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RESUMEN 

 

La presente es una investigación con enfoque cuantitativo, nivel aplicado, diseño cuasi 

experimental, del tipo experimental y tiene como objetivo general determinar el efecto del 

programa “lectura de imágenes” en el desarrollo del lenguaje oral en los niños de inicial de 

5 años, para la comprobación de la hipótesis se aplicó la prueba estadística T de STUDENT, 

con un nivel de significancia del 5%. 

 

Las unidades de estudio están conformadas por los 47 niños del nivel inicial de 5 años, no 

aplica el método probabilístico, es decir no hay muestreo. La principal técnica utilizada en 

esta investigación es la encuesta evaluativa, y el instrumento utilizado es la Prueba de 

Lenguaje Oral de Navarra Revisada (PLON-R). 

 

Se demostró que la aplicación del programa lectura de imágenes si mejora significativamente 

el lenguaje oral en los niños, luego de la intervención al grupo experimental se observa una 

diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, al ser la Sig. (bilateral) o P < 

0.05, se acepta la hipótesis alterna, el cual señala que, la aplicación del programa lectura de 

imágenes mejora significativamente el lenguaje oral en los niños. 

 

Según los resultados, respecto al nivel de desarrollo del lenguaje oral, para la pre prueba, se 

observa que en ambos grupos más del 65% se encuentran en un nivel de retraso, para la pos 

prueba, se observa que para el grupo experimental solo un 8% se encuentran en un nivel de 

retraso y un 83% se encuentran en un nivel de normal, reflejando un claro impacto de la 

intervención a este grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Programa, lectura de imágenes, lenguaje oral, PLON-R, cuasi 

experimental. 
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ABSTRACT 

 

The present is a research with a quantitative approach, applied level, quasi experimental 

design, experimental type, and its general objective is to determine the effect of the program 

"reading images" on the development of oral language in children of initial 5 years, to verify 

the hypothesis the STUDENT T statistical test was applied, with a significance level of 5%. 

 

The study units are made up of the 47 children of the initial level of 5 years, the probabilistic 

method does not apply, that is, there is no sampling. The main technique used in this research 

is the evaluative survey, and the instrument used is the Oral Language of Navarra Revised 

(PLON-R) test. 

 

The application of the picture reading program was shown to improve significantly oral 

language in children, after the intervention to the experimental group, a statistically 

significant difference is observed between both groups, being the Sig. (bilateral) or P <0.05, 

the alternative hypothesis is accepted, which indicates that the application of the image 

reading program improves significantly oral language in the children. 

 

According to the results, regarding the level of oral language development, for the pre-test, 

it is observed that in both groups more than 65% are at a delay level, for the post-test, it is 

observed that for the experimental group only 8% are at a level of delay and 83% are at a 

level of normal, reflecting a clear impact of the intervention on this group.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Program, image reading, oral language, PLON-R, quasi-experimental. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje oral es la capacidad que posee toda persona para expresar sus ideas, sus 

emociones, sus conocimientos y deseos, también le permite relacionarse e interactuar con 

los demás, el desarrollo del lenguaje oral en los niños del nivel inicial es de mucha 

importancia, puesto que son las capacidades y pilares que le permitirá a los niños y niñas 

desarrollar un buen aprendizaje en el siguiente nivel de educación, así como la lectura, 

escritura y la comprensión lectora, según los resultados de la prueba PISA 2018, el Perú se 

ubica en el puesto 64 de 77 países, y según los resultados de las evaluaciones de logros de 

aprendizaje 2019 realizadas por el MINEDU, el 62% de estudiantes del segundo grado de 

primaria, no logro un aprendizaje satisfactorio en lectura, como se puede apreciar estos 

resultados son negativos y desfavorables, siendo necesario revertir tal situación en beneficio 

de nuestros estudiantes y nuestro país. 

 

Uno de los pilares para revertir tal situación es el desarrollo del lenguaje oral, en especial en 

los niños de 5 años, puesto que ellos pasarán a un nivel siguiente de educación, el nivel del 

lenguaje oral de los niños depende de muchos factores como: las experiencias tempranas a 

las que se vean expuestos los niños durante sus primeros años de vida, la calidad de 

enseñanza por parte de las profesoras, los medios y materiales del que se disponen en la 

institución, por ello es necesario contar con herramientas fáciles y efectivas que brinden 

experiencias estimulantes a los niños a través de la interacción, es así que se propone la 

aplicación de un programa de lectura de imágenes para desarrollar el lenguaje oral en los 

niños. 

   

El lenguaje oral está definido por varios autores por ejemplo: Azcoaga et al. (1992) afirma 

que: el lenguaje oral es una función cerebral superior que se adquiere mediante un proceso 

de aprendizaje que cursa gracias a la existencia de suficientes estímulos verbales en el medio. 

Por tal razón, requiere de procesos de estimulación para su adecuada adquisición en todas 

sus dimensiones: forma, contenido y uso. (p.45). Respecto a la lectura de imágenes, Aparaci 

y Matilla (2009) afirman que: “La lectura de imágenes potencia habilidades comunicativas 

y habilidades cognitivas como la memoria, la anticipación, el orden espacio-temporal, la 

adquisición de conceptos, la capacidad de abstracción, etc.” (p. 80).  
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La lectura de imágenes es un medio fácil, atractivo y creativo para estimular el desarrollo 

del lenguaje oral, ya que se pueden realizar actividades que impulsen a los niños a describir, 

expresar, interpretar y enumerar características de lo que observan o inclusive crear una 

historia mediante imágenes. En este sentido el buen uso de la lectura de imágenes puede ser 

de gran ayuda en diferentes áreas del conocimiento para los niños, pero muchas veces en las 

instituciones educativas no se aplican estrategias didácticas, o no hay eficiencia en la 

aplicación de las mismas, además se observa la falta de materiales y medios didácticos, en 

nuestra realidad educativa la mayoría de profesoras solo buscan cumplir con el contenido 

temático establecido, dándole poca importancia a aspectos relevantes como el progreso del 

lenguaje oral, que trae como consecuencia resultados desfavorables, tal como se refleja en 

los resultados de la prueba PISA y las evaluaciones del MINEDU, de ahí la importancia de 

considerar y aplicar eficientemente la estrategia de lectura de imágenes. 

 

Por ende, se ha visto la necesidad de realizar el presente trabajo de investigación, que tiene 

como objetivo determinar el efecto del programa “lectura de imágenes” en el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños de inicial de 5 años de la Institución Educativa padre Pérez de 

Guereñu, siendo las unidades de estudio los niños de inicial de 5 años. Esta investigación se 

encuentra dentro del área de la educación inicial y en la línea de la calidad de la educación, 

el tipo de investigación es experimental, de laboratorio, transversal, con enfoque 

cuantitativo, de nivel cuasi experimental, descriptivo. Se presentaron algunas dificultades 

como: poco material bibliográfico reciente, poca colaboración por parte de los niños, 

dificultades para el tratamiento de la información y el análisis de resultados. 

 

La presente investigación busca mediante los resultados obtenidos incorporarse al 

conocimiento científico, y ser un referente para llenar vacíos cognitivos existentes con 

futuras investigaciones, es muy importante evaluar el desarrollo del lenguaje oral en los 

niños, ya que un mal desarrollo del mismo podría afectar su aprendizaje en los siguientes 

niveles de educación, esta evaluación permite dar cuenta al director y profesoras el nivel real 

de desarrollo en el que se encuentran los niños, con la finalidad de corregir algunas falencias 

o carencias, o aplicar estrategias apropiadas, de ahí la importancia de la investigación. 

 

La presente investigación consta de tres capítulos: 

Capítulo I: este capítulo contiene dos partes, en la primera parte se presentan los antecedentes 

de la investigación, que consta de dos antecedentes internacionales, dos antecedentes 



xiii 
 

nacionales y dos antecedentes locales, en la segunda parte se presentan los fundamentos 

teóricos científicos que soportan la presente investigación, tomando en cuenta las variables 

de investigación, sus dimensiones y sus indicadores. 

 

Capítulo II: este capítulo presenta el marco operativo y los resultados de la investigación, 

dentro del marco operativo se presentan la determinación y formulación del problema 

planteado, seguido de la justificación y los objetivos de la investigación, además de la 

hipótesis y las variables de investigación, finalmente se presenta la metodología, las técnicas 

e instrumentos de investigación, los resultados se presentan en diferentes tablas y figuras, 

seguido de la comprobación de la hipótesis. 

 

Capítulo III: en este capítulo se presenta la propuesta de solución, el cual se denominó: 

aplicación del programa de lectura de imágenes para mejorar el desarrollo del lenguaje oral, 

además se presenta la descripción, justificación y los objetivos de la propuesta, así como las 

sesiones de desarrollo y la evaluación respectiva. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Internacionales 

Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta. (2018) Aborda el tema de: “La lectura de imágenes 

para fortalecer el lenguaje oral en los niños de 4 a 5 años del nivel inicial 2 paralelo “a” 

de la escuela de educación básica “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja, 

período lectivo 2017-2018” Universidad Nacional de Loja, Licenciada en Ciencias de la 

Educación. 

 

Del cual se resume lo siguiente: 

Se acuerda que la lectura de imágenes favorece al lenguaje oral comparando los resultados 

de la aplicación del test y el post- test, en el que se manifiesta significante mejoría en los 

niños tomando en cuenta que en la pregunta 2 rara vez cumplían con esta tarea en un 100%, 

de los mismos que pasaron de realizar las actividades a casi siempre y a veces siendo esto 

un logro alto en referencia a la mejora del lenguaje oral.
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La guía de observación de destrezas del lenguaje permitió diagnosticar a los niños tomados 

como muestra, los mismos que en un 100% rara vez cumplen con ciertos criterios de 

desempeños del lenguaje en la pregunta 2 y en la interrogante 7 se evidencia que un 50% 

de los evaluados a veces utilizan oraciones empleando de 4 a 5 palabras y oraciones 

complejas mientras que otro 43,75% que representa a 7 niños rara vez cumple en la 

utilización de estas oraciones; siendo motivo suficiente para búsqueda de soluciones. 

 

Martha Quilumba. (2019) Aborda el tema de: “La narración de cuentos en el desarrollo 

de la expresividad oral en los niños y niñas del nivel inicial II de la unidad educativa 

del milenio Ángel Polibio Chaves Cantón San Miguel provincia Bolívar período 2018-

2019” Universidad Estatal de Bolívar, Magister en Educación Inicial. 

 

Del cual se resume lo siguiente: 

En la evaluación inicial de la expresividad oral con el Test Plon R se determinó que los 

niños presentaban un desarrollo del lenguaje oral por debajo a lo esperado para su edad. 

Se observan carencias a nivel fonético, morfológico y expresivo que se explican por la 

calidad de las ejecutorias didácticas en el rincón de lectura. En igual forma la poca 

estimulación en el entorno familiar. 

 

La guía didáctica con cuentos y actividades validada por expertos, influye en el desarrollo 

de la expresividad oral en los niños de Educación inicial. Esto se explica por la variación 

positiva de medias en la población seleccionada, que arrojo el estudio probabilístico; y la 

confiabilidad de los datos y resultados obtenidos. 

 

1.1.2. Nacionales 

Rossana del Pilar Saldaña Monago. (2012) Aborda el tema de: “Programa de cuentos 

pictográficos para incrementar el lenguaje oral en niños(as) de 3 años de una I.E. del 

Callao” Universidad San Ignacio de Loyola, Maestro en Educación. 

 

Del cual se resume lo siguiente: 

El programa fue efectivo debido a que se incrementó el lenguaje oral en los niños(as) de 3 

años de una I.E. del Callao, debido a que el 100% del grupo experimental alcanzó la 

condición de “normal”; luego a haber estado por debajo del promedio esperado en el 

pretest. Esto se vio evidenciado en los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones 
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del lenguaje oral, lo que permite constatar que los niños(as) al finalizar la aplicación del 

programa se mostraron con un lenguaje más claro, mejor estructurado y de uso pertinente 

en sus interacciones con los demás. 

 

En cuanto al incremento del lenguaje oral en su dimensión de forma el programa fue 

efectivo, debido a que el 100% del grupo experimental logró emitir de manera adecuada los 

fonemas que conforman una palabra; así como mejorar en la estructuración de las 

oraciones para expresar sus ideas, sentimientos y pensamientos. Lo que hizo más clara la 

comprensión de sus mensajes. 

 

Por otro lado el programa fue efectivo en cuanto al incremento del lenguaje oral en su 

dimensión de contenido, debido a que el 100% del grupo experimental logró incrementar su 

vocabulario haciendo uso de un repertorio más amplio de palabras que comprendían al 

momento expresarse. 

 

Finalmente el programa fue efectivo en cuanto al incremento del lenguaje oral en su 

dimensión de uso debido a que el 100% del grupo experimental logró utilizar el lenguaje 

oral en forma pertinente, haciendo uso de la narración en su descripción; mientras que en 

el pre- test sólo lograron nominar algunos elementos de los estímulos que se le presentaban. 

 

Elvia Vanessa Vega Taipe, Ángela Astrit Vega Villarroel. (2019) Aborda el tema de: “Los 

pictogramas en la articulación verbal en niños de cuatro años de la I.E.P. Davis Moody 

– Chilca” Universidad Nacional del Centro del Perú, Licenciada en Educación Inicial. 

 

Del cual se resume lo siguiente: 

Concluimos que los pictogramas influyen significativamente en el progreso de la 

articulación verbal en niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa “Davis 

Moody” - Chilca, gracias a la utilización del programa basado en pictogramas, cuyo 

contenido fue elaborado en función al problema de articulación que presentaban. 

 

Hacer uso de los pictogramas en el desarrollo de los sonidos consonánticos han resultado 

favorables en función a los objetivos específicos, dado que en el pre test y post test existe 

una brecha porcentual de mejora de un 3.46% en sustitución, 5.84% de mejora en omisión 

y un 1.08% de mejora en alteración, obteniendo como resultado que el programa, los 
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pictogramas en la articulación verbal influyó de forma significativa en los niños de 4 años 

de la Institución Educativa “Davis Moody”- Chilca. 

 

1.1.3. Locales 

Sofía Magdalena Condori Condori. (2019) Aborda el tema de: “El uso de la estrategia de 

lectura de imágenes para la producción de textos orales en el área de comunicación en 

los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial particular el Salvador, 

Arequipa - 2018” Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Segunda Especialidad 

con mención en Educación Inicial. 

 

Del cual se resume lo siguiente: 

Según los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis general podemos determinar que 

el uso de las estrategias de lectura de imágenes es eficiente para mejorar la producción de 

textos orales en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Particular El 

Salvador. 

 

Los niveles más resaltantes de la producción de rimas de los niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Particular El Salvador, antes de la aplicación de la estrategia de lectura 

de imágenes en la pre prueba es 80,00%, equivalente al nivel “Proceso” y 20,00%, 

equivalente al nivel “Inicio” (Tabla 4), mientras que para la prueba de salida o post prueba 

observamos que, el 80,00% equivalente a un nivel de “logro previsto” y 20,00% en un nivel 

“proceso”(Tabla 4), con lo que se demuestra la efectividad del uso de estrategias de lectura 

de imágenes en la producción de rimas. 

 

Katty Pilar Cari Valencia, Noemí Roxana Ito Tito. (2016) Aborda el tema de: “El cuento 

como estrategia para desarrollar el lenguaje oral en los niños y niñas de 4 años de la 

institución educativa Juan XXIII – Circa del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2015” 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Licenciada en Educación Inicial. 

 

Del cual se resume lo siguiente: 

La aplicación del programa de cuentos para incrementar el lenguaje oral fue desarrollado 

con efectividad debido a esto los niños y niñas de 4 años de la I.E. Juan XXIII- Circa han 

logrado desarrollar su lenguaje oral en las diferentes dimensiones debido a que el 100% 

del grupo experimental alcanzó la condición de “normal”; luego a haber estado por debajo 
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del promedio esperado en el pretest. Después de la aplicación del programa los niños y 

niñas se mostraron con un lenguaje más claro, mejor estructurado y de uso pertinente en 

sus interacciones con los demás mejorando así su proceso de comunicación muy necesario 

en la exploración del mundo que los rodea. 

 

La dimensión forma del lenguaje oral después de la aplicación del programa de cuentos 

mejoró notablemente esto demuestra la efectividad del mismo, debido a que el 100% del 

grupo experimental logró emitir de manera adecuada los fonemas que conforman una 

palabra; así como mejorar en la estructuración de las oraciones para expresar sus ideas, 

sentimientos y pensamientos. Lo que hizo más clara la comprensión de sus mensajes. 

 

Los niños y niñas después de la aplicación del programa de cuentos mostró mayor dominio 

del vocabulario expresándose con mayor eficacia y coherencia esto demuestra que el 

programa fue efectivo debido a que el 100% del grupo experimental logró mejorar. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS – CIENTÍFICAS 

Según Hernández, Collado y Baptista (2010), la investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, es evidente que cuanto 

mejor conozcamos los temas a tratar, el proceso para tener una idea será más eficiente (p.8).   

 

1.2.1. Programa  

Según la ley general de educación ley Nro. 28044 (2008) se considera a los programas parte 

de la organización del sistema educativo y los define como los conjunto de acciones 

educativas cuya finalidad es atender las demandas y respondes a las expectativas de las 

personas. Por otro lado Bisquerra (1990) afirma que: “es la acción planificada encaminada 

a lograr uno o varios objetivos con  los que se satisfacen necesidades” (p.18). 

