguaje-corporal-entender-senales/
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Figura 4. Expresión ritmo-musical 

Fuente: https://www.guiainfantil.com/1033/videos-y-canciones-infantiles-

en-ingles.html  

2.2 Lenguaje oral  

El lenguaje oral nos diferencia de cualquier otra especie viva; es una capacidad humana que 

emplea el habla como medio para comunicar pensamientos, memorias, necesidades, 

sentimientos, anhelos, etc. a los demás. Según (Saca, 2019) el lenguaje oral estimula la 

inteligencia interpersonal del individuo con fines de integración, interacción y aprendizaje 

del mundo que lo rodea. 

Por otro lado, para (Condori & Morales, 2015) el lenguaje oral constituye un proceso 

profundo que comprende un sistema de símbolos, el manejo de vocabulario, el desarrollo 

de oraciones con sentido y autonomía sintáctica… lo cual demanda ciertas capacidades, que 

son condiciones básicas para el desarrollo del individuo. 

El lenguaje oral es la destreza que el niño desarrolla de forma natural y progresiva con la 

interacción del entorno que lo rodea. El niño aprende hablar con su madre, padre y demás 

adultos con los que se relaciona, sin embargo, ninguna de estas personas tiene un método 

preestablecido para hablar con el niño por lo que la asimilación del lenguaje se lleva a cabo 

sobre un contexto complejo que interviene en la determinación de los distintos aspectos 

audiofonatorio – lingüísticos. El lenguaje se enseña y se aprende, se enseña para y a través 

de la comunicación. (Nogueira, 2016) 

2.2.1 Etapas del desarrollo del lenguaje  

El desarrollo del lenguaje oral es una etapa sumamente importante en el proceso evolutivo 

de todos los niños, y es precisamente en la niñez donde se debe trabajar y potenciar esta 

capacidad. Algún trastorno del lenguaje en los niños podría generar problemas en las 

relaciones con su entorno, con el conocimiento y con el aprendizaje.  

Cada niño tiene distinto desarrollo del lenguaje, pero la secuencia es la misma para todos; 

en el desarrollo de la comunicación, los niños no inician de pronto al lenguaje oral, lo 

hacen, a través de su cuerpo y la relación con otros iguales, descubrirá el placer del dialogo, 

de la comunicación con el otro, la expresión oral permite al niño o niña establecer 

https://www.guiainfantil.com/1033/videos-y-canciones-infantiles-en-ingles.html
https://www.guiainfantil.com/1033/videos-y-canciones-infantiles-en-ingles.html
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relaciones interpersonales, desarrollar su autoestima, seguridad y acercarlo al pensamiento 

simbólico, base del aprendizaje de la lectoescritura.  

Según (Bonilla, 2016) existen dos grandes etapas dentro del desarrollo del lenguaje las 

cuales se describen en el siguiente gráfico. 

 

Figura 5. Etapas de desarrollo del lenguaje 

Fuente: (Bonilla, 2016) 

2.2.2 Características del habla y el lenguaje en los niños de cinco años 

Según (Bernabel, 2019) entre las características del habla en los niños de cinco años 

destacan: una pronunciación clara motivada por el deseo de darse a entender lo cual le 

conduce a una modulación cuidadosa de sus enunciados; prestan mayor atención y están 

alertas al intercambio de preguntas y respuestas con el interlocutor; comprende y aplica 

normas para de conversación como solicitar la palabra, guardar silencio, esperar su turno, 

etc.; el vocabulario del niño está conformado por palabras de uso cotidiano en su familia, 

en la escuela y en general en el entorno en el que se desenvuelve; a esas edad el niño 

organiza mejor sus ideas expresando a su manera lo que ha escuchado. 

Desde otra perspectiva la fundación Children’s Health localizada en Stanford menciona que 

las características relacionadas con el habla y el lenguaje en los niños de cinco años son las 

siguientes:  
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Figura 6. Características del habla en niños de 5 años 

Fuente: Fundación Children’s Health 
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2.2.3 Importancia del desarrollo del lenguaje oral  

Tabla 1 

Importancia del desarrollo del lenguaje oral según autores 

Autor Título de la obra Importancia del lenguaje oral 

(Bigas, 2016) La importancia del lenguaje oral en 

educación infantil 

El desarrollo del lenguaje oral asegura en 

los niños un aprendizaje escolar 

satisfactorio; sobre él se fundamentarán 

todos los conocimientos posteriores. 

El lenguaje oral influye en las acciones, el 

niño razona, organiza, planifica y expresa 

su pensamiento antes de llevar a cabo una 

acción. 

El lenguaje oral desarrolla la capacidad de 

abstracción y conceptualización. El niño 

al realizar la acción, observa la realidad la 

analiza y conceptualiza la situación. Esta 

conceptualización es una de las 

operaciones mentales fundamentales, 

necesarias para todos los aprendizajes. 

