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RESUMEN 

 

 
Las intervenciones en expresión o comunicación oral destacan la importancia de la lengua 

hablada y la interacción verbal en la sala de clase. Se basan en la idea que las habilidades 

de comprensión y lectura se benefician con discusiones explícitas, ya sean sobre el 

contenido, el proceso de aprendizaje o ambos. Algo que se destaca es comprender que la 

expresión oral la componen tres características: narrar, mover y conmover. Es importante 

la expresión oral en la comunicación, porque con ella podemos dejar nuestra huella a 

través de los tiempos. La comunicación, es lo más importante en la expresión oral. A través 

de la comunicación el hombre aprende en sociedad, sin ella, nuestra vida seria sin sentido. 

Con el propósito de destacar y justificar nuestro problema de investigación definimos 

nuestra metodología expresada en el diseño descriptivo propositiva con enfoque mixto, la 

población de 12 niños y las técnicas de acopio de información como las guías de 

observación, de entrevistas y lista de cotejo. Luego de haber terminado esta parte se 

procedió a examinar el problema en relación de las teorías Cognitiva de Jean Piaget, Uno o 

Enseñanza para la Comprensión de David Perkins y del Aprendizaje de Lev Vigotsky, que 

sirvieron de fundamento a la propuesta “Estrategia Didáctica para mejorar la Expresión y 

Comprensión oral en los niños de 5 años”. Los resultados confirmaron que la expresión y 

comprensión oral que se desarrolla en el área de comunicación de los niños de 5 años en 

nuestro ámbito de estudio es deficiente, debido al poco estímulo que imparte el docente al 

desarrollar sus sesiones, se dedican más al llenando de libros, pintando de hojas, figuras y 

letras que lejos de contribuir al desarrollo de sus habilidades comunicativas, saturan y 

pierden su real cometido en los niños, el deficiente desarrollo de fluidez y flexibilidad del 

pensamiento, no tienen la capacidad para producir, comunicar y expresar ideas, 

sensaciones y sentimientos, no logran realizar distintas formas o figuras que se pueden 

crear en un tiempo determinado, se percibe un escaso ejercitamiento de la memoria, no son 

sensibles para percibir los problemas, necesidades, actitudes y sentimientos de los otros, no 

sienten libertad, ni seguridad absoluta para expresarse. Se agrega la indiferencia docente, 

lo que amerita de una estrategia didáctica. Concluimos como logros de la investigación, 

por un lado, haber justificado el problema de investigación y haber elaborado la propuesta. 

 
Palabras Claves: Estrategia Didáctica, Expresión y Comprensión Oral. 
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ABSTRACT 

 

Interventions in oral expression or communication highlight the importance of spoken 

language and verbal interaction in the classroom. They are based on the idea that 

comprehension and reading skills benefit from explicit discussions, whether about the 

content, the learning process, or both. Something that stands out is to understand that oral 

expression is made up of three characteristics: narrating, moving and moving. Oral 

expression is important in communication, because with it we can leave our mark through 

the ages. Communication is the most important thing in oral expression. Through 

communication man learns in society, without it, our life would be meaningless. In order to 

highlight and justify our research problem we defined our methodology expressed in the 

propositive descriptive design with a mixed approach, the population of 12 children and 

information collection techniques such as observation guides, interviews and checklist. 

After having finished this part we proceeded to examine the problem in relation to the 

Cognitive theories of Jean Piaget, One or Teaching for understanding of David Perkins and 

Learning of Lev Vigotsky, which served as the basis for the proposal "Didactic Strategy to 

improve Oral Expression and Comprehension in children of 5 years". The results 

confirmed that the expression and oral comprehension that is developed in the area of 

communication of 5-year-old children in our field of study is deficient, due to the little 

stimulus that the teacher imparts when developing their sessions, they are dedicated more 

to filling books, painting sheets, figures and letters that far from contributing to the 

development of their communicative skills, saturate and lose their real role in children, the 

poor development of fluidity and flexibility of thought, do not have the ability to produce, 

communicate and express ideas, sensations and feelings, fail to make different forms or 

figures that can be created in a certain time, a scarce exercise of memory is perceived, they 

are not sensitive to perceive problems, Needs, attitudes and feelings of others, they do not 

feel freedom, nor absolute security to express themselves. Teacher indifference is added, 

which merits a didactic strategy. We conclude as research achievements, on the one hand, 

to have justified the research problem and to have elaborated the proposal. 

 
Key Words: Didactic Strategy, Expression and Oral Comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de una estrategia didáctica es que convierte al estudiante en un ente activo 

en su proceso de formación, por este motivo, de su aplicación se obtienen grandes 

resultados en cualquier contexto educativo y orientaciones básicas. La utilización de la 

estrategia didáctica en el día a día del aula, posee numerosos beneficios a la hora de 

conseguir un aprendizaje mucho más eficaz. 

 
Uno de los principales propósitos de la educación básica regular, consiste en dotar a los 

estudiantes de las herramientas fundamentales para la comunicación oral y escrita. El 

mejorar la comprensión y expresión oral es la capacidad para abarcar todas las habilidades 

involucradas en el “saber hablar” y “saber escuchar”. “Saber hablar” no se refiere 

únicamente a saber articular los sonidos del idioma para formar palabras, “saber hablar” es 

una capacidad porque involucra muchas habilidades que se despliegan en conjunto y que 

permiten una buena comunicación. 

 
Realizamos el presente trabajo de investigación, con el objetivo de diseñar una estrategia 

didáctica sustentada en tres teorías, para mejorar la expresión y comprensión oral en el área 

de comunicación de los niños de 5 años en la Institución Educativa Inicial Nº 102, Distrito 

Chirinos, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca. 

 
La pregunta central de la investigación fue: ¿El diseño de una estrategia mejoraría la 

expresión y comprensión oral en el área de comunicación de los niños de 5 años en la 

Institución Educativa Inicial Nº 102 Distrito Chirinos, Provincia San Ignacio, 

Departamento Cajamarca? 

 
Objetivo General: Elaborar una estrategia didáctica para probablemente mejorar la 

expresión y comprensión oral en el área de comunicación de los niños de 5 años en la 

Institución Educativa Inicial Nº 102 Distrito Chirinos, Provincia San Ignacio, 

Departamento Cajamarca. Objetivos Específicos: Determinar el nivel de desarrollo de la 

expresión y comprensión oral de los niños de 5 años en la Institución Educativa Inicial Nº 

102 Chirinos, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca. Investigar cuál es el rol del 

docente durante el desarrollo de las sesiones de clase en la Institución Educativa Inicial Nº 



2  

102 Distrito Chirinos, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca. Diseñar la 

propuesta en relación al objetivo general de la investigación en la Institución Educativa 

Inicial Nº 102 Chirinos, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca. 

 
Hipótesis: “Si se diseña una estrategia didáctica sustentada en las teorías de Jean Piaget de 

David Perkins y de Lev Vygotsky, entonces, mejoraría la expresión y comprensión oral en 

el área de comunicación de los niños de 5 años en la Institución Educativa Inicial Nº 102 

Distrito Chirinos, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca, año 2020”. 

 
Campo de acción: estrategia didáctica para probablemente mejorar la expresión y 

comprensión oral que desarrollan en el área de comunicación de los niños de 5 años en la 

Institución Educativa Inicial Nº 102 Distrito Chirinos, Provincia San Ignacio, 

Departamento Cajamarca. Objeto: proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de 

comunicación. 

 
Para facilitar la comprensión del trabajo de investigación se estructuro en torno a cinco 

capítulos. El capítulo I, diseño teórico. El capítulo II, métodos y materiales. El capítulo 

III, resultados y discusión. El capítulo IV, conclusiones. El Capítulo V, 

recomendaciones. Finalmente, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 

RESUMEN. 

 
 

En el presente capítulo se abordará los antecedentes de estudio, las teorías que 

fundamentan la propuesta y que fueron elegidas acorde a la naturaleza del problema de 

investigación y el marco conceptual. 

 
1.1. ANTECEDENTES. 

 
 

Montero (2015). En su tesis, “El juego como estrategia didáctica para desarrollar 

competencias matemáticas en niños de 5 años del nivel inicial”. Facultad de 

Educación. Universidad San Ignacio de Loyola. Lima – Perú. 

 
Concluye que: 

 
 

El presente estudio propone una estrategia didáctica orientado a la contribución y 

mejora de las competencias matemáticas en los niños y niñas de cinco años de 

Educación Inicial. La investigación se fundamenta en el enfoque cualitativo 

educacional de diseño aplicado proyectiva con métodos teóricos empíricos y 

estadísticos. La muestra estuvo conformada por 16 estudiantes, 03 docentes, 

seleccionados mediante la técnica del muestreo intencional criterial. El recojo de 

información se procedió con test de evaluación matemática temprana y cuestionario a 

las docentes, el diagnostico como resultado se obtuvo que, los niños y niñas de cinco 

años de edad, presentan limitaciones para desarrollar competencias matemáticas de: 

comparación, clasificación, correspondencia, comparación y para resolver problemas 

matemáticos sencillos que corrobora al problema de investigación. La concepción 

transformadora de la propuesta 
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emerge de los referentes teóricos y metodológicos, que se sistematizan en el marco 

teórico que le dan rigor científico a la propuesta. El resultado esencial se basa en la 

propuesta de juegos tradicionales como una estrategia eficaz que orienta al docente y 

a los niños teniendo en cuenta la contextualización en el proceso de resolución de 

problemas. Por lo tanto, lo tanto concluimos que el estudio tiene una perspectiva 

formativa sólida que conllevará a enriquecer y transformar la práctica didáctica y 

pedagógica en el aula. 

 
Rujel (2019). En su tesis, “Diseño de proyectos de aprendizaje incorporando el uso 

de los pictogramas como estrategia didáctica en la enseñanza de comprensión 

lectora a los niños de 5 años, nivel inicial 2019”. Facultad de Ciencias de la 

Educación. Área de Educación Inicial. Universidad de Piura. 

 
Afirma que: 

 
 

El trabajo tiene como objetivo implementar proyectos de aprendizaje incorporando el 

uso de los pictogramas como estrategia didáctica en la enseñanza de la comprensión 

lectora en los niños de cinco años del nivel inicial 2019 de la Institución Educativa 

“Manuel Odria Amoretti”, ubicada en el Distrito de Las Lomas (Piura, Perú). Para lo 

cual, fue necesario realizar un análisis del Currículo Nacional de Educación Básica y 

del Programa Curricular de Educación Inicial, con la finalidad de seleccionar los 

propósitos de aprendizaje en términos de competencias, estándares, capacidades y 

desempeños que se pretenden lograr en los niños de educación inicial de 5 años y que 

fueron considerados en el diseño de los proyectos de aprendizaje. De este modo, se 

desarrollan las definiciones de los proyectos de aprendizaje y los pictogramas, cómo 

surgen en el aula, su elaboración, tipos de proyecto e importancia de los proyectos de 

aprendizaje en la educación inicial. Asimismo, se detallan dos proyectos de 

aprendizaje con una muestra de sesiones que permitirán ver con claridad la propuesta 

pedagógica de diseñar proyectos utilizando pictogramas o imágenes para motivar el 

aprendizaje y comprensión lectora en los niños de cinco años. En tanto, la propuesta 

tiene una perspectiva de innovación, dando aporte al trabajo docente en la educación 

inicial diseñando proyectos de aprendizaje y utilizando, como material de clase, el 
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pictograma, que le permita al estudiante hacer una observación, opinando de un tema 

propuesto en la actividad diaria. 

 
Vega (2019). En su tesis, “Estrategias comunicacionales para mejorar la expresión 

oral en los niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa Nº 

16885 Balcones, Distrito de Chirinos”. Escuela Profesional de Educación Inicial. 

Facultad de Derecho y Educación. Universidad Particular de Chiclayo. 

 
Concluye que: 

 
 

La presente investigación se desarrolló teniendo en cuenta los principales referentes a 

la Teoría textual de Daniel Cassany,Vigotsky, Ausubel, Jean Piaget, Condemarín, 

Ministerio de Educación, el tipo de estudio fue descriptivo-propositiva, el diseño fue 

no experimental, los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron la ficha 

de observación y la lista de cotejo, los mismos que contaron con la validez de tres 

expertos y se obtuvo una confiabilidad de 0,89, lo que significó que el instrumento se 

considere confiable. La muestra estuvo conformada por 20 estudiantes de educación 

inicial de la Institución Educativa N0 16885 Balcones, Distrito de Chirinos. La 

hipótesis fue “Si se diseñaba una propuesta de un programa de estrategias 

comunicacionales, entonces se fortalecería la expresión oral en los niños y niñas del 

nivel inicial de la Institución Educativa N0 16885 Balcones, Distrito de Chirinos”, 

dentro de los resultados más relevantes se destacan: del estudio realizado se concluye 

que de las dimensiones que conforman la expresión oral en los niños y niñas del 

nivel inicial de la Institución Educativa N0 16885 Balcones, Distrito de Chirinos ,se 

observa que la mayor deficiencia se encuentra en la pronunciación con un 46% en 

inicio, seguida de la fluidez 45% en inicio y por último la amplitud del vocabulario 

con 39% en inicio. Todo ello sirvió para elaborar la propuesta de estrategias 

comunicacionales, lo cual ayudara a desarrollar la expresión oral. 
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1.2. BASE TEÓRICA. 

 
 

La revisión de los antecedentes facultó el análisis y el discernimiento acerca de si las 

teorías existentes y las investigaciones pasadas proponen una respuesta (aunque no 

sea absoluta) la(s) pregunta(s) de la investigación. 

 

 
 

1.2.1. TEORÍA COGNITIVA DE JEAN PIAGET. 

 
Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en 

Neuchatel y murió el 16 de septiembre de 1980 en 

Ginebra. Sus trabajos de Psicología genética y de 

Epistemología buscaban una respuesta a la 

pregunta fundamental de la construcción del 

conocimiento. 

Fuente: Imagen de Google. 

 

 
Piaget en su Teoría se propuso elaborar una "Teoría del Conocimiento", esto es, 

justificar cómo conoce la persona. Su estructura se sitúa desde una "Epistemología 

Genética": actividad que tiene como objeto de estudio es la idea de información 

como componente de su desarrollo. 

 
Piaget llevó a cabo la investigación de la psicogénesis basándose en el desarrollo 

psicológico del niño. En este sentido, la mayoría de su trabajo se enmarca en el 

ámbito de la "Psicología Genética": una ciencia que pretende entender las formas 

en que se construye la información en el niño y concluir hipótesis acerca del 

desarrollo. 

Piaget, del mismo modo que otros autores, ha definido el desarrollo como un 

proceso producido por la interrelación entre el sujeto y entorno. Por lo tanto, su 

teoría está definida como constructivista e integracionista. 

Interaccionista: Considera la información como el resultado entre la interacción, el 

individuo y el entorno, por lo que, existe una sensación de dependencia mutua con 

el sujeto conocedor y el elemento  que se conoce. 
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Constructivista: Afirma que los procesos de información son construidos, y no han 

sido otorgados de antemano. Se desarrolla en los momentos en que interactúan la 

persona y el elemento. 

 
Para Piaget, el desarrollo intelectual es un ciclo de reconstrucción de la 

información: el ciclo empieza con un diseño o una perspectiva característica de 

algunos cambios externos o modificaciones en la perspectiva habitual, generan 

controversias mentales e inestabilidad, el individuo contrarresta este aturdimiento y 

da solución al conflicto a través de sus propios ejercicios intelectuales; todo esto da 

como resultado un nuevo método para considerar y organizar las cosas, una nueva 

comprensión y por ende, la llegada de la condición de equilibrio. 

 
Como indica Piaget, el desarrollo cognitivo se apoya en el desarrollo orgánico del 

individuo, en su vivencia social y física, y en un ciclo de balance duradero con el 

individuo y su medio ambiente. Este ciclo de balance es el componente esencial en 

la evolución cognitiva y requiere la ejecución de dos invariables utilitarias, la 

asociación y la transformación, que potencian así las experiencias de conocimiento 

en las personas. 

 
La asociación alude a la suficiencia de la mente pensante para reunir la información 

sobre uno mismo y sobre mundo en bosquejos de actividad y presentación, dichos 

bosquejos varían en la medida en la que el individuo pueda actuar con respecto a 

los diversos temas de información, conformando así estructuras mentales 

moderados y complicados que estarán ubicados en una estructura de desarrollo, que 

decidirá las posibilidades del pensamiento. 

Al mismo tiempo que la organización, el ciclo de la adaptación se pone en marcha 

mediante un curso de asimilar y acomodar que se da entre el individuo y el objeto 

de conocimiento. El “asimilar” alude a la interacción por la que el individuo integra 

la nueva información a los esquemas de conocimiento que ya tiene, y el 

“acomodar” alude a la necesidad de realizar nuevas construcciones de información. 
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Piaget forma parte de los pocos escasos estudiosos ricos excepcionales que describe 

las diferentes etapas de formación mental, reconociendo los atributos específicos de 

cada uno de ellos. Estos estadios son principales para el plan educativo, ya que 

describen aquello que el individuo podría o no conocer en alguna etapa de su 

desarrollo, permitiendo la comprensión sobre cómo podría favorecerse el 

aprendizaje en cada uno de ellos. 

 
Los hechos confirman que su obra se centra en la investigación del desarrollo 

cognoscitivo o intelectual, no obstante, esto no implica que el valor se deje de lado: 

"La afectividad y la inteligencia son indivisibles y comprenden las dos partes 

complementarias de toda conducta humana". En cada comportamiento, las 

intenciones y el ímpetu proceden de la afectividad. Así pues, nunca habrá una 

actividad absolutamente aprendida. Para Piaget, el avance cognitivo se apoya en 

cuatro aspectos, cada uno de los cuales establece una función importante pero no 

adecuada sin ningún otro. Los cuales son: 

1. Maduración y desarrollo natural: La capacidad desempeñada por el desarrollo 

comprende principalmente la apertura de oportunidades adicionales y establece 

una condición vital para la presencia de conductas específicas, sin embargo, sin 

dar las condiciones adecuadas; porque sigue siendo igualmente fundamental 

para que los resultados concebibles consecuentemente sean realizados, y para 

esto, es fundamental que el desarrollo se acompañe con una actividad práctica y 

un nivel específico, por pequeño que sea, de participación. 