 

Barret (1985) nos dice que: es un plan basado en una teoría, a partir del cual se emprende 

una acción hacia una meta. Por tanto consideramos como programa a una experiencia de 

aprendizaje planificada, estructurada, diseñada a satisfacer las necesidades de los 

estudiantes, estableciéndose objetivos y metas para un mejoramiento significativo (p.3). 
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1.2.1.1. Programa Educativo 

Rodríguez (1993) manifiesta que: un programa educativo es un conjunto de acciones 

sistemáticas, cuidadosamente planificadas, orientadas a las necesidades educativas de los 

alumnos, padres y profesores insertos en la realidad de un centro educativo (p.18). 

 

Según Martínez (2009), es un conjunto de actividades, información, comunicación y 

educación a desarrollar en un periodo de tiempo determinado. 

 

1.2.1.1.1. Características 

Para Cebrain (1996) la utilidad de los programas educativos esta fuera de toda duda, siempre 

que tenga una cierta calidad y se tenga en cuenta lo siguiente: 

 Los programas educativos no son material para usar en cualquier circunstancia sino que 

se emplea en una situación determinada, por ello debemos tener en cuenta: el nivel de 

los estudiantes, si el programa está destinado al trabajo individual, en parejas o en 

pequeños grupo. Además, la interacción entre el programa y otras actividades 

relacionadas que se realizan en el aula. 

 Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos que considerar si los 

conceptos que transmite se adaptan a los que pretendemos que aprendan nuestros 

alumnos y alumnas. 

 El programa debe permitir que el alumno explore por su cuenta, que genere sus propias 

respuestas, que pueda equivocarse y que entienda luego que se ha equivocado y el ¿Por 

qué? 

 El programa puede contener mensajes que le comunique por donde va avanzando y 

como va. Los mensajes deben estimular a seguir adelante, mantener su interés e 

infórmale de todas las posibilidades. La corrección de errores deben ser clara y el 

programa pude incluso estar preparado para anticipar los errores más comunes de los 

estudiantes, pero, sin pretender evitarlos, a veces, es mejor dejar que se produzcan para 

más tarde corregirlos. 

 El orientador debe seguir el ritmo de aprendizaje del alumno, presentando verdaderos 

problemas a resolver y no aburriéndoles con las cosas que ya saben (pp.66-67). 

 

1.2.2. Lectura de imágenes 

Regalado (2006) manifiesta que: es un medio de alfabetización visual, adquiere valor 

pedagógico al estar relacionada con las capacidades cognitivas y principalmente con el 
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desarrollo de lingüísticas que posibilita el conocer, entender, interpretar y expresarse de 

manera apropiada en diferentes situaciones que exigen respuesta.  

 

En los procesos de enseñanza - aprendizaje, durante los primeros años y durante toda la vida, 

leer imágenes como alfabetización visual tiene un privilegio educativo porque está asociado 

con habilidades que los niños aprenden, la capacidad de saber, comprender, interpretar y 

expresar, especialmente en esta era de conocimiento, donde la influencia iconográfica se da 

relevancia en los medios por la comunicación (p.24). 

 

Como se observa la lectura de imágenes cobra importancia porque los niños pueden leer 

comprensivamente no solo textos escritos sino también imágenes y fotografías. La lectura 

de imágenes es una actividad muy interesante para practicar con niños que están transitando 

las primeras etapas de la educación. El dibujo y los colores favorecen el vuelo imaginativo 

y alientan el potencial lector para crear y vivenciar situaciones de diversa índole. 

 

Pericot (2002) afirma que: la intención pedagógica de la lectura de imágenes pretende 

fortalecer una competencia comunicativa plena bajo esquemas pragmáticos y 

psicolingüísticos con la intención de interpretar, transformar y elaborar la información 

necesaria a través de un proceso de desambiguación y ambiguación. Y así mismo: "cumplir 

acciones comunicativas genuinas (creación) con cierto grado de afectividad" (p.161). 

 

Gómez (2016) nos dice que: leer una imagen es examinarla en detalle para comprender qué 

elementos la componen y cómo están organizados para transmitir ideas y contar historias. 

La imagen es texto y los textos se consideran conjuntos de palabras coherentes, por lo general 

que buscan transmitir mensajes. Sin embargo, hoy sabemos que las imágenes también son 

textos porque también se crean con el propósito de transmitir mensajes (p.31).  

 

1.2.2.1. Funciones de la lectura de imágenes 

Casablancas (2001) señala que: las funciones que cumple una imagen en las lecturas pueden 

ser varias. Pues por ello sólo se enumeran las que se consideran principales por su aparición 

reiterada y su utilidad.  

 Estética motivadora. La imagen es fuente motivadora para la lectura del texto que 

acompaña, o simplemente para disfrutar de ella. Suele ser recurrente en las páginas de 

los libros de escuela.  
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 Explicativa. Sirve para clarificar un concepto o una secuencia que está explicada en 

forma escrita.  

 Demarcada de temáticas. Indica con un formato o color determinado hasta donde llega 

un tema y donde comienza otro.  

 De apoyatura de significado del texto. Clarifica una parte del texto de dudosa 

interpretación por parte del lector, resolviéndolo en forma de imagen.  

 Informativa en sí misma. (Gráficos, mapas, cuadros, fotografías) 

 Base de análisis de una temática. Aquí se utiliza la imagen para extraer de ella 

información que sirve para el tratamiento de un tema de mayor amplitud.  

 Señalamiento de ilación de un tema entre diferentes disciplinas. En este caso, una guarda 

podría pautar la articulación entre una disciplina o temática y otra.  

 Comprobadora de conocimientos. Se la utiliza para evaluar a partir de ella. Sirve de base 

para una actividad de tipo evaluativa.  

 Unificadora: La palabra y la imagen constituyen una unidad de significación, es el caso 

de los caligramas (pp.6-7).  

 

Como se observa la lectura de imágenes tiene varias funciones, entre otras, podemos decir 

que permite adiestrar a los niños respecto a un lenguaje óptimo para expresar un amplio 

conjunto de experiencias de la vida cotidiana. Este tipo de material es útil como instrumento 

para ejercitar la observación, comparar, relacionar, juzgar e interpretar. A su vez, se observa 

cómo una misma imagen puede adquirir distintas interpretaciones según las experiencias de 

cada niño. 

 

1.2.2.2. Comprensión de la lectura de imágenes  

Ferradini & Renée (1998) nos dicen que: para comprender la imagen hay que saber leerla de 

manera correcta, tomando en cuenta no solo la identificación de los elementos que presentan 

sino también comprender y entender el significado de lo que se transmite en la imagen de 

manera general (p.23). 

 

Doelker (1982) propone tomar en cuenta tres momentos para una adecuada comprensión y 

aplicación de la lectura de imágenes en los escolares:  

 Captación de elementos… enumerar.  

 Captación iconográfica… describir.  

 Interpretación general.  
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Al leer una imagen se debe tomar en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, que 

representan un proceso integral para una correcta lectura, siendo esencial mencionar que 

cada uno de estos elementos forman una secuencia ordenada para describir todo lo referente 

a detalles que conforman la imagen (p.28). 

 

1.2.2.3. Consideraciones sobre la lectura de imágenes 

Apareci y Mantilla (1998) proponen: “diferenciar en la lectura de las imágenes una fase 

objetiva, dedicada al análisis de los elementos básicos de la imagen (línea, punto, forma, 

color, luz, encuadre, sonido, etc.), una descripción conceptual de la misma (persona-objetos- 

ambientes localizaciones) y un estudio descriptivo global de las imágenes en función de sus 

características elementales (iconicidad o abstracción, monosemia o polisemia…)” (p.35). 

 

Doelker (1982) señala que: “salta a la vista que existe una relación directa entre el signo y 

el objeto que es el valor denotativo u objetivo del signo y que existe una relación de signo - 

objeto sujeto que hace referencia a sus valores connotativos o subjetivos”. 

 

Una imagen puede ser denotativa y connotativa, interpretada diferente por las mismas 

personas. Es a través de este proceso perceptivo que cuando se lee al lector, se considera al 

remitente porque el mensaje no solo es dado por quién lo dice, sino también por cómo lo 

dice. Según estas afirmaciones es importante conocer las partes técnicas de la imagen, su 

marco de referencia o toda experiencia y aprendizaje de la asignatura (p.43). 

 

Apareci (1998) señala que: en este nivel se trata de utilizar los medios audiovisuales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta forma de usar los medios en las instituciones 

educativas es la más difundida, como una extensión de la lección oral o la lección escrita, 

olvidándose, normalmente, que los medios de comunicación están muy presentes en la vida 

de los niños y los jóvenes, hasta el punto que este sector de la población posee una cultura 

audiovisual propia que es necesario tener en cuenta a la hora de plantearse qué hacer con 

ella en el aula. 

 

La dimensión cognitiva de las niñas y niños en proceso de formación, inicia con la lectura 

de imágenes en su hogar y con sus padres o cuidadores. En este sentido la articulación de 

esa lectura preconcebida debe ser amena y amable para las niñas y niños dentro de los 



10 
 

esquemas y convenciones de evaluación y desempeño que se implementen dentro del aula 

de clase (p.65). 

 

1.2.2.4. Lectura de imágenes en la primera infancia 

Aparaci y Matilla (2009) afirman que: “la lectura de imágenes potencia habilidades 

comunicativas y habilidades cognitivas como la memoria, la anticipación, el orden espacio-

temporal, la adquisición de conceptos, la capacidad de abstracción, etc.” (p.80). 

 

Casablancas (2001) señala que: la lectura de imágenes es un medio fundamental para el 

aprendizaje gracias a su fácil utilización en donde el niño va construyendo conocimientos 

útiles mediante la distinción e interpretación de diferentes imágenes que pueden ser fijas, en 

movimientos o parte de su entorno; además de ello se trabaja con imágenes de diferente 

tamaño, color y forma, es así como empieza la diferenciación entre imágenes y letras; de allí 

la importancia de conceptualizar la imagen como aspecto clave en el proceso de aprender en 

la primera infancia (p.58). 

 

Reyes (1999) dice que: en la primera infancia hay un primer libro que no tiene una existencia 

como tal, pero lleva un mensaje que se ha mantenido durante décadas y que se transmiten 

oralmente son los términos que aparecen en las palabras e historias que tienen un significado 

que comunican y comienzan a construir el tema, elementos que proviene de las historias de 

una cultura. A medida que el niño crece y pasa tiempo, otro tipo de lectura aparece en el 

contexto familiar, que existe especialmente al leer imágenes con diferentes expresiones y 

tonos, de los cuales es posible contar historias en relación con la secuencia de imágenes, lo 

que hace posible construye significados compartidos, este aspecto es esencial a medida que 

se convierte una forma de comenzar a configurar el proceso de lectura, lo que da lugar a la 

interacción con un mundo estructurado en relación con lo simbólico donde se pueden 

alcanzar mundos escalonando (p.77). 

 

1.2.2.5. La lectura de imágenes en el lenguaje y habilidades comunicativas  

Sánchez (2003) afirma que: 

Las imágenes han dejado de ser en la actualidad una simple ilustración de un texto o diálogo 

para convertirse en un poderoso instrumento que nos ofrece enormes posibilidades en la 

enseñanza del lenguaje y en el fortalecimiento de habilidades comunicativas. Esto se puede 

evidenciar fácilmente en los textos escolares y en el salón de clases, en donde cada palabra 
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o texto va acompañado siempre de un dibujo, fotografías que facilitan la comprensión e 

identificación de lo que se está realizando o enseñando.  

 

Aunque no todas las imágenes son válidas para cumplir algún objetivo específico, cualquiera 

de ellas es capaz de provocar distintos temas de conversación. A veces sucederá que vamos 

a tener que forzar nosotros mismos el tema para que se cumpla nuestro objetivo didáctico, 

porque lo que nos interesa es practicar una estructura gramatical o una función comunicativa, 

como, por ejemplo, el subjuntivo y la expresión de deseo; o bien nos interesa debatir un tema 

y queremos que nuestros alumnos se centren en expresar opinión, mostrar acuerdo o 

desacuerdo, etc. En estos casos, debemos crear impulsos mediante preguntas o comentarios 

para fijar la atención en lo que nos interesa (p.3). 

 

Como se observa la lectura de imágenes fomenta el lenguaje en los niños, ayuda a que los 

niños estimulen su imaginación y su creatividad, haciendo que sientan más interés por las 

cosas que les rodean y aumenten sus conocimientos. Asimismo, el hecho que diariamente 

observen una imagen adecuada para su edad hará que mejoren su vocabulario, aprendiendo 

nuevas palabras y desarrollen su agilidad mental. 

 

1.2.3. La imagen 

García (2010) manifiesta que: las imágenes “son herramientas maravillosas para la 

enseñanza, ofrecen diversión y juegos interactivos de aprendizaje, para todos los niveles de 

la educación, o para todos los sujetos o estudiantes”. Su enseñanza debe tomar en cuenta los 

procesos evolutivos del niño para proporciónale el material adecuado ya que desde pequeño 

se interesa y realizan lectura de imágenes. 

 

El empleo y uso adecuado de las imágenes en el aula, proporciona beneficios positivos en el 

niño, ampliando su capacidad de crear nuevas formas y situaciones, asociando la imagen con 

la palabra para comprender la realidad, ordenando o dando secuencia a un sin número de 

eventos que representan la realidad y por último facilitando la expresión de ideas, 

pensamientos u opiniones dentro de la sociedad (p.45). 

 

Arnheim (1971) señala que: “las palabras, sonidos e imágenes no son lenguas diferentes, 

sino formas de expresión de un único lenguaje, el lenguaje total” (p.410).  
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Prieto (1967) define a la imagen como: “un soporte de comunicación visual que materializa 

un fragmento del universo”. Según Prieto la imagen es entonces una representación porque 

de alguna forma presenta un sector de la realidad que se manifiesta por:  

 La intencional, porque dicho sector ha sido recortado entre otros, ha sido presentado de 

una forma determinada y no de otra.  

 Construcción, porque al recordar se pueden añadir, por montaje o edición, elementos 

que cambien totalmente el sentido de lo representado en primera instancia.  

 Expresión, porque a través de la imagen es posible comunicar información, emociones, 

sentimientos de todo tipo. Se puede afirmar que ninguna imagen es copia de la realidad, 

siempre existe en ella intencionalidades, recortes, comunicaciones y expresiones 

(p.185). 

 

En la actualidad los niños están rodeados de imágenes, que están presentes en su educación, 

en sus distracciones y en la mayoría de sus actividades. La imagen tiene un valor y un peso 

únicos. Muchas veces hemos escuchado decir que una imagen vale más que mil palabras, es 

evidente que las imágenes tienen una riqueza de comunicación superior a los verbales y, por 

tanto, pueden tener una gran fuerza a la hora de transmitir conocimientos. 

 

1.2.3.1. Uso de las imágenes 

Madej (2014) afirma que: el uso de la imagen en el aula es un tema importante, en particular 

hoy en día, cuando tenemos acceso a todo tipo de materiales visuales como dibujos, fotos, 

vídeos, pizarras digitales, Internet y otros. Los niños ya en la escuela están acostumbrados a 

las imágenes tanto en su vida diaria como en la escuela. Cuando se trabaja con imágenes en 

la clase el niño memoriza palabras nuevas, saludos, despedidas, números, colores, días de la 

semana, meses y otros, a los niños llenos de energía aprender todo esto les parece interesar 

mucho (pp.121-122). 

 

1.2.3.2. Pasos para presentar la imagen a los niños y niñas  

Camba (2010) menciona los siguientes pasos: 

a) Enumeración: Se interroga a los niños acerca de la escena, dónde se desarrolla, qué 

elementos ven, si hay personas o animales. Se presenta a algunos personajes de la escena 

con nombres figurados o se solicita a ellos mismos que les coloquen un nombre.  

b) Descripción: Describen los niños, cómo son, cómo están vestidos, qué acciones realizan, 

qué otras cosas observan en la escena.  
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c) Interpretación O Inferencia: Relación con los saberes previos de los Niños. Se les 

pregunta dónde se desarrolla la escena, si en el campo o en la ciudad. Ellos podrán 

observar, por lo que podrán inferir (p.58) 

 

1.2.3.3. Imágenes como herramienta de aprendizaje  

García (2010) menciona que: las imágenes “son herramientas maravillosas para la 

enseñanza, ofrecen diversión y juegos interactivos de aprendizaje, para todos los niveles de 

la educación, o para todos los sujetos o estudiantes”. Su enseñanza debe tomar en cuenta los 

procesos evolutivos del niño para proporciónale el material adecuado ya que desde pequeño 

se interesa y realizan lectura de imágenes.  

 

El empleo y uso adecuado de las imágenes en el aula, proporciona beneficios positivos en el 

niño, ampliando su capacidad de crear nuevas formas y situaciones, asociando la imagen con 

la palabra para comprender la realidad, ordenando o dando secuencia a un sin número de 

eventos que representan la realidad y por último facilitando la expresión de ideas, 

pensamientos u opiniones dentro de la sociedad (p.47).  

 

1.2.3.4. Trabajar con imágenes en Educación 

Sánchez (2003) menciona que: existen suficientes razones para afirmar que las imágenes son 

una herramienta imprescindible en los materiales de clase y menciona algunas de ellas: 

 Se garantiza la motivación por su poder de atracción. Despiertan la curiosidad y 

producen una reacción espontánea y natural, nos guste o no la imagen que vemos.  