El desarrollo del lenguaje oral influye en 

la posibilidad de usar un lenguaje sin 

depender del contexto. Esto se logra 

mediante actividades como la lectura de 

cuentos porque trascienden la realidad y 

estimulan la fantasía del niño; le dirigen a 

situarse en mundos distintos al suyo. 

(Salvador, 2018) El lenguaje oral en la escuela infantil El lenguaje oral es una pieza fundamental 

para los aprendizajes del niño; se lo 
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considera una conquista social por 

excelencia y se caracteriza por su carácter 

comunicativo: hablamos para 

comunicarnos. 

(Chavez, Macías, Velazques, & Velez, 

2019) 

La expresión oral en el niño preescolar El lenguaje oral pese a que se desarrolla 

durante toda la vida es en la etapa infantil 

donde radica el mayor desarrollo. He ahí 

la importancia de que el niño interactúe y 

se comunique con los demás para 

desarrollar las habilidades de hablar, 

escuchar, comprender, dialogar, conversar 

y argumentar información. 

El lenguaje oral promueve el desarrollo 

integral del niño porque estimula los 

procesos cognitivos, afectivos, físicos y 

sobre todo lo social que es un factor que le 

brinda confianza y seguridad para 

desenvolverse en distintos ámbitos. 

(Rodriguez, 2018) La importancia de estimular el lenguaje 

oral en Educación Infantil 

La convivencia escolar requiere de forma 

inherente que exista la comunicación del 

niño con el resto de las personas.  Por tal 

motivo la escuela es el escenario ideal 

para desarrollar el lenguaje oral, lo cual no 

implica únicamente que el niño hable y se 

comunique correctamente, sino que es un 

elemento fundamental para el desarrollo 

cognitivo del niño, así como una 

herramienta para comprender y 

relacionarse con el entorno que le rodea.  
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(Ríos, 2020) Desarrollo del 

lenguaje oral: rol de 

la familia y la escuela 

El lenguaje influye en la memoria y en la 

percepción. La conducta humana está 

basada en el lenguaje oral, contribuye a la 

organización del comportamiento 

humano, al conocimiento de las propias 

sensaciones y sentimientos, llegando a ser 

un elemento de autocontrol y 

modificación de la propia conducta. 

Nota. Fuente: Google Académico, 2021 
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2.3 Cuentos infantiles 

Los cuentos infantiles según (Cajiao, 2018) son una narración generalmente corta de 

hechos imaginarios, son de estructura sencilla y cuentan con imágenes que captan la 

atención de los niños, el lenguaje empleado en la narración es de carácter literario, son 

seleccionados según la edad de los niños y acorde a su capacidad de comprensión, su uso 

promueve el desarrollo de la lectura, la creatividad, la fonética y el desenvolvimiento de los 

niños. 

Para (Ortiz, Gutierrez, & Torres, 2016) un cuento infantil es un relato oral o escrito que 

tiene como finalidad divertir y enseñar al niño, es de extensión variable y en el se narra 

hechos fantasiosos, experiencias, sueños y en ocasiones se relata hechos reales combinando 

de esta manera la realidad con la fantasía. 

Saca (2019) hace mención a la definición dada por Sainz de Robles: “El cuento es, de los 

géneros literarios el más difícil y selecto. No admite ni las divulgaciones, ni los 

preciosismos del estilo. El cuento exige en su condición fundamental, como una síntesis de 

todos los valores narrativos: tema, película justa del tema, rapidez dialogal, caracterización 

de los personajes con un par de rasgos felices. Como miniatura que es de la novela, el 

cuento debe agradar en conjunto”. 

2.3.1 Partes del cuento 

El cuento está compuesto por introducción, nudo y desenlace. 

 

Figura 7. Partes del cuento infantil 

Fuente: (Cajiao, 2018) 
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2.3.2 El cuento como estrategia que fortalece la expresión oral 

El cuento transmite al niño emociones, sentimientos, sensaciones que captan su atención y 

lo motiva no solo a escucharlo sino también que despierta el deseo de contárselo a otras 

personas potenciando de esta manera el lenguaje oral. Contar un cuento de forma acertada 

no solo se trata de expresar sentimientos y leerlo con un tono de voz adecuado también se 

requiere organización, coherencia y emplear otras formas de lenguaje como el no verbal 

considerando que en ocasiones nuestro cuerpo puede desarrollar partes de la historia, mejor 

que sí lo contáramos con palabras. (Ortiz, Gutierrez, & Torres, 2016) 

Según (Cárdenas, 2020) para estimular el lenguaje oral en los niños es importante 

desarrollar actividades muy creativas que despierten su interés y una de las estrategias más 

interesantes es el libro de cuentos ya que acompañados de imágenes podemos ir narrando 

una historia que emocione al niño y lo motive a expresarse mediante el lenguaje oral. La 

finalidad de los cuentos es que el niño aprenda divirtiéndose a comunicar de forma hablada. 