2. La experiencia y el ejercicio: obtenido a través de la actividad realizada sobre 

los artículos (más que la experiencia social). 

3. Colaboraciones y transmisiones sociales: Aquí están incluidos los actos 

educativos en todo sentido. 

4. El proceso de equilibración: Este componente se presenta como la coordinación 

esencial entre las variables elementales, osea, junto con los tres elementos 

pasados. 

 
Piaget explica el desarrollo del pensamiento como un ciclo que comienza al nacer y 

va progresando por medio de varias etapas. Cada etapa está representada por un 
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tipo de razonamiento o pensamiento especial, que permite diferenciarlo de los 

demás. 

 
Estas etapas, además, son sucesivas e inclusivas, esto es, que siguen una ordenación 

concreta y el hecho de entrar en una fase y pasar a la siguiente no implica que se 

pierdan los logros alcanzados hasta ese momento, sino que se pasa a una etapa más 

en la que a los conocimientos y capacidades ya obtenidos se añaden otras por ser 

subjetivamente distintos y vienen a regir las ideas. 

 
La sucesión total de la evolución de las ideas fue dividida por Piaget en cuatro 

principales fases o estados, de estas cuatro etapas, las dos iniciales cuentan con 

subdivisiones. A estas dos primeras etapas Piaget las considera como períodos 

preparatorios, prelógicos, y las dos últimas, avanzadas o de pensamiento lógico. 

 
Antes de describir más a detalle de cada una de estas etapas y subetapas, es vital 

subrayar que Piaget consideró de mínima importancia la edad a la que los niños 

atraviesan cada estadio, percibiendo que puede haber increíbles contrastes en este 

sentido y que algunos probablemente no lleguen a las últimas etapas, sin embargo, 

acreditó la importancia de que el avance por medio de ellas se dé en un proceso 

invariante, esto es, que en todos los individuos se da en el mismo orden. Una 

segunda perspectiva vital a tener en cuenta es que los ejercicios que los niños 

realizan para progresar a través de los distintos estadios exhiben la presencia de tres 

propensiones invariantes, que Piaget considera que son inclinaciones que están 

disponibles en todos los seres vivos y en cada una de las personas. Se trata de la 

propensión a la transformación, la asociación y al equilibrio. La inclinación a la 

transformación, por tanto, se perfecciona a través de dos ciclos que la 

complementan: el desarrollo de la admisión y el desarrollo de la conveniencia. 

 

 
Para que los organismos se adapten a las nuevas circunstancias o a los cambios de 

ambiente que los rodea, necesitan consolidar o incorporar nuevos componentes a 

sus estructuras. Esto es lo que fue llamado asimilación Piaget. A pesar de que se 

evidencia más a nivel biológico (cuando consumimos alimentos y los asimilamos, 
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admitimos algunos componentes a nuestras estructuras), también es legítimo a nivel 

psicológico: cuando obtenemos un conocimiento nuevo, dicho conocimiento es 

incorporado en una organización conceptual existente. Este curso de digestión, no 

obstante, no podría ser imaginable si el diseño en la que se fusiona el nuevo 

componente no se viera alterada en alguna perspectiva, esto es, que la construcción 

debería pasar por un proceso de ajuste. 

 
La inclinación a la asociación se manifiesta en el modo como nuestros diversos 

diseños (psicológicas o biológicas) no operan de forma inconexa o libre, o de 

manera coordinada y organizada: nuestro conocimiento se organiza de tal modo que 

le da sentido, y cualquier conocimiento nuevo que sea asimilada, se incorpora 

consecuentemente a la estructura correspondiente. Así, en el momento en que el 

niño está aprendiendo a multiplicar luego de aprender a sumar y quitar, la 

multiplicación se incorpora (asimila) a los diseños que aluden a las actividades 

matemáticas (que se modifican o adaptan en este ciclo) y no a las reglas 

ortográficas, por ejemplo. 

 
La inclinación al equilibrio alude a la necesidad, en igualdad de condiciones, de la 

totalidad los organismos de salvaguardar no sólo su equilibrio interior u 

homeostasis (de nuevo tanto biológica como psicológicamente), sino además el 

equilibrio o congruencia en su relación con el entorno. En el momento en que 

hacemos frente en el ámbito cognitivo a una pregunta, cuya respuesta no 

conocemos, nuestras estructuras cognitivas integran un periodo de desequilibrio 

(desadaptación) que nos impulsa a querer encontrar la respuesta. En el momento en 

que hallamos la respuesta, ésta nos sugiere otro conocimiento, que deberá ser 

asimilado, incorporándolo a una de las estructuras que tenemos (que debe ser 

acomodada por ello), pero no a cualquier diseño, sino a la estructura que se 

compara como se demuestra por la asociación de nuestro conocimiento. 

 

 
En el momento en que esto se cumple, el equilibrio se reestablece (o la adaptación), 

aunque actualmente a un grado más elevado, debido a que el diseño (debido a la 

unión de nuevos componentes) es actualmente más compleja. 
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A continuación, se presenta el esquema con el desarrollo de las distintas etapas y 

subetapas, incluyendo sus características principales y qué edades comprenden. 

 
 

 
Fuente: Apuntes de Psicología del Desarrollo - Prof. H. Brinkmann 

 

1.2.2. TEORÍA UNO O ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÒN DE DAVID 

PERKINS. 
 

 

Fuente: Imagen de Google. 

Académico David Perkins es co-director del Harvard 

Project Zero y autor de numerosos libros. Promueve 

el "aprendizaje para la comprensión", práctica que 

asegura, "es propia de una escuela inteligente". Ésta 

debiera tener al menos tres características: estar 

informada, ser dinámica, y ser reflexiva. 
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“La gente aprende más cuando tiene una oportunidad razonable y una motivación 

para hacerlo” (Perkins). 

 
Lectura Comprensiva e Imágenes Mentales. 

 
 

Como indica Perkins, existe una asociación principal entre el método de instrucción 

de la cognición y el simbolismo mental. Los ejercicios de cognición son el aspecto 

perceptible de la cognición, -lo que los personas realizan cuando comprenden- 

mientras que los modelos o las imágenes mentales son el aspecto de la cognición, 

es decir, lo que la gente tiene cuando capta algo. 

 
El creador de La Escuela Inteligente expresa que una imagen psicológica es una 

forma de información global y racional; cualquier descripción mental unida y 

extensa apoya al individuo a desarrollar un tema específico. Funciona dándoles algo 

sobre lo que piensan mientras se llevan a cabo ejercicios de comprensión; 

cualquiera que sea el ejercicio de comprensión – explicar, predecir, extrapolar, 

resolver, generalizar, ejemplificar - suponiendo que tengan las imágenes mentales 

adecuadas, les facilitarán realizarlo. 

 

 
Las imágenes mentales posibilitan la realización de ejercicios de percepción, pero 

la conexión que existe entre ellas es bilateral y no parcial, debido a que los 

ejercicios de comprensión generan imágenes mentales. 

 
Cuatro Niveles de Comprensión. 

 
 

Como indica Perkins, las imágenes mentales que poseen los estudiantes, desde un 

punto de vista, asumen un trabajo focal en la percepción de un tema y, por otra 

parte, no suelen ser parte del contenido, ya que son más amplias y abarcadoras. 

 

 
Relega cuatro grados de comprensión: 
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Contenido: práctica e información sobre la información y los procedimientos 

rutinarios. Los ejercicios que corresponden son reproductivos. Las imágenes 

mentales son específicas y, aunque significativas, hasta cierto punto restringidas. 

 
Resolución de problemas: información y destreza sobre la resolución de los 

acostumbrados contenidos de los cursos. Las diligencias que corresponden son una 

especie de ejercicio de percepción. Las representaciones psicológicas incluyen 

estrategias de pensamiento crítico y perspectivas. 

 
Nivel epistémico: información y práctica en lo que respecta a la explicación y la 

justificación en el tema. El ejercicio de comprensión consiste en explicar y 

justificar. Las imágenes mentales manifiestan los tipos de explicación y 

justificación que corresponden a la disciplina. 

 
Investigación: información y la práctica relacionada con la forma de discutir los 

resultados y construir nuevo conocimiento en la materia. Los ejercicios que 

corresponden incorporan el planteamiento de nuevas hipótesis, el cuestionamiento 

de suposiciones, entre otros. Las imágenes mentales incorporan un cierto nivel de 

comprensión de lo que constituye una hipótesis potencialmente esclarecedora y 

legítima. 

 
Teoría Uno: el estudiante hacer debe hacer una reflexión sobre lo que ha 

aprendido. El estudiante necesita datos claros y definidos acerca del proceso, sobre 

cómo realizar sus ejercicios, y no sobre los datos que ha realizado. La Hipótesis 

Uno no es una técnica de aprendizaje, es solo un grupo de decisiones que cualquier 

técnica legítima deberá cumplir. Algunas estrategias legítimas de aprendizaje 

representan la Teoría Uno. Las circunstancias para la mejor el procedimiento 

educativo, basadas a la luz del buen juicio, se pueden señalar a continuación: 

➢ información precisa 

➢ Práctica reflexiva. 

➢ Realimentación informativa. 

➢ Fuerte motivación intrínseca y extrínseca. 
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La teoría Uno pretende esencialmente ser una etapa inicial: en el caso en el que una 

actividad se desee enseñar, asumiendo que usted da datos claros sobre ella a través 

de descripciones y ejemplos, da a los estudiantes tiempo para ensayar la tarea y 

contemplar cómo avanzar hacia ella, en el caso en que se proporcione una 

retroalimentación con una orientación clara y exacta para que el estudiante 

desarrolle aún más su rendimiento, y trabaja a partir de una base de motivación 

intrínseca y extrínsecas, probablemente va a lograr aumentos significativos en la 

enseñanza. 

 
La Hipótesis Uno no es una estrategia de aprendizaje, sino una agrupación de reglas 

que cualquier técnica legítima de aprendizaje debe cumplir. En este sentido, en su 

trabajo "La Escuela Inteligente", Perkins afirma que alguna técnica legítima de 

aprendizaje personifica la Teoría Uno y extiende sus normas y se ajusta a los 

requisitos específicos del alumno y de la ocasión. Un buen aprendizaje necesita 

varias estrategias para varios eventos: La Teoría Uno debería ser la base de todas 

ellas. Esta teoría es conciliable con el conductismo y el constructivismo, sin 

embargo, no acentúa la relevancia de que el estudiante fomente sus pensamientos 

con un nivel elevado de independencia para lograr una comprensión verdadera. 

David Perkins, por medio de su teoría, da normas y condiciones que son útiles para 

el educador al momento de fomentar una idea instructiva creadora, considerando el 

constructivismo. 

Partiendo de la sustancia a enseñar, el educador debe preocuparse por cómo instruir 

para propiciar la comprensión en sus estudiantes, y para ello sugiere: 

 

➢ Contribuye a la comprensión. 

➢ Se aleja de la información frágil y el pensamiento pobre. 

➢ Utilice diferentes metodologías. 

 
 

La Teoría Uno, para lograr una “buena enseñanza”, propone un sin fin de principios 

y condiciones y a continuación se expresan. 
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➢ Información clara: desde el inicio del movimiento instructivo, debe describirse, 

los fines, la información previa y los efectos esperados, en ello radica la 

significancia de organizar la acción escolar. 

➢ Práctica reflexiva: se brinda al estudiante la posibilidad de reflexionar sobre lo 

que realizan. 

➢ Retroalimentación informativa: por medio de oportunos asesoramientos que 

sirvan como guía para el trabajo del estudiante. 

➢ Sólida inspiración esencial y extrínseca. Por medio de actividades que son 

seductores e interesantes, mostrando la posibilidad de logros adicionales más 

adelante. 

 
Sin embargo, para que se cumplan las circunstancias anteriores, la Teoría Uno 

plantea tres principios que estarán constantemente disponibles en las actividades de 

educación: 

➢ La instrucción didáctica: comprende la exhibición razonable y precisa de los 

datos, en la cual el educador, por medio de diversos procedimientos, garantiza 

que los datos circulados son exactos y pertinentes. 

➢ Entrenamiento: Incluye ejercitación y práctica. No basta con la enseñanza 

didáctica, el educador, además, debe hacer espacios para las prácticas que 

favorecen la reflexión y el desarrollo según lo indicado por el ritmo de los 

alumnos. 

➢ La enseñanza socrática: fomenta la reflexión. La labor del educador radica en 

"ayudar a pensar" por medio de las repreguntas y el acompañamiento personal 

con cada estudiante, ayudándolo a ser consciente de las herramientas que 

necesita para llegar al conocimiento. Esto posibilita la generación de una 

motivación fuerte. 

 
La clase informativa y el desarrollo mecánico, sin significación, son efectos de la 

forma en que, en el proceso de enseñar y aprender, hay manifestaciones de 

pensamiento pobre y conocimiento frágil, que se describen por: el conocimiento 

frágil es una preocupación debilitante para la comprensión tanto a nivel de 

enseñanza como a nivel de aprendizaje. La enseñanza se enfoca en el recibimiento 
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mecánico de los datos, más que por el uso inventivo y el traslado de lo que se ha 

adquirido a situaciones nuevas. 

Esta información se comunica a través de la mezcla de: 

 
 

➢ El conocimiento olvidado: es un patrón de datos que se ausenta del cerebro de 

los estudiantes, se aprendió y se utilizó, sin embargo, pasada una época no se 

puede recordar. 

➢ El conocimiento inerte: se manifiesta en la dificultad de usar la información 

aprendida en circunstancias recientes o en circunstancias que no tienen una 

reacción absoluta. 

➢ El conocimiento ingenuo: Los estudiantes manejan la mayor parte de la 

información matemática y científica de forma superficial, sus orígenes ingenuos 

persisten, lo que se hace evidente cuando piensan que lo que aprendieron en el 

colegio no es lo mismo que lo que aprendieron fuera de él. 

➢ El conocimiento ritual: se crea cuando las actividades se replican sin 

importancia, resultado de un trabajo irreflexivo, provocando "costumbres" que 

no logran ser fundamentadas en un conocimiento correcto. Por ejemplo, en 

lugar de conseguir verdaderamente la habilidad de pensamiento crítico, lo que 

se está aprendiendo es un método para la resolución de temas por medio de 

condiciones, como una aplicación mecánica. 

 
La mezcla de los cuatro conduce a una información frágil. Los razonamientos 

desafortunados comienzan con información frágil. Está reflejado por medio de los 

indicadores que se mencionan a continuación: 

➢ Tratamiento inadecuado de las cuestiones numéricas. 

➢ Inducciones desafortunadas de la lectura. 

➢ Procedimientos que tienen como objetivo principal expresar la información 

registrada en forma de copia impresa, sin rehacerla de forma imaginativa. 

➢ Reiteración mecánica, en lugar de implicar procedimientos más elaboradas para 

el recuerdo. 

➢ Entre los procedimientos que pueden aplicarse para mostrar el conocimiento, 

podemos especificar los siguientes: 
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➢ La utilización de imágenes mentales: La imagen psicológica es una 

representación mundial de la sustancia a descubrir que funciona con la 

comprensión. 

➢ La determinación de los puntos generativos. 

 
1.2.3. TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE LEV VIGOTSKY. 

 

 

 

Fuente: Imagen de Google. 

Lev Vygotsky fue un clínico ruso de origen judío, 

uno de los más notables estudiosos de la 

investigación formativa del cerebro, pionero de la 

ciencia del cerebro verificable socialmente y claro 

precursor de la neuropsicología soviética, de la que 

el médico ruso Alexander Luria sería el mejor 

ejemplo. Su obra fue descubierta y difundida por los 

círculos académicos del mundo occidental durante la 

década de 1960. 

 

 

La hipótesis de Vygotsky está basada fundamentalmente en el avance sociocultural 

de cada persona y, de este modo, se basa también el entorno en el que el individuo 

se crea. Vygotsky repara que la enseñanza es uno de los componentes vitales del 

progreso. Desde su punto de vista, el mejor aprendizaje es el que se encuentra 

delante del desarrollo. En el aporte de su modelo de aprendizaje, el entorno es un 

punto central. El interactuar con la sociedad se convierte en la fuerza motriz del 

avance. Vygotsky presenta la conceptualización de la "zona de desarrollo próximo", 

que es lo que dista desde el grado verdadero del crecimiento y el grado de 

crecimiento probable. A fin de definir dicha idea, hay dos aspectos a tener en 

cuenta: la significancia del entorno social y el límite con respecto a la imitación. La 

mejora y el aprendizaje son dos ciclos que están relacionados. 

 
Tomó su propuesta fundamental acerca del rol de la educación en el desarrollo de 

los educados o del individuo. Para este autor, la enseñanza es un ciclo intrínseco 

para la mejora del desarrollo mentales Superiores en sus dos aspectos: Uno natural 

o genético y, el otro artificial o cultural. Aunque los dos aspectos se trabajan dentro 

del ámbito de una actividad social, no obstante, la parte genética decide los 
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Procesos Psicológicos Superiores "Rudimentarios": recepción, memoria, repetición, 

observación, etc., en todo caso, a causa del trabajo de "Educación", los ciclos 

Psicológicos Superiores "Avanzados" se cultivan "Artificialmente": 

Análisis, comprensión, transformación, creatividad, crítica, etc. "La mejora social 

es una interacción artificial. 