 Se consigue una comunicación auténtica en el aula. Las imágenes son un estímulo visual 

que provoca sensaciones o recuerdos, informan, aconsejan, advierten, etc. ¿Cuántas 

veces comenzamos una conversación a raíz de algo que vemos? por ejemplo, viendo un 

anuncio publicitario, las fotos de una revista, el cartel de una película... Las imágenes 

estimulan la imaginación y la capacidad expresiva, proporcionan oportunidades para 

comunicar en un contexto real.  

 Presta un apoyo mnemotécnico a los alumnos para recordar mejor el vocabulario, las 

reglas gramaticales o cualquier contenido que deban retener. La información recibida 

de forma visual es almacenada de forma más efectiva y duradera que la información 

leída o escuchada.  
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 Se trasmiten contenidos culturales de forma más directa. Sería complicado explicar sólo 

con palabras cómo se celebra la Semana Santa, cómo es el ambiente navideño en las 

calles de la ciudad; por mencionar algunos ejemplos.  

 Aporta al dinamismo y enriquecemos la metodología gracias a su gran variedad de 

soportes (fotos, dibujos, obras de arte, mapas...). Proporcionan un carácter lúdico y 

ameno. Además, pueden ser utilizadas en cualquier nivel de aprendizaje, con cualquier 

grupo de alumnos (siempre que se tengan en cuenta aspectos como la edad, intereses, 

etc.) y en cualquier fase de la unidad didáctica (introducción, presentación, práctica) 

(pp.2-3).  

 

1.2.4. El lenguaje  

Owens (2012) dice que: el lenguaje es un código socialmente compartido, o un sistema 

convencional, que sirve para representar conceptos mediante la utilización de símbolos 

arbitrarios y de combinaciones de estos, que están regidas por reglas (p.5). 

 

Castañeda (2010) manifiesta que: “el lenguaje viene a ser una actividad única y 

exclusivamente humana, el cual nos permite comunicarnos y relacionarnos con nuestros 

congéneres mediante la expresión y comprensión de mensajes”. Por lo tanto es la capacidad 

que toda persona tiene para comunicarse con los demás haciendo uso de signos orales, escrito 

o de otro tipo: 

 Lenguaje a través de símbolos como las señalizaciones de tráfico, señales militares. etc. 

 Lenguaje corporal como la mímica y los gestos. 

 Lenguaje expresado a través de códigos lingüísticos, que es el más importante medio de 

comunicación humana, al que se denomina lenguaje oral (p.40). 

 

Edurne (1994) nos dice que: todos los hombres tienen inteligencia, la cual consiste en la 

aptitud para entender y dar sentido a las cosas, y en la aptitud para adaptarse a las situaciones 

actuando con arreglo. Claro está que en todos los seres vivos se dan estas aptitudes en el 

mismo grado. Solo en el hombre se presenta en medida muy superior. Y, además, en él existe 

otra capacidad que no tienen los animales: la de juzgar y decidir a la cual conocemos con el 

nombre de “razón”. Por ello se dice que el hombre es un “ser racional” (p.96). 

 

Según Colonna (2002) en su libro de Aprestamiento al lenguaje y Ciencias Sociales, el 

lenguaje es: 



15 
 

Compartir y crecer porque en primer lugar comienza como un medio de comunicación entre 

miembros de un grupo, sin embargo por intercambio del lenguaje cada niño adquiere la 

visión del mundo, la perspectiva cultural y los modos de significar que singularizan su propia 

cultura. En segundo lugar porque a medida que van dominando un lenguaje especifico los 

niños llegan a compartir una cultura específica y sus valores. Y en tercer lugar el lenguaje 

permite unir las mentes de un modo sutil y complejo. Nos servimos del lenguaje para 

reflexionar sobre nuestras propias experiencias y para expresárnoslas simbólicamente a 

nosotros mismos.  

 

Es personal, porque todos estamos dotados para desarrollar el lenguaje, cuando somos bebes 

tenemos la capacidad y la necesidad de comunicarnos con otros, y creamos un lugar propio. 

También es personal porque cada uno de nosotros conserva sus características personales, 

tiene su estilo distintivo.  

 

Es simbólico y sistemático, porque podemos combinar los símbolos (sonidos en el lenguaje 

oral y letras en el lenguaje escrito) en palabras y dejar que ellas representen cosas, 

sentimientos, ideas. Pero lo que las palabras significan es lo que nosotros, individual y 

socialmente, decimos que signifiquen. Los símbolos deben ser aceptados por otros si 

queremos que el lenguaje nos sea útil, pero, si lo necesitamos, también podemos 

modificarlos para que signifiquen cosas nuevas.  

 

Es diferente y cambiante, porque no se limita a la actividad de hablar y escuchar. Podemos 

usar cualquier sistema de símbolos para crear un lenguaje y representarlo (código morse, 

sistema braille). En consecuencia para concluir el lenguaje es una necesidad vital del niño y 

del adulto que le permite la exteriorización de algo que hay dentro (pp.57-58). 

 

Como se observa el lenguaje constituye una de las características principales que separa al 

ser humano de los animales. Es una capacidad innata que todos los individuos tienen, que 

comienza a desarrollarse en los primeros años de vida y se establece definitivamente en la 

relación que mantiene el ser humano con su entorno en el que se desarrolla. Está constituido 

por palabras que se forman a partir de fonemas y que se pueden manifestar de manera oral, 

mediante la palabra hablada. 

 

 

https://concepto.de/reino-animal/
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1.2.4.1. Importancia del lenguaje 

Soprano (2011) manifiesta que: cuando hablamos de lenguaje nos referimos a la capacidad 

del ser humano para expresar su pensamiento y comunicarse. La comunicación se da en 

muchas especies animales, a través de distintas formas o sistemas. 

 

Estos sistemas son muy limitados e importantes ya que les permiten comunicarse de una 

forma muy básica. En el hombre, sin embargo, encontramos la capacidad de poder 

comunicarse a través de distintos sistemas (gestual, escrito,...) y, especialmente, a través de 

signos vocales (lenguaje oral), un sistema que le permite comunicarse de una forma más 

libre. Es, sin duda, el sistema más complejo. El dominio del lenguaje es un factor 

fundamental en el desarrollo de la personalidad del niño, su éxito escolar, su integración 

social y su futura inserción laboral. 

  

Cuando los niños dominan la relación entre las palabras y sus referencias, y las reglas de 

gramática para combinar palabras y crear es decir, aprenden a usar el lenguaje para lograr 

ciertos objetivos de comunicación. 

 

El lenguaje tiene dos funciones: cognitiva, dirigida a la adquisición, desarrollo y 

razonamiento del conocimiento, y el comunicativo, enfocado en externalizar pensamientos 

y emitir mensajes. Ambas funciones se realizan principalmente por lenguajes fonéticos, 

cinéticos, proximales e icónicos o pictográficos. 

 

Por otro lado, el lenguaje es importante porque es un medio de comunicación que las 

personas usan para relacionarse con otras personas: balbuceando, a través de gestos, etc. 

Cuando un niño no sabe cómo expresarse, generalmente es consciente de sí mismo y no se 

comunica con sus compañeros, y esto causa baja autoestima (pp.31-32). 

 

McCabe y Meller (2004) manifiestan que: el lenguaje es la capacidad humana considerada 

un factor importante para el logro de las competencias educacionales, la interacción social y 

el adecuado establecimiento de las relaciones interpersonales. Cuando existen atrasos en el 

lenguaje se afectan competencias socioemocionales como el autocontrol, la asertividad y 

sociabilidad, conocimiento emocional comprensivo y el procesamiento semántico de 

información contextual significativa (p.78). 
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1.2.4.2. Lenguaje oral 

Puyuelo (2003) define el lenguaje oral como: “una conducta comunicativa, una característica 

específicamente humana que desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, social y 

de comunicación; que permite al hombre hacer explicitas las intenciones de comunicación, 

estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy complejas de acción humana y acceder a un 

plano positivo de autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible llegar 

sin el lenguaje” (p.57). 

 

Azcoaga et al. (1992) afirma que: el lenguaje oral es una función cerebral superior que se 

adquiere mediante un proceso de aprendizaje que cursa gracias a la existencia de suficientes 

estímulos verbales en el medio. Por tal razón, requiere de procesos de estimulación para su 

adecuada adquisición en todas sus dimensiones: forma, contenido y uso (p.45). 

 

Como vemos el lenguaje oral es una forma de comunicación que utiliza sonidos 

pronunciados por el tracto vocal para transmitir un mensaje. Estos sonidos siguen una 

secuencia que le da sentido a lo que se está expresando. De esta manera, los sonidos se 

convierten en palabras y oraciones. Este tipo de comunicación es propia del ser humano, si 

bien es cierto que los animales se comunican entre sí a través de sonidos, su forma de 

comunicación no cuenta con la complejidad que tiene la nuestra. 

 

1.2.4.3. El aspecto neurológico del lenguaje 

Barnet (1998) dice que: el lenguaje es una peculiaridad filogenética de los seres humanos y 

su aparición ap0arece vinculada al desarrollo cerebral. El órgano que interviene como agente 

del desarrollo es el cerebro, como agente más importante del sistema nervioso central. El 

cerebro del niño, y en particular, su corteza cerebral no están predeterminados. Pero van 

determinándose, como consecuencia del mismo proceso de desarrollo (p.104). 

 

Por eso puede decirse que las funciones van organizándose gracias a la intervención del 

sistema nervioso central, del cerebro y de la corteza cerebral, pero del mismo modo podemos 

decir, que la corteza cerebral y otras estructuras del cerebro van organizándose a medida que 

se ejecutan determinadas funciones.  

 

Azcoaga et al. (1992) manifiesta que: “en el proceso de maduración cerebral se produce un 

proceso de especialización de ciertos circuitos neuronales que hacen posible el lenguaje (que 
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suele llamarse “zona lingüística” o centro del lenguaje en el hemisferio cerebral dominante 

en cada sujeto, que por lo general es el izquierdo)” (p.39). 

 

1.2.4.4. Instrumentos del lenguaje 

Colonna (2002) dice que: el lenguaje necesita un examen anatómico y funcional de todos los 

órganos que participan en su realización y recepción. 

 Primero, el lenguaje necesita todo el sistema respiratorio.  

 En segundo lugar, los órganos fonatorios: laringe, cuerdas vocales, faringe y cavidad 

oral, lengua y labios. 

 En tercer lugar, las vías nerviosas motoras eferentes, que proporcionan las órdenes 

necesarias para la realización de prácticas fonatorias.  

 En cuarto lugar área cortical, submotriz y áreas sensoriales.  

 Y finalmente las vías nerviosas aferentes sensoriales: audición, visual y propioceptivas 

(p.54). 

 

1.2.4.5. Teorías del desarrollo del lenguaje 

Acosta y Moreno (2001, como se citó en Ramírez, 2014) destacan cuatro corrientes: el 

conductismo, el innatismo, el cognitivismo y el interaccionismo. 

 

a) Teoría conductista 

Arenas (2012) menciona que: esta teoría busca analizar los fenómenos psicológicos desde 

una perspectiva conductista, intentando predecir y controlar el comportamiento humano, 

considerando a la conducta desde un esquema estímulo-respuesta (p.66). 

 

Skinner (1957, como se citó en Ramírez, 2014) en su libro Conducta verbal, manifestó que: 

“los niños adquieren el lenguaje a través de un proceso de adaptación a los estímulos 

externos de repetición y corrección brindados por el adulto” (p.33). 

 

Además, Arenas (2012) refiere que: para los conductistas la capacidad infantil permite 

acceder al lenguaje de imitación junto a la necesidad de satisfacción, es por ello que los niños 

comienzan primero imitando los sonidos que oyen y luego las palabras. Posteriormente 

adecuarán y ampliarán progresivamente sus emisiones de acuerdo al modelo de su entorno. 

En la teoría conductista lo primordial no es la situación lingüística, sino las características 

del aprendizaje mecanicista del lenguaje (p.67). 
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b) Teoría innatista 

Fue propuesta por Chomsky, quien propone que el lenguaje se genera a partir de unas 

estructuras innatas; es decir, las personas poseen un dispositivo de adquisición de lenguaje 

(DAL) que programa el cerebro para analizar el lenguaje escuchado y descifrar sus reglas. 

Chomsky (1957, como se citó en Arenas, 2012) establece dos principios: el “Principio de 

autonomía, donde plantea que el lenguaje es independiente de otras funciones y los procesos 

del desarrollo del lenguaje” y el “Principio de innatismo, en el que manifiesta que el lenguaje 

es un conjunto de elementos y reglas formales; es decir, es una gramática que no puede 

aprenderse asociativamente en virtud de la asociación de estímulo con respuesta, por lo tanto, 

es innato” (p.68). 

 

c) Teoría cognitivista 

Piaget (1972, como se citó en Cárdenas, 2011) sostiene que: “el lenguaje está condicionado 

por el desarrollo de la inteligencia, es decir, se necesita de la inteligencia para poder hacer 

uso del lenguaje”, además manifiesta que “el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por 

separado, ya que el desarrollo de la inteligencia empieza desde el nacimiento, antes de que 

el niño hable, por lo que el niño aprende a hablar a medida que su desarrollo cognitivo 

alcanza el nivel concreto deseado”. 

 

Otro importante exponente de esta teoría es Lev Vygotsky, quien resalta la importancia del 

contexto cultural en el desarrollo del lenguaje, manifestando que la función principal del 

lenguaje es la comunicación y el intercambio social. 

 

Cárdenas (2011) además sostiene que: la adquisición de los signos que conforman el 

lenguaje de los niños son aprendidos de la interacción con los adultos, y solo posteriormente 

toman conciencia o descubren las funciones de tales signos (p.54). 

 

d) Teoría Socio-Interaccionista:  

Jerome Bruner (1961, citado en Inca y Auquilla, 2016) sostiene que: “el lenguaje es un 

constitutivo del desarrollo cognitivo, donde el lenguaje es lo cognitivo”, coincide con la 

teoría de Piaget y la de Vygotsky cuando señala que la actividad mental está interrelacionada 

al contexto social, ocurriendo una íntima interrelación entre los procesos mentales y la 

influencia del contexto sociocultural en que estos procesos se desarrollan (p.42). 
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Serra, et al. (2000, como se citó en Ramírez, 2014) destacan que: las interacciones sociales 

entre el niño y el adulto tienen esquema de diálogo, dado que se establecen las condiciones 

en la que se producen las iniciativas y los turnos de intervención en contextos cotidianos 

para ambos  interlocutores, lo que simplifica la tarea interpretativa del niño (p.39). 

 

Tomasello (2007) manifiesta que: desde la perspectiva socio-interaccionista se explica que  

la imitación juega un rol importante en el proceso de adquisición del lenguaje verbal y 

depende de las preferencias que tienen las madres por imitar a sus hijos. En las interacciones, 

es el adulto (padre, madre o cuidador) quien crea situaciones interactivas que actúan como 

sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje (SAAL) y que capacitan al niño para 

utilizar la imitación como una técnica y para socializar a través del lenguaje (p.56). 

 

1.2.4.6. Etapas del desarrollo del lenguaje 

En el proceso de desarrollo del lenguaje Papalia y Olds (1985) sostienen que: existen dos 

grandes etapas que van marcando el surgimiento de nuevas propiedades y cualidades 

fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el niño crece, tal como se describe a 

continuación (p.187). 

 

a) Etapa Pre - lingüística 

Papalia (1985) la considera como: la etapa del nivel fónico puro, debido a que el infante 

emite sólo sonidos onomatopéyicos. Denominada también como la etapa preverbal, 

comprende los primeros 10 a 12 meses de edad, en la que el niño(a) imita de forma deliberada 

algunos sonidos que los entrelazan en patrones de sonido como si fuera lenguaje. Este 

discurso prelingüístico carece de contenido semántico aunque puede ser rico en expresión.  

 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que establece el niño 

con su medio (familia), especial y particularmente con su madre, es de tipo afectivo y gestual. 

De allí que para estimularlo lingüísticamente la madre debe utilizar, junto con el lenguaje 

afectivo y gestual, el lenguaje verbal. 

 

Esta etapa preverbal hasta hace poco despertaba escaso interés de los especialistas, pero 

gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que tiene un valor relevante y 

trascendental en la configuración de las bases del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las 

expresiones vocales (sonidos o grupo de sonidos de simple significación) como las 
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expresiones verbales (sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del niño (p.151). 

 

b) Etapa Lingüística 

Colonna (2002) manifiesta que: esta etapa se caracteriza por la utilización del lenguaje 

propiamente dicho, la adquisición de sus elementos y la forma de combinarlas para que 

tengan su significado. Empieza hacia el final del primer año con la emisión de las palabras 

con significado y no termina nunca, se va perfeccionando siempre (p.40). 

 

1.2.4.7. Dimensiones del lenguaje 

Bloom y Lahey (1978) describen el lenguaje como un código que se construye a través de 

las interacciones entre la forma (fonología, morfología y sintaxis), el contenido (semántica) 

y el uso (pragmática). 

 Forma 

Esta dimensión tiene que ver con la descripción y análisis de los aspectos formales de 

la respuesta verbal. 

 Contenido 

Esta dimensión tiene que ver con la adquisición y desarrollo de los significados, pero 

no a partir de palabras aisladas sino de un orden relacional y necesario entre los 

diferentes componentes de las proposiciones subyacentes en el discurso. 

 Uso 

Esta dimensión tiene que ver con el saber utilizar el lenguaje en un contexto social para 

lograr distintos fines (p.25).  