Los cuentos estimulan el pensamiento, el vocabulario, la discriminación auditiva, la 

formación de juicios, el crecimiento de los procesos básico de aprendizaje (atención, 

memoria, concentración, habituación a la tarea, motivación).  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cualitativo porque radicó en la obtención de datos 

descriptivos sobre la importancia del desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas del 

primer año de educación general básica de la escuela Capullitos. Para el estudio de las 

variables se emplea categorías, atributos y comportamientos que manifiestan el desarrollo 

del lenguaje oral ya que se analiza: la pronunciación, la repetición de frases, la comprensión 

y expresión de palabras sencillas, la capacidad de narración, entre otras características.  

3.2 Diseño de la investigación 

La investigación se desarrolló en torno al diseño no experimental transversal porque no se 

manipuló ninguna variable de estudio, sino que se observó y describió la utilización del 

cuento como estrategia metodológica para el desarrollo del lenguaje oral en los niños del 

primer año de educación general básica de la escuela Capullitos, tal y como se presentan en 

su contexto real y en un tiempo determinado.  

3.3 Tipo de investigación 

La presente investigación de acuerdo con una clasificación técnica-metodológica se ajusta a 

diversos tipos que se detallan a continuación. 

3.3.1 Nivel o Alcance 

Descriptiva: Describe la importancia del desarrollo del lenguaje oral en los niños del 

primer año de educación general básica de la escuela Capullitos. 

Correlacional: Analiza la incidencia del cuento en el desarrollo del lengua oral de los 

niños del primer año de educación general básica de la escuela Capullitos. 

3.3.2 Por los objetivos 

La investigación es básica porque ampliar el conocimiento ya existente en relación con la 

incidencia de los cuentos en el desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

3.3.3 Por el lugar 

Bibliográfica: El marco teórico se obtuvo de libros, tesis, artículos científicos, revistas, 

sitios web, etc.  
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De campo: Los datos recolectados se obtuvieron en el lugar de los hechos, la escuela 

Capullitos. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

El primer año de educación básica de la escuela Capullitos posee 22 estudiantes; 12 niños y 

10 niñas. La población tiene una edad promedio de 5 años. 

Tabla 2 

Población de estudio 

Estudiantes del primer año EGB de la Escuela Capullitos 

Edad: 5-6 AÑOS 

Niñas 10 

Niños 12 

Total 22 

Nota. Fuente: Escuela Capullitos (2021) 

3.4.2 Muestra 

No se realiza cálculo de muestra porque se con el 100% de los estudiantes del 

primero año EGB de la escuela Capullitos. 

3.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Se utilizó La Guía Portage. - es una prueba de evaluación que permite determinar 

las capacidades generales de los niños y entre ellas están las capacidades lingüísticas. La 

guía evalúa en total 6 áreas, pero únicamente se empleó el área de desarrollo del lenguaje 

por ser el objeto de estudio de la presente investigación. La prueba consiste en un listado de 

objetivos que resumen los comportamientos más relevantes que ocurren frecuentemente en 

los niños desde su nacimiento hasta los seis años, organizados por edades.  

Tabla 3 

Guía Portage para niños de 5 años: Área Lenguaje 

Objetivo: Determinar el nivel de desarrollo del lenguaje oral en los niños. 

Indicaciones: Marque con un visto √ si el objetivo analizado ha sido logrado o se encuentra en 

proceso. 

Área: Edad: Sexo: 

Centro escolar: Año EGB: Nombre: 

Dimensiones del Lengua Objetivos a conseguir Conseguido En proceso 

FORMA Puede señalar algunos,   
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Morfosintaxis 

 

muchos, varios 

Puede señalar el grupo que 

tiene más, menos o pocos 

  

Describe la ubicación o 

movimiento: a través de, lejos 

de, desde, hacia, encima 

  

Emplea "ayer" y "mañana" 

correctamente 

  

CONTENIDO 

Semántica 

 

Define palabras   

Responde acertadamente al 

pedirle: "Dime lo opuesto 

de..." 

  

Pregunta el significado de 

palabras nuevas o que no 

conoce 

  

USO 

Pragmática 

Responde a la pregunta: 

"¿Por qué?", con una 

explicación 

  

Responde a la pregunta 

"¿Qué pasa si___?" 

  

Pone en orden las partes y 

relata un cuento de 3 a 5 

partes ordenadas en 

secuencias 

  

Dice el número de su teléfono   

Dice su dirección   

Cuenta chistes sencillos   

Relata experiencias diarias   

Notas. Fuente: Elaboración propia 

3.6 Técnica para la selección de cuentos 

ANÁLISIS DE CONTENIDO: Es una técnica de interpretación de textos y se basa en la 

lectura (textual o visual). A través de esta técnica se determinó aquellos cuentos que en su 

contenido se relacionan con los objetivos de la Guía Portage en las dimensiones del 

lenguaje oral: forma, contenido y uso. 