 
Se tiende a afirmar que la "educación" juega un papel innato en los ciclos de 

desarrollo. En consecuencia, el crecimiento y, especialmente, la mejora en lo que en 

la estructura de la Hipótesis es denominado como Desarrollos Mentales Superiores, 

no es en definitiva un ciclo característico, sino ficticio. Esta afirmación es relativa, 

como fue aclarado a los ciclos formativos explícitamente humanos administrados 

por lo que el mismo Vygotsky llamó "Línea Cultural de Desarrollo". En otras 

palabras, el perfeccionamiento del PPS necesita un complejo y generalmente largo 

curso de reparto social, de lo cual principalmente importa la diferenciación que 

ocurre en la formación de sus estructuras "avanzadas". Por lo que se ha examinado, 

la diferencia crítica en los dos modelos de ciclos superiores muestra la región y los 

vectores por los que pasarán los ciclos de mejora en el ámbito de la escolarización. 

 
Los vectores de mejora apuntan hacia la promoción de crecientes niveles de 

dominio independiente (voluntario y consciente) y descontextualizado de los 

instrumentos de intervención. Esto incluye la adquisición de crecientes logros 

dominándose a sí mismo, la naturaleza y la cultura. Según el enunciado, la 

escolarización es fundamental para el indispensable perfeccionamiento de las 

personas; sin ella, ejercerían esencialmente del Desarrollo Mental "Rudimentarios", 

esto es, los recursos socialmente construidos pero manejados por la creación 

hereditaria y sólo nuestras actividades estarían limitadas al grado de recolección, 

recibimiento, memoria y sensaciones, recursos que compartimos con diversas 

criaturas carentes de razonamiento. 

 
En todo caso, a causa de la educación, los individuos desarrollan, cultural y 

ficticiamente, los Procedimientos Mentales Superiores "Avanzados" con la ayuda 

de las "Herramientas Psicológicas" compuestas por instrumentos reales: Los 



19  

diversos códigos que articulan el lenguaje estructurado y, los dispositivos 

semióticos que se orientan según mundo social, con el significado de los signos y 

códigos, no comprenderíamos la realidad, el modo de vida de los individuos y 

pueblos, y por lo tanto, nos limitaríamos a repetir los datos. 

 
Otra parte fundamental de nuestra afirmación es el nivel de autoridad independiente 

que alcanzaríamos las personas suponiendo que lográramos, a través de la 

instrucción, el dominio de los códigos, signos y textos o dispositivos mentales. Esto 

nos permitiría, no exclusivamente dominar la naturaleza, la cultura, sino 

dominarnos a nosotros mismos, reconocer cuál es nuestra identidad, la razón por la 

que somos como somos y tener la opción de cambiarnos a nosotros mismos, de 

volvernos autónomos y no distanciarnos de los razonamientos de los creadores en 

los diferentes textos o de poner a cero adicionales prácticamente en ciclos y 

peculiaridades: Nos permitiría “ser nosotros mismos, pensar con nuestra propia 

conciencia”. 

 
Lev Vigotsky basó su hipótesis en que el aprendizaje se produce a través de un 

público general y en el clima en el que los individuos se crean, las personas deben 

vivir dentro de una sociedad ya que es a través de éste que se produce la fuerza 

motriz del aprendizaje y posteriormente el perfeccionamiento, para que esto ocurra 

significa mucho considerar dos puntos de vista significativos: el entorno social y la 

capacidad de suplantación, el aprendizaje se produce mejor cuando se envía a un 

grupo y no a un individuo solitario. 

 
Dentro de su hipótesis incorpora dos regulaciones: la primera es la ley del doble 

desarrollo de los ciclos mentales, Vigotsky creía que los ciclos mentales de las 

personas tienen un inicio social, lo que necesita difundir esta ley es que cada 

interacción mental superior se manifiesta dos veces en el perfeccionamiento de los 

individuos, en el círculo interpsicológico e interpsicológico, la principal alude a la 

relación con los demás y la segunda a la relación consigo mismo, intenta dar 

sentido a esta ley a partir de la adquisición del lenguaje, 1 a 3 años: el lenguaje 

tiene una capacidad abierta y es relacional. 3 a 5/7 años: hay un discurso 

egocéntrico o confidencial, y va con sus actividades (es un discurso muy 
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predicativo y omisivo), a partir de los 5/7 años se produce el curso de asimilación, 

sus actividades no están unidas por el lenguaje, éste parece incorporado, lo que lo 

hace intrapersonal. La segunda ley se denominó grado de giro genuino, nivel de 

giro posible y zona de giro probable, el primer término alude lo que se completa 

cuando los ejercicios los realiza el individuo, de forma independiente. El segundo 

término alude a lo que sucede cuando el individuo requiere de la ayuda de alguien 

sin embargo al final logra hacerlo de manera independiente. Por último, el tercer 

término es el que sucede entre ambos niveles, y es el lugar donde se construyen las 

conexiones. 

 
Hay una conexión entre la educación, el aprendizaje y el desarrollo. La escuela 

debe ser el motor de la enseñanza, su actuación debe estar en la Dimensión de 

Crecimiento Posible, dando guías para promover la mejora de los niños. Los 

profesores realizan su trabajo proporcionando esa guía, pero las retiran en su 

momento, en que los niños no la vuelvan a necesitar. Vigotsky afirma que la razón 

de ser de la formación es generar la mejora del individuo. Asimismo, cree que la 

educación se ubica delante del desarrollo, para estimular el mismo, debido a la 

generación del aprendizaje. Por lo general, existe la oportunidad de mejorar en la 

búsqueda de que el Grado de Crecimiento Potencial se convierta en el Grado de 

Crecimiento Real. 

 
Aunque de vez en cuando se considere que no se debe educar a alguien porque no 

puede aprenderlo, es importante intentarlo, independientemente de que no lo 

consiga, ya que, al intervenir en Área de Crecimiento Potencial, sin duda habrá un 

progreso en su evolución. Hay una apreciación favorable de los contrastes 

individuales, ya que, aunque en la Zona de Desarrollo Potencial el apoyo lo brinda 

alguien más experto, se aplica un ciclo de conocimiento entre iguales. La 

interrelación sociable con los demás es un surtidor de conocimiento y genera 

mejoras. 

 
El individuo no es capaz de existir ni comprobar su mismo desarrollo como 

individuo solitario, para su perfeccionamiento tiene un significado importante las 

interrelaciones con las personas adultas transportadoras de la multitud de mensajes 
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acerca del modo de vida. El compromiso del ámbito colectivo (esto es, el 

conocimiento) tiene una característica constructiva en relación con el modelo de 

obtención del lenguaje, durante el tiempo de obtención, este instrumento se vuelve 

en una pieza esencial de la estructura psicológica del ser humano, el lenguaje de 

inicio social trabaja en colaboración con otras capacidades mentales como el 

pensamiento y de esto conduce a la idea verbal. 

 
Vygotsky nos educa con respecto a la relación entre el aprendizaje y el desarrollo 

según la obtención del lenguaje debido al modelo principal desarrollo que implica 

que es un ciclo característico de avance, la enseñanza se introduce como una 

implicación que refuerza, hace accesibles las herramientas hechas por la mentalidad 

que aumentan las perspectivas regulares del hombre y reconstruye las capacidades 

mentales. 

Sin pensarlo dos veces Vygotsky afirma que la civilización realiza un rol 

importante en el perfeccionamiento particular de los individuos, la agrupación de 

las adquisiciones de la cultura, planea tener control de los ciclos psicológicos 

mentales y la conducta del individuo, se refiere a los diversos métodos y 

herramientas que el individuo aclimata y sitúa por sí mismo para impactar en sus 

propias capacidades psicológicas, en tanto, esto genera la creación de un régimen 

de motivaciones exteriores y artificiales. Así que el avance del individuo no se 

disminuye solo a las progresiones que se producen dentro de la persona. 

 
La teoría de Vygotsky da una relevancia extraordinaria a la formación, debido a que 

para él no resulta un método externo al perfeccionamiento, el colegio es entonces el 

sitio real de la investigación de la mente, siendo el sitio real de aprendizaje y el 

comienzo de las capacidades cognitivas, la utilización de esta teoría facilita la 

comprensión de las peculiaridades de la educación y en particular el rol que cumplen 

en el crecimiento. Incorpora el "desarrollo artificial", por ejemplo, el avance 

sociocultural de las capacidades intelectuales, los métodos interiores facultan a los 

individuos y a las agrupaciones sociales a fomentar los estándares por medio de los 

cuales pueden compararse a sí mismos con a los demás. 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

 

 

 
1.3.1. Expresión y Comprensión Oral. 

 
 

Algunos manifiestan que los niños tienen comunicación con la madre desde el 

vientre, de hecho, pese a que las investigaciones aún están siendo realizadas sobre 

este aspecto, no hay duda de que lo que la madre siente durante el embarazo se lo 

transmite al niño. Estas sensaciones se ven beneficiadas si la madre conversa con su 

hijo durante su crecimiento en el útero. Desde un punto de vista, se complementa la 

relación madre-niño y, por otra parte, se incrementan las expectativas sobre el 

momento de su nacimiento. 

 
Los niños, al llegar al mundo, se sienten necesitados de comunicarse con las 

personas, lo que los hace hallar -en su interrelación con los adultos- cuán importante 

es la palabra y su gran poder en la comunicación; el grito, el llanto, el balbuceo y el 

murmullo son sus primeras articulaciones orales y, en consecuencia, su método para 

transmitir sus necesidades, intereses y su condición anímica 

Desde que nace hasta los nueve meses, el menor investiga su sistema fonador 

emitiendo ruidos y sonalidades, por medio de los cuales comunica sus intereses, 

estados de ánimo y necesidades a sus figuras parentales. 

 
Entre los nueve y los dieciocho meses, la actividad de emisión de sonalidades 

(fonemas) y el menor está muy dedicado a relacionar para relacionar con convicción 

el lenguaje utilizado por su madre o figura paterna. En esta etapa, el niño comprende 

la relación (simbólica) entre el sonido de una palabra o expresión oral y el objeto que 

lo representa (siempre el mismo), llegando así al desarrollo esencial de lo es 

denominado representación emblemática calculada. De los dieciocho meses a los tres 

años el niño fomenta rápidamente una percepción esencial y clave de su lenguaje 

materno. 
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Capta la intención de lo que expresan los demás. Se centra más en cómo se entona al 

momento de saludar, pedir o preguntar; así como nota las actividades y la reacción 

que el discurso tiene en los hablantes. Diseño curricular de educación básica. 

 
La sociedad actual requiere capacidades comunicativas eficientes. Las perspectivas 

de superación, trabajo, relaciones sociales y estudio dependen, en gran medida, de la 

capacidad que tenemos de interacción demás, siendo nuestro instrumento básico la 

expresión oral. 

 
Por lo tanto, es vital la contribución del colegio para fortalecerla, de manera especial 

en los aspectos que a continuación se mencionan: 

➢ Enunciación correcta, con el objetivo de que la forma de expresar los sonidos 

sea clara. 

➢ Sonido adecuado a la idea del discurso. 

➢ Articulación en una voz perceptible para todos los oyentes del público. 

➢ Familiaridad con la introducción de pensamientos. 

➢ Utilización adecuada de las señales y mímica. 

➢ Interés importante e ideal. 

➢ Influencia. 

➢ Articulación clara de los pensamientos. 

 
 

La forma más idónea de fomentar estas destrezas es participar en circunstancias 

verdaderamente abiertas. Las clases, entonces, en vez de ser una agotadora 

exposición de teorías y conceptos para dar paso a ejercicios inspiradores y 

dinámicos, por ejemplo, representaciones, representaciones, discursos, debates, 

estudios de articulación oral, narraciones, etc., que permiten igualmente mejorar el 

juicio crítico para tomar decisiones, así como solucionar problemas, pero también 

permiten el desarrollo de la creatividad. 

 
El conocimiento adquiere importancia en la medida en que contribuye al 

fortalecimiento de la mejora de las habilidades, por lo que las consideraciones 

hipotéticas (conceptos que se relacionen con la adecuación, cohesión, concordancia, 
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los puntos de vista fundamentales, etc.) van a surgir como resultado prácticas 

comunicativas, y no como una exposición segregada y descontextualizada. 

 

 
Hablar también incluye fomentar nuestra capacidad de escucha, con el fin de captar 

lo que otros nos expresan. Hemos conocido regularmente a grandes lectores, 

brillantes oradores y magníficos autores; no obstante, de vez en cuando, y tal vez 

nunca, hemos tenido referencias de un gran oyente. 

 
La comprensión de los textos orales se refuerza cuando tenemos participación 

frecuente en auténticas circunstancias de interacción, por ejemplo, discusiones, 

audiciones diversas, debates, que incluyen fundamentalmente la obtención de 

actitudes edificantes para centrarse en lo que el expositor, considerar sus 

pensamientos y logra que se sienta atendido. Un público que intente la tolerancia y la 

vivencia tranquila y agradable logrará como uno de sus objetivos fundamentales 

fomentar la habilidad de escucha de sus habitantes. 

 
La expresión oral puede ser libre, sin embargo, también el resultado de una 

planificación exhaustiva. Los dos tipos de expresión deben ser promovidos en el 

colegio, según el nivel en el que se encuentren los alumnos. En los primeros niveles, 

se propone dar preferencia a la articulación dentro de la espontaneidad para "romper 

el hielo" y aclimatar a los alumnos para que participen. Por otra parte, en los últimos 

cursos será conveniente priorizar la expresión ordenada, sobre todo en temas 

académicos. 

 
1.3.2. Estrategia Didáctica. 

 
 

El concepto de estrategia didáctica alude a la disposición de las actividades que lo 

educadores realizan, de forma ordenada, para lograr objetivos de aprendizaje 

explícitos. 
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Son actividades organizadas por el educador con la finalidad de ayudar al alumno a 

lograr el desarrollo del aprendizaje y a alcanzar los objetivos fijados. Una estrategia 

didáctica es, desde una perspectiva severa, una estrategia coordinada y formalizada 

situada para la consecución de un objetivo establecido de manera clara. Su aplicación 

en el día a día necesita el perfeccionamiento de una metodología y unos 

procedimientos cuyo diseño y elección punto por punto son obligación del educador. 

Sugiere: una preparación del proceso de aprendizaje educativo y un ámbito de 

elecciones que el instructor debe hacer, de forma consciente e inteligente, 

relacionado con las estrategias y ejercicios que pueden utilizarse para lograr los 

objetivos de aprendizaje. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

 

RESUMEN. 

 
 

Esta sección presenta la contextualización del tema de estudio y la institución donde se 

realizará la investigación. Presenta el avance histórico registrado, tendencial y los atributos 

del problema de investigación y la metodología. 

 

 
2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

 
El departamento de Cajamarca, situado en la parte norte de la nación, tiene una 

superficie de 33.318 km², lo que supone el 2,6% del territorio nacional. Limita con la 

República de Ecuador por el norte, con la región de Amazonas por el este, con La 

Libertad por el sur y con Lambayeque y Piura por el oeste. Políticamente se divide en 

13 provincias y 127 distritos y su capital es la ciudad de Cajamarca. 

 
La región contiene dos regiones naturales, sierra y selva, siendo la primera 

predominante. La altura de la localidad de Cajamarca va desde los 400 m.s.n.m. 

(Distrito de Choros - provincia de Cutervo) hasta los 3.550 m.s.n.m. (Distrito de 

Chaván - Provincia de Chota). Su relieve es altamente accidentado, esto se debe a 

que la cordillera occidental de los Andes atraviesa su región de sur a norte. 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Cajamarca 

tiene una población de 1.507.486 moradores (5,1% del total de la población), lo que 

la convierte en la cuarta región más poblada del país, después de Lima (34,3%), Piura 
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(6%) y La Libertad (5,9%). Los habitantes sestan situados principalmente en las 2 

provincias 

de Cajamarca (zona sur), Jaén (zona norte) y Chota (zona centro), que representan el 

48,3% de la población territorial. Durante los cinco últimos años, la población ha 

tenido un crecimiento a un nivel anual de 0,34%. Por sexos, la disperción es ajustada, 

los hombres y las mujeres representan el 50,3 y el 49,7 por ciento, por separado, de la 

población absoluta. 

 
San Ignacio, es una de las trece que forman el Departamento de Cajamarca, bajo la 

organización del Gobierno Regional de Cajamarca, en Perú. Limita con Ecuador al 

norte, con la Región Amazonas al este, con la región de Jaén al sur y con la Región 

Piura al oeste. (Ver anexo 4). 

 
Los Andes del Norte o páramos, como Santa Ana y Tabaconas, destacan en su 

geografía, que poseen una pequeña región de la Cordillera Occidental, al norte de los 

Andes peruanos entre los cursos de agua Blanco, Tabaconas (río arriba), canchis y la 

yunga tropical, que se describe como una zona de bosques rocosos, nublados y 

lluvioso de forma casi permanente, que comprende algunos valles del bosque seco. 

La zona de San Ignacio es probablemente la provincia más rica por ser productor del 

rico café y con magníficas obras de arte rupestre en el cerro Faical. 

 
La provincia abarca un territorio de 4 990,30 kilómetros cuadrados y se divide en 7 

distritos: Chirinos, San Ignacio, La Coipa, Tabaconas, Huarango, San José de 

Lourdes, Namballe. 

 
Atractivos Turísticos de la Provincia de San Ignacio: 

 
 

• Santuario Nacional Tabaconas Namballe 
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El Santuario Nacional Tabaconas Namballe (SNTN) fue creado el 20 de mayo 

de 1988 a través del Decreto Supremo N° 051-88AG. Está situado en la división 

de Cajamarca, provincia de San Ignacio, en las regiones de Tabaconas y 

Namballe, entre las coordenadas geológicas 05°02'30" - 05°17' de alcance sur y 

79°23'00" - 79°06'06" de longitud oeste. El Santuario, que tiene una superficie 

de 29.500 ha y se encuentra extendido en un rango de 1.800 y 3.600 metros 

sobre el nivel del mar, incorpora cuatro zonas de vida que acogen una 

biodiversidad extraordinaria y un increíble paisaje. 