 

De igual manera Puyuelo (2000) sostiene que: “el análisis del lenguaje de un sujeto se basa 

en el estudio del contenido, forma y uso combinado interactivamente”, agregando que “cada 

uno de los apartados se corresponden con aspectos lingüísticos diferentes: forma (fonología, 

morfología y sintaxis), contenido (semántica) y uso (pragmática y aspectos interactivos)”, 

aunque si bien, éste no es el sentido en que generalmente se entienden en la teoría lingüística, 

en la que se distinguen varios planos nítidamente separados: Expresión, referido a lo 

fonológico-fonético; contenido, referido a lo gramatical (morfológico, sintáctico) y a lo 

semántico léxico; y la intención, referido a la pragmática (p.35). 
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1.2.4.8. Componentes del lenguaje 

Owens (2003) dice que: el lenguaje es un sistema complejo que está formado por diferentes 

componentes, los cuales es preciso considerar de manera independiente para un mayor  

análisis y conocimiento, aunque, el habla como tal no se subdivide en el acto comunicativo 

(p.15). 

 

a) Componente fonológico 

Owens (2003) manifiesta que: este componente estudia las reglas de los sonidos del habla 

además de la estructura silábica, la acentuación, el ritmo y la entonación. Un fonema es la 

unidad lingüística sonora más pequeña y cada lengua utiliza sus propios fonemas, así el 

español recurre a 24 fonemas mientras que el inglés a 45, y el alófono es la pronunciación 

de un fonema en un contexto determinado. 

 

Las reglas fonológicas dirigen la distribución y secuencia de los fonemas, así las reglas de 

secuencia permiten conocer las combinaciones de 35 fonemas permitidos además de los 

cambios sonoros que se producen cuando dos fonemas determinados aparecen juntos (p.18). 

 

b) Componente sintáctico 

Martínez (1998) menciona que: "La sintaxis es parte de la lingüística que apoya la estructura 

de las oraciones en un idioma". 

Cuando queremos decir o expresar algo, necesitamos utilizar una estructura concreta que 

pueda proporcionar el significado deseado. La codificación sintáctica es el orden de las 

palabras según las relaciones establecidas entre ellas. Las oraciones que permiten la sintaxis 

de un lenguaje dado tienen una estructura gobernada por principios de jerarquía y linealidad. 

Asimismo, sirve como organizador de los constituyentes de las oraciones y de acuerdo para 

manifestar la relación entre ellas.  

 

Martínez, usa como unidades de sintaxis la oración que es un grupo de palabras que presenta 

coherencia desde un punto de vista semántico, sintáctico y fonológico. Del mismo modo, en 

esto, encontramos un elemento nuclear alrededor del cual se pueden agrupar otros elementos 

que modifican el núcleo (p.73). 
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c) Componente morfológico 

Martínez (1998) manifiesta que: “la morfología es la disciplina lingüística que estudia la 

estructura de las palabras y las relaciones que ocurren dentro de ella”. Para los lingüistas, el 

componente de la morfología se convierte en una dimensión específicamente estructural. 

Hacerse cargo de la organización interna de las palabras. Hay dos tipos de morfemas: 

El morfema básico, también llamado raíz de la palabra, es responsable del significado 

fundamental de la palabra y el morfema gramatical es lo que redacta cierta información. El 

morfema gramatical, a su vez, se divide en dos: Morfema gramatical verbal que otorga 

terminaciones verbales y morfema gramatical nominal, indicando género, número y prefijos, 

se usa antes del morfema base de la palabra a modificar. Los sufijos se usan después del 

morfema básico de la palabra a modificar (p.75). 

  

d) Componente semántico 

Acosta (2007) dice que: la semántica estudia las relaciones de algunos significados con otros, 

los cambios en los significados que experimentan las palabras, la forma del lenguaje y la 

percepción de los objetos. 

 

El componente semántico vendría a formar parte de la lingüística y se encarga de dar 

significado a los signos lingüísticos y a sus distintas combinaciones en los diferentes niveles 

de organización: palabras, frases, enunciados y discursos. Además, nos dice que el 

componente semántico está más ligado al desarrollo cognoscitivo (p.49). 

 

e) Componente pragmático 

Berko (2010) manifiesta que: la pragmática vendría ser la manera como se utiliza el lenguaje 

para la comunicación, es saber utilizar el lenguaje dentro de un contexto social con la 

finalidad de conseguir distintas cosas en el mundo. Cuando una persona hace uso correcto 

del lenguaje, además de tener competencia lingüística, logra también tener competencia 

comunicativa (p.136). 

 

1.2.4.9. Desarrollo del lenguaje 

Soprano (2011) menciona que: el lenguaje es concebido como un sistema estructural y 

funcional, que tiene una serie de componentes integrados entre sí, los cuales son importantes 

para el desarrollo lingüístico global (p.59). 
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Por tal razón lo analizaremos en sus diferentes niveles de complejidad. 

 

a) Nivel fonológico 

Soprano (2011) dice que: la fonología se encarga del estudio de los sonidos fonemáticos, así 

como de su organización dentro de una lengua. Los niños deben aprender cómo discriminar, 

producir y combinar los sonidos de su lengua materna a fin de dar sentido al habla que 

escuchan y para poder ser comprendidos cuando tratan de hablar. 

 

Los niños toman más de dos años desde el nacimiento para producir el inventario completo 

de consonantes y vocales. La adquisición es relativamente lenta porque la articulación es una 

habilidad motora muy compleja lo que requiere una fina coordinación de varios músculos 

para programar y ejecutar los fonemas. Implica la emisión de errores hasta que la práctica 

repetida conduce a las formas correctas a superar las formas incorrectas (p.63). 

 

b) Nivel morfo-sintáctico 

Soprano (2011) menciona que: la morfosintaxis es la parte de la gramática que integra la 

morfología y la sintaxis. La morfología se ocupa de la estructura de las palabras, mientras 

que la sintaxis enseña a coordinar y unir las palabras para formar las oraciones y expresar 

los conceptos. 

 

Es decir, el contenido de la morfosintaxis incluye el estudio de las unidades morfológicas 

(estudia morfemas y palabras) y las unidades sintácticas (estudia los sintagmas y oraciones). 

Para algunos autores la sintaxis se inicia cuando el niño es capaz de juntar dos morfemas o 

palabras dando origen a una frase o enunciado, se entiende por enunciado una unidad 

lingüística significativa y autosuficiente del lenguaje hablado precedida y seguida por una 

pausa o silencio. No obstante, para otros autores la génesis de la sintaxis se sitúa mucho 

antes (p.64). 

 

c) Nivel semántico 

Soprano (2011) menciona que: la semántica se refiere esencialmente al significado de las 

palabras. Su adquisición, supone un proceso complejo y progresivo. 

 

Este nivel implica la adquisición de vocabulario de palabras con significado: son todas las 

palabras que el niño conoce y utiliza cuando habla con terceras personas, ya sea mediante 
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conversaciones o el juego. Se refiere también a la posibilidad del niño, de expresar el 

significado de cada palabra. En esta etapa el niño se da cuenta que las palabras tienen un 

significado específico y que puede representar diferentes realidades de las cosas. Por 

ejemplo, el niño sabe qué es una casa, pero esta puede ser utilizada de diferentes maneras. 

Asimismo los niños comienzan a formar construcciones de dos palabras. La construcción 

del léxico o vocabulario implica aprender a conectar correctamente secuencias de sonidos 

(significante) a un conjunto de situaciones (referentes), utilizando como intermediarias las 

representaciones mentales (significados) correspondientes. 

 

Por otro lado, el niño también debe dominar otras dimensiones del léxico, como las tasas de 

inclusión (caballo-animal), las relaciones (dedo-mano), incompatibilidades léxicas (que un 

caballo no puede ser vaca), los diferentes significados de una palabra y sus relaciones 

mutuas, conocimiento sobre morfología y la categoría gramatical (sustantivo, verbo, etc.) de 

cada plazo (p.65). 

 

d) Nivel pragmático 

Soprano (2011) menciona que: la pragmática se define como el estudio de los usos del 

lenguaje y de la comunicación lingüística. Un niño puede tener “problemas pragmáticos” 

independientemente de otras habilidades lingüísticas. Para dominar una lengua no es 

suficiente emitir frases respetando las reglas gramaticales; es necesario además saber decir 

el concepto apropiado, en el tiempo y lugar correctos. 

 

En otras palabras, los pragmáticos están interesados en analizar cómo el niño produce e 

interpreta oraciones en contexto: en consecuencia, tenga en cuenta los factores 

extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, a los cuales un estudio puramente 

gramatical puede referirse. 

 

En el lenguaje infantil el estudio de la pragmática se enfoca en dos aspectos: funciones 

comunicativas (capacidad de comunicación) y conversación (habilidades de conversación). 

El lenguaje es adquirido por y para la comunicación. Estas habilidades del lenguaje se 

desarrollan en diálogo, donde la comunicación es la matriz allí organizan todas las 

actividades humanas.  
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El niño, al término de la edad preescolar, ha desarrollado las habilidades pre lingüísticas 

fundamentales, la que se basan en la adquisición de casi la totalidad de los fonemas de la 

lengua, así como habilidades gramaticales y conocimiento semántico desarrollados. Todo 

esto mediado principalmente por la comunicación oral (pp.67-68). 

 

Como se observa el desarrollo del lenguaje oral en el niño no se produce de forma aislada, 

sino que existe una relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje, cuando el niño 

aprende necesita conocer a las personas, objetos y eventos, así como las relaciones que se 

dan entre ellos, el desarrollo del lenguaje oral puede darse a diferentes ritmos, no todos los 

niños empiezan a hablar al mismo tiempo, y depende de las experiencias, la memoria y el 

nivel de percepción del niño. 

 

1.2.4.10. El contexto social que interviene en el desarrollo del lenguaje oral 

La relación del niño con el contexto sociocultural es muy importante para el desarrollo del 

lenguaje, este factor social puede tener papel decisivo en la adquisición y dominio del 

lenguaje y en evolución de la persona. 

 

Según Ríos (2008), quien realizó un informe acerca de cómo influye la familia, la escuela y 

la maestra, concluyo lo siguiente: 

a) La familia 

Ríos (2008) manifiesta que: la familia ejerce una gran influencia en el desarrollo del lenguaje 

oral o hablado, porque es el hogar donde el niño adquiere sus primeras palabras, frases o 

pequeñas oraciones; además de ello es el primer entorno comunicativo y socializador que se 

presenta frente al infante. Por estas circunstancias es ideal cuestionarnos ¿Estoy utilizando 

el lenguaje adecuado con mi hijo?, pensar que, si le hablamos en diminutivo, repitiendo o 

haciendo gracias de sus errores de pronunciación, estamos perjudicando y deteniendo su 

proceso madurativo del lenguaje; y más aún cuando no corregimos esos errores en el 

momento oportuno (p.51). 

 

Gil (2008) dice que: en la familia es la madre, los abuelos, los hermanos mayores, quienes 

juegan en los primeros años el papel más importante. Las expectativas de las madres en 

cuanto al lenguaje de sus hijos varía según el medio socioeconómico; en los medios más 

desfavorecidos las madres se interesan sobre todo por los usos prácticos y efectivos del 

lenguaje, por ejemplo que los niños sepan decir si les duele algo y dónde, que sepan saludar, 
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pedir lo que necesiten, etc. En los medios más favorecidos las madres esperan y provocan 

una comunicación más explícita, más intelectual, por ejemplo. Dar una explicación, justificar 

un deseo, hacer preguntas, etc. (p.24). 

 

Tourtet (1987) menciona que: el factor familiar desempeña un papel sumamente notable en 

la evolución del lenguaje, razón por la que es importante que el docente conozca el medio 

en que vive el menor con objeto de adaptar con exactitud la acción educativa (p.58). 

 

b) La escuela 

Gil (2008) menciona que: la escuela es considera como el tercer contexto que va a modelar 

el lenguaje infantil y que puede enriquecerlo ampliamente (p.26). 

Ríos (2008) dice que: existen una variedad de estilos de lenguaje relacionados con las 

actividades y los contenidos del programa de nivel inicial, con los que no están 

familiarizados el niño; que con ayuda de la maestra irá adquiriendo poco a poco estas 

destrezas lingüísticas necesarias para la convivencia. Al igual en sus amigos encuentra 

diferentes mundos lingüísticos, ya sean formales e informales que causa confusión en él. Por 

esta razón la escuela para favorecer la comunicación oral en el niño, debe ofrecerle 

materiales, actividades lúdicas atractivas y llamativas; además dotarlo de seguridad y 

confianza, ya que está demostrado que el entorno social y afectivo puede estimular o abortar, 

según los casos, el desarrollo apropiado y rico del lenguaje (p.53). 

 

c) La maestra 

Ríos (2008) menciona que: la maestra ejerce gran influencia en el desarrollo del lenguaje 

oral, por esta razón, la docente debe propiciar en todo momento el desarrollo lingüístico, 

dotándolo de recursos y tiempo necesario para potenciar estas habilidades; que son la base 

principal para la comunicación verbal y no verbal (p.54). 

 

1.2.4.11. Características del lenguaje del niño de 5 años 

Según Colonna (2002) en su libro de Aprestamiento al Lenguaje y Ciencias Sociales el niño 

tiene el lenguaje oral de la siguiente manera: 

 Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo que percibe directamente.  

 Diferencia entre lo real y lo imaginario. Establece semejanzas y diferencias entre objetos 

(forma, color y tamaño). Clasifica objetos por atributos.  
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 Maneja sin inconvenientes relaciones espaciales simples: arriba, abajo, afuera, adentro, 

cerca, lejos.  

 Su ubicación temporal es deficiente, aún vive más que nada en el presente.  

 Maneja inadecuadamente los términos ayer, hoy y mañana.  

 Dice el momento del día en relación a las actividades (hora de merendar).  

 Repite poemas que conoce.  

 Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a un objeto o ilustración.  

 Ordena secuencias con dibujos impresos para formar una historia con relación lógica.  

 Una interiorización de la palabra: la aparición del pensamiento propiamente dicho, que 

tiene como soporte el lenguaje interior y el sistema de signos.  

 Una interiorización de la acción: la cual puede reconstruirse en el plano de las imágenes 

y de las experiencias mentales.  

 Comienza la noción de lo estético (expresiones de alegría o rechazo al presentarle 

objetos bonitos o feos).  

 Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una ilustración. Nombre la primera, la 

del medio y la última posición.  

 Cuenta hasta 10 de memoria, pero su concepto numérico no va más allá de uno dos, 

muchos, ninguno.  

 Arma rompecabezas de 24 piezas y más.  

 Identifica y nombra colores primarios y secundarios.  

 Comprende relaciones entre acontecimientos y las expresa lingüísticamente (p.57). 

 

1.2.4.12. Importancia de la comunicación oral en el contexto escolar 

Bigas (1996) dice que: el desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene 

máxima importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a niños y niñas realizar un 

aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentarán todos los conocimientos 

posteriores.  

 

Esta importancia radica en el hecho que la escuela es el lugar donde el niño tiene que adquirir 

las armas suficientes para poder expresarse de manera adecuada a lo largo de su vida, lo que 

le va ir dando las posibilidades de desarrollo personal en esta sociedad en la que vivimos. El 

que el niño sepa comunicarse le facilitará la integración con sus compañeros y podrá 

satisfacer sus necesidades de comunicación (p.46).  
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1.2.5. Programa curricular básico del II ciclo de la EBR 

1.2.5.1. Áreas del desarrollo del II ciclo 

a) Área de comunicación:  

Se sustenta en un enfoque comunicativo textual, enfatiza en la construcción del sentido de 

los mensajes que se comunican cuando se habla, lee y escribe desde el inicio.  

 

1.2.5.1.1. Área de comunicación  

En esta área se desarrollan los procesos comunicativos en los niños de 3 a 5 años, como 

hablantes, lectores y escritores que se esfuerzan por adecuar sus capacidades de expresión y 

comprensión a diferentes contextos sociales donde los niños desarrollen sus competencias 

comunicativas en distintas situaciones (Rutas de aprendizaje). 

 

Esta área se sustenta en el enfoque comunicativo textual, es comunicativa porque se 

considera la función fundamental del lenguaje “expresar” y textual porque uno de sus usos 

del lenguaje es la expresión oral y escrita (MINEDU, Rutas de Aprendizaje, 2015). 

Utilizamos la lengua en diversas situaciones por ello debemos promover situaciones reales 

de comunicación a través de un código oral, escrito, gráfico y gestual. El objetivo principal 

es adquirir una adecuada competencia comunicativa insistiendo en el uso autónomo y 

adecuado de la lengua.  

 

1.2.5.1.1.1. Competencias del área de comunicación 

a) Expresión oral:  

Produce de forma coherente diversos tipos de textos orales según su propósito comunicativo 

de manera espontánea o planificada usando variados recursos expresivos. 

 

b) Comprensión oral:  

Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en diferentes situaciones 

comunicativas, mediante procesos de escucha activa, interpretación y reflexión. 

 

c) Comprensión de textos:  

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 

reflexión. 
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d) Producción de textos:  

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando vocabulario pertinente y las 

conversaciones del lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, textualización y 

revisión.  

 

Dónde:  

 La competencia, expresa un saber actuar en un contexto particular, en función de un 

objetivo o de la solución de un problema. Expresa lo que se espera que los niños logren 

al término de EBR. 

 Las capacidades, son las habilidades o conocimientos que tiene una persona para hacer 

algo en un campo determinado. Pueden ser de tipo cognitivo, actitudinal, actitudinal, 

interactivo o manual. Expresan lo que se espera que los niños logren al término de la 

EBR.  