INSTRUMENTO: Para la selección se empleó la siguiente ficha de selección: 
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Tabla 4 

Ficha de selección 

Objetivo: Determinar el nivel de desarrollo del lenguaje oral en los niños. 

Indicaciones: En la columna cuento seleccionado escriba el cuento cuyo contenido está 

relacionado con el objetivo de la guía Portage. 

Dimensiones del Lengua Objetivos a conseguir Cuento seleccionado 

FORMA 

Morfosintaxis 

 

Puede señalar algunos, 

muchos, varios 

 

Puede señalar el grupo que 

tiene más, menos o pocos 

 

Describe la ubicación o 

movimiento: a través de, lejos 

de, desde, hacia, encima 

 

Emplea "ayer" y "mañana" 

correctamente 

 

CONTENIDO 

Semántica 

 

Define palabras  

Responde acertadamente al 

pedirle: "Dime lo opuesto 

de..." 

 

Pregunta el significado de 

palabras nuevas o que no 

conoce 

 

USO 

Pragmática 

Responde a la pregunta: 

"¿Por qué?", con una 

explicación 

 

Responde a la pregunta 

"¿Qué pasa si___?" 

 

Pone en orden las partes y 

relata un cuento de 3 a 5 

partes ordenadas en 

secuencias 

  

Dice el número de su teléfono  

Dice su dirección  

Cuenta chistes sencillos  

Relata experiencias diarias  

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

32 
 

3.7 Técnicas para el procesamiento e interpretación de datos 

Para el procesamiento e interpretación de datos se siguió el siguiente proceso. 

 

Figura 8. Procesamiento de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA PORTAGE SEGÚN 

LAS DIMENSIONES DEL LENGUAJE 

4.1.1 FORMA-MORFOSINTÁCTICO 

Tabla 5 

Puede señalar algunos, muchos, varios 
 Conseguido En proceso Suma total 

Niño 9 3 12 

Niña 7 3 10 

Suma total 16 6 22 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 

 
Gráfico 1. Puede señalar algunos, muchos, varios 

Fuente: Aplicación de la guía Portage 

ANÁLISIS: El objetivo analizado evalúa si el niño/a comprende el uso de 

cuantificadores de cantidad como: algunos, muchos, varios, etc. en su expresión oral. El 

72.7% de los niños/as del primer año EGB de la Escuela Capullitos de la ciudad de 

Riobamba han alcanzado este objetivo; mientras que el 27.3% se encuentran en proceso de 

desarrollo de está destreza. Se recomienda el uso del cuento El País Multicolor como 

estrategia para desarrollar la destreza y cumplir el objetivo de la Guía Portage “Puede 

señalar, algunos, muchos, varios…” 

 

16

72,7%

6

27,3%
Conseguido

En proceso
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Tabla 6 

Puede señalar el grupo que tiene más, menos o pocos 

Sexo Conseguido En proceso Suma total 

Niño 10 2 12 

Niña 8 2 10 

Suma total 18 4 22 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 

 
Gráfico 2. Puede señalar el grupo que tiene más, menos o pocos 

Fuente: Aplicación de la guía Portage 

ANÁLISIS: El objetivo analizado evalúa la comprensión sobre las nociones de 

cantidad. El 81.8% de los niños/as del primer año EGB de la Escuela Capullitos de la 

ciudad de Riobamba comprenden las nociones de cantidad mientras que el 18.2% están en 

proceso de aprendizaje. Se recomienda el uso del cuento El Cocodrilo Tragón como 

estrategia para desarrollar la destreza y cumplir el objetivo de la Guía Portage “Puede 

señalar el grupo que tiene más, menos o pocos…” 

Tabla 7 

Describe la ubicación o movimiento: a través de, lejos de, desde, hacia, encima 

 Conseguido En proceso Suma total 

Niño 6 6 12 

Niña 5 5 10 

Suma total 11 11 22 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 

18
81,8%

4
18,2%

Conseguido

En proceso
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Gráfico 3. Describe la ubicación o movimiento 

Fuente: Aplicación de la guía Portage 

ANÁLISIS: El objetivo analizado evalúa el uso de adverbios de lugar para describir 

ubicaciones o movimiento. El 50% de los niños/as del primer año EGB de la Escuela 

Capullitos describió la ubicación empleando adverbios como lejos, desde, hacia, encima, 

etc. y el 50% está en proceso de aprendizaje. Se recomienda el uso del cuento “El León y el 

ratón” como estrategia para desarrollar la destreza y cumplir el objetivo de la Guía Portage 