• Circuito Turístico Agroecológico 

- Jardín Etnobotanico – Municipal. 

- Parcela Agroecológica de la Familia Arias Pesantes. 

- Parcela Agroecológica de la Familia Núñez Ocampos. 

- Parcela Integral de la Familia Guerrero. 

- Centro de Transformación de Productos Nativos 

 
 

• Jardín Etnobotánico – Municipal. 

Se encuentra a 5 minutos en vehículo de la ciudad de San Ignacio, en la zona del 

Bajo Potrerillo. Es una breve caminata de 10 minutos si se desea ir a pie. La 

Municipalidad Provincial Ecológica de San Ignacio, viene llevando a cabo un 

proyecto denominado El Jardín Etnobotánico, allí se recuperan plantas 

terapéuticas utilizadas desde hace mucho tiempo por nuestras redes para atender 

problemas médicos, pero que de todas maneras hasta a la fecha se encuentran en 

peligro de extinción. Además, este vivero tiene propósito de investigación y dará 

pie en un corto lapso de tiempo, imitarlo con jardines etnobotánicos en las 

diversas redes de nuestro territorio, donde se ubica el Vivero Municipal. 

 
• Parcela Agroecológica de la Familia Arias Pesantes. 

Terreno ubicado en el pueblo de Bajo Potrerillo, a 15 minutos en vehículo de la 

ciudad de San Ignacio, este lote es otro surtido de café, se cultiva bajo sombra y 

hace uso de la innovación agroecológica, cuya producción es de 70 quintales por 

cada hectárea. En contraste con el promedio de 12 a 15 quintales cosechados por 

un típico cultivador común de esta zona. Esta familia ha consolidado la 
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estrategia del sistema de riego por aspersión para el desarrollo del café, otra 

innovación, contrastado con esta zona que, en un 96% hace uso del agua de las 

precipitaciones pluviales. 

 
• Parcela Agroecológica de la Familia Núñez Ocampos 

Lote situado en la localidad de Chililique, a 15 minutos en vehículo de la ciudad 

de San Ignacio, este lote es otro surtido de café, cultivada bajo sombra, y hace 

uso de la innovación agroecológica, produce 70 quintales por cada hectárea. En 

contraste con la producción típica de 12 a 15 quintales por cada hectárea en la 

mayor parte de los cultivadores de la zona. Hace uso de abonos naturales que 

producen los propietarios del lote. 

 
• Parcela Integral de la Familia Guerrero 

Se encuentra en la zona de Chinchipe, en las orillas del río Chinchipe, a poca 

distancia de la ciudad de San Ignacio, a la que se llega por la carretera San 

Ignacio-Jaén. Este predio integral comprende cosechas de pan llevar, verduras, 

papaya, tiene un establo de ganado con el cual producen leche, igualmente tiene 

un rancho de pollos, el único por aquí, con resultados asombrosos. La estrategia 

utilizada en su agricultura es ecológica, adicional a ello realizo la incorporación 

del método del sistema de riego por gravedad. Otro beneficio extraordinario de 

este predio integral es que posee un lavadero a orillas del río Chinchipe, en cuyo 

espacio hay un gran embalse para nadar o realizar diferentes deportes, por 

ejemplo, remar o navegar. 

• Centro de Transformación de Productos Nativos 

Agrupación de Proveedores Ecológicos. Una Industria Limitada de cambio de 

elementos propios de la región, por ejemplo, granadilla, papaya, piña, llacón. 

Que se transforman en mermeladas y néctares. 

 

 
Circuitos Ecoturísticos 

 
 

• Puerto Internacional La Balsa 
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Situado a 50 kilómetros en dirección norte de la ciudad de San Ignacio, paso de 

frontera IV Eje Vial, se puede apreciar el puente internacional “Integración” por 

encima del Río Canchis; adecuado sitio para experimentar la industria de viajes 

(canotaje), balneario natural que nos proporciona un lugar de sano 

esparcimiento. 

 
• Cueva de las Turcas 

Situado en la trayectoria de la carretera San Ignacio-Namballe, elaborada con 

piedra, es considerada una cueva natural, cuenta con una profundidad 

asombrosa, acoge variedades de aves (turcas). 

 
• Balneario Distrito de Namballe 

Sitio turístico situado en la orilla derecho del Río Namballe, con un espacio 

deportivo. El agua del arroyo es propicia para la aventura del turismo. (natación 

y canotaje). 

 
• Pinturas Rupestres de Faical 

Las Artes Rupestres se encuentran a 13 km al noreste de la ciudad de San 

Ignacio (en vehículo se llega en 40 minutos), se llega por medio de una vía 

declarada en gran estado. Las Artes Rupestres de Faical, se encuentran 

insertadas en las toscas divisorias del Cerro Faical, son 1125 obras de arte, que 

se han distribuido en 11 cuadros, que actualmente comprende la mayor 

abundancia arqueológica - cultural y de turismo del Perú en lo que a Pinturas 

Rupestres se refiere, se valoran varios estilos de la mano de obra rupestre andina, 

estilo zoomorfo, seminaturalista, antropomorfo, zooantropomorfo y el estilo 

mágico realista. Estas pueden tener más de 6.000 mil años de antigüedad. Este 

centro vacacional fue moldeado para la industria del turismo, con las 

comodidades que necesiten quienes los visitan. 

 
• Mirador Turístico Cerro Campana. 

Se encuentra a poca distancia de la ciudad de San Ignacio, está situada a una 

altura de 1878 metros sobre el nivel del mar, en la zona norte, cuyo ingreso es 

por medio de una carretera interestatal en gran estado, de igual manera puede 
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llegarse por medio de una calle de herradura con un periodo de 40 minutos de 

recorrido si se tiene algún deseo de pasear; desde el mirador se observa un 

grandioso escenario de los focos poblados situados en cada uno de los centros, 

se observa la gran vegetación y regiones de cultivo. También podemos apreciar 

el río Chinchipe, la región de San José de Lourdes y los poblados de la línea 

entre Perú y ecuador, así como disfrutar de un clima sano. 

Institución Educativa Inicial Nº 102, Distrito Chirinos. 

 
 

Nuestra Institución Educativa Inicial N° “102” – Chirinos, atiende el nivel preescolar 

de 3 a 5 años. fue creada el 21 de junio de 1972, en un pequeño terreno donado por la 

comunidad. 

1972: comenzó a funcionar bajo la dirección de la profesora Sra. Eudosia Núñez 

Peña, con una sola aula y funcionaba como unidocente. 

1985: la Prof. Norma Paz Arboleda tomo el nuevo cargo de la institución, durante 3 

años para luego cederle a una nueva profesora. 

2016: la dirección estuvo a cargo de la Prof. Silvia Cubas Silva. 

2021: actualmente la dirección está bajo el cargo de la Prof. Celia Peralta Cigüeñas. 

(Secretaría docente). 

 

 
2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 
 

El tirano afán de los órdenes sociales más evolucionados del planeta en su 

entusiasmo por mundializar su economía, tecnología, ciencia, educación y cultura se 

enfrenta a obstáculos como la pobreza, analfabetismo, la emergencia sociofamiliar 

que influye en las estructuras de la totalidad de los países, en particular los del tercer 

mundo. 

 
Durante la década de los noventa, la investigación dirigida por la UNESCO y el 

informe comparativo DELORS descubrieron resultados inquietantes sobre la 

grandeza de la emergencia educativa y colectiva que influye en el perfeccionamiento 

de las órdenes sociales, en particular en las naciones subdesarrolladas, para hacer 

frente a esto se llevó a cabo el planteamiento de los pilares de la educación moderna, 
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que son cuatro y se expresan en los saberes sobre cómo vivir, respectivamente, cómo 

entender, cómo ser y cómo hacer, considerando que las nuevas exigencias y 

dificultades del mundo globalizado actual necesitan residentes con capacidades 

intelectuales, motrices y afectivas que les permitan hacer frente a un mundo 

indiscutiblemente intercultural y competitivo. 

 
Una gran parte del método de instrucción actual se centra en enseñar correctamente el 

habla, un importante instrumento de comprensión y comunicación humana. Como 

dice el viejo refrán, "Hablando se entiende la gente". El lenguaje es un método que 

nos permite expresarnos y, como tal, supera a cualquier otro tipo de comunicación: la 

danza, la música, las artes plásticas, no en su valoración estética, sino en la lucidez de 

sus símbolos, aptas para comunicar de forma comprensible una cantidad ilimitada de 

sensaciones, de la conciliación de la hermosura y la racionalidad e incluso de que 

conseguir lo irracional sea razonable. Finalmente, el lenguaje se convierte en un 

estímulo del propio desarrollo intelectual, resulta evidentemente versátil en su 

interior, cuando al permitir un plan más exacto y un estudio más preciso del mundo 

real, incita a un razonamiento crítico más profundo. 

 
El lenguaje que el niño tiene cuando se presenta en el colegio establece una 

importante y firme abundancia ganada desde su infancia por la relación directa con 

los individuos de su entorno familiar, la mamá predominantemente, y después con 

aquellos más puntuales con las que tiene conexiones duraderas. En su ingreso al 

colegio comienza para él una vida alternativa, en la que el profesor, a través de su 

educación, tratará realmente de hacer avanzar y fomentar su lenguaje, haciendo que 

adquiera correctos hábitos e intentando lograr la corrección de los hábitos incorrectos 

que haya adquirido. 

 

 
La escuela convencional ha estado preocupada de manera fundamental en que los 

estudiantes logren dominar la lectura, la sintaxis y el lenguaje compuesto y ha dado 

un exceso de insignificancia a la opción final, que ha estimado como una obtención 

de carácter cultural, sin recordar que es sólo un elemento o una elaboración obtenida 

del lenguaje oral y que el lenguaje escrito se creó y surgió después del lenguaje oral y 
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en base a la última opción. Aludiendo a ello, el Dr. Herminio Almendros dijo 

"Comenzar por el inicio, como debe ser, es decir: comenzar por poner los cimientos y 

a continuación levar la estructura asentada con materiales fuertes y puntales. El 

colegio, por regla general, desvirtúa el natural orden y empieza, como se dice, la casa 

por el tejado. En este sentido, lo fabricado se tambalea y vacila. 

 
El avance de la expresión oral necesita de actividades estimulantes que presenten a 

los alumnos problemas a los que deban dar solución y para los que deben utilizar 

todos sus recursos académicos. Se trata de abordar no únicamente su recuerdo y su 

razonamiento (información, normas, signos), sino también su imaginación, su mente 

creativa. La motivación de otorgar estímulos al avance lingüístico desde la edad más 

temprana y el atractivo de tener previsto el desarrollo de las habilidades y 

capacidades lingüísticas es además objeto de estudio para los investigadores que se 

interesan por el asunto según diversas perspectivas. El proceso para mostrar los 

compromisos para el avance de la articulación oral, por medio de la conexión 

existente entre la persona formativa del aprendizaje y la variedad de técnicas 

utilizadas por los educadores no aseguran su giro. 

 
Conforme al artículo de la Dra. Delfina García Pers, es fundamental para el libro 

Didáctica del idioma español, que se publicó en 1976, y es dirigido particularmente a 

dar orientación a los instructores en las estrategias, enfoques y procedimientos de 

trabajo que se suman para conseguir una perfecta articulación oral en sus alumnos. 

Aquí se exponen de forma sistemática algunas perspectivas que deben utilizarse en la 

actividad tanto docente como extra docente, como método para crear lenguaje y 

comunicación. 

 

 
Para que el colegio sea formativo en todo el sentido de la palabra, debe considerar la 

valoración del camino regular por el que el niño ha logrado a obtener el lenguaje 

materno, y el gran número de realidades vistas y pensamientos escuchados a su 

alrededor, que han propiciado el trabajo de su imaginación y su intelecto, con los 

cuales ha desarrollado su pensamiento. Tampoco sería aconsejable que se dejara de 

recordar que el enriquecimiento del conocimiento, que es el lenguaje interno, y del 
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lenguaje, que es el conocimiento oral, van de manera paralela, y que en la fase de 

formación básica de la psique del niño se debe tener en cuenta tanto la información 

que se envía como la impecabilidad expresiva del lenguaje que es adquirido y 

organizado. 

 

 
La lengua hablada no es únicamente una indicación del grado cultural y mental de la 

persona, es también del desarrollo de todo el entorno local. Pensando en lo 

importante que resulta hablar bien y de hacer entender lo que se quiere decir, tanto en 

la vida cotidiana como en la actividad social o pública. En el socialismo, donde la 

lengua es al nivel más significativo, el método y lo que resulta de él para las 

relaciones del esfuerzo común conjunto, el colegio debe preparar a la persona para la 

vida colectiva. Cada persona debe tener la capacidad de hablar con los demás y de 

hacer un intercambio de pensamientos con ellos, con una expresión consciente y 

natural; de expresar y justificar sus perspectivas; de dar apoyo a un punto de vista o 

de discutirlo, dando argumentos sobre su punto de vista de forma decidida e 

inteligente, de dar un juicio autocrítico o crítico expresando sus argumentos sensatos; 

de expresar sus pensamientos para persuadir y convencer a los individuos que le 

prestan atención; aclarar para formar equipo en la mejora filosófica o social de los 

demás y debe hacerlo de manera exacta y transparente, sin ostentación ni timidez. 

 

 
Es considerado el criterio de empezar desde la lengua materna y que implica una 

técnica prácticamente equivalente en la que el joven se prepara en ella escuchando, 

imitando, repitiendo lo que oye alrededor suyo y comunicando sus experiencias 

adquiridas del ámbito de sus vivencias y observaciones. 

 
Para que el lenguaje del niño se utilice como base de la educación, es esencial que el 

alumno hable, y de lo único que puede hablar es de lo que comprende y de lo que 

conoce; de las experiencias que ha vivido, que tienen toda su estima afectiva. Los 

temas que serán estudiados dan la valiosa oportunidad de relacionar las materias que 

tienen conexión con sus preferencias, aptitudes, vivencias y los intereses infantiles, 

ajustándolos a los pensamientos que los niños poseen acerca del mundo que los 

rodea; la comunidad, el colegio, la familia, los individuos de la rutina diaria que 
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interactúan con ellos, o de aquellos con los que está relacionado a menudo. De esta 

manera, el niño se ejercita en articular sus pensamientos con liberad, expresando lo 

que sabe, lo que nota, lo que piensa y lo que siente, promovido por razones que 

resulten importantes para él. 

 
La importancia que se dio desde el principio a la lengua escrita en la educación del 

idioma, ocasionó que se asegurara una prevalencia prácticamente absoluta en la 

escuela convencional. La lengua compuesta se constituyó en protagonista y se 

convirtió en el tema de estudio predominante. El colegio desarrollaba, o instruía, o 

intentaba educar, el lenguaje compuesto, en un colectivismo que en ocasiones no 

recordaba que el lenguaje compuesto es una subordinada de un elemento inicial y 

básico; con esta distracción, se ignoraba el desarrollo de la matriz, que es la lengua 

hablada. 

 
De acuerdo con los criterios que expuso Bally, percibiendo la etimología, "la lengua 

es un instrumento de interacción social, comunicación y expresión" y es el 

entrenamiento, básicamente el acto de cada individuo, lo que garantiza el 

afianzamiento del lenguaje, y lo que puede permitir al hablante fomentar su 

capacidad de hacer llegar su punto de vista y a los demás. De este modo, es 

importante partir principalmente del lenguaje que puede potenciar y disponer de 

estos. Es importante excitar y mantener con seriedad y solidez un clima de 

admiración y respeto por la excelencia del lenguaje, por su magnificencia, por el 

valor de comunicar admirablemente, por la extraordinaria viabilidad social que 

posee, tal como magnificar la obligación de cultivar y cuidar realmente la hermosa y 

expresivo lenguaje. 

 
No solamente es importante considerar el lenguaje por su utilitaria capacidad de 

comunicación, sino también por sus virtudes artísticas, creadoras y expresivas de la 

sensibilidad individual. El ritmo, el tono, las pausas, las entonaciones, los énfasis de 

la voz sin gestos, los silencios, la articulación correcta, los gestos y los movimientos 

deben ser objeto de consideración y mejora continua. 
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En el Perú, ante la emergencia social primaria y la emergencia educativa expuesta en 

gran medida en la deficiencia académica y la emergencia en cuanto a los valores y el 

último punto involucrado en la evaluación que fue llevada a cabo por el PREAL, 

provocó que la autoridad pública del presidente Toledo pronunciara una crisis 

educativa, subrayada principalmente en la elaboración de las habilidades de 

comunicación, el razonamiento lógico matemático y los valores. 

 
En diferentes partes del país y explícitamente en nuestra zona de Cajamarca, los 

niños no cuentan con las condiciones ni les dan estímulos satisfactorios para 

vigorizar el avance de las habilidades comunicativas a una edad temprana, a la luz del 

hecho de que, en el hogar, la labor por la sobrevivencia a diario por parte de los 

tutores y la televisión, restringe la actividad de la correspondencia, particularmente la 

articulación oral. 

El colegio es una fundación con numerosas restricciones donde el instructor no 

realiza actividades de investigación ni mejora su método de trabajo de forma fiable, 

de esta manera el progreso del ámbito de comunicación integral y otras disciplinas 

escolares no ejercen una contribución productiva en ese marco de la articulación oral. 

Los menores se tienen expresiones conforme a su natural estilo, en donde predomina 

la informalidad en la expresión donde el impacto del lenguaje de los medios de 

información y la tecnología es claro, como la situación del predominio de la cultura 

del celular y el internet. 

Esta informalidad se significa regularmente por la utilización de un lenguaje 

distorsionado, cargado de frases desconocidas y otras impactadas por la innovación 

(computar, chatear, etcétera) que no ayuda en lo más mínimo a la destreza lingüística 

que anticipamos que deben lograr nuestros alumnos. 