 Los indicadores: son enunciados que describen señales o manifestaciones en el 

desempeño del estudiante, que evidencia con claridad sus progresos y logros respecto de 

una determinada capacidad (MINEDU, Rutas de Aprendizaje, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El Problema principal gira en torno a la realidad actual de la educación en el Perú, el cual 

presenta muchas falencias, carencias y deficiencias, todo esto afecta negativamente al 

proceso de enseñanza aprendizaje en los diferentes niveles como son: inicial, primaria y 

secundaria de la Educación Básica Regular, debido a esto nuestros estudiantes al ser 

evaluados no obtienen resultados favorables, por eso el MINEDU tiene la gran 

responsabilidad de revertir tal situación, sobre todo en el nivel inicial que es la base de la 

educación. 

 

Revisando los resultados de la prueba PISA, se observa que el Perú en el 2018 se ubica en 

el puesto 64 de 77 países, y según el MINEDU en el 2019 el 62% de estudiantes del segundo 

grado de primaria no logro un aprendizaje satisfactorio en lectura, como se puede apreciar 

estos resultados son negativos y desfavorables, todo esto refleja un problema serio en la 

educación peruana, que no permite el buen desarrollo de los estudiantes.
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Durante mi experiencia como profesora de inicial en diferentes instituciones de educación 

inicial, he podido observar que muchos niños tienen un deficiente desarrollo del lenguaje 

oral, en sus dimensiones de uso, contenido y forma, notando en la mayoría de niños 

dificultades para expresar sus ideas, una mala pronunciación, dificultades para ordenar sus 

ideas, tal situación es de mucha preocupación, puesto que el buen desarrollo del lenguaje 

oral es un pilar para aprendizajes posteriores como la lectura y la escritura. 

 

Además he podido notar que la mayoría de profesoras de educación inicial no le dan la 

importancia debida al desarrollo del lenguaje oral, no aplican eficientemente estrategias 

como la lectura de imágenes, no emplean  eficientemente los materiales y medios 

proporcionados por la institución, talvez porque no están capacitadas o no disponen del 

tiempo necesario, a esto se suma que en la actualidad no hay continuidad de la profesora con 

los niños, es decir que cada año los niños tienen una profesora diferente esto podría generar 

en los niños desconfianza y algo de temor. 

 

Sánchez, (2003), menciona que las imágenes son muy importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y que aplicando las imágenes se alcanza cualquier objetivo general 

del aprendizaje: conocimiento, entendimiento y desarrollo de destrezas. Permiten conocer, 

por ejemplo, un vocabulario nuevo. Resultan una manera más sencilla de entender una regla 

gramatical, el significado de una palabra, un contenido cultural, etc. El profesor ahorra 

tiempo en sus explicaciones, las cuales a veces son extensas y acaban por desmotivar a los 

alumnos.  

 

Por las razones antes mencionadas, la presente investigación busca determinar el efecto de 

la lectura de imágenes en el desarrollo del lenguaje oral en los niños de inicial de 5 años de 

la institución educativa padre Pérez de Guereñu, donde se aplicará un programa de lectura 

de imágenes en un total de 14 sesiones, a un grupo experimental, para posteriormente 

determinar el efecto de este programa de lectura de imágenes sobre el desarrollo del lenguaje 

oral en el grupo experimental respecto al grupo control, los resultados de la presente 

investigación son muy relevantes para la toma de decisiones por parte de los directivos de la 

institución educativa, con el único fin de revertir la realidad actual de la educación en el 

Perú.   
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general 

¿Cuál es el efecto del programa “lectura de imágenes” en el desarrollo del lenguaje oral en 

los niños de inicial de 5 años de la Institución Educativa padre Pérez de Guereñu, Paucarpata 

– Arequipa, 2019? 

 

2.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje oral antes de la ejecución del programa 

“lectura de imágenes” en los niños de inicial de 5 años de la Institución Educativa padre 

Pérez de Guereñu, Paucarpata – Arequipa, 2019? 

2. ¿Cómo aplicar el programa “lectura de imágenes” en los niños de inicial de 5 años de la 

Institución Educativa padre Pérez de Guereñu, Paucarpata – Arequipa, 2019? 

3. ¿Cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje oral después de la ejecución del programa 

“lectura de imágenes” en los niños de inicial de 5 años de la Institución Educativa padre 

Pérez de Guereñu, Paucarpata – Arequipa, 2019? 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El buen desarrollo del lenguaje oral es elemental para los niños, esto les permite expresar 

sus ideas, comunicarse con los demás, expresar sus conocimientos y manifestar sus deseos, 

un deficiente desarrollo del lenguaje oral merma todas estas capacidades y afecta 

negativamente los aprendizajes posteriores, generando un problema real que perjudica 

directamente a los niños, de ahí la importancia de medir, analizar, conocer y comprender el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños, con el fin de establecer el nivel real en el que se 

encuentra dicho desarrollo, paralelamente cobra importancia el hecho de verificar, 

comprobar, demostrar que estrategias didácticas aportan positivamente al buen desarrollo 

del lenguaje oral. 

 

El presente trabajo de investigación es viable, dado que ya existe un instrumento de medición 

debidamente validado y utilizado en varios países, este instrumento es el PLON-R (Prueba 

de Lenguaje Oral de Navarra Revisada), existe bastante material bibliográfico en físico y en 

formato digital sobre las variables de estudio, además existen numerosas investigaciones 

similares que son un referente para la presente investigación, todo esto garantiza la viabilidad 

del presente trabajo de investigación. 
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La presente investigación es importante porque permite medir la variable de estudio, de esta 

forma generar información precisa y real acerca de dicha variable, esta información permite 

tomar decisiones al respecto, plantear programas de intervención, o resaltar estrategias 

didácticas, con el único fin de mejorar y fortalecer prácticas pedagógicas que garanticen la 

calidad en el desarrollo de los aprendizajes de nuestros niños, puesto que estos aprendizajes 

son un pilar para futuros aprendizajes.    

 

Además con los resultados obtenidos se pueden establecer deficiencias, carencias, o 

dificultades, que afectan el normal desarrollo del lenguaje oral en los niños, asimismo estos 

resultados permiten dar lugar a nuevas investigaciones futuras, del tipo explicativo o 

descriptivo que puedan dar respuesta a nuevas interrogantes, además nos permiten conocer 

la efectividad del programa de lectura de imágenes en el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños, todo esto refleja la importancia de la presente investigación. 

En consecuencia, la presente investigación se justifica puesto que es fundamental conocer el 

nivel de desarrollo del lenguaje oral en los niños, y saber que estrategias didácticas ayudan 

a mejorar ese nivel de desarrollo, ya que de esto depende que los niños puedan expresar sus 

ideas, interactuar con los demás y desenvolverse con normalidad en su entorno, además de 

garantizar futuros aprendizajes.   

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el efecto del programa “lectura de imágenes” en el desarrollo del lenguaje oral 

en los niños de inicial de 5 años de la Institución Educativa padre Pérez de Guereñu, 

Paucarpata – Arequipa, 2019. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

1. Evaluar el nivel de desarrollo del lenguaje oral antes de la ejecución del programa “lectura 

de imágenes” en los niños de inicial de 5 años de la Institución Educativa padre Pérez de 

Guereñu, Paucarpata – Arequipa, 2019. 

2. Aplicar el programa “lectura de imágenes” en los niños de inicial de 5 años de la 

Institución Educativa padre Pérez de Guereñu, Paucarpata – Arequipa, 2019. 

3. Evaluar el nivel de desarrollo del lenguaje oral después de la ejecución del programa 

“lectura de imágenes” en los niños de inicial de 5 años de la Institución Educativa padre 

Pérez de Guereñu, Paucarpata – Arequipa, 2019. 
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2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis Nula (Ho) 

La aplicación del programa lectura de imágenes no mejora significativamente el lenguaje 

oral en los niños de 5 años de la institución educativa inicial padre Pérez de Guereñu del 

distrito de Paucarpata, Arequipa 2019. 

 

2.5.2. Hipótesis Alterna (Ha) 

La aplicación del programa lectura de imágenes mejora significativamente el lenguaje oral 

en los niños de 5 años de la institución educativa inicial padre Pérez de Guereñu del distrito 

de Paucarpata, Arequipa 2019. 

 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. Variable independiente 

Programa de lectura de imágenes 

 

2.6.2. Variable dependiente 

El lenguaje oral 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

Independiente(X) 

Programa de lectura 

de imágenes. 

X.1 

Programa de lectura 

de imágenes. 

Utiliza 

estrategicamente 

variados recursos 

expresivos. 

 

Adecua sus textos 

orales a la situacion 

comunicativa. 

Expresa con claridad 

sus ideas. 

Interactua 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

tematico. 

Dependiente (Y) 

El lenguaje oral. 

Y.1  

Forma. 

Fonología. 0-2: Retraso 

3-4: Necesita 

mejorar 

5: Normal 

Morfología – sintaxis. 

Y.2  

Contenido. 

 

Categorías. 

0-3: Retraso 

4: Necesita mejorar 

5-6: Normal 

Acciones. 

Partes del cuerpo. 

Ordenes sencillas. 

Definición por el uso. 

Y.3  

Uso. 

 

Expresión espontánea 

ante una lámina. 
0-1: Retraso 

2: Necesita mejorar 

3: Normal 
Expresión espontánea 

rompecabezas. 
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2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. Enfoque de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo descriptivo, ya que usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Hernández et al, 2010, p.4). El 

análisis estadístico y los resultados permiten fijar patrones de comportamiento de las 

unidades de estudio en relación a la variable dependiente, que en este caso es el lenguaje 

oral. 

 

2.8.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es aplicado. 

 

2.8.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es experimental. 

 

2.8.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es cuasi experimental. 

 

2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas usadas en la presente investigación son dos, la primera técnica es una encuesta 

evaluativa, es decir una prueba objetiva PLON-R (Prueba de Lenguaje Oral de Navarra 

Revisada), esta prueba permite medir el desarrollo del lenguaje oral en los niños de 5 años, 

y considera sus tres dimensiones: uso, forma y contenido, la segunda técnica es un análisis 

estadístico de la información, el cual permite procesar y describir los resultados obtenidos, 

para tal fin se utilizó el MS Excel, logrando obtener las tablas y gráficos respectivos. 

 

El instrumento de investigación para la recolección de la información es la Prueba de 

Lenguaje Oral de Navarra Revisada (PLON-R), es una prueba de detección rápida o 

screening del nivel de desarrollo oral de los niños y niñas de tres a seis años de edad. 

 

2.9.1. Población 

La población está conformada por los niños del nivel inicial de 5 años, de la institución 

educativa padre Pérez de Guereñu, y está distribuida en dos grupos, el grupo experimental 

con 24 niños y el grupo control con 23 niños, conformando una población total de 47 niños. 
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POBLACIÓN 

FRECUENCIA % 

AULA 5 AÑOS A 

(Grupo control) 
23 49 

AULA 5 AÑOS B 

(Grupo experimental) 
24 51 

TOTAL 47 100 

 

 

2.9.2. Muestra 

Considerando que la población es una cantidad menor, no aplica el método probabilístico, 

es decir no hay muestreo, y a criterio del investigador se trabajó con el total de la población. 
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2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

    Tabla 1 

    Dimensión forma 

 

Pre prueba 

Forma   Grupo control 
Grupo 

experimental 

Nivel Rango fi % fi % 

Retraso 1 a 22 13 57 13 54 

Necesita mejorar 33 a 46 7 30 9 38 

Normal 65 3 13 2 8 

Total    23 100 24 100 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

       Figura 1. Dimensión forma 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 1 y figura 1, se puede apreciar que: para el grupo control el 57% se encuentra en 

un nivel de retraso, el 30% se encuentra en un nivel de necesita mejorar y el 13% se encuentra 

en un nivel de normal. Para el grupo experimental el 54% se encuentra en un nivel de retraso, 

el 38% se encuentra en un nivel de necesita mejorar y el 8% se encuentra en un nivel de 

normal.  

 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos, se puede observar que en ambos grupos 

más del 50% se encuentra en un nivel de retraso, lo que se considera negativo, desfavorable, 

lo cual refleja la existencia de algunas carencias o deficiencias en el proceso del desarrollo 

del lenguaje oral (dimensión forma) en los niños, siendo múltiples las causas, como por 

ejemplo: falta total o parcial de medios y material didáctico, o un bajo desempeño didáctico 

de la profesora a cargo, o una inadecuada estimulación del lenguaje oral en el hogar de 

algunos niños. 

 

Además se puede observar que el 30% del grupo control y el 38% del grupo experimental se 

encuentran en un nivel de necesita mejorar, lo cual no es de mucha preocupación, debido a 

que esta situación no es positiva del todo pero tampoco es negativa, y con un reforzamiento 

adecuado podrían pasar al nivel normal, que es lo esperado, lo positivo y deseado. También 

se puede observar que el 13% del grupo control y el 8% del grupo experimental se encuentran 

en un nivel de normal, lo cual es preocupante ya que es una cantidad que no supera el 15%, 

esta situación es desfavorable, negativa y no deseada, lo cual refleja un problema que debe 

ser revertido, caso contrario los niños que no se encuentren dentro del nivel normal podrían 

tener dificultades en su aprendizaje posterior.         

 

Finalmente para ambos grupos y de acuerdo a los porcentajes obtenidos, se nota uniformidad 

y similitud en los resultados, además el desarrollo del lenguaje oral (dimensión forma) es 

deficiente y no satisfactorio. 
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  Tabla 2 

  Dimensión contenido 

 

Pre prueba 

Contenido   Grupo control 
Grupo 

experimental 

Nivel Rango fi % fi % 

Retraso 1 a 25 16 70 14 58 

Necesita mejorar 38 2 9 8 33 

Normal 53 a 73 5 22 2 8 

Total    23 100 24 100 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

       Figura 2. Dimensión contenido 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 2 y figura 2, se puede apreciar que: para el grupo control el 70% se encuentra en 

un nivel de retraso, el 9% se encuentra en un nivel de necesita mejorar y el 22% se encuentra 

en un nivel de normal. Para el grupo experimental el 58% se encuentra en un nivel de retraso, 

el 33% se encuentra en un nivel de necesita mejorar y el 8% se encuentra en un nivel de 

normal.  

 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos, se puede observar que en ambos grupos 

más del 50% se encuentra en un nivel de retraso, lo que se considera negativo, desfavorable, 

lo cual refleja la existencia de algunas carencias o deficiencias en el proceso del desarrollo 

del lenguaje oral (dimensión contenido) en los niños, siendo múltiples las causas, como por 

ejemplo: falta total o parcial de medios y material didáctico, o un bajo desempeño didáctico 

de la profesora a cargo, o una inadecuada estimulación del lenguaje oral en el hogar de 

algunos niños. 

 

Además se puede observar que el 9% del grupo control y el 33% del grupo experimental se 

encuentran en un nivel de necesita mejorar, lo cual no es de mucha preocupación, debido a 

que esta situación no es positiva del todo pero tampoco es negativa, y con un reforzamiento 

adecuado podrían pasar al nivel normal, que es lo esperado, lo positivo y deseado. También 

se puede observar que el 22% del grupo control y el 8% del grupo experimental se encuentran 

en un nivel de normal, lo cual es preocupante ya que 22% no es una cantidad significativa y 

aún más preocupante es el 8% del grupo experimental, ambas situaciones son desfavorables, 

negativas y no deseadas, lo cual refleja un problema que debe ser revertido, caso contrario 

los niños que no se encuentren dentro del nivel normal podrían tener dificultades en su 

aprendizaje posterior.         

 

Finalmente para ambos grupos y de acuerdo a los porcentajes obtenidos, se nota que más de 

la mitad se encuentra en un nivel de retraso, siendo mayor en el grupo control, notando que 

el desarrollo del lenguaje oral (dimensión contenido) es deficiente y no satisfactorio. 
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Tabla 3 

Dimensión uso 

 

Pre prueba 

Uso   Grupo control 
Grupo 

experimental 

Nivel Rango fi % fi % 

Retraso 1 a 23 16 70 14 58 

Necesita mejorar 46 7 30 6 25 

Normal 69 0 0 4 17 

Total    23 100 24 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

       Figura 3. Dimensión uso 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 3 y figura 3, se puede apreciar que: para el grupo control el 70% se encuentra en 

un nivel de retraso, el 30% se encuentra en un nivel de necesita mejorar y el 0% se encuentra 

en un nivel de normal. Para el grupo experimental el 58% se encuentra en un nivel de retraso, 

el 25% se encuentra en un nivel de necesita mejorar y el 17% se encuentra en un nivel de 

normal.  

 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos, se puede observar que en ambos grupos 

más del 50% se encuentra en un nivel de retraso, lo que se considera negativo, desfavorable, 

lo cual refleja la existencia de algunas carencias o deficiencias en el proceso del desarrollo 

del lenguaje oral (dimensión uso) en los niños, siendo múltiples las causas, como por 

ejemplo: falta total o parcial de medios y material didáctico, o un bajo desempeño didáctico 

de la profesora a cargo, o una inadecuada estimulación del lenguaje oral en el hogar de 

algunos niños. 

 

Además se puede observar que el 30% del grupo control y el 25% del grupo experimental se 

encuentran en un nivel de necesita mejorar, lo cual no es de mucha preocupación, debido a 

que esta situación no es positiva del todo pero tampoco es negativa, y con un reforzamiento 

adecuado podrían pasar al nivel normal, que es lo esperado, lo positivo y deseado. También 

se puede observar que el 0% del grupo control y el 17% del grupo experimental se encuentran 

en un nivel de normal, lo cual es preocupante ya que 17% no es una cantidad significativa y 

aún más preocupante es el 0% del grupo control, ambas situaciones son desfavorables, 

negativas y no deseadas, lo cual refleja un problema que debe ser revertido, caso contrario 

los niños que no se encuentren dentro del nivel normal podrían tener dificultades en su 

aprendizaje posterior.         