“Describe la ubicación o movimiento: a través de, lejos de, desde, hacia, encima…” 

Tabla 8 

Describe la ubicación o movimiento: a través de, lejos de, desde, hacia, encima 
 Conseguido En proceso Suma total 

Niño 9 3 12 

Niña 9 1 10 

Suma total 18 4 22 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 

 
Gráfico 4. Emplea ayer y mañana correctamente 

Fuente: Aplicación de la guía Portage 

11
50,0%

11
50,0%

Conseguido

En proceso

18

81,82%

4

18,18%

Conseguido

En proceso
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ANÁLISIS: El objetivo analizado evalúa el uso de los tiempos verbales para 

describir historias, situaciones, etc. El 81.82% de los niños/as del primer año EGB de la 

Escuela Capullitos empleó “ayer” y “mañana” correctamente para describir una situación 

mientras que el 18.18% se encuentra en proceso de aprendizaje. Se recomienda el uso del 

cuento La máquina del tiempo desarrollar la destreza y cumplir el objetivo de la Guía 

Portage “Emplea ayer y mañana correctamente…” 

 

 

 

Tabla 9 

Análisis consolidado, FORMA-MORFOSINTAXIS 

Objetivos a conseguir 

% 

Conseg

uido 

% 

En proceso 

Puede señalar algunos, muchos, varios 72.7 27.3 

Puede señalar el grupo que tiene más, menos o pocos 81.8 18.2 

Describe la ubicación o movimiento: a través de, lejos de, desde, 

hacia, encima 
50 50 

Emplea "ayer" y "mañana" correctamente 82 18 

Promedio 71.63% 28.37% 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 

 
Gráfico 5. FORMA- Morfosintaxis 
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Fuente: Aplicación de la guía Portage 

ANÁLISIS: En promedio, el 71.63% de los niños/as del primer año EGB han 

alcanzado los objetivos de la Guía Portage en la dimensión del Lenguaje: Forma 

(Morfosintaxis), es decir son capaces de construir frases correctas, teniendo en cuenta: la 

estructura de la oración, sus elementos, la coherencia y el sentido. Y el 28.37% de los 

niños/as tienen problemas de morfosintaxis por lo que se recomienda aplicar cómo 

estrategia metodológica los cuentos seleccionados para fortalecer esta dimensión del 

lenguaje. 

4.1.2 CONTENIDO: LÉXICO-SEMÁNTICO 

Tabla 10 

Define palabras 
 Conseguido En proceso Suma total 

Niño 8 4 12 

Niña 7 3 10 

Suma total 15 7 22 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 

 
Gráfico 6. Define palabras 

Fuente: Aplicación de la guía Portage 

ANÁLISIS: El objetivo analizado evalúa la capacidad para definir palabras. El 

68.2% de los niños y niñas del primer año EGB de la Escuela Capullitos definen 

correctamente el significado de las palabras que conocen y demuestran un vocabulario 

amplio acorde a su edad, mientras que el 31.8% aún se encuentran en proceso de 

aprendizaje y desarrollo de léxico por lo que se recomienda motivar a los niños y niñas a 

incrementar su vocabulario mediante la lectura del cuento El sabio Sebastián. 

Tabla 11 

Responde acertadamente al pedirle: "dime lo opuesto de..." 

15
68,2%

7
31,8% Conseguido

En proceso
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 Conseguido En proceso Suma total 

Niño 9 3 12 

Niña 6 4 10 

Suma total 15 7 22 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 

 
Gráfico 7. Responde acertadamente al pedirle dime lo opuesto de... 

Fuente: Aplicación de la guía Portage 

ANÁLISIS: El 68.2% de los niños y niñas del primer año EGB de la Escuela 

Capullitos respondió acertadamente el opuesto de varias palabras demostrando un amplio 

vocabulario en cuanto al uso de antónimos. Por otro lado, el 31.8% de los niños y niñas aún 

se encuentran en proceso de conseguir dicho objetivo por lo que se recomienda el uso del 

cuento Una breve historia para desarrollar el aprendizaje de palabras opuestas. 

Tabla 12 

Pregunta el significado de palabras nuevas 
 Conseguido En proceso Suma total 

Niño 6 6 12 

Niña  8 2 10 

Suma total 14 8 22 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 

15
68,2%

7
31,8% Conseguido

En proceso
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Gráfico 8. Pregunta el significado de palabras nuevas o que no conoce 

Fuente: Aplicación de la guía Portage 

ANÁLISIS: El 63.6% de los niños y niñas del primer año EGB de la Escuela 

Capullitos demuestran interés por conocer el significado de palabras nuevas para 

incrementar su vocabulario, el 36.4% no está interesado ya que no preguntan ni indagan el 

significado de palabras nuevas. Se recomienda el uso del cuento El Sabio Sebastián para 

motivar al estudiante a enriquecer su léxico. 