 
El punto de vista de la articulación oral queda retratado por la escasez de una 

articulación oral satisfactoria en los alumnos, debido a la ausencia de hábitos de 

comprensión, estudios artísticos y el impacto de los medios de comunicación que 

disminuyen los grados de comunicación oral en favor de la composición. 
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En el entorno colectivo cercano, la articulación oral de adultos, jóvenes y niños no 

tienen contribución en el avance de la articulación oral del niño, puesto que en el día 

a día el socializar e interactuar es normal oír expresiones, como, por ejemplo, "botea" 

para decir botella, "sube para arriba" para sube, "el Pedro" para Pedro, "la María" 

para María, y así sucesivamente, e igualmente vemos que estos niños son tímidos, 

retraídos y con temor de expresarse abiertamente. 

 
De acuerdo con el Ministerio de Educación peruano, esta capacidad incluye la 

totalidad de las habilidades asociadas a "saber hablar" y "saber escuchar". "Saber 

hablar" no alude sólo a la forma de cómo explicar los indicios de la lengua para 

articular palabras, como hace un niño que se encuentra en el proceso de aprender a 

hablar. "Saber hablar" es una capacidad ya que incluye numerosas habilidades que se 

envían juntas y que posibilitan una adecuada comunicación. 

 
Para conseguirlo, es importante saber hacer una buena organización del mensaje, dar 

una orden sensata a los pensamientos con el objetivo de que para otras personas sean 

comprensibles; esto sugiere, por tanto, conocer los atributos de los individuos que 

nos prestan atención, ya que necesitamos hacer un ajuste al mensaje para nuestros 

oyentes; no nos expresamos de igual manera cuando nos estamos dirigiendo a 

menores de 4 años que cuando nos dirigimos a jóvenes. Esencialmente, es importante 

acomodar la recomendación al entorno coyuntural o a la circunstancia de la 

información: suponiendo que se trata de una conversación con compañeros, 

suponiendo que se trata de una exposición en una sala de estudio o, por otro lado, 

suponiendo que estamos atendiendo a una multitud de personas de especialistas en 

una reunión. Pero ahí no acaban los "ajustes a la situación de comunicación", además 

es importante considerar el objetivo del mensaje: suponiendo que es una 

circunstancia común de comunicación diaria; para dar información acerca de un 

contenido o para relatar una vivencia; si la intención de comunicar es un mandato; 

suponiendo que es un tema formal o de lo contrario una burla; si es un tema culto o 

no lo es, si es un tema informal o formal. Otras perspectivas que deben ser 

consideradas son la utilización de un lenguaje adecuado y variado, la ayuda de los 

gestos, el control del espacio, la utilización de otros recursos de ayuda (gráficos, 
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objetos, material escrito, imágenes), la entonación al hablar, la pronunciación, el 

ritmo, y podríamos enumerar numerosas cosas diferentes. 

 
En cualquier caso, aunque no seamos conscientes en todo momento de ello, 

utilizamos en su totalidad estos recursos al hablar, no obstante, esto no implica que lo 

hagamos generalmente de forma competente y mucho menos que sepamos utilizar 

este gran número de posibilidades. Muchos individuos temen hablar "en público" ya 

que es justo en esa situación cuando se centran en cosas como: "¿Dónde pongo las 

manos?, ¿Cómo debo pararme?, ¿Estaré usando el término es el sentido correcto?, 

¿Estará bien dicha esta palabra?” Comprender las comunicaciones orales sugiere 

fomentar la destreza de audición, lo que alude a: saberse concentrar lo que los demás 

hablan, distinguir los pensamientos que necesitan compartir, descifrar el entorno en el 

que son dichas, qué clase de reacción espera el orador, si lo que habla alude a otra 

información o circunstancias que es importante conocer para captar completamente 

lo que necesita transmitir, saber descifrar los movimientos y la entonación de la voz 

al hablar con las que se sostiene la comunicación. 

 
Saber escuchar y escuchar no son, por tanto, ejercicios tan básicos como se piensan. 

No son sencillos, sin embargo, tienen una prodigalidad fenomenal para la 

comunicación y y diversos recursos para utilizar, en tanto es fundamental 

descubrirlos y practicar su utilización. Siempre que se crea en una sesión actividades 

de percepción y comprensión oral, el profesor y los alumnos, debe centrarse 

especialmente en una parte de estos puntos de vista como objetivo de progreso; de 

esta manera los ejercicios no se convierten en una exposición común que en 

ocasiones no tiene una gran aportación al aprendizaje. Los ejercicios que se pueden 

realizar en clase para la actividad de comprensión y expresión oral son: debates, 

exposiciones, intercambios relacionales y en grupo, coloquios, charlas, 

dramatizaciones, reuniones, fingimientos, paneles, juegos, declamaciones, etc. 

 
La formación fundamental tiene el reto de crear y mejorar en este límite, sobre todo 

en el nivel secundario, ya que es ahí donde se espera que las condiciones básicas, más 

utilizables, se hayan adquirido a partir del nivel primario y haya aparecido la 

oportunidad de trabajar el rol del "hablante – oyente". 
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El Ministerio de Educación ha ido avanzando en diferentes métodos para la 

comunicación integral para vencer las deficiencias en el avance de las habilidades 

relacionales. 

 
Como indica el diseño del plan educativo fundamental del nivel básico en el Perú, en 

el esquema de 4 y 5 años de edad, se mantiene la atención en la comunicación oral y 

escrita, expresando que para desarrollar la competencia comunicativa se necesita la 

utilización del lenguaje verbal, pero además diferentes dialectos, como los que 

utilizan imágenes, movimiento, sonido, así como la explotación de la totalidad de las 

posibilidades de expresión, corporales y gráfico – plásticas. 

 
En el colegio, el educador necesita que el niño tenga la opción de involucrar el 

lenguaje con un objetivo particular en mente para aprender, sin embargo, en las salas 

de estudio se le desafía con una variedad de codificación no fonéticos o 

potencialmente etimológicos previamente comprendidos como idioma reconocible, 

que en las clases iniciales aparece con la predominancia de la gesticulación o una 

terminología extremadamente restringido al nombrar partes del cuerpo, prendas de 

vestir o utensilios personales y que es el reflejo de un entorno social 

excepcionalmente íntimo y estrecho. 

 
El área de comunicación integral trata de fomentar las habilidades lingüísticas y 

comunicativas de los menores tal que puedan entender y comunicar textos escritos y 

orales con total destreza, en diversas circunstancias de comunicación y con diversos 

conversadores; del mismo modo, para que puedan entender y crear diversos tipos de 

mensajes, para estar informados, para la satisfacción de sus necesidades de 

comunicación y para que pueda disfrutarlos. 

 
Teniendo en cuenta que el lenguaje es el vehículo para la comprensión, 

interpretación, apropiación y organización de los datos provenientes del mundo real, 

el Área de Comunicación Integral es el pivote focal para formar en las capacidades: 

intelectuales, perfeccionamiento del razonamiento, capacidad de representación y 

raciocinio; creativas y afectivas, las que se logran en la interrelación con la sociedad, 
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como la autonomía, la autoestima, la seguridad en sí mismo, etcétera; meta 

cognitivas, perfeccionamiento de capacidades en cuanto a la reflexión y el análisis 

sobre las experiencias de crecimiento y las metodologías usadas para tal. 

 
La ejecución del tema incluye el avance de cinco puntos de vista que son 

complementarios: la información escrita, la información oral (redacción y lectura de 

textos); la comprensión acerca del funcionamiento fonético de los textos; la lección 

de textos icono – verbales y de imágenes, así como la articulación y valoración 

imaginativa. 

 

 
➢ Asimismo, la DCN afirma que, a partir de una perspectiva social, este Área 

proporciona los dispositivos esenciales para conseguir una relación empática y 

asertiva, abordar los enfrentamientos, proponer y llegar a acuerdos, que son 

condiciones fundamentales para convivir armónicamente y democráticamente. 

 
➢ Desde un punto de vista emocional, nos permite construir y fortificar vínculos 

afectivos. 

➢ Según una perspectiva cognitiva, la competencia lingüística es central para el 

avance del aprendizaje, a través de diferentes contextos considerando que el 

idioma es una herramienta de superación y el medio principal a través del cual se 

fomenta la función simbólica, al igual que para obtener aprendizajes nuevos. 

➢ Según una perspectiva cultural, la utilización de la primera lengua potencia el 

crecimiento de la identidad, la autoestima y la correspondencia con el mundo 

tanto exterior como interior. 

➢ Además, el avance pedagógico del área depende de la los enfoques textual y 

comunicativo para enseñar la lengua. Cuando nos referimos a lo comunicativo, se 

piensa en la capacidad principal de la lengua, que es la de transmitir, es decir, la 

de compartir e intercambiar pensamientos, información, experiencias y 

sentimientos en circunstancias realmente comunicativas. 

 
2.3. CARACTERÍTICAS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
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La comprensión y expresión oral se crean generalmente en los niños cuando 

comunican sus pensamientos de forma clara y fácil, dan coherencia y orden a la 

expresión de pensamientos, usan la entonación adecuada para dar sentido al mensaje, 

utilizan el vocabulario correcto, ejercen dominio sobre los movimientos corporales, 

cuando exponen de forma natural y realizan un intercambio de pensamientos y 

puntos de vista, guardan respeto con respecto al turno en el que le toca intervenir. 

 
La comprensión y expresión oral se mantienen con las cualidades que a continuación 

se mencionan: claridad, fluidez, entonación, pronunciación correcta, escuchar a los 

demás, hacerse escuchar, utilización de recursos no verbales. 

 
Como indica Elvis Flores Mostacero, la expresión oral es la capacidad de transmitir 

de manera clara, fluida, coherente y persuasiva, utilizando recursos verbales y no 

verbales de manera pertinente. Asimismo, supone saber prestar atención a otras 

personas, manteniendo el respeto por sus ideas y sus convenciones de participación. 

 
Mabel Codemarín y Alejandra Medina afirman que, por lo general, el colegio valoró 

el aula de clases en silencio, ya que se tendió a relacionar la quietud con el 

pensamiento, el trabajo útil y la conducta adecuada. En cualquier caso, los estudios 

educacionales refutan estas convicciones al demostrar que los alumnos requieren del 

habla para aprender y convertirse en personas competentes del lenguaje. 

Posteriormente, presentan algunas formas de abordar la relevancia del habla en el 

aprendizaje: La acción de expresar sus pensamientos ante una reunión de amigos con 

interés en prestarle atención es un método poderoso para que el alumno construya de 

manera progresiva su seguridad en sí mismo. Para que los niños hablen, para que 

puedan expresarse con libertad, debemos transmitirles la sensación de que aquello 

que dicen merece nuestra atención, que tenemos intención de comprender su 

mensaje, tomando en cuenta lo que el menor comunica como una razón para lo que 

hay que instruir y colocarnos constantemente a su grado de entendimiento. 
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Fuente: Imagen google 

Nuestro tema de exploración tiene las cualidades que lo acompañan: 

 

Deficiente desarrollo de la expresión en los niños: Estamos delante de niños, que 

tienen características como ser poco comunicativos, temerosos, que no saben 

comunicar de expresar lo que sienten, hacen y piensan; no son sociables, en el 

interior del aula no intentan fomentar estas características: 

 
“Entre todas las habilidades lingüísticas que se trabajan con los niños desde sus 

primeros años y a la que menos atención se le presta en la vida cotidiana suele ser a 

la de escuchar, sin embargo, esta es una habilidad muy importante, porque requiere 

una actividad que va mucho más allá que la cuestión física de oír” (Entrevista Docente. 

Agosto 2020). 

 

 

El maestro como interactor y modelo: el establecimiento de un estado emocional y 

social para el conocimiento es una parte fundamental del programa curricular del 

preescolar. 

 
“Los maestros somos el espejo de nuestros niños, debemos brindarles componentes 

esenciales para estabilizar su salud emocional y social, como: tener confianza en los 

otros, iniciativa de trabajo, autonomía, empatía, auto-confianza, para eso debemos 

crear un clima intelectual estimulante, respetar sus opiniones, elogiar cuando sea 

necesario, aceptar su expresión de sentimientos, mantener una actitud constante de 

observación, facilitar estrategias significativas a los niños tomando en cuenta sus 

necesidades e intereses, revisar constantemente los procesos de aprendizaje” (Entrevista 

Docente. Agosto 2020). 

 

 

La ausencia de vocación docente se ve reflejada en la falta de práctica de 

estimulación para favorecer del aprendizaje del niño. 
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Baja motivación por parte de los padres y profesores: Se ha demostrado que la 

inspiración afecta definitivamente al proceso de interacción. La motivación es el 

mecanismo que proporciona la energía necesaria para adquirir una enseñanza 

predominante, para ahondar en los estudios, ya que sin ella los niños se agotarían y se 

podrían aburrir fácilmente, los altos niveles de motivación generan emoción y alegría 

en la tarea así como en la oportunidad de imaginar y crear. 

 
“La mayor dificultad a la que se enfrentan los padres y educadores hoy en día para 

alcanzar el aprendizaje de sus niños es la falta de motivación de ellos, también la 

dificultad para promover la disciplina y la falta de valores dentro del ambiente” 

(Entrevista a Director. Agosto 2020). 

 

 
Incremento de la Simplificación Fonológica: 

 
 

“Si no se toman medidas sobre las debilidades de competencias comunicativas, se 

puede incrementar la simplificación fonológica de los niños, entonces se 

acostumbrarían a decir por ejemplo gande en vez de grande, golobo o gobo en vez de 

globo, papé por papel, tá por está, en fin, son tantas cosas que podrían limitar el 

adecuado desarrollo fonológico en los niños” (Entrevista Docente. Agosto 2020). 

 
Limitado Desarrollo Fonético: 

 
 

“Lo más grave si es que no ponemos una solución a las debilidades de los 

estudiantes puede ser que tengan dificultades más profundas a la hora de relacionar 

los sonidos con las palabras, es decir no escribir bien cuando se le haga el dictado” 

(Entrevista Docente. Agosto 2020). 

 

 
Según Winebrenner (2007), la fonética es un marco en el que los lectores se 

familiarizan con las conexiones entre las letras y sus sonidos para percibirlos y 

articularlos, ya que la falta de habilidades para identificar las palabras restringe la 

capacidad de comprender lo que significa la lectura. 
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P OX 

2.4. METODOLOGÍA. 

 

La importancia de la metodología es que proporciona un sentido de visión, de adonde 

quiere ir el analista con la investigación. Las técnicas y procedimientos (el método), 

por otra parte, proporcionan los medios para llevar esta visión a la realidad. 

 
2.4.1. Contexto y Sujetos de Investigación. 

 
 

El contexto en el que realizamos la investigación fue en la I.E.I. Nº 102 Distrito 

Chirinos, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca Los sujetos de 

investigación fueron los niños de 5 años. 

 
2.4.2. Diseño de la Investigación. 

 
 

La investigación adopto el diseño descriptivo propositiva con enfoque mixto. 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Investigadores. 

Leyenda: 

R = Realidad observada 

OX = Observación de las dificultades de la realidad 

P = Propuesta 

T = Teoría que da sustento al modelo 

R1= Mejoramiento formal de la realidad observada 

 
 

2.4.3. Población y Muestra. 

 

Población 

 
Está constituida por los niños del grado de iniciación de 5 años de edad que se 

concentran en una sola aula, I.E.I. Nº 102 Distrito Chirinos, Provincia San Ignacio, 

Departamento Cajamarca, o sea: 
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N = 12 niños. 
 

 

Muestra 

 
 

Como la población es homogénea y pequeña y como el tipo de investigación es 

descriptivo propositiva, estamos gestionando una instancia de población de prueba, 

en otras palabras: 

n = N = 12 niños. 

 

2.4.4. Materiales, Equipos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

 
Materiales. 

Fotocopias, lápices, textos, papel bond, revistas papel bulky. 

 

 
Equipos. 

Filmadora, computadora, impresora, teléfono celular, vídeos, grabadora, radio. 

 

 
Técnicas e Instrumentos. 

 

 

 

Técnicas Instrumentos 

Primarias 

Entrevista Guía de entrevista 

Pauta de registro de entrevista 

Observación Guía de Observación 

Hoja de registro de la percepción 

Lista de Cotejo Cuestionario 

 

Técnica Instrumentos 

Secundaria 

Fichaje Bibliográfica 

Textual 
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2.4.5. Procedimientos para la Recolección de Datos. 

 
 

A causa de la información esencial, se reúnen, investigan y descifran. Para que el 

examen sea único, se manchará con un 80% de información esencial. 

 
A causa de la información auxiliar, se les considera en calidad de préstamo y se 

complementan con la información esencial. Comprenden el 20% del examen. 

 
Demando el siguiente procedimiento: 

- Cooperación con el responsable. 

- Coordinar con los profesores. 

- Comunicación con los alumnos. 

- Utilización de los objetos de acopio de datos. 

- Disposición de la base de información. 

- Investigación de la información. 

- Comprensión de la información. 

- Presentación de la información. 

- Apertura de la información. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

RESUMEN. 

 
 

Esta parte interpreta y analiza los datos y se elabora la propuesta en función de las teorías 

que se han mencionado anteriormente. Los elementos que constituyen la proposición son: 

circunstancias dificultosas, objetivos, fundamentación, esquema, cronograma, plan de 

gastos y apoyo. El diseño de la proposición, como eje único, comprende de tres talleres. 

 
 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 

Resultados de la Lista de Cotejo 

 
 

Tabla 1: Competencia de Expresión y Comprensión Oral 
 

Competencia de Expresiòn y Comprensiòn 

Oral 

Registro de 

Cumplimiento 

 
Total 

Sí No 

Escucha atentamente las diferentes historias y 

relatos, sin interferencias. 