 

Finalmente para ambos grupos y de acuerdo a los porcentajes obtenidos, se nota que más de 

la mitad se encuentra en un nivel de retraso, siendo mayor en el grupo control, notando que 

el desarrollo del lenguaje oral (dimensión uso) es deficiente y no satisfactorio. 
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 Tabla 4 

 Variable lenguaje oral 

 

Pre prueba 

Lenguaje oral   Grupo control 
Grupo 

experimental 

Nivel Rango fi % fi % 

Retraso 1 a 25 18 78 16 67 

Necesita mejorar 33 a 39 3 13 7 29 

Normal 48 a 88 2 9 1 4 

Total    23 100 24 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

       Figura 4. Variable lenguaje oral 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 4 y figura 4, se puede apreciar que: para el grupo control el 78% se encuentra en 

un nivel de retraso, el 13% se encuentra en un nivel de necesita mejorar y el 9% se encuentra 

en un nivel de normal. Para el grupo experimental el 67% se encuentra en un nivel de retraso, 

el 29% se encuentra en un nivel de necesita mejorar y el 4% se encuentra en un nivel de 

normal.  

 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos para la variable lenguaje oral, se puede 

observar que en ambos grupos más del 65% se encuentra en un nivel de retraso, lo que se 

considera muy negativo, desfavorable, lo cual refleja la existencia de algunas carencias o 

deficiencias en el proceso del desarrollo del lenguaje oral en los niños, siendo múltiples las 

causas, como por ejemplo: falta total o parcial de medios y material didáctico, o un bajo 

desempeño didáctico de la profesora a cargo, o una inadecuada estimulación del lenguaje 

oral en el hogar de algunos niños. 

 

Además se puede observar que el 13% del grupo control y el 29% del grupo experimental se 

encuentran en un nivel de necesita mejorar, lo cual no es de mucha preocupación, debido a 

que esta situación no es positiva del todo pero tampoco es negativa, y con un reforzamiento 

adecuado podrían pasar al nivel normal, que es lo esperado, lo positivo y deseado. También 

se puede observar que el 9% del grupo control y el 4% del grupo experimental se encuentran 

en un nivel de normal, lo cual es preocupante ya que 9% no es una cantidad significativa y 

aún más preocupante es el 4% del grupo experimental, ambas situaciones son muy 

desfavorables, negativas y no deseadas, lo cual refleja un problema que debe ser revertido, 

caso contrario los niños que no se encuentren dentro del nivel normal podrían tener 

dificultades en su aprendizaje posterior.         

 

Finalmente para ambos grupos y de acuerdo a los porcentajes obtenidos para la variable 

lenguaje oral, se nota que más del 65% se encuentra en un nivel de retraso, siendo mayor en 

el grupo control con 78%, estos resultados reflejan que el desarrollo del lenguaje oral es 

deficiente y no satisfactorio. 
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 Tabla 5 

 Dimensión forma 

 

Pos prueba 

Forma   Grupo control 
Grupo 

experimental 

Nivel Rango fi % fi % 

Retraso 1 a 22 9 39 2 8 

Necesita mejorar 33 a 46 12 52 16 67 

Normal 65 2 9 6 25 

Total    23 100 24 100 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

      

       Figura 5. Dimensión forma 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 5 y figura 5, se puede apreciar que: para el grupo control el 39% se encuentra en 

un nivel de retraso, el 52% se encuentra en un nivel de necesita mejorar y el 9% se encuentra 

en un nivel de normal. Para el grupo experimental el 8% se encuentra en un nivel de retraso, 

el 67% se encuentra en un nivel de necesita mejorar y el 25% se encuentra en un nivel de 

normal.  

 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos, se puede observar que para el grupo 

experimental solo el 8% se encuentra en un nivel de retraso, al ser un porcentaje menor, se 

considera muy favorable, positivo y deseable, también se observa que para el grupo control 

un 39% se encuentra en un nivel de retraso, si bien es cierto no supera el 50%, aún es un 

porcentaje elevado, calculando la diferencia entre ambos grupos, se tiene un resultado del 

31% a favor del grupo experimental, esta diferencia del 31% refleja un impacto positivo de 

la aplicación del programa de lectura de imágenes en su dimensión forma. Adicionalmente, 

comparando los resultados de la pre prueba con los resultados de la pos prueba ambos del 

grupo experimental, se observa una mejora del 46%, es decir que, un 46% de niños del grupo 

experimental que se encontraban en un nivel de retraso, pasaron a un nivel superior, lo cual 

corrobora el impacto positivo de la aplicación del programa de lectura de imágenes en su 

dimensión forma.     

 

Además se puede observar que para el grupo experimental un 67% se encuentra en un nivel 

de necesita mejorar, siendo este un porcentaje significativo, ya que supera el 50%, lo cual es 

favorable y positivo, y que con un reforzamiento adecuado podrían pasar al nivel normal, 

que es lo esperado, lo positivo y deseado. También se observa que para el grupo control un 

52% se encuentra en un nivel de necesita mejorar, si bien es cierto supera el 50% y es un 

porcentaje significativo, existen diferencias entre ambos resultados, calculando la diferencia 

entre ambos porcentajes, se tiene una diferencia del 15% a favor del grupo experimental, 

esta diferencia del 15% refleja un impacto positivo de la aplicación del programa de lectura 

de imágenes en su dimensión forma. 
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Respecto a los resultados obtenidos en ambos grupos para el nivel normal, se observa un 

25% en el grupo experimental y un 9% en el grupo control, existiendo una diferencia entre 

los resultados de ambos grupos, esta diferencia es del 16% a favor del grupo experimental, 

lo cual refleja un impacto positivo de la aplicación del programa de lectura de imágenes en 

su dimensión forma. Adicionalmente, comparando los resultados de la pre prueba con los 

resultados de la pos prueba ambos del grupo experimental, se observa una mejora del 17%, 

es decir que, la cantidad de niños del grupo experimental ubicados en el nivel normal se 

incrementó en un 17%, lo cual corrobora el impacto positivo de la aplicación del programa 

de lectura de imágenes en su dimensión forma. 

 

Finalmente observando las diferencias antes mencionadas, y los resultados a favor del grupo 

experimental, se concluye que existe un impacto positivo de la aplicación del programa de 

lectura de imágenes en su dimensión forma. 
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Tabla 6 

 Dimensión contenido 

 

Pos prueba 

Contenido   Grupo control 
Grupo 

experimental 

Nivel Rango fi % fi % 

Retraso 1 a 25 5 22 0 0 

Necesita mejorar 38 8 35 3 13 

Normal 53 a 73 10 43 21 88 

Total    23 100 24 100 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

       Figura 6. Dimensión contenido 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 6 y figura 6, se puede apreciar que: para el grupo control el 22% se encuentra en 

un nivel de retraso, el 35% se encuentra en un nivel de necesita mejorar y el 43% se encuentra 

en un nivel de normal. Para el grupo experimental el 0% se encuentra en un nivel de retraso, 

el 13% se encuentra en un nivel de necesita mejorar y el 88% se encuentra en un nivel de 

normal.  

 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos, se puede observar que para el grupo 

experimental ningún niño se encuentra en un nivel de retraso, al ser un porcentaje nulo, se 

considera muy favorable, muy positivo y deseable, también se observa que para el grupo 

control un 22% se encuentra en un nivel de retraso, si bien es cierto no supera el 50%, aún 

es un porcentaje elevado, calculando la diferencia entre ambos grupos, se tiene un resultado 

del 22% a favor del grupo experimental, esta diferencia del 22% refleja un impacto positivo 

de la aplicación del programa de lectura de imágenes en su dimensión contenido. 

Adicionalmente, comparando los resultados de la pre prueba con los resultados de la pos 

prueba ambos del grupo experimental, se observa una mejora del 58%, es decir que, un 58% 

de niños del grupo experimental que se encontraban en un nivel de retraso, pasaron a un 

nivel superior, lo cual corrobora el impacto positivo de la aplicación del programa de lectura 

de imágenes en su dimensión contenido.     

 

Además se puede observar que para el grupo experimental un 13% se encuentra en un nivel 

de necesita mejorar, siendo este un porcentaje no significativo, ya que no supera el 50%, lo 

cual no es considerado positivo ni negativo, y que con un reforzamiento adecuado podrían 

pasar al nivel normal, que es lo esperado, lo positivo y deseado. También se observa que 

para el grupo control un 35% se encuentra en un nivel de necesita mejorar, si bien es cierto 

no supera el 50% y es un porcentaje poco significativo, existen diferencias entre ambos 

resultados, calculando la diferencia entre ambos porcentajes, se tiene una diferencia del 22% 

a favor del grupo control, considerando que es mejor que más niños se encuentren en un 

nivel de necesita mejorar, puesto que los mismos pueden pasar a un nivel de normal con un 

adecuado reforzamiento, con este resultado a favor del grupo control, no podemos afirmar 

ni negar el impacto positivo de la aplicación del programa de lectura de imágenes en su 

dimensión contenido, esto quedará definido en el siguiente párrafo, al realizar el análisis de 

los resultados del nivel normal.  
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Respecto a los resultados obtenidos en ambos grupos para el nivel normal, se observa un 

88% en el grupo experimental y un 43% en el grupo control, existiendo una diferencia entre 

los resultados de ambos grupos, esta diferencia es del 45% a favor del grupo experimental, 

lo cual refleja un impacto positivo de la aplicación del programa de lectura de imágenes en 

su dimensión contenido. Adicionalmente, comparando los resultados de la pre prueba con 

los resultados de la pos prueba ambos del grupo experimental, se observa una mejora del 

80%, es decir que, la cantidad de niños del grupo experimental ubicados en el nivel normal 

se incrementó en un 80%, estos resultados dan cuenta de un impacto muy positivo de la 

aplicación del programa de lectura de imágenes en su dimensión contenido. 

 

Finalmente observando las diferencias antes mencionadas, y los resultados a favor del grupo 

experimental, se concluye que existe un impacto positivo de la aplicación del programa de 

lectura de imágenes en su dimensión contenido. 
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Tabla 7 

 Dimensión uso 

 

Pos prueba 

Uso   Grupo control 
Grupo 

experimental 

Nivel Rango fi % fi % 

Retraso 1 a 23 17 74 2 8 

Necesita mejorar 46 6 26 16 67 

Normal 69 0 0 6 25 

Total    23 100 24 100 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

       Figura 7. Dimensión uso 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 7 y figura 7, se puede apreciar que: para el grupo control el 74% se encuentra en 

un nivel de retraso, el 26% se encuentra en un nivel de necesita mejorar y el 0% se encuentra 

en un nivel de normal. Para el grupo experimental el 8% se encuentra en un nivel de retraso, 

el 67% se encuentra en un nivel de necesita mejorar y el 25% se encuentra en un nivel de 

normal.  

 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos, se puede observar que para el grupo 

experimental solo el 8% se encuentra en un nivel de retraso, al ser un porcentaje menor, se 

considera muy favorable, positivo y deseable, también se observa que para el grupo control 

un 74% se encuentra en un nivel de retraso, lo cual es un porcentaje muy significativo, ya 

que supera el 50%, este resultado es muy desfavorable, negativo y no deseado, calculando 

la diferencia entre ambos grupos, se tiene una diferencia del 66% a favor del grupo 

experimental, esta diferencia del 66% refleja un impacto muy positivo de la aplicación del 

programa de lectura de imágenes en su dimensión uso. Adicionalmente, comparando los 

resultados de la pre prueba con los resultados de la pos prueba ambos del grupo experimental, 

se observa una mejora del 50%, es decir que, un 50% de niños del grupo experimental que 

se encontraban en un nivel de retraso, pasaron a un nivel superior, lo cual corrobora el 

impacto positivo de la aplicación del programa de lectura de imágenes en su dimensión uso.     

 

Además se puede observar que para el grupo experimental un 67% se encuentra en un nivel 

de necesita mejorar, siendo este un porcentaje significativo, ya que supera el 50%, lo cual es 

favorable y positivo, y que con un reforzamiento adecuado podrían pasar al nivel normal, 

que es lo esperado, lo positivo y deseado. También se observa que para el grupo control un 

26% se encuentra en un nivel de necesita mejorar, si bien es cierto que no supera el 50% y 

es un porcentaje no significativo, existen diferencias entre ambos resultados, calculando la 

diferencia entre ambos porcentajes, se tiene una diferencia del 41% a favor del grupo 

experimental, esta diferencia del 41% refleja un impacto positivo de la aplicación del 

programa de lectura de imágenes en su dimensión uso. 
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Respecto a los resultados obtenidos en ambos grupos para el nivel normal, se observa un 

25% en el grupo experimental y un 0% en el grupo control, este resultado del 0% es 

preocupante, desfavorable y negativo, notando una diferencia entre los resultados de ambos 

grupos, esta diferencia es del 25% a favor del grupo experimental, lo cual refleja un impacto 

positivo de la aplicación del programa de lectura de imágenes en su dimensión uso. 

Adicionalmente, comparando los resultados de la pre prueba con los resultados de la pos 

prueba ambos del grupo experimental, se observa una mejora del 8%, es decir que, la 

cantidad de niños del grupo experimental ubicados en el nivel normal se incrementó en un 

8%, lo cual corrobora el impacto positivo de la aplicación del programa de lectura de 

imágenes en su dimensión uso. 

 

Finalmente observando las diferencias antes mencionadas, y los resultados a favor del grupo 

experimental, se concluye que existe un impacto positivo de la aplicación del programa de 

lectura de imágenes en su dimensión uso. 
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Tabla 8 

 Variable lenguaje oral 

 

Pos prueba 

Lenguaje oral   Grupo control 
Grupo 

experimental 

Nivel Rango fi % fi % 

Retraso 1 a 25 14 61 2 8 

Necesita mejorar 33 a 39 4 17 2 8 

Normal 48 a 88 5 22 20 83 

Total    23 100 24 100 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

       Figura 8. Variable lenguaje oral 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 8 y figura 8, se puede apreciar que: para el grupo control el 61% se encuentra en 

un nivel de retraso, el 17% se encuentra en un nivel de necesita mejorar y el 22% se encuentra 

en un nivel de normal. Para el grupo experimental el 8% se encuentra en un nivel de retraso, 

el 8% se encuentra en un nivel de necesita mejorar y el 83% se encuentra en un nivel de 

normal.  

 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos, se puede observar que para el grupo 

experimental solo un 8% se encuentra en un nivel de retraso, al ser un porcentaje menor, se 

considera muy favorable, muy positivo y deseable, también se observa que para el grupo 

control un 61% se encuentra en un nivel de retraso, al ser un porcentaje mayor, que supera 

el 50%, se considera algo negativo, desfavorable y no deseado, notando una considerable 

diferencia entre ambos grupos, que es del 53% a favor del grupo experimental, esta 

diferencia del 53% aparte de ser significativa, refleja un impacto positivo de la aplicación 

del programa de lectura de imágenes en la variable lenguaje oral. Adicionalmente, 

comparando los resultados de la pre prueba con los resultados de la pos prueba ambos del 

grupo experimental, se observa una mejora del 59%, es decir que, un 59% de niños del grupo 

experimental que se encontraban en un nivel de retraso, pasaron a un nivel superior, lo cual 

corrobora el impacto positivo de la aplicación del programa de lectura de imágenes en la 

variable lenguaje oral.     

 

Además se puede observar que para el grupo experimental un 8% se encuentra en un nivel 

de necesita mejorar, siendo este un porcentaje no significativo, ya que no supera el 50%, lo 

cual no es considerado positivo ni negativo, y que con un reforzamiento adecuado podrían 

pasar al nivel normal, que es lo esperado, lo positivo y deseado. También se observa que 

para el grupo control un 17% se encuentra en un nivel de necesita mejorar, si bien es cierto 

no supera el 50% y es un porcentaje poco significativo, existen diferencias entre ambos 

resultados, calculando la diferencia entre ambos porcentajes, se tiene una diferencia del 9% 

a favor del grupo control, considerando que es mejor que más niños se encuentren en un 

nivel de necesita mejorar, puesto que los mismos pueden pasar a un nivel de normal con un 

adecuado reforzamiento, con este resultado a favor del grupo control, no podemos afirmar 

ni negar el impacto positivo de la aplicación del programa de lectura de imágenes en la 

variable lenguaje oral, esto quedará definido en el siguiente párrafo, al realizar el análisis de 

los resultados del nivel normal.  
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Respecto a los resultados obtenidos en ambos grupos para el nivel normal, se observa un 

83% en el grupo experimental y un 22% en el grupo control, existiendo una diferencia entre 

los resultados de ambos grupos, esta diferencia es del 61% a favor del grupo experimental, 

lo cual es significativa, ya que supera el 50%, lo cual refleja un impacto muy positivo de la 

aplicación del programa de lectura de imágenes en la variable lenguaje oral. Adicionalmente, 

comparando los resultados de la pre prueba con los resultados de la pos prueba ambos del 

grupo experimental, se observa una mejora del 79%, es decir que, la cantidad de niños del 

grupo experimental ubicados en el nivel normal se incrementó en un 79%, estos resultados 

dan cuenta de un impacto muy positivo de la aplicación del programa de lectura de imágenes 

en la variable lenguaje oral. 

 

Finalmente observando las diferencias antes mencionadas, y los resultados a favor del grupo 

experimental, se concluye que existe un impacto muy positivo de la aplicación del programa 

de lectura de imágenes en la variable lenguaje oral. 