Tabla 13 

Análisis consolidado, CONTENIDO: Léxico-semántico 

Objetivos a conseguir 
% 

Conseguido 

% 

En 

proceso 

Define palabras 68.2 31.8 

Responde acertadamente al pedirle: "Dime lo opuesto de..." 68.2 31.8 

Pregunta el significado de palabras nuevas o que no conoce 63.6 36.4 

PROMEDIO 66.67% 33.33% 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 

14
63,6%

8
36,4% Conseguido

En proceso
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Gráfico 9. Análisis consolidado CONTENIDO: Léxico-semántico 

Fuente: Aplicación de la guía Portage 

ANÁLISIS: En promedio el 66.67% de los niños y niñas de la Escuela Capullitos 

han alcanzado los objetivos de la Guía Portage en la dimensión de lenguaje CONTENIDO: 

Léxico-Semántico, es decir poseen un vocabulario adecuado acorde a sus cinco años de 

edad. Y el 33.33% presentan dificultades léxico-semánticas por lo que se recomienda la 

aplicación del cuento como estrategia metodológica para desarrollar su expresión oral. 

4.1.3 USO – PRAGMÁTICA 

Tabla 14 

Dice su dirección 
 Conseguido En proceso Suma total 

Niño 9 3 12 

Niña 8 2 10 

Suma total 17 5 22 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 
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Gráfico 10. Dice su dirección 

Fuente: Aplicación de la guía Portage 

ANÁLISIS: Este objetivo está orientado a la seguridad de los niños. Es importante 

que ellos sepan comunicar la dirección de su casa en caso de que se separen o se pierdan. El 

77.3% de los niños saben comunicar la dirección de su casa mientras que el 22.7% sigue en 

proceso de aprenderlo. Se recomienda el uso del cuento El mono Nicolás se pierde para 

concientizar sobre la importancia de conocer su dirección. 

Tabla 15 

Dice su número de teléfono 

 Conseguido En proceso Suma total 

Niño 9 3 12 

Niña 6 4 10 

Suma total 15 7 22 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 

  
Gráfico 11. Dice su número de teléfono 

Fuente: Aplicación de la guía Portage 

ANÁLISIS: Este objetivo está ligado al anterior porque de igual manera está 

orientado a la seguridad de los niños. El 68.2% de los estudiantes del primer año EGB 
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comunican perfectamente el número de teléfono de su hogar mientras que el 31.8% están 

en proceso de aprenderlo. Se recomienda el uso del cuento El mono Nicolás se pierde para 

concientizar sobre la importancia de conocer su número de teléfono. 

Tabla 16 

Cuenta chistes sencillos 

 Conseguido En proceso Suma total 

Niño 7 5 12 

Niña 5 5 10 

Suma total 12 10 22 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 

 
Gráfico 12. Cuenta chistes sencillos 

Fuente: Aplicación de la guía Portage 

ANÁLISIS: Los chistes son comunicaciones lingüísticas que requieren un uso 

especial de la lengua. El 54.5% de los niños y niñas del primero EGB de la Escuela 

Capullitos pueden contar chistes sencillos mientras que el 45.5% están en proceso de 

aprenderlo. Se recomienda el uso del cuento el loro sin memoria para motivarlos a utilizar 

el chiste no sólo para incrementar su vocabulario, sino también en aspectos de su gramática 

y su fonética. 

Tabla 17 

Relata experiencias diarias 

 Conseguido En proceso Suma total 

Niño 6 6 12 

Niña 6 4 10 

Suma total 12 10 22 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 
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Gráfico 13. Relata experiencias diarias 

Fuente: Aplicación de la guía Portage 

ANÁLISIS: Los niños y niñas del primer año de EGB de la Escuela Capullitos 

Riobamba relatan sus experiencias diarias para desarrollar sus habilidades del lenguaje oral 

y aumentar su confianza para comunicar ideas y percepciones. El 54.5% de los estudiantes 

lo hacen sin dificultad y el 45.5% aún está en proceso de aprenderlo, se recomienda el uso 

del cuento El burro don Prudencio para motivar a los niños y niñas a relatar sus 

experiencias. 

Tabla 18 

Responde a la pregunta ¿Por qué? con una explicación 

 Conseguido En proceso Suma total 

Niño 10 2 12 

Niña 8 2 10 

Suma total 18 4 22 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 

 
Gráfico 14. Responde a la pregunta: "¿por qué?", con una explicación 

Fuente: Aplicación de la guía Portage 
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ANÁLISIS: El 81,8% de los niños y niñas responden a la pregunta ¿Por qué? con 

una explicación bien estructurada lo que demuestra que poseen una aptitud natural para 

pensar y comprender el entorno que los rodea así como sus propias emociones y 

percepciones. Por otro lado el 18.2% de los estudiantes se encuentra en proceso de 

desarrollo de esta habilidad por lo que se recomienda el uso del cuento Historia de un por 

qué para motivar su aprendizaje. 