5 7 12 

Las respuestas las da el adulto, planteando 

preguntas sobre lo que no tiene ni idea y 

ofreciendo una perspectiva sobre lo que le gusta 

o no. 

3 9 12 

Sintoniza y examina las cosas que le llaman la 

atención. 

4 8 12 

Percibe la sílaba que falta, el inicio, el centro o 

el final de una palabra. 

3 9 12 

 

Competencia de Expresiòn y Comprensiòn 

Oral 

Registro de 

Cumplimiento 
Total 
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 Sí No  

Percibe palabras que tienen un sonido inicial 

similar. 

4 8 12 

Relaciona los sonidos con la palabra compuesta 

en circunstancias de juego. 

4 8 12 

Crea frases que expresan claramente anhelos, 

intereses y necesidades. 

2 10 12 

Expresa deseos con una articulación correcta. 3 9 12 

Retrata las cualidades de la imagen de un 

individuo, criatura o cosa. 

4 8 12 

Fuente: Lista de cotejo aplicada. Agosto 2020. 

 

 

Interpretación. 

 
 

Los registros indican que a la gran parte de los estudiantes a los que se aplicó la lista 

de cotejo no escuchan atentamente las diferentes fabulas y cuentos, que 

constantemente se ven interrumpidas por distracciones, juegos y risas. Estas 

interrupciones suelen producirse ya que los menores no han fomentado su habilidad 

de escucha o porque hay personajes en el cuento o la historia que son nuevos para los 

niños. Aquí se presentan dos partes esenciales de la realidad educativa del I.E.I.: 

desde un punto de vista, las propias interrupciones de los niños y, por otra parte, la 

actualización restringida de los archivos utilizados por el maestro. 

 
Los niños no reaccionan a las indicaciones del adulto, no hacen preguntas sobre lo 

que no entienden y no son capaces de emitir su opinión acerca de lo que les gusta o lo 

que no les gusta. 

 

 
Los niños no saben reconocer la sílaba que falta al principio, al centro o al término de 

una palabra. Como ejemplo, a los menores se les dan tres palabras como paloma, 

colegio y poni, pero muchos de los alumnos tienen problemas para terminar las 

palabras que corresponden. 

 
Una gran parte de los menores no logran reconocer términos con un sonido inicial 

igual. Para lograr los objetivos, a un grupo de niños se les indicó que hicieran 
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mención de cuatro palabras que tuvieran un sonido inicial igual, y las respuestas de 

un gran número de ellos estaban erradas. 

 
Puede observarse que los niños se encuentran confundidos con insinuaciones de 

ciertas sílabas como ga con ña, sa y ga en las terminologías ñato, pato, sapo o gato, o 

la sílaba po con to y ño en los términos ñoños, pollo, toño, tollo. Los inconvenientes 

que se plantean de esta manera son todavía de gravedad, por lo que se espera que se 

apliquen nuevas técnicas para resolver estos problemas. 

 
Gran parte de los niños se quedan cortos en cuanto a la capacidad de formar frases 

que expresen claramente sus intereses, necesidades y deseos. Esto es, que un número 

importante de ellos duda a la hora de comunicar sus necesidades de forma escrita y 

oral. 

 
Los niños no logran expresar sus deseos de manera verbal con precisión, esto se debe 

a sus nervios, en general apenas murmuran sobre aquello que quieren. No se retratan 

los atributos de la imagen de un individuo, cosa o animal, esto es, que los niños 

tienen problemas para distinguir los elementos fundamentales de una imagen. Por 

ejemplo, en ocasiones en las que se les presenta una imagen de un felino y un ratón, 

la gran mayoría de los alumnos todavía no distingue que las dos criaturas son 

adversas; tampoco representan los elementos lógicos del contexto. Lo que es 

significativo aquí es que los niños pueden visualizar cosas, a pesar de que tienen 

límites para comunicar lo que está siendo observado por ellos. 
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Tabla 2: Competencia de Lectura y Escritura 
 

Competencia Comunicativa de Lectura 

y Escritura 

Registro de 

Cumplimiento 

 
Total 

Sí No 

Distingue el significado de ciertos dibujos 

y los relaciona con el texto. 

3 9 12 

Relaciona los textos con sus encuentros. 2 10 12 

Representa de forma sistemática la 

agrupación de dibujos en una historia o 

cuento. 

4 8 12 

Escoge textos variados de su preferencia y 

los lee de forma independiente. 

3 9 12 

Lee textos variados sobre acontecimientos 

reales o imaginarios de la región. 

2 10 12 

Reconoce las señales en el clima: señales 

de peligro, señales de despeje, señales de 

tráfico. 

4 8 12 

Muestra amor y aversión por los cuentos. 4 8 12 

Muestra empuje, independencia y deleite 

en la comprensión de cuentos y textos. 

3 9 12 

Realiza dibujos relacionados con las 

lecturas y la realidad. 

4 8 12 

 
Fuente: Observación aplicada. Agosto 2020. 

 
 

Interpretación. 

Los resultados determinan que la competencia comunicativa y la escritura en los 

niños es deficiente ya que no identifican la importancia de ciertos dibujos y tampoco 

los relaciona con el texto. No asocian los contenidos con sus encuentros, y no 

representan de forma deliberada la agrupación de dibujos en una historia o cuento. 

Los niños no eligen diversos textos de su agrado (9), no realizan lecturas de varios 

textos sobre ocasiones genuinas o fantasiosas de la región, no reconocen 

generalmente las señales del clima: señales de riesgo, señales de salida, señales de 

tráfico, no manifiestan sus preferencias sobre los cuentos, mucho menos empuje, 



51  

independencia y alegría mientras entienden los cuentos y los textos; no tienden hacer 

creativo al producir dibujos relacionándolos con las lecturas y con la realidad (8). 

 
Resultados de la Guía de Observación 

 
 

Tabla 3: Habla y Escucha 
 

Escucha y Habla Siempre 
A 

veces 
Nunca Total 

Aprecia las melodías y los versos. 4 2 6 12 

Colabora con emoción en el trabajo 

individual y de grupo. 

2 3 7 12 

Escucha atentamente y plantea 

interrogantes. 

1 4 7 12 

Muestra interés cuando se le 

pregunta o responde a las preguntas. 

2 4 6 12 

Le gusta hablar con los demás a 

través de la web o del teléfono. 

3 2 7 12 

Fuente: Observación aplicada. Agosto 2020. 

 
 

Interpretación. 

 
 

En lo que respecta el desarrollo de la escucha y habla en los niños se determina que la 

mayoría de los observados no disfrutan de canciones, poesías (6); tampoco tienden a 

participar con entusiasmo en trabajos individuales y colectivos (7); no escuchan 

atentamente y plantea interrogantes (7); no demuestran interés cuando le preguntan o 

responde a preguntas (6); no se le ve interés por comunicarse con otras personas a 

través de internet o celular (7). 

 

3.2. MODELO TEÓRICO. 

 
 

“Estrategia Didáctica para Mejorar la Expresión y Comprensión Oral en el Área de 

Comunicación de los Niños de 5 Años” 
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Figura 1: Propuesta Teórica 
 

 
 

3.2.1. Realidad Problemática. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Se necesitan alumnos que sepan comunicar sus pensamientos de forma fluida y 

clara, con una entonación y pronunciación idónea, que utilicen los recursos no 

verbales (mímica, señales, desarrollos corporales) con pertinencia y sin esfuerzo, 

que se hagan entender pero que además escuchen a las otras personas. Es vital 

entonces que se garantice la enseñanza de la comunicación oral, en circunstancias 

formales como informales, para ello se propone fomentar capacidad para el diálogo, 

la conversación, el relato, el debate, entre diferentes maneras de comunicación oral. 

Estas ocasiones van a resultar de gran utilidad para que los alumnos cuenten con 

herramientas que les permitan la interacción con las otras personas. 



53  

La forma más idónea de fomentar estas habilidades es a través de la participación 

en circunstancias verdaderamente comunicativas. Las clases, por tanto, dejan de ser 

una agotadora exposición de teorías y conceptos para dar paso a ejercicios 

motivadores y dinámicos, por ejemplo, debates, dramatizaciones, juego de roles, 

conversaciones, diálogos, declamaciones, talleres d expresión oral, etc., que además 

permiten desarrollar la creatividad y el juicio crítico para solucionar problemas y 

tomar decisiones. 

 
Hablar también incluye fomentar nuestra capacidad de escucha para captar lo que 

otros nos expresan. Hemos conocido regularmente a grandes oradores, increíbles 

escritores y maravillosos lectores; sin embargo, nunca o muy rara vez hemos oído a 

alguien mencionar a un buen oyente. 

 
La comprensión de los textos orales se refuerza en las ocasiones en las que se 

participa, preferiblemente con frecuencia, en auténticas circunstancias de 

interrelación, por ejemplo, audiciones diversas, debates, conversaciones, que 

incluyen fundamentalmente la obtención de actitudes positivas para centrarse en lo 

que está diciendo el interlocutor, mantener respeto por sus ideas y propiciar que 

sienta que lo están escuchando. Una sociedad que trata de ser tolerante y de 

convivir tranquila y armoniosamente, tendrá dentro de sus propósitos 

fundamentales fomentar la capacidad de escucha de sus ocupantes. 

 
3.2.2. Fundamentación. 

 
 

La teoría de Jean Piaget sostiene que la interrelación social es definitivamente 

uno de los ejercicios más importantes en el desarrollo subyacente de los niños. Esto 

ha posibilitado el diseño de los ejercicios de forma interactiva y dinámica, mediante 

los juegos y el trabajo en grupo. 

 
La teoría de David Perkins, capacidad de interpretación y utilización adecuada de 

la importancia social de la variedad lingüística, desde cualquier situación, 

comparable a la variedad de la lengua y las funciones de la misma, y con lo que 

suponen culturalmente las situaciones de la comunicación. Esta teoría ha hecho 
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posible el diseño de los ejercicios sustanciales de jugar con las sílabas, completar 

frases, leer y descifrar historias, etc. Además, a partir de ese punto se pueden 

formar pensamientos significativos. 

 
La Teoría del Desarrollo de Lev Vigotsky, que afirma que el aprendizaje se 

produce a través del entorno en el que crecen los individuos y de la sociedad, el 

individuo debe residir en medio de una sociedad ya que a través de ésta se genera la 

fuerza motriz del aprendizaje y por lo tanto el desarrollo, para que esto ocurra es 

vital considerar dos perspectivas significativas el entorno social y la capacidad de 

imitación, el aprendizaje se produce mejor cuando se comunica a un grupo y no a 

un único individuo. 

 

 
3.2.3. Estructura de la Propuesta. 

 

La propuesta se compone por tres talleres, conformados por el resumen, objetivo, 

temática, metodología, evaluación, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 

El taller como programa es una formulación racional de actividades específicas, 

graduadas y sistemáticas para cumplir los objetivos del programa. 

 
Taller Nº 1: Saber Hablar – Saber Escuchar 

 
 

Resumen. 

Los educadores y los padres, en partes iguales, han descuidado el desarrollo de la 

capacidad de escucha en los niños, la valoración de la increíble ventaja de saber 

escuchar y el gusto por hacerlo, estamos pendientes de que aprendan a hablar, a 

expresarse, incluso los padres se interesan por la enseñanza de la lectura y la 

escritura en el nivel inicial, buscan las escuelas donde los niños reciben prácticas de 

desarrollo que preceden a la enseñanza de la lectura y la escritura imaginando que 

de esta manera el niño va a prender, sin embargo, no tienen en cuenta la mejora de 

la comunicación oral en sus hijos y en especial un punto de vista esencial que es la 

capacidad de escuchar. 
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El derecho de los jóvenes a dar su punto de vista, a decidir, a opinar, se ha 

confundido con el hecho de permitirles hablar sin prestar atención a los demás, sin 

guardar respeto por la opinión de los demás y, además, prestar atención para darse 

cuenta de lo que generalmente se espera de ellos, qué ejercicios van a hacer, por lo 

que resulta increíble ver a los alumnos hablar y hablar sin centrarse en los 

indicaciones, sin escuchar, sin atender al individuo que habla delante, ya sea en un 

aula masiva, como podría ser delante del cuerpo de alumnos de toda una escuela, o 

en un grupo pequeño como un aula de la escuela. 

 

 
Para que exista una conversación es necesario que exista: el hablante, el mensaje y 

el oyente, que es aquello que se conoce como el circuito del habla, en el proceso de 

aprendizaje de la educación se vuelve crucial si el estudiante no atiende 

indicaciones, no escucha, no sabe lo que va a hacer y porqué lo va a hacer, no se 

interesa por que va hacer, ya que se dificulta el aprendizaje por falta de interés del 

que va a aprender. 

 

 
Fuente: Imagen Google 
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Fuente: Imagen Google 

 

 
Objetivo. 

Desarrollar capacidades de hablar y escuchar. 

 
 

Fundamentación. 

Teoría Cognitiva de Jean Piaget Piaget, J. (1968/1976). El lenguaje y el 

razonamiento en el niño. Concentración en el raciocinio del niño (I). Buenos Aires: 

Editorial Guadalupe.; fase prefuncional: desde los 2 hasta los 7 años de edad. El 

principal avance en esta etapa es la utilización del lenguaje. Los niños crean marcos 

de representación interna (esquemas) que les posibilitan la descripción de sucesos, 

sentimientos, personas, etc. Los niños pueden incluso utilizar imágenes durante el 

juego, tal como cuando imaginan que un libro que están arrastrando por el piso, es 

un libro. Aunque el niño tiene el pensamiento más desarrollado que en la etapa 

anterior, su razonamiento sigue siendo subjetivamente inferior al de la edad adulta. 

Esto puede ejemplificarse observando a un niño que está atravesando esta etapa con 

un razonamiento egocéntrico, lo que quiere decir, una perspectiva en la que el niño 

ve el mundo completamente según su propio punto de vista. 

 
La Teoría del Aprendizaje de Lev Vygotsky; consideraba el lenguaje como la 

principal herramienta del pensamiento y daba importancia a las capacidades 

cognitivas superiores, entre las cuales están las fomentadas en el colegio. La 

acentuación de estos pensamientos proviene tal vez del histórico registro que 

atravesó su nación. Apropiadamente, los ciclos de comunicarse y participar que se 

comparte en los ejercicios, por su naturaleza real, conectan con el niño, los 

compañeros y las figuras parentales en la labor de hacer crecer los conocimientos 

del niño y su capacidad de aplicarlos a problemas nuevos. 

 
Análisis Temático. 
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Para desarrollar las temáticas haremos uso de las técnicas a continuación 

mencionadas: juego de roles, leguaje expositivo, actividades literarias, narración de 

cuentos, conversaciones, entrevistas. 

 

 
La finalidad es proponer ejercicios divertidos y dinámicos a los niños de cinco 

años; ellos aprenden jugando; esto para lograr el objetivo propuesto en este taller. 

 

 
Fuente: Imagen google 

 

 

 

 

 
 

Temática N° 01: Describo y Expongo lo que Veo. 

 
 

Algunas actividades para trabajar este contenido pueden ser: 
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➢ Lectura de imágenes: con una imagen impresa, que posea una cantidad 

suficiente de elementos, deberá ser descrita y posteriormente se inventará un 

cuento. 

 
➢ Los niños deberán llevar una fotografía suya que sea de su agrado, y contarán 

para todos donde se encuentran, quien los acompaña, de hace cuánto tiempo es, 

quién se la tomó, y finalmente tendrán como actividad crear un collage. 

 
➢ El docente les expone dos mismas imágenes y deberán encontrar las 

diferencias. 

 
➢ Los niños deberán llevar una fotografía de su mascota o su casa y hacerles una 

descripción. 

 
➢ Deberán llevar recortes de revistas que sean de su agrado, pegarlos en un papel 

y posteriormente hacerles una descripción y compartir con sus compañeros la 

razón por la que la han elegido. 

 
➢ Juego: ¿Qué le falta? llamamos a un menor, describirá lo que trae puesto, se 

esconderá en los servicios higiénicos y extraerá alguna de las prendas que lleva 

puesta. Al momento de su regreso todos adivinarán que prenda le hace falta. 

 
➢  Se realiza la descripción de tarjetas con fotos, las fotos pueden tener 

superficies, transparencias, etc. 

 
El niño deberá describir lo que expresan las siguientes láminas: 
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Fuente: http://ebr.minedu.gob.pe/dei/armedei.html 

 
 

 

 
Fuente: http://ebr.minedu.gob.pe/dei/armedei.html 

 

 

 

Temática N° 02: Dialogando me Divierto. 

 
 

El instructor da espacios a la articulación oral en los cuales, los menores pueden 

dialogar de manera espontánea, dar sus puntos de vista acerca un tema, narrar sus 

experiencias, escuchar de manera activa, comprender mensajes orales, argumentar y 

explicar sus perspectivas, entre otros. 

Capacidades que son desarrolladas permanentemente, haciendo uso de diversas 

metodologías, por ejemplo, juegos verbales, asambleas, interpretación y descripción 

de ocasiones que ocurren en su vida y en el ámbito local; describiendo noticias de 

su propia vida acerca de encuentros significativos de cada niño, ejercicios 

propuestos en plan lector, la hora de lectura de un cuento, entre otros. 

 
Su motivación es la correspondencia fluida y libre del menor a la vez que se 

organiza su idioma naturalmente. En consecuencia, el profesor da minutos en los 

http://ebr.minedu.gob.pe/dei/armedei.html
http://ebr.minedu.gob.pe/dei/armedei.html


60  

que se habla de los temas de interés, de los problemas que surgen en el salón de 

clases, se exponen propuestas que solucionen conflictos, se hace la valuación de lo 

que se acordó, los objetivos individuales, las obligaciones; se coordinan los 

ejercicios a realizar durante el día, se reproducen las circunstancias y los encuentros 

diarios que suceden en el libre juego. 