 

2.11. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la comprobación de la hipótesis se aplicó la prueba estadística T de STUDENT, 

mediante la cual se analizaron las varianzas de los promedios de los dos grupos, tanto antes 

como después de realizar la intervención en el grupo experimental. 

 

2.11.1. Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis nula (Ho): 

La aplicación del programa lectura de imágenes no mejora significativamente el lenguaje 

oral en los niños de 5 años de la institución educativa inicial padre Pérez de Guereñu del 

distrito de Paucarpata, Arequipa 2019. 

 

Hipótesis alterna (Ha): 

La aplicación del programa lectura de imágenes mejora significativamente el lenguaje oral 

en los niños de 5 años de la institución educativa inicial padre Pérez de Guereñu del distrito 

de Paucarpata, Arequipa 2019. 

 

2.11.2. Nivel de significancia 

Se escogió el 5% equivalente al 0.05 
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2.11.3. Prueba de hipótesis con la T de STUDENT 

En la siguiente tabla presentamos las pruebas T de STUDENT para ambos casos, 

desarrolladas en el software estadístico SPSS v.22, presentándose en la primera tabla datos 

básicos como promedios y desviaciones.  

 

Tabla 9 

Datos estadísticos de la pre prueba y pos prueba del grupo control vs el grupo 

experimental 

Estadísticas de los grupos 
 

Grupo N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Pre prueba 1 Experimental 24 20,71 13,789 2,815 

2 Control 23 17,13 18,738 3,907 

Pos prueba 1 Experimental 24 55,42 16,697 3,408 

2 Control 23 25,22 19,212 4,006 

Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla anterior podemos ver que las medias en la pre prueba para ambos grupos son algo 

aproximadamente similares, sin embargo, en la pos prueba son bastante diferentes, lo que ya 

nos da una señal de la existencia de un efecto luego de realizar la intervención en el grupo 

experimental. Por lo tanto luego de aplicar el programa lectura de imágenes en el grupo 

experimental genera una diferencia estadísticamente significativa con relación al grupo 

control, obteniéndose para el grupo intervenido un promedio en la evaluación de (M=55.42, 

SE=3.40) mayor al promedio del grupo control que resulto (M=25.22, SE=4.00). 

 

En la siguiente tabla podemos ver la prueba de igualdad de varianzas con la prueba de 

Levene, los grados de libertad, el error estándar, el Sig. (bilateral), entre otros parámetros. 
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Tabla 10 

Valores estadísticos para pruebas T STUDENT 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pre prueba 

La prueba de Levene nos da una significancia (Sig.) de 0.194 que es mayor a 0.05, lo que 

indica que las varianzas son iguales o comparables, por lo tanto para la pre prueba trabajamos 

con la primera fila de datos, como segunda observación importante vemos que Sig. (bilateral) 

es de 0.458 (P=0.458) que es mayor a 0.05, por lo tanto podemos decir que entre los grupos 

comparados no hay una diferencia estadísticamente significativa. 

 

Pos prueba 

Para la pos prueba del mismo modo el Levene da una significancia (Sig.) de 0.293 que es 

mayor a 0.05, es decir las varianzas son semejantes o comparables, donde también se trabaja 

con la primera fila o la tercera fila de arriba hacia abajo, como segunda observación 

importante vemos que Sig. (bilateral) es de 0.000 (P=0.000) que es menor a 0.05, por lo tanto 

podemos decir que en la pos prueba entre los grupos comparados si hay una diferencia 

estadísticamente significativa, además calculado la potencia nos da un r=0.7. La Regla de 

decisión es que si el valor de Sig. (bilateral) o P obtenido en la prueba T de STUDENT es 

menor al nivel de significancia, (0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

 

 

Inferior Superior

Se asumen 

varianzas 

iguales
1.738 .194 .748 45 .458 3.578 4.784 -6.058 13.214

No se asumen 

varianzas 

iguales
.743 40.361 .462 3.578 4.815 -6.152 13.307

Se asumen 

varianzas 

iguales

1.134 .293 5.759 45 .000 30.199 5.244 19.638 40.760

No se asumen 

varianzas 

iguales
5.742 43.550 .000 30.199 5.260 19.596 40.802

Preprueba

Posprueba

t gl
Sig. 

(bilateral)

Diferencia de 

medias

Diferencia de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas
Prueba t para la igualdad de medias

F Sig.
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DECISIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

Como el valor de Sig. (bilateral) o P obtenido en la prueba de T de STUDENT es 0.000 

menor al nivel de significancia (0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, que señala que la aplicación del programa lectura de imágenes mejora 

significativamente el lenguaje oral en los niños de 5 años de la institución educativa inicial 

padre Pérez de Guereñu del distrito de Paucarpata, Arequipa 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Aplicación del programa de lectura de imágenes para mejorar el desarrollo del lenguaje oral. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

En la actualidad según la prueba PISA y otras evaluaciones realizadas por el MINEDU, el 

Perú se encuentra en los últimos lugares respecto a los logros de aprendizajes, los resultados 

de las evaluaciones reflejan un bajo nivel de comprensión lectora en los niños del nivel 

primario, por tal razón surge la necesidad de revertir tal situación, aplicando las diferentes 

estrategias didácticas, programas educativos, software educativo, entre otras aplicaciones 

didácticas, a los diferentes niveles de educación básica regular, pero en especial al nivel 

inicial, ya que ellos inician el proceso de enseñanza aprendizaje, y de no lograr un desarrollo 

satisfactorio tendrán dificultades en el siguiente nivel de educación. 

 

El programa de lectura de imágenes representa una estrategia didáctica elemental para 

desarrollar en lenguaje oral en los niños, dicho programa es atractivo, de fácil aplicación y 

muy didáctico, de acuerdo a mi experiencia como profesora de inicial en diferentes
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instituciones, he notado que el desarrollo del lenguaje oral en los niños es deficiente, no 

aceptable, por debajo del nivel esperado, esto genera en los niños dificultades para 

comunicarse, expresar sus ideas, relacionarse con los demás y adquirir nuevos aprendizajes 

a futuro, estas dificultades representan un problema real y serio, que debe ser revertido, 

siendo necesario aplicar el programa de lectura de imágenes para revertir tal situación, en 

bien de nuestros niños y su futuro. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En la actualidad el desarrollo del lenguaje oral en los niños es deficiente, no alcanza un nivel 

deseado, muchas veces no se aplican estrategias didácticas efectivas que ayuden y motiven 

a los niños a desarrollar su lenguaje oral, perjudicándolos directamente, limitando sus 

capacidades de comunicación, sus capacidades de expresión oral, la capacidad de adquirir 

aprendizajes nuevos y futuros, la presente propuesta como estrategia didáctica efectiva busca 

mejorar el desarrollo del lenguaje oral en los niños, de ahí su importancia. 

 

La presente propuesta de lectura de imágenes es importante porque el uso de imágenes tiene 

muchas ventajas didácticas, que le permite a los niños expresar mejor el mundo que los 

rodea, captar mejor su atención, expresar mejor sus ideas, sus emociones, sus sentimientos, 

comunicarse mejor con los demás, es decir los motiva a querer aprender cada vez más, a la 

profesora le facilita su trabajo pedagógico con los niños, le permite ser más eficaz al 

momento de desarrollar el lenguaje oral de sus niños. Entre otras ventajas, de ahí la 

importancia de la presente propuesta. 

 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

Los niños de 5 años del nivel inicial de la institución educativa padre Pérez de Guereñu. 

 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

1. Mejorar el desarrollo del lenguaje oral en su dimensión Uso, en los niños de 5 años del 

nivel inicial de la institución educativa padre Pérez de Guereñu. 

2. Mejorar el desarrollo del lenguaje oral en su dimensión Contenido, en los niños de 5 años 

del nivel inicial de la institución educativa padre Pérez de Guereñu. 

3. Mejorar el desarrollo del lenguaje oral en su dimensión Forma, en los niños de 5 años del 

nivel inicial de la institución educativa padre Pérez de Guereñu. 
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3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El contenido temático a tratar es el siguiente: 

 A jugar bingo. 

 Cantamos con el acordeón. 

 Jugamos con el ludo. 

 Alumbrando las imágenes. 

 Jugamos con los celulares. 

 Encontramos las diferencias. 

 Cada cosa en su lugar. 

 Ruleta de las acciones. 

 Jugamos a crear rimas. 

 Aprendiendo a cazar ratones. 

 Ejercitamos nuestra memoria. 

 El mensaje escondido. 

 Describe una lámina.  

 Rompecabezas gigante.    
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3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS SESIONES 

 

Fecha Sesiones Contenido 
Participantes 

Presentes Ausentes 

28/10/19 Sesión N° 01 
A jugar bingo 

(trabajamos el fonema r) 
24 0 

30/10/19 Sesión N° 02 
Cantamos con el acordeón 

(trabajamos el fonema j) 
24 0 

31/10/19 Sesión N° 03 

Jugamos con el ludo 

(trabajamos el grupo consonántico 

bl, cl, pl) 

24 0 

04/11/19 Sesión N° 04 

Alumbrando las imágenes 

(trabajamos el grupo consonántico 

br, cr, tr) 

24 0 

06/11/19 Sesión N° 05 
Jugamos con los celulares 

(trabajamos la repetición de frases) 
24 0 

08/11/19 Sesión N° 06 

Encontramos las diferencias 

(trabajamos la expresión verbal 

espontánea) 

24 0 

11/11/19 Sesión N° 07 
Cada cosa en su lugar 

(trabajamos categorías) 
24 0 

13/11/19 Sesión N° 08 
Ruleta de las acciones 

(trabajamos acciones) 
24 0 

15/11/19 Sesión N° 09 
Jugamos a crear rimas 

(trabajamos las partes del cuerpo) 
24 0 

18/11/19 Sesión N° 10 

Aprendiendo a cazar ratones 

(trabajamos la realización de 

ordenes sencillas) 

24 0 

20/11/19 Sesión N° 11 
Ejercitamos nuestra memoria 

(trabajamos el nivel comprensivo) 
24 0 

22/11/19 Sesión N° 12 
El mensaje escondido 

(trabajamos el nivel expresivo) 
24 0 

25/11/19 Sesión N° 13 

Describe una lámina 

(trabajamos la expresión 

espontánea ante una lámina) 

24 0 

27/11/19 Sesión N° 14 

Rompecabezas gigante 

(trabajamos la expresión 

espontánea ante una actividad 

manipulativa) 

24 0 
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3.8. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

En la presente propuesta se aplicaron dos evaluaciones: 

1. Evaluación inicial (pre prueba), para conocer el nivel de desarrollo del lenguaje oral en 

los niños.   

2. Evaluación final (pos prueba), para conocer el nivel de desarrollo del lenguaje oral en los 

niños, después de la intervención al grupo experimental. 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se demostró que la aplicación del programa lectura de imágenes si mejora 

significativamente el lenguaje oral en los niños, luego de la intervención al 

grupo experimental se observa una diferencia estadísticamente significativa 

entre ambos grupos (experimental y control), al ser la Sig. (bilateral) o P < 

0.05, se acepta la hipótesis alterna, el cual señala que, la aplicación del 

programa lectura de imágenes mejora el lenguaje oral en los niños de 5 años 

de la institución educativa inicial padre Pérez de Guereñu del distrito de 

Paucarpata, Arequipa 2019.  

 

SEGUNDA: Según los resultados de la pre prueba (tabla 4), respecto al nivel de desarrollo 

del lenguaje oral, se observa que en ambos grupos más del 65% se encuentran 

en un nivel de retraso, lo cual se considera muy negativo y desfavorable, 

reflejando la existencia de algunas deficiencias en el proceso de desarrollo 

del lenguaje oral. Además se puede observar que el 13% del grupo control y 

el 29% del grupo experimental se encuentran en un nivel de necesita mejorar, 

lo cual no es de mucha preocupación, debido a que esta situación no es 

positiva del todo pero tampoco es negativa, finalmente se puede observar que 

en ambos grupos menos del 10% se encuentran en un nivel de normal, lo cual 

es preocupante, ya que es una cantidad no significativa. 

 

TERCERA: Según los resultados de la pos prueba (tabla 8), respecto al nivel de desarrollo 

del lenguaje oral, se observa que para el grupo experimental solo un 8% se 

encuentran en un nivel de retraso y un 83% se encuentran en un nivel de 

normal, reflejando un claro impacto de la intervención a este grupo, siendo 

estos resultados favorables, positivos y deseables. Por el contrario para el 

grupo control se observa que un 61% se encuentran en un nivel de retraso y 

un 22% se encuentran en un nivel de normal, siendo estos resultados 

negativos, desfavorables y no deseados, reflejando que aún falta mejorar, 

finalmente se puede observar que un 8% del grupo experimental y un 17% 

del grupo control se encuentran en un nivel de necesita mejorar, lo cual no se 

considera algo negativo, pero tampoco positivo. 

 



 
 

CUARTA: Se verifico que el programa de lectura de imágenes es una herramienta 

didáctica, muy útil, eficiente y flexible para el desarrollo del lenguaje oral, 

también se observó que es atractivo, práctico y fácil de usar, finalmente se 

observó que el programa de lectura de imágenes despierta la atención en los 

niños, los divierte y los motiva a querer aprender más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. En las instituciones educativas del nivel inicial, se debe fomentar el uso del programa 

lectura de imágenes, como un recurso didáctico, ya que en la presente investigación se 

demostró su efectividad para desarrollar el lenguaje oral en los niños, además permite 

captar con facilidad su atención y los motiva a seguir aprendiendo. 

 

2. Luego de aplicar la pre prueba, se observa que más del 65% de ambos grupos se 

encuentran en un nivel de retraso, lo cual es desfavorable y preocupante, por lo tanto se 

recomienda al director de la institución educativa inicial padre Pérez de Guereñu a 

considerar estos resultados y tomar acciones al respecto, como por ejemplo, planificar 

evaluaciones periódicas a los niños, respecto al desarrollo del lenguaje oral.  

 

3. Se recomienda a las profesoras del nivel inicial de la institución educativa inicial padre 

Pérez de Guereñu a capacitarse o actualizarse respecto al desarrollo del lenguaje oral en 

los niños, su importancia, su impacto positivo o negativo en los niños, sus ventajas y 

desventajas, y sobre todo respecto a las herramientas didácticas que ayudan a mejorar 

dicho desarrollo. 

 

4. Se recomienda continuar con esta investigación a futuro, pero con imágenes digitales 

interactivas, o aplicar un software que trabaje con imágenes, la finalidad es buscar 

nuevas herramientas didácticas, pero digitales, verificar su impacto y recomendar su 

aplicación en las instituciones educativas del nivel inicial, con el único fin de mejorar 

la calidad del aprendizaje de los niños.  
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ANEXO Nº 03 

SESIONES DEL PROGRAMA DE LECTURA DE IMÁGENES 

 

SESIÓN N° 1 

A jugar bingo 

Competencias Capacidades Indicador de desempeño 

Se expresa oralmente. 
Utiliza estrategicamente variados 
recursos expresivos. 

Pronuncia con claridad el fonema 
r, de tal manera que el oyente lo 
entiende. 

INICIO 

Carlitos saluda y presenta la caja de trabajo donde estan los materiales para trabajar luego realizamos 
apraxias orofaciales para ejercitar los músculos de la boca. 

DESARROLLO 

De la caja mágica sacamos un libro que contendrá las imágenes de la rima 
el burrito barrigón, seguidamente pegaremos un bingo gigante en la 
pizarra para hacer la demostración de cómo vamos a jugar, para el cual 
los niños en fila sacaran de una bolsa de tela una tarjeta que nombraran 
y si está en el bingo esta imagen será cubierta con un círculo rojo y así los 
niños irán nombrando cada imagen hasta completar el bingo e iniciamos 
con el juego.  

CIERRE 

Preguntamos qué fue lo que más les ha gustado, que imágenes recuerdan, en que tuvimos 
dificultad. 

Finalmente elaboramos nuestro libro del fonema r para llevarlo a casa y jugar con mamá. 

Carlitos se despide con la rima y muestra su trabajo.  

 

 

                         



 
 

SESIÓN N° 2 

Cantamos con el acordeón  

Competencias Capacidades Indicador de desempeño 

Se expresa oralmente. 
Utiliza estrategicamente variados 
recursos expresivos. 

Pronuncia con claridad el fonema 
j, de tal manera que el oyente lo 
entiende. 

INICIO  

Carlitos saluda, recuerda lo trabajado en la sesión anterior mostrando su libro del fonema R y presenta 
la caja de trabajo donde estan los materiales para trabajar, luego realizamos apraxias orofaciales para 
ejercitar los músculos de la boca con la canción de la lengua loca. 

DESARROLLO  

De la caja sacamos unas paletas de papa Noel, una bruja, 
una señora, un señor y unos niños, seguidamente 
preguntamos: ¿qué ven?, ¿cómo están?, ¿los conocen?, 
¿qué hacen?, y por último preguntamos si saben cómo se 
ríen, entonces imitamos la risa de cada uno, seguidamente 
les contamos que topa y los rulos tuvieron un problema 
porque cada vez que empezaban a cantar  la canción al son 
de la música 5 veces fueron interrumpidos ya que decían 
DO RE MI FA SO LA SI DO, las señoras se empezaban a reír 
ju ju ju ju y mostramos la paleta de la señora para que los 
niños imiten su risa y así iremos mostrando las paletas para 
que los niños imiten las risas cada vez que topa y los rulos 
empiecen a cantar. Por último desplegamos el acordeón de 
topa y los rulos y descubrimos que hay imágenes que 
nombraremos. 