Tabla 19 

Pone en orden las partes y relata un cuento de 3 a 5 partes ordenadas en secuencias 
 Conseguido En proceso Suma total 

Niño 7 5 12 

Niña 4 6 10 

Suma total 11 11 22 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 

 
Gráfico 15. Pone en orden las partes y relata un cuento de 3 a 5 partes ordenadas en 

secuencias 

Fuente: Aplicación de la guía Portage 

ANÁLISIS: El 50% de los niños y niñas del primer año EGB de la Escuela 

Capullitos consiguió poner en orden las partes y relatar un cuento de 3 a 5 partes las 

mismas que están ordenadas en secuencia mientras el otro 50% está aún en proceso de 

aprendizaje. 

Tabla 20 

Responde a la pregunta ¿Qué pasa si? 

 Conseguido En proceso Suma total 

Niño 9 3 12 

Niña 6 4 10 

Suma total 15 7 22 
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Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 

 
Gráfico 16. Responde a la pregunta qué pasa si 

Fuente: Aplicación de la guía Portage 

ANÁLISIS: La pregunta ¿Qué pasaría si…?  Desafía la curiosidad y la imaginación 

de los niños y niñas del primer año EGB de la Escuela Capullitos. El 68.1% responde a la 

pregunta con mucha imaginación mientras que el 31.8% aún está en proceso de desarrollo 

de este objetivo por lo que se recomienda el uso del cuento ¿Qué pasaría si….? para 

motivar su aprendizaje.  

Tabla 21 

Análisis consolidado: USO-PRAGMÁTICA 

Objetivos a conseguir 

% 

Consegu

ido 

% 

En 

proceso 

Dice su dirección 77.3 22.7 

Dice el número de su teléfono 68.2 31.8 

Cuenta chistes sencillos 54.5 45.5 

Relata experiencias diarias 54.5 45.5 

Responde a la pregunta: "¿Por qué?", con una explicación 81.8 18.2 

Pone en orden las partes y relata un cuento de 3 a 5 partes ordenadas en 

secuencias 
50 50 

Responde a la pregunta "¿Qué pasa si___?" 68.2 31.8 

PROMEDIO 64.93 35.07 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 

15
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Gráfico 17. Análisis consolidado de la aplicación de la guía Portage 

Fuente: Aplicación de la guía Portage 

ANÁLISIS: En promedio el 64.93% de los niños y niñas de la Escuela Capullitos 

han alcanzado los objetivos de la Guía Portage en la dimensión de lenguaje USO: 

Pragmático, es decir han desarrollado habilidades funcionales que les poseer permiten una 

comunicación efectiva y una capacidad de iniciativa y espontaneidad conversacional. Y el 

35.07% siguen en proceso de desarrollo de este objetivo por lo que se recomienda el uso de 

los cuentos como estrategia metodológica para desarrollar su nivel de expresión oral. 

4.2 Discusión 

Luego de analizar el porcentaje alcanzado en cada objetivo de la guía Portage se 

puede interpretar que los niños y niñas del primer año de EGB de la Escuela Capullitos de 

la ciudad de  Riobamba requieren que en sus clases se utilice una estrategia metodológica 

que promueva el desarrollo del lenguaje oral ya que los porcentajes obtenidos evidencian 

que en todos los objetivos evaluados existen ciertos estudiantes, niños y niñas, que aún no 

han desarrollado las dimensiones del lenguaje: Forma (Morfosintaxis), Contenido (Léxico-

semántico) y Uso (pragmático). 

La estrategia metodológica que promueve el desarrollo del lenguaje oral propuesta en la 

presente investigación son los cuentos infantiles los cuales han sido seleccionados en base a 

los objetivos plasmados en la guía Portage y se plasman en la siguiente tabla. (Ver Anexo 

2) 
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Tabla 22 

Cuentos seleccionados 

Objetivo: Determinar el nivel de desarrollo del lenguaje oral en los niños. 

Indicaciones: En la columna cuento seleccionado escriba el cuento cuyo contenido está 

relacionado con el objetivo de la guía Portage. 