 
Para el desarrollo de esta asignatura, se propondrá que a cada menor que haga un 

dibujo de su compañero de clase más cercano. Hacia el final, el instructor mostrará 

los trabajos a todo el salón de clase y dialogarán sobre qué encuentran en la imagen, 

qué atributos tiene, etc. 

 

 
Fuente: http://ebr.minedu.gob.pe/dei/armedei.html 

 

 

 

 
 

Temática N° 03: Juego de Roles. 

 
 

Se llama juego de roles a aquellos ejercicios en donde, con un plan sensacional, el 

menor permite que su naturalidad fluya. 

En el juego sensacionalista, el menor no actúa con naturalidad y se convierte en un 

objeto, un personaje; entrando así en un mundo que no es el suyo, un universo de 

vivencias innovadoras. Si el menor vive ya en un universo en el que el margen entre 

http://ebr.minedu.gob.pe/dei/armedei.html
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el mundo real y el mundo imaginativo no se encuentra claro, allí hace frente a 

numerosos límites mucho más confusos. 

 
En el juego dramático confluyen formas diversas de expresión: plástica, oral, 

musical, sonora, gestual, etc., pueden ser manifestadas en diferentes tiempos del 

trabajo. Así, el juego sensacionalista se convierte en un componente básico de la 

mundialización instructiva, representando un vínculo a través de las diversas 

particularidades expresas. 

 
Para hacer una obra sensacional, se puede empezar con un cuento, una canción, una 

imagen, Recordemos, en cualquier caso, que el juego dramático, no es, sin duda, 

una representación simple. Tengamos como ejemplo que el juego dramático se 

propone a partir de un relato. La historia será la etapa inicial de un cuestionarse 

cosas, una búsqueda, un solucionar conflictos. 

 
El impulso del juego emocional debe ser descrito por: 

➢ Tener importancia para los menores (referencias esenciales para el día a día). 

➢ Ser dinámico, interesar al menor. 

➢ A nivel fundamental, debe ser sencillo producir una adecuación y seguridad de la 

identidad saludable. 

 
Metodología del Taller. 

 
 

Para completar este estudio y cumplir el objetivo propuesto, proponemos seguir una 

interacción estratégica de tres pasos para cada punto propuesto. 

 

Componentes del 

Taller 

Acciones 

Introducción - Inspiración 

 - Colocar a los jóvenes según el tipo de potencia a realizar. 

- Muestra de artículos, fotos, materiales, realizados por el 

facilitador según el tema a crear. 

- Reconocimiento de las actividades de la aplicación 
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Desarrollo individual o grupal(miembros). 

- Evaluación del desarrollo de los miembros. 

- Apoyo por parte del facilitador, para garantizar el 

aprendizaje realizado. 

 

 

 

 

 

Conclusión 

- Evaluación de los aprendizajes realizados comparados 

con los objetivos de los elementos. 

- Resumen del tema o del juego gestionado en el encuentro. 

- Expresión de la gratitud hacia los menores por la 

importancia de su inversión, satisfaciéndolos 

independientemente de que el esfuerzo haya sido 

infructuoso. 

- Correspondencia con los tutores de las secuelas de la 

evaluación para mejorar y fijar el aprendizaje realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma del Taller. 

 

Agenda Preliminar de la Ejecución del Taller. 

Mes: Setiembre, 2020. 

Desarrollo del Taller. 
 

 

 

 
 

Taller Nº 1 

Cronograma por 

Temas 

Taller Nº 1 Taller Nº 2 Taller Nº 3 

08:00 a 09:30    
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09:30 a 09:45 Receso 

09:45 a 11:15    

11:15 a 11:30 Receso 

11:30 a 01:00    

01:00 a 01:30 Conclusión y cierre de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evaluación del Taller. 

 

Saber Hablar – Saber Escuchar 

 
Lista de Cotejo 

 

Alumno :……………………………………………………………………… 

Fecha :……………………………………………………………………… 

Profesora :……………………………………………………………………… 
 

 
 

 
 

Competencia de Comprensión y Expresión Oral 

Registro de 

Cumplimiento 

 
Observaciones 

Sí No 

Las respuestas las da el adulto, planteando 

preguntas sobre lo que no tiene ni idea y 

ofreciendo un punto de vista sobre lo que le gusta 

o le disgusta. 

   

oye y conversa sobre las cosas que le interesan.    

Crea frases que expresan claramente sus anhelos, 

intereses y necesidades. 

   

Expresa sus anhelos con una articulación correcta.    

Retrata las cualidades 

individuo, criatura o cosa. 

de la imagen de un    
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Conclusiones. 

 
 

1. La lectura de imágenes permite que el niño exprese lo que él siente. 

2. Intercambiar experiencias en equipo y juegos aumentara la socialización entre 

menores, fomentando así su destreza de sintonizar, comprender y hablar. 

3. Las dramatizaciones incluyen a los alumnos en la información de nuevas 

situaciones, les permiten fomentar su mente creativa y expresar sus 

sentimientos, propósitos, entre otros. 

Recomendaciones. 

 
 

1. Recomendar a la Directora que aplique los diferentes ejercicios propuestos con 

la intención de fomentar la capacidad de hablar y escuchar de los niños. 

2. Sugerir a la Directora nuevos ejercicios para trabajar la capacidad de hablar y 

escuchar. 

3. Proponer a la Directora la creación de espacios divertidos y dinámicos para que 

los niños aprecien la sintonía y la conversación. 
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Taller Nº 2: El Juego Verbal 

 
 

Resumen. 
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Los juegos lingüísticos, como uno de los sistemas utilizados para propiciar la 

comprensión lectora e inclinarse hacia la escritura en los menores en los principales 

periodos de escolarización convencional, ofrecen extraordinarias ventajas para los 

individuos que trabajan en ello, ya que obtienen progresivamente un dominio más 

destacado de los códigos semánticos, el que les facilita tener dominio 

tranquilamente y con éxito de las distintas partes que compone el idioma y sus 

diversos regímenes. 

 
Ya que el idioma es el método más notable que hay para interactuar y conocer el 

ambiente que los rodea, hay que trabajarlo de manera minuciosa y constante, 

debido a que existe una necesidad de tener dominio sobre los distintos tipos de 

comunicación que tienen los niños cuando se insertan en la sociedad como personas 

alfabetizadas. 

 
En el momento en que los educadores trabajan haciendo uso de esta técnica, 

favorecen a la memoria, a la expresión oral en cuanto poseen una mayor fluidez, al 

desarrollo cognitivo, su vocabulario y de manera directa la enseñanza de varias 

palabras que son complejas semánticamente hablando, enseñándolas principalmente 

cuando ocasionas problemas relacionadas con la adquisición, también crean la 

capacidad fraseológica de los niños en etapa preescolar, proporcionando una razón 

superior para la obtención de ideas más complejas, finalmente, conducen a los 

niños al lenguaje utilizado en su entorno cercano, trabajando en su interrelación con 

otros individuos que tienen un lugar en la comunidad. 

 

 
Lo que se destaca de los juegos de lenguaje es que, debido a su uso, los niños son 

capaces fomentar la conciencia fonológica, pero también habilidades como el 

conocimiento sobre sus capacidades colectivas e individuales, así como una 

familiaridad con el rol del lenguaje relacionado con el mundo real. 

 
A causa de los juegos fonéticos podrá incorporarse exitosamente en la sociedad, 

logrando la comprensión del código etimológico con sus diferentes expectativas 

abiertas. 
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Objetivo. 

Fomentar la articulación oral, la percepción, incrementar la jerga, separar los 

matices de las palabras y practicar de forma animada los músculos de la boca para 

una elocución legítima y la familiaridad con el discurso. 

Fundamentación. 

Teoría Cognitiva de Jean Piaget, durante el tiempo de afianzamiento del lenguaje, 

Piaget establece: 

 
Discurso egocéntrico: un menor que aún no ha aprendido la comunicación no puede 

transmitir sus ideas más memorables; éstas se encuentran esencialmente en forma 

de imágenes o ejercicios genuinos. El discurso egocéntrico es lo que el menor 

utiliza para transmitir sus consideraciones en esta etapa, en lugar de impartirlas 

socialmente. Esta comunicación va disminuyendo hasta que desaparece pasados de 

los siete años. 

 
El discurso social: se produce posteriormente del discurso egocéntrico. Para Piaget, 

los diversos esquemas acerca de la realidad que se construyen poco a poco, son una 

indicación de que se está fomentando el conocimiento del menor Los esquemas son 

un componente central para que los individuos puedan adaptarse al entorno y 

sobrevivan, por ello, desde que nace el menor crean y retienen códogos que 

obtienen explorando activamente dentro del entorno en el que crecen, y en el que a 

medida que se interrelacionan con él, tratan de ajustar los esquemas que existen 

para enfrentar nuevas vivencias. 

 

 
Un pensamiento más de Piaget es que el conocimiento comienza con los primeros 

encuentros motores tangibles, que se forman a través del lenguaje y el giro mental, 

en el que el conocimiento procede a través del desarrollo de las estructuras 

mentales, que se basan en integrar los procesos cognitivos donde el individuo forma 

su conocimiento a través de la continua interrelación con el ambiente que lo rodea. 

 
En consecuencia, para que el menor llegue a su plenitud mental, debe pasar por 

varias y moderadas fases de desarrollo cognitivo desde su nacimiento. El niño no 
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llo Ca 

no 

ba 

puede eludir ninguna de estas etapas y no puede ser obligado a entrar en contacto 

con ellas más rápidamente. 

 
Análisis Temático. 

 
 

Tema N° 01: Jugando con las Sílabas. 

 
 

Primero, los niños recibirán un montón de sílabas en tarjetas sombreadas para 

formar varias palabras. Para esto, el instructor les indicará la palabra a la que deben 

dar forma. Los alumnos, reunidos en grupos de 3, colocarán las tarjetas en los 

papelógrafos para formar las palabras que se les indiquen. 

 

 
El gráfico adjunto muestra una parte de las palabras que se presentarán a los 

jóvenes durante el taller, con las que se les va a pedir que den forma a unas cuantas 

palabras, por ejemplo, mono, pato, carnero, caballo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pa  

 to 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Al finalizar esta actividad las palabras escritas en el papelote deben quedar así. 

to Pa 

llo ba Ca no mo 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Repetiremos esta actividad durante la sesión. En lo que dure una sesión se 

procederá a ordenar sílabas. Se les entregara un papelógrafo a los alumnos, 

posteriormente se les entregará recortes de cartulina de colores o tarjetas que 

contengan términos que se pongan bajo el número de sílabas de comparación. 

 
Tema Nº 02: Letras por Todos Lados. 

 

 

Exponer las letras ante los alumnos les ayudará a empezar a dominar el nombre de 

cada letra, al reconocimiento de sus formas y a relacionar cada letra con su sonido 

según el idioma que se hable. 

 
Materiales: 

➢ Un libro sobre el abecedario. 

➢ Bloques con letras. 

➢ Imanes en forma de letras. 

➢ Papel, lápices, crayolas y marcadores. 

➢ Pegamento. 

➢ Tijeras para estudiantes. 

 
 

Qué hacer: Con el menor cerca de ti, se escribirá las letras que forman su nombre 

en una hoja y pronunciará cada letra mientras la escribes. Haz un cartel con el 

nombre para la habitación de tu hijo o para otro lugar único. Pídele que adorne su 

cartel. Enséñale melodías de juegos de letras y juega con el abecedario a formar 

palabras. Algunos libros de juegos de letras incluyen melodías y juegos que pueden 

realizar conjuntamente. 

Se deben poner imanes que den forma a letras en un pizarrón u otra superficie de 

metal que no genere peligro, y pediremos al niño que mencione las letras a la par 

que juega con ellas y pronuncie las palabras que intenta deletrear. 
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Tema Nº 03: Rimas, Trabalenguas, Adivinanzas y Canciones. 
 

 

Independientemente del lugar donde esté el niño, se van a señalar las letras 

individuales que aparecerán en revistas, letreros, libros, carteleras, recipientes, 

volantes. 

Instaremos al niño a que deletree y escriba su nombre. Para algunos alumnos, la 

primera palabra que aprenden a escribir es su nombre. Al inicio, es posible que su 

hijo sólo utilice un par de letras de su nombre (por ejemplo, Emiliano, al que su 

familia llama Emi, posiblemente utilice la letra M cuando "diga" su nombre). A 

continuación, haremos una larga cola con los cubos y les pediremos que pronuncien 

cada letra por su nombre y les daremos apoyo en la utilización de los cubos para 

que deletreen sus nombres. A continuación, en ese momento, les entregaremos una 

antigua revista, rodearé una letra de la página y les pediré que busquen en qué otro 

lugar se puede encontrar una misma letra. 

 
➢ Rimas. Son palabras que terminan o empiezan de la misma manera. Posibilitan 

el hecho de que los niños puedan desarrollar la capacidad de establecer 

relaciones y comparaciones entre sonidos y discriminar de manera auditiva. 

 

 

 

Fuente: Imagen google 

 

 
 

➢ Trabalenguas. Se trata de juegos de lenguaje que generan estímulos para la 

retención de ciertos sonidos que generan dificultad en la pronunciación, 



70  

utilizando palabras y frases. El trabalenguas posee un sentido rítmico y 

melódico que propicia su repetición a más de una velocidad. Al mismo tiempo, 

es una práctica de ayuda mental que ayuda a los niños a pronunciar de forma 

más clara y fluida. 

 
 

Fuente: Imagen google 

 

 

➢ Adivinanzas. Son juegos de palabras en las que se hace referencia de algo que 

no queda claro. En algunas de ellas se encuentra el objeto descrito, y en otras se 

hace uso de metáforas acerca de lo que se debe adivinar. Favorecen la 

deducción y el análisis. 

 

Fuente: Imagen google 

 

 

➢ Canciones.- Son juegos de palabras unidos a la musicalidad, al pulso, a la 

melodía, que posibilitan que el niño se exprese. Es el recurso generalmente 
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utilizado por los instructores, debido a que permite instaurar lazos emocionales 

y fomentar la capacidad de expresión corporal, atención, interpretación de la 

canción, lectura de textos icono – verbales, interrogación de textos, etc. 

 
 

 

 

Fuente: Imagen google 

 

 

Metodología del Taller. 

 
 

Para llevar a cabo este taller y lograr el objetivo planteado proponemos seguir un 

proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto. 

 

 
 

Componentes del Acciones 
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d 

el Taller. 

 
 

Agenda Preliminar de la Ejecución del Taller. 

Mes: Octubre, 2020. 

Desarrollo del Taller. 

 

Taller Nº 2 

Cronograma por 

Temas 

Taller Nº 1 Taller Nº 2 Taller Nº 3 

08:00 a 09:30    

09:30 a 09:45 Receso 

Taller  

Introducción - Motivación 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 
C 

r 

o 

- Colocar a los niños según lo indicado por el tipo de 

dinámica a completar. 

- Muestra de artículos, fotos, materiales, realizados por el 

facilitador según el tema a crear. 

- Reconocimiento de las actividades viables de la 

aplicación individual o en grupo (miembros). 

- Evaluación del desarrollo del avance de los miembros. 

- Apoyo por parte del facilitador, para garantizar el 

aprendizaje realizado. 

n 

o 

g 

r 

a 
Conclusión 

m 

a 

- Evaluación del aprendizaje realizado correspondiente a 

los objetivos de los elementos. 

- Resumen del tema o del juego gestionado en la reunión. 

- Agradecimiento a los menores por la importancia de su 

cooperación, satisfaciéndolos independientemente de que 

el esfuerzo haya sido ineficaz. 

- Correspondencia con los tutores de las consecuencias de 

la evaluación para mejorar y fijar el aprendizaje realizado. 
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09:45 a 11:15    

11:15 a 11:30 Receso 

11:30 a 01:00    

01:00 a 01:30 Conclusión y cierre de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del Taller. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Juego Verbal 

 
 

Guía de Observación 

 
 

Alumno :…………………………………………………………………… 

Fecha :…………………………………………………………………… 

Profesora :…………………………………………………………………… 
 

 

 
Escucha y Habla 

 
Siempre 

A 

Veces 

 
Nunca 

 
Total 

Aprecia las melodías y los versos.     

Comparte con emoción en tareas individual 

y de grupo. 

    

Escucha con atención y propone preguntas.     

Manifiesta interés cuando le interrogan o 

contesta a las preguntas. 
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Le gusta hablar con los demás a través del 

juego. 

    

 

Conclusiones. 

 
 

1. La práctica constante con las letras para dar forma a varios nombres hace que 

los menores pierdan la aprensión y se asocien más a los ejercicios, mejorando 

en consecuencia su capacidad de sintonía, habla, lectura y composición. 

2. Las rimas, los enigmas, los trabalenguas y las melodías ayudan a los niños a 

dar rienda suelta a su creatividad y a fomentar sus habilidades abiertas y 

fonológicas. 

 
Recomendaciones. 

 
 

1. Recomendar la Directora que reevalúe el estudio propuesto para el comienzo 

de los menores en la lectura y la composición como razón principal para la 

creación de habilidades relacionales. 

2. Proponer a la Directora que cada uno de los ejercicios propuestos se aplique en 

la escuela. 

3. Recomendar a la Directora que extienda los ejercicios a otros centros de 

formación infantil para fomentar suficientemente las habilidades informativas. 
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Taller Nº 3: Lectura Oral Como Medio para Desarrollar la Expresión y 

Comprensión Oral 

 
Resumen. 

El idioma es un importante mecanismo para la información y el conocimiento de 

los individuos. A partir de la infancia, en la interrelación social y en el entorno 

familiar que crean las personas, se da inicio al conocimiento, la escuela además 

tiene su cometido social junto con el área local y la familia, y como meta del plan 

educativo generalmente se inclina hacia el avance lingüístico organizado a lo largo 

del año escolar, proporcionando a los alumnos habilidades que los ubican en varios 

niveles de desarrollo comunicativo, partiendo de las habilidades esenciales a escala 

completa de: leer, hablar, escribir y escuchar, que se entrenan en los distintos 

espacios comunicativos. En esta oportunidad, se hace hincapié en la importante 

lectura oral, parte y método que se utilizará a lo largo de la vida y que, a través de 

las habilidades que se logren, mostrará eficacia comunicativa en los diversos 

ámbitos en los que se utilice. 

 
En la lectura oral, el niño oye su voz y cuando lo hace, se da cuenta de sus errores, 

da importancia a lo que está leyendo e intenta que las pusas se distingan con marcas 

de acentuación. La actividad de escuchar es uno de los principales componentes de 

las habilidades comunicativas. 

 
Objetivo. 

Proponer ejercicios de lectura oral para fomentar la capacidad de articulación y 

conocimiento oral de los alumnos. 

 
Fundamentación. 

El taller está fundamentado en los tres teóricos presentados en la investigación: 

Teoría Cognitiva de Jean Piaget, Teoría Uno o Enseñanza para la Comprensión de 

David Perkins y la Teoría del Aprendizaje de Lev Vigotsky 

 
Análisis Temático. 
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Tema N° 01: Narración de Cuentos. 

 
 

Cuando el menor logra desarrollar el grado de audición; interpreta, comprende y 

crea distintos textos espontáneamente y se promueve el agrado por la literatura. 

 
Desde la edad preescolar, el cuento infantil debe ser aplicado en todos sus aspectos 

(por medio de la lectura, videos, narración, lectura de imágenes, narración, 

dramatización) para estimular el aprovechamiento del niño, generar la activación 

del conocimiento que ya han adquirido, dar movimiento a los ciclos imaginativo – 

creativos y fomentar la lectura promoviendo los aspectos emocionales, 

psicológicos, motriz y cognitivos. Para afianzar las habilidades comunicativas de 

habla y escucha, el relato infantil se aplica de manera educativa, utilizando diversas 

metodologías. Los relatos reales esbozan un encanto extraordinario mucho más 

cuando los animales son sus personajes, debido a que ellos efectivamente 

embelesan la imaginación y captan la atención de los niños ya que gozan del 

beneficio de aparecer en sus rutinas diarias, de tener en la mayoría de los casos un 

contacto inmediato con ellos (en nuestra rutina diaria, sin duda podemos 

encontramos con un gato, zorro, perro). Las vivencias que se construyen en base a 

los cuentos de animales, necesitan un ámbito de actividad, de acción, de 

movimiento, por lo que los niños se encuentren más atraídos por lo que escucha y 

ve. Los cuentos deben ser trabajados de diferentes maneras que entren en contacto 

con los menores y posteriormente producir en ellos inspiración, energía, asombro, 

magia y el anhelo de estar continuamente pidiendo o buscando a quien les lea un 

cuento. Los distintos métodos de lectura de un cuento posibilitan a los niños 

investigar aspectos inventivos, perceptivos, cognitivos y socio afectivos, al mismo 

tiempo que fortifican la capacidad de escucha y habla. 

 
A continuación, presentamos un ejemplo de cuentos para niños de 5 años. 
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Fuente: http://ebr.minedu.gob.pe/dei/armedei.html 

 

 

 

Tema N° 02: Con una Palabra se Crean Mil Historias 

 

➢ El trabajo consiste en imaginar un relato o una narración partiendo de una única 

palabra. 

➢ El instructor expondrá una gran cantidad de objetos entre los cuales estarán 

juguetes animales, útiles escolares, figuras geométricas, útiles de aseo, etc. 

➢ Cada niño va a elegir un objeto, se ubicará en medio del salón de clase, hará 

una recreación y narrará un cuento acorde con el objeto que cada uno eligió. 

 
Este juego ayuda a propiciar en los niños: fantasía, creatividad, emociones, 

imaginación, facilidad para la sencillez de la articulación de los sentimientos, 

fantasía, excelente estructuración del pensamiento, fluidez en la articulación oral, lo 

que equivale a expresión afectiva. 

 

Tema N°03: ¿Qué Crees Que Sucedió? 

 

El instructor dinamiza la mejora de una historia, describiendo expresiones, por 

ejemplo 

 
"Hace uno o dos días mi sobrino Luisito acompañó a su madre al mercado y se 

perdió mientras su madre hacía las compras, Luisito le soltó la mano y se 

desvió echando un vistazo a un payasito que estaba vendiendo golosinas..." 

 
El docente elabora una pregunta y les dice a los niños que narren su proceso de 

pensamiento ocurrido.  Los menores describen su proceso de pensamiento. 

http://ebr.minedu.gob.pe/dei/armedei.html
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Este entretenimiento permitirá a los menores fomentar una comodidad notable en la 

comunicación oral (organización del conocimiento), el progreso de diversos 

razonamientos; diferentes respuestas para un problema similar, la imaginación. 

Mente creativa, expresión de sueños, deseos y temores. 

 

 

 

Metodología del Taller. 
Fuente: Google imágenes 

 

 

Para la realización de este taller y alcanzar el objetivo propuesto planteamos 

seguir una interacción estratégica de tres pasos para cada punto propuesto. 

 

Componentes del 

Taller 
Acciones 

Introducción - Razonamiento 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

- Colocar a los niños según el tipo de único a completar. 

- Muestra de artículos, fotos, materiales, realizados por el 

facilitador según el punto a crear. 

- Reconocimiento de las actividades viables de la aplicación 

individual o en grupo (miembros). 

- Evaluación del desarrollo de los participantes. 

- Apoyo por parte del facilitador, para garantizar el 

aprendizaje realizado. 

 - Evaluación del aprendizaje realizado en función de los 

objetivos de los elementos. 

- Resumen del tema o del juego que se ha tratado en la 

reunión. 
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Conclusión - Agradecimiento a los niños por la importancia de su 

interés, satisfaciéndolos independientemente de que el 

esfuerzo haya sido infructuoso. 

- Correspondencia con los tutores de las consecuencias de la 

evaluación para mejorar y fijar el aprendizaje realizado. 

 

 

 

 
 

Cronograma del Taller. 

 

Agenda Preliminar de la Ejecución del Taller. 

Mes: Noviembre, 2020. 

Desarrollo del Taller 
 

 

 

Taller Nº 3 

Cronograma por 

Temas 

Taller Nº 1 Taller Nº 2 Taller Nº 3 

08:00 a 09:30    

09:30 a 09:45 Receso 

09:45 a 11:15    

11:15 a 11:30 Receso 

11:30 a 01:00    

01:00 a 01:30 Conclusión y cierre de Trabajo 

 

 

Evaluación del Taller.  

Juego Verbal 

Lista De Cotejo 

Alumno :…………………………………………………………………… 

Fecha :……………………………………………………………………… 
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Profesora :……………………………………………………………………… 
 
 

 

Competencia de Comprensión y Expresión Oral 

Registro de 

Cumplimiento 

 

Observaciones 

Sí No 

Escucha atentamente varias historias sin 

interferencias. 

   

Responde a las orientaciones dadas por el adulto, 

planteando preguntas sobre lo que no tiene ni idea 

y ofreciendo una perspectiva sobre lo que le gusta 

o no. 

   

Sintoniza y discute las cosas que le llaman la 

atención. 

   

Percibe la sílaba que falta, el inicio, el centro o el 

final de una palabra. 

   

Percibe palabras que tienen un sonido inicial 

similar. 

   

Asocia sonidos con la palabra compuesta en 

circunstancias de juego. 

   

Crea frases que expresan claramente anhelos, 

intereses y necesidades. 

   

Expresa deseos con una articulación correcta. 
   

Retrata las cualidades de una imagen de un 

individuo, criatura o cosa. 

   

 

 

 
 

 

Competencia de Lectura y Escritura 

Registro de 

Cumplimiento 

 

Observaciones 

Sí No 

Reconoce la importancia de ciertos dibujos y los 

relaciona con el texto. 

   

Relaciona los textos con sus vivencias. 
   

Representa de forma eficaz la agrupación de dibujos 

en una historia o cuento. 

   

Escoge textos variados de su agrado y los lee de 

forma autónoma. 

   

Lee varios textos sobre ocasiones reales o 

inexistentes de la región. 

   

Muestra amor y desagrado por los cuentos. 
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Muestra empuje, independencia y alegría en la 

comprensión de los textos. 

   

Realiza dibujos relacionados con la lectura y la 

realidad. 

   

 

Conclusión. 

 
 

1. La narración y la creación de historias hacen que el alumno sea innovador, 

inventivo y además fomentan la capacidad de articulación y comprensión 

oral. 

Recomendaciones. 

 
 

1. Recomendar a la Directora que amplíe los ejercicios para fomentar las 

habilidades relacionales. 

2. Sugerir a la Directora que aplique estos ejercicios y elementos para que los 

jóvenes se mezclen más y se vuelvan más informativos. 
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3.2.4. Cronograma de la Propuesta. 
 

 
I.E.I. Nº 102, Distrito Chirinos, Provincia San Ignacio 

Mes, 2020 Setiembre Octubre Noviembre 

Actividades 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Coordinaciones previas          
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Convocatoria de 

participantes 

         

Talleres          

Conclusiones          

 

3.2.5. Presupuesto 

 
 

Recursos Humanos. 
 

Cant. Requerimiento Costo Individual Total 

1 Capacitador S/ 300.00 S/ 900.00 

1 Facilitador S/ 250.00 S/ 750.00 

Total S/1650.00 

 

 

 

 
Recursos Materiales. 

 

 

Cant. 

 

Requerimiento 

 

Costo individual 

 

Total 

 

36 
 

Folders con fasters 
 

S/ 
 

1.00 
 

S/ 
 

36.00 

 

36 
 

Lapices 
 

s/ 
 

1.00 
 

s/ 
 

36.00 

 

1000 

 

Hojas bond 

 

S/ 

 

0.05  

 

s/ 

 

50.00 

 

36 
 

Refrigerios 
 

S/ 
 

5.00 
 

S/ 
 

180.00 

 

400 
 

Copias 
 

S/ 
 

0.50 
 

S/ 
 

200.00 

Total S/ 502.00 

 
 

Resumen del Monto Solicitado 

Recursos Humanos S/ 1650.00 

Recursos Materiales S/ 502.00 

Total S/ 2152.00 
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3.2.6. Financiamiento de los Talleres. 

 
 

Responsables: BARCO RAMÍREZ, Maribel. 

 
NÚÑEZ CASTILLO, Karing Giselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 

1. El deficiente desarrollo de fluidez y flexibilidad del pensamiento, se refleja en la falta 

de capacidad para producir, comunicar y expresar ideas, sensaciones y sentimientos, no 

logran realizar distintas formas o figuras que se pueden crear en un tiempo 

determinado, se percibe un escaso ejercitamiento de la memoria, no son sensibles para 

percibir los problemas, necesidades, actitudes y sentimientos de los otros, no sienten 

libertad, ni seguridad absoluta para expresarse. 

 
2. La expresión y comprensión oral que se desarrolla en el área de comunicación en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 102, Distrito Chirinos, Provincia 

San Ignacio, es deficiente, debido al poco estímulo que imparte el docente al 

desarrollar sus sesiones, se dedican más al llenado de libros, pintado de hojas, figuras y 

letras que lejos de contribuir al desarrollo de sus habilidades comunicativas, saturan y 

pierden su real cometido en los niños. 
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3. La propuesta se fundamenta en las teorías de la base teórica, las mismas que las eligió 

la naturaleza del problema de investigación y que se relacionan con ella a través de los 

objetivos, temario y fundamentación de cada taller. 

 
4. Cada uno de los talleres tiene once partes y se construyeron siguiendo la lógica de los 

objetivos específicos de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

 
 

1. Sugerir a la Directora profundizar las investigaciones sobre el deficiente desarrollo de 

la expresión y comprensión oral en los niños de 5 años en la Institución Educativa 

Inicial Nº 102, Distrito Chirinos, Provincia San Ignacio, Departamento de Cajamarca. 

 
2. Recomendar a la Directora aplicar los talleres con la finalidad de superar el deficiente 

desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños de 5 años en la Institución 

Educativa Inicial Nº 102, Distrito Chirinos, Provincia San Ignacio, Departamento de 

Cajamarca. 
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ANEXOS  

 

 

ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

DE LAMBAYEQUE 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

 

 
COMPETENCIA DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

 

 
Nombre de la Materia: 

Comunicación 

Subsistema: 

Plantel: 

Instructor: 

Alumno: Fecha de aplicación: 
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Instrumento de Evaluación 

Descripción: Lista de Cotejo 
 

 

Instrucciones de Aplicación. 

 
 

Solicite al (la) profesor (a) que le entregue la lista de cotejo. Verifique que se encuentren 

los componentes señalados abajo y marque con una X el registro de cumplimiento 

correspondiente. En caso de ser necesario hay un espacio de observaciones para 

retroalimentación. 

 
 

 
Competencia de Comprensión y Expresión Oral 

Registro de 

Cumplimiento 

 
Observaciones 

Sí No 

Escucha con atención diversos cuentos y fábulas, 

sin interrupciones. 

   

Responde a indicaciones dadas por el adulto, 

preguntando aquello que no entendió y dando una 

opinión sobre lo que le gusta o no. 

   

Escucha y dialoga sobre cosas que le llaman la 

atención. 

   

Reconoce la sílaba que falta, inicial, media o final 

de una palabra. 

   

Reconoce las palabras que tienen un miso sonido 

Inicial. 

   

Asocia sonidos con la palabra escrita en 

situaciones de juego. 

   

Elabora oraciones que expresan con claridad sus 

deseos, intereses y necesidades. 

   

Verbaliza sus deseos con una correcta 

pronunciación. 

   

Describe las características de la imagen de una 

persona, animal o cosa. 

   

 
 

Competencia de Lectura y Escritura 
Registro de 

Cumplimiento 
Observaciones 
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 Sí No  

Identifica el significado de algunos dibujos y los 

relaciona con el texto. 

   

Relaciona los textos con sus experiencias.    

Describe de forma ordenada la secuencia de 

imágenes de un cuento o fábula. 

   

Elige diversos textos de su agrado y los lee de 

autónomamente. 

   

Realiza lectura de diversos textos de hechos reales o 

fantasiosos de la localidad. 

   

Identifica señales del entorno: señales de peligro, 

para evacuación, líneas de tránsito. 

   

Manifiesta su agrado y desagrado sobre cuentos.    

Demuestra iniciativa, autonomía y placer al leer 

fabulas y textos. 

   

Produce dibujos relacionados con las lecturas y con 

la realidad. 

   

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

DE LAMBAYEQUE 

 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

Y EDUCACIÓN 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 
 

 

Nº……………………………… Fecha…………………………………….. 

 
 

Código A: Competencias de Comprensión y Expresión Oral 
 

 
Escucha y Habla 

 
Siempre 

A 

Veces 

 
Nunca 

 
Total 

Disfruta de canciones, poesías.     
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Participa con entusiasmo en trabajos 

individuales y colectivos. 

    

Escucha atentamente y plantea 

interrogantes 

    

Demuestra interés cuando le preguntan 

o responde a preguntas. 

    

Interés por comunicarse con otras 

personas a través de internet o celular. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

 

GRÁFICO N° 01 

 
Fuente: Tabla N° 1 
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GRÁFICO N° 02 
 

Fuente: Tabla N° 1 

 

 

GRÁFICO N° 03 

Fuente: Tabla N° 1 
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GRÁFICO N° 04 

Fuente: Tabla N° 1 

GRÁFICO N° 05 

Fuente: Tabla N° 1 
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GRÁFICO N°06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla N° 2 

 

 

 
 

GRÁFICO N°07 

 

Fuente: Tabla N° 2 
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GRÁFICO N° 08 

Fuente: Tabla N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 09 
 

Fuente: Tabla N° 3 



99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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Figura 2: Mapa de la Región Cajamarca 

Fuente: Imagen google 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN  
  

  

  

  

  

CONSTANCIA 
 

LA  DIRECTORA  DE  LA  UNIDAD  DE  INVESTIGACIÓN  DE  LA  FACULTAD  DE  CIENCIAS 

HISTÓRICO  SOCIALES  Y  EDUCACIÓN  DE  LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  “PEDRO  RUIZ 

GALLO” 

 
HACE CONSTAR QUE: 

 

 
BARCO RAMIREZ MARIBEL y NUÑEZ CASTILLO KARING 

GISELLE 
 

Ha(n) cumplido con adjuntar dentro de su Informe final de Investigación 

titulado “ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA    INICIAL    Nº    102,    DISTRITO    CHIRINOS,    PROVINCIA    SAN    IGNACIO, 

DEPARTAMENTO  DE  CAJAMARCA,  AÑO  2020”  (expediente N° 2298-2022-U.I-FACHSE), 

presentado para la obtención del Título profesional de Licenciado(a) en Educación, 

especialidad  de  Educación  Inicial,  la CONSTANCIA  DE  VERIFICACIÓN  DE  SIMILITUD 

expedida por el software de reporte de similitud del TURNITIN el cual reporta un índice 

de similitud del 14%, el mismo que ha sido revisado y constatado por el(a) M. Sc. 

Yasmín Francisca Urbina Ruiz (Asesor) según se determina en el Reglamento General 

del Vicerrectorado de Investigación (aprobado con Resolución N° 018-2020-CU de 

fecha 10 de febrero del 2020) y la Resolución N° 659-2020-R de fecha 08 de setiembre 

de 2020 que ratifica la Resolución N° 012-2020-VIRTUAL-VRINV, mediante la cual se 

aprueba la Directiva para la evaluación de originalidad de los documentos 

académicos, de investigación formativa y para la obtención de Grados y títulos de la 

UNPRG - Guía de uso del Software de reporte de similitud -TURNITIN. 

Se otorga la presente constancia a solicitud de la parte interesada, para los 

fines que considere pertinente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YFSE/jscm 

Lambayeque, 20 de julio de 2022 
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