Dimensiones del Lengua Objetivos a conseguir Cuento seleccionado 

FORMA 

Morfosintaxis 

 

Puede señalar algunos, 

muchos, varios 

El país multicolor 

Puede señalar el grupo que 

tiene más, menos o pocos 

El cocodrilo tragón 

Describe la ubicación o 

movimiento: a través de, lejos 

de, desde, hacia, encima 

El león y el ratón 

Emplea "ayer" y "mañana" 

correctamente 

La máquina del tiempo 

CONTENIDO 

Semántica 

 

Define palabras El sabio Sebastián 

Responde acertadamente al 

pedirle: "Dime lo opuesto 

de..." 
Una breve historia de Saúl 

Pregunta el significado de 

palabras nuevas o que no 

conoce 

USO 

Pragmática 

Responde a la pregunta: 

"¿Por qué?", con una 

explicación 

Historia de un por qué 

Responde a la pregunta 

"¿Qué pasa si___?" 

¿Qué pasaría si…? 

Pone en orden las partes y 

relata un cuento de 3 a 5 

partes ordenadas en 

secuencias 

Todos los cuentos 

seleccionados pueden 

emplearse. 

Dice el número de su teléfono El mono Micolas se pierde 

Dice su dirección 

Cuenta chistes sencillos El loro sin memoria 

Relata experiencias diarias El burro don Prudencio 

Nota. Fuente: Aplicación de la guía Portage 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Se evaluó el nivel de desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas del primer año EGB 

mediante la aplicación de la Guía Portage. Los niveles más bajos de desarrollo 

corresponden al objetivo 9 (relatar un cuento) y objetivo 7 (usar adverbios de lugar), solo el 

50% de los estudiantes han alcanzado estos objetivos; por otro lado los niveles más altos de 

desarrollo corresponden al objetivo 13 (usar secuencias de tiempo) y objetivo 4 

(comprender nociones de cantidad) en los cuales el 81,8% de los estudiantes han alcanzado 

estos objetivos. En todos los aspectos evaluados se determinó que existen estudiantes, niños 

y niñas, que aún no han logrado los objetivos planteados por lo que es necesario 

implementar una estrategia metodológica que estimule el desarrollo del lenguaje oral. 

Se describió la importancia del desarrollo del lenguaje oral en los niños del primer año de 

EGB según diversos autores, se concluye que el lenguaje oral promueve el desarrollo 

integral del niño porque estimula los procesos cognitivos, afectivos, físicos y sobre todo lo 

social que es un factor que le brinda confianza y seguridad para desenvolverse en distintos 

ámbitos. 

Se seleccionó un conjunto de cuentos que estimulen el desarrollo del lenguaje oral de 

acuerdo a los objetivos planteados en la Guía Portage para los niños y niñas del primer año 

EGB. Los  cuentos infantiles transmiten a los niños emociones, sentimientos, sensaciones 

que captan su atención y los motiva no solo a escucharlo sino también que despierta el 

deseo de contárselo a otras personas potenciando de esta manera el lenguaje oral. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda aplicar la guía Portage por lo menos dos veces, inicio y final del año lectivo 

escolar para conocer los avances de los niños en su desarrollo del lenguaje oral. 

Se recomienda a los docentes del primer año de EGB tomar conciencia sobre la importancia 

del desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas a fin de que implementen nuevas 

estrategias metodológicas en las aulas de clase dirigidas a lograr cada uno de los objetivos 

propuestos en la guía Portage. 

Se recomienda implementar el libro de cuentos propuesto como estrategia metodológica 

para desarrollar el lenguaje oral en los niños del primer año EGB. 
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ANEXOS 

ANEXO A. LIBRO DE CUENTOS 

Objetivo: Determinar el nivel de desarrollo del lenguaje oral en los niños. 

Indicaciones: En la columna cuento seleccionado escriba el cuento cuyo contenido está 

relacionado con el objetivo de la guía Portage. 

Dimensiones del Lengua Objetivos a conseguir Cuento seleccionado 

FORMA 

Morfosintaxis 

 

Puede señalar algunos, 

muchos, varios 

El país multicolor 

Puede señalar el grupo que 

tiene más, menos o pocos 

El cocodrilo tragón 

Describe la ubicación o 

movimiento: a través de, lejos 

de, desde, hacia, encima 

El león y el ratón 

Emplea "ayer" y "mañana" 

correctamente 

La máquina del tiempo 

CONTENIDO 

Semántica 

 

Define palabras El sabio Sebastián 

Responde acertadamente al 

pedirle: "Dime lo opuesto 

de..." 

Una breve historia de Saúl 
Pregunta el significado de 

palabras nuevas o que no 

conoce 

USO 

Pragmática 

Responde a la pregunta: "¿Por 

qué?", con una explicación 

Historia de un por qué 

Responde a la pregunta "¿Qué 

pasa si___?" 

¿Qué pasaría si…? 

Pone en orden las partes y 

relata un cuento de 3 a 5 

partes ordenadas en 

secuencias 

Todos los cuentos 

seleccionados pueden 

emplearse. 
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Dice el número de su teléfono El mono Micolas se pierde 

Dice su dirección 

Cuenta chistes sencillos El loro sin memoria 

Relata experiencias diarias El burro don Prudencio 
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