CIERRE 

Preguntamos qué fue lo que más les ha gustado, que imágenes recuerdan, en que tuvimos 
dificultad. 

Finalmente elaboramos acordeón del fonema J para llevarlo a casa y cantar con mamá. 

Carlitos se despide con la canción y muestra su trabajo. 

 

 

  



 
 

SESIÓN N° 3 

Jugamos con el ludo 

Competencias Capacidades Indicador de desempeño 

Se expresa oralmente. 
Utiliza estrategicamente variados 
recursos expresivos. 

Pronuncia con claridad el grupo 
consonántico pl, cl, bl, de tal 
manera que el oyente lo 
entiende. 

INICIO  

Carlitos saluda, recuerda lo trabajado en la sesión anterior mostrando su acordeón del fonema J y 
presenta la caja de trabajo donde estan los materiales para trabajar, luego realizamos apraxias 
orofaciales para ejercitar los músculos de la boca con la poesía de la carita. 

DESARROLLO  

Pegamos en la pizarra un ludo y les preguntamos: 
¿qué ven?, ¿para qué sirve?, ¿cómo se llama?, ¿qué 
colores tiene? y si alguna vez jugaron, luego pegamos 
en la pizarra un ludo gigante con imágenes que los 
niños irán nombrando una a una para empezar a 
jugar y ver que mesa va ganar, para este juego cada 
mesa escogerá una ficha y saldrá un niño para lanzar 
el dado para que la ficha avance según los puntos que 
les toque pero perderá la oportunidad de avanzar si 
los integrantes de la mesa no nombran las imágenes 
por las que está pasando su ficha. 

CIERRE  

Preguntamos qué fue lo que más les ha gustado, que imágenes recuerdan, en que tuvimos 
dificultad. 

Finalmente elaboramos nuestro dado para llevarlo a casa y jugar con mamá. 

Carlitos se despide con la poesía y muestra su trabajo. 

 

                     

         

  



 
 

SESIÓN N° 4 

Alumbrando las imagenes 

Competencias Capacidades Indicador de desempeño 

Se expresa oralmente. 
Utiliza estrategicamente variados 
recursos expresivos. 

Pronuncia con claridad el grupo 
consonántico tr, cr, br, de tal 
manera que el oyente lo 
entiende. 

 

INICIO  

Carlitos saluda, recuerda lo trabajado en la sesión anterior mostrando su ludo y presenta la caja de 
trabajo donde estan los materiales para trabajar, luego realizamos apraxias orofaciales para ejercitar 
los músculos de la boca con la canción todos tenemos una especial forma de ir a pasear, aveces en 
moto realizamos el sonido de la moto aveces en caballo y a si sucesivamente. 

DESARROLLO 

Pegamos en la pizarra una cartulina negra para 
preguntar: ¿qué es?, ¿qué ven?, ¿cómo es?, ¿qué color 
es?, si ven las imágenes que están en la cartulina negra 
les decimos que hay un trompo, una trenza, una crema 
e insistimos que si pueden ver entonces sacamos la 
linterna para que vean las imágenes de la cartulina 
negra para que las nombren y digan algunas 
características. Seguidamente los niños hacen 2 filas 
una de niñas y otra de niños para ser el juego de pasar 
la tarjeta, este juego consiste en que los últimos niños 
de cada fila irán nombrando y pasando las tarjetas uno 
a uno hasta llegar al primer niño, gana el que más 
puntos hace. 

CIERRE 

Preguntamos qué fue lo que más les ha gustado, que imágenes recuerdan, en que tuvimos 
dificultad. 

Finalmente elaboramos nuestra tarjeta del gato glotón para llevarlo a casa y jugar con mamá. 

Carlitos se despide con la canción y muestra su trabajo. 

 

 

  



 
 

SESIÓN N° 5 

Jugamos con los celulares 

Competencias Capacidades Indicador de desempeño 

Se expresa oralmente. 
Adecua sus textos orales a la 
situación comunicativa. 

Adapta según normas culturales 
su texto oral al oyente, de 
acuerdo con su propósito. 

INICIO 

Carlitos saluda, recuerda lo trabajado en la sesión anterior mostrando su tarjeta del gato glotón y 
presenta la caja de trabajo donde estan los materiales para trabajar, luego realizamos apraxias 
orofaciales para ejercitar los músculos de la boca, la mesa que lo hace bien jugara con el gusano 
bailarin. 

DESARROLLO  

Pegamos en la pizarra 6 trenes, unos grandes otros 
pequeños, unos largos, otros cortos, uno nuevo, otro 
viejo, preguntamos: ¿qué es?, ¿cómo es?, ¿de donde 
viene?, ¿a donde va?, ¿para qué sirve?, luego 
descubrimos que en cada vagón hay una imagen con las 
cuales se forma una frase en cada tren la cual tendrán que 
repetir.  

Después jugamos por mesas a ordenar las tarjetas para 
formar la frase que diga la profesora, gana la mesa que 
ordene y repita la frase correctamente todos los 
integrantes de la mesa, si fallara la mesa que termino 
primero se proseguirá con la mesa que termino segundo. 

CIERRE 

Preguntamos qué fue lo que más les ha gustado, que imágenes recuerdan, en que tuvimos 
dificultad. 

Finalmente elaboramos nuestro celular con mensajes para llevarlo a casa y jugar con mamá. 

Carlitos se despide y muestra su trabajo. 

 

                                                                             

  



 
 

SESIÓN N° 6 

Encontramos las diferencias 

Competencias Capacidades Indicador de desempeño 

Se expresa oralmente. 
Adecua sus textos orales a la 
situación comunicativa. 

Adapta, según normas culturales, 
su texto oral al oyente, de 
acuerdo con su propósito. 

INICIO 

Carlitos saluda, recuerda lo trabajado en la sesión anterior mostrando su tarjeta del gato glotón y 
presenta la caja de trabajo donde estan los materiales para trabajar, luego realizamos apraxias 
orofaciales para ejercitar los músculos de la boca con la canción de la lengua loca. 

DESARROLLO 

De la caja de trabajo sacamos dos monstros, los 
mostramos y preguntamos: ¿qué son?, ¿cómo son?, ¿qué 
hacen aquí?, resuelta las interrogantes les contamos que 
estos dos monstros acaban de encontrar algo delicioso 
para comer, pero que su mamá les ha pedido que lo 
devuelvan pero ellos no le hacen caso y solo devuelven 
algunas cosas para que los niños descubran que cosas 
faltan, para esto tendrán que observar lo que se ha 
comido el monstro, preguntamos, que hay, como están, 
que están haciendo y así encontramos las diferencias 
entre cada imagen.  

CIERRE 

Preguntamos qué fue lo que más les ha gustado, que imágenes recuerdan, en que tuvimos 
dificultad. 

Finalmente elaboramos nuestro tren de las diferencias para llevarlo a casa y jugar con mamá. 

Carlitos se despide con la canción de la lengua loca y muestra su trabajo. 

 

 

 

  



 
 

SESIÓN N° 7 

Cada cosa en su lugar  

Competencias Capacidades Indicador de desempeño 

Se expresa oralmente. Expresa con claridad sus ideas. 
Desarrolla sus ideas entorno a 
temas de su interes. 

INICIO 

Carlitos saluda, recuerda lo trabajado en la sesión anterior mostrando su tren de las diferencias y 
presenta la caja de trabajo donde estan los materiales para trabajar, luego realizamos apraxias 
orofaciales para ejercitar los músculos de la boca con los sonidos que le gusta a la bruja baldomera. 

DESARROLLO  

Pegamos en la pizarra a la bruja preguntamos, que es, como 
es, como se llama, que hace, cuáles son sus palabras mágicas 
entonces aprendemos la rima de la bruja baldomera, que 
trabaja de costurera, hace dobladillos y pega los bolsillo y sus 
palabras mágicas son abra cadabra patas de cabra. Luego 
pegamos el ropero de la bruja, su ropero y su caja de 
juguetes, preguntamos: ¿qué cosas tendrá la bruja en estas 
cosas?, los niños mencionan algunas cosas que deberían de 
estar en el  refrigerador, pero al abrir el refrigerador de la 
bruja baldomera encontramos sapos y culebras, entonces 
los niños dicen las palabras mágicas y apareces las cosas 
correctas en el refrigerador, seguidamente abrimos el 
ropero, pero encontramos arañas y cucarachas, entonces los 
niños dicen las palabras mágicas y aparecen las chompas. 
Por último abrimos su caja de juguetes y nos encontramos 
cocodrilos pero después de decir las palabras mágicas 
aparecen bonitos juguetes. 

CIERRE 

Preguntamos qué fue lo que más les ha gustado, que imágenes recuerdan, en que tuvimos 
dificultad. 

Finalmente elaboramos nuestra tarjeta de clasificación para llevarlo a casa y jugar con mamá. 

Carlitos se despide con la rima de la bruja baldomera y muestra su trabajo. 

 

  



 
 

SESIÓN N° 8 

Ruleta de las acciones  

Competencias Capacidades Indicador de desempeño 

Se expresa oralmente. Expresa con claridad sus ideas. 
Desarrolla sus ideas entorno a 
temas de su interes. 

INICIO 

Carlitos saluda, recuerda lo trabajado en la sesión anterior mostrando su tarjeta de clasificación y 
presenta la caja de trabajo donde estan los 
materiales para trabajar, luego realizamos apraxias 
orofaciales para ejercitar los músculos de la boca, 
la mesa que lo realice mejor jugara con globos. 

DESARROLLO 

De la caja de trabajo sacamos tarjetas con 
imágenes de personas que están realizando 
diferentes acciones, las presentamos y 
preguntamos: ¿qué ven?, ¿qué están haciendo?, 
luego de responder a estas interrogantes hacemos 
a los niños una adivinanza “rueda rueda y en el 
bolsillo se queda”. Pegamos en la pizarra la ruleta 
de las acciones para jugar y un representante de 
cada mesa dará vuelta a la ruleta e imitaran la 
acción que les toco junto con los niños de su mesa, 
si lo hacen de manera correcta obtendrán punto de lo contrario lo pierden. 

CIERRE 

Preguntamos qué fue lo que más les ha gustado, que imágenes recuerdan, en que tuvimos 
dificultad. 

Finalmente elaboramos nuestra ruleta de acciones para llevarlo a casa y jugar con mamá. 

Carlitos se despide con la canción lunes antes de almorzar… y muestra su trabajo. 

 

 

  



 
 

SESIÓN N° 9 

Jugamos a crear rimas  

Competencias Capacidades Indicador de desempeño 

Se expresa oralmente. 
Interactua colaborativamente 
manteniendo el hilo temático. 

Responde preguntas en torno a 
su interes. 

INICIO  

Carlitos saluda, recuerda lo trabajado en la sesión anterior mostrando su tarjeta de clasificación y 
presenta la caja de trabajo donde estan los materiales para trabajar, luego realizamos apraxias 
orofaciales para ejercitar los músculos de la boca con el cuento del gusano y la lengua. 

DESARROLLO  

Presentamos al tío de Carlitos pero antes ellos tendrán que adivinar de quien se trata con algunas 
pistas que les dará la profesora, una vez adivinado pegamos en la 
pizarra a papa Noel y preguntamos: ¿quién es?, ¿qué hace?, 
¿cómo se viste?, ¿dónde trabaja? y si recuerdan como se ríe.  

Entonces presentamos su saco lleno de regalos los cuales iremos 
sacando uno a uno pero cada vez que la profesora nombre una 
parte del cuerpo los niños tendrán que tocarse la parte del cuerpo 
mencionada, el primer regalo es para un niño que le duele la 
cabeza por eso papá Noel le lleva cereza, el segundo regalo es 
para un abuelito que le duele la garganta por eso papá Noel le da 
una bufanda blanca, el tercer regalo es para una mamá que le 
duele el corazón y papá Noel le da unas gotas de limón, pero en 
el camino papá Noel se lastima el codo y papá Noel se hecha un 
poquito de lodo, entonces uno de sus renos se lastima la rodilla y 
papá Noel le amarra un frasco de pastilla, de repente le llama su 
mamá y le dice que le duele el tobillo y papá Noel le lleva pepinillo 
y por último recomienda a todos que les duela el talón que coman un poco de melón. Por último 
jugamos a el rey manda. 

CIERRE  

Preguntamos qué fue lo que más les ha gustado, que imágenes recuerdan, en que tuvimos 
dificultad. 

Finalmente elaboramos nuestro muñeco articulado para llevarlo a casa y jugar con mamá. 

Carlitos se despide con el juego del rey manda y muestra su trabajo. 



 
 

SESIÓN N° 10 

Aprendiendo a cazar ratones  

Competencias Capacidades Indicador de desempeño 

Se expresa oralmente. 
Interactua colaborativamente 
manteniendo el hilo temático. 

Responde preguntas en torno a 
su interes. 

INICIO  

Carlitos saluda, recuerda lo trabajado en la sesión anterior mostrando su muñeco articulado y 
presenta la caja de trabajo donde estan los materiales para trabajar, luego realizamos apraxias 
orofaciales para ejercitar los músculos de la boca, la mesa que mejor los realice obtendra un elefante 
que mueve la trompa. 

DESARROLLO 

De la caja de trabajo sacamos tres imágenes una de 
mamá gata otra del hijo gato y por último del ratón. 
Preguntamos: ¿qué son?, ¿cómo son?, ¿qué hacen?, 
¿qué les gusta?, una vez resuelto las interrogantes le 
contamos el cuento del gatito desobediente que no 
podía cazar ratones porque no escuchaba a su 
mamá, el cuento comienza cuando un día mamá gata 
le quería enseñar a cazar ratones a su hijo y le explica 
lo que tiene que hacer primero afilarse bien las uñas 
los niños hacen la mímica de afilarse las uñas, 
segundo acercarse despacio, tercero saltar muy 
rápido y por último tener mucho cuidado con el 
perro, pero el gatito desobediente no la escucha y se 
queda con hambre. Entonces explicamos a los niños 
lo importante que es escuchar las instrucciones. Y 
terminamos con el juego del gato y el ratón. 

CIERRE 

Preguntamos qué fue lo que más les ha gustado, que imágenes recuerdan, en que tuvimos 
dificultad. 

Finalmente elaboramos nuestro cuadro drama para llevar a casa y contar a mamá el cuento del gato 
desobediente. 

Carlitos se despide recordando las instrucciones para cazar ratones y muestra su trabajo. 

 



 
 

SESIÓN N° 11 

Ejercitamos nuestra memoria  

Competencias Capacidades Indicador de desempeño 

Se expresa oralmente. 
Interactua colaborativamente 
manteniendo el hilo temático.

Responde preguntas en torno a 
su interes.

INICIO  

Carlitos saluda, recuerda lo trabajado en la sesión anterior mostrando su cuadrodrama y presenta la 
caja de trabajo donde estan los materiales para trabajar, luego realizamos apraxias orofaciales para 
ejercitar los músculos de la boca con la canción la lengua loca. 

DESARROLLO 

De la caja de trabajo sacamos una cartulina con 
papeles que taparan varias imágenes, preguntamos 
a los niños ¿qué creen que es?, ¿para qué servirá?, 
¿qué colores tiene?, entonces uno a uno iremos 
descubriendo las imágenes encontraremos un 
paraguas los niños nombrarán la imagen 
responderán para que sirve y cuando lo usan y así 
hasta terminar iremos descubriendo las imágenes 
para conocer la posición de cada una y empezar con 
el juego, un representante de cada mesa saldrá a 
voltear un papel y un miembro de su misma mesa 
saldrá a buscar su pareja, si lo encuentra obtendrán 
el punto y si no lo hacen pierden el turno y así irán 
saliendo niños de cada mesa hasta encontrar las 
parejas de cada imagen. 

CIERRE 

Preguntamos qué fue lo que más les ha gustado, que imágenes recuerdan, en que tuvimos 
dificultad. 

Finalmente elaboramos nuestro juego de memoria para llevar a casa y  jugar con mamá.  

Carlitos se despide con la canción de la lengua loca y muestra su trabajo. 

 

 

 

                                                                          



 
 

SESIÓN N° 12 

 El mensaje escondido  

Competencias Capacidades Indicador de desempeño 

Se expresa oralmente. 
Interactua colaborativamente 
manteniendo el hilo temático. 

Responde preguntas en torno a 
su interes. 

INICIO  

Carlitos saluda, recuerda lo trabajado en la sesión anterior mostrando su juego de memoria y presenta 
la caja de trabajo donde estan los materiales para trabajar, luego realizamos apraxias orofaciales para 
ejercitar los músculos de la boca con la canción la lengua loca. 

 
DESARROLLO 

Se formara el avioncito en el piso y se pegará una imagen en 
cada espacio. La profesora ejecutará y dará el modelo para 
llevar a cabo la actividad. Los niños pasaran por el avión 
saltando y a la vez verbalizarán el nombre del elemento (ojos, 
manos, boca, nariz, orejas) una vez terminado el juego en una 
ruleta pegaremos diferentes partes del cuerpo para completar 
el cuerpo de un niño, cada estudiante que salga girara la ruleta 
y retirara la parte que le toco para pegarla en la silueta del niño 
pero antes tendrá que mencionar que es y para qué sirve. 

 

CIERRE 

Preguntamos qué fue lo que más les ha gustado, que imágenes recuerdan, en que tuvimos 
dificultad. 

Finalmente elaboramos tarjeta desplegable para llevar a casa y  jugar con mamá. 

Carlitos se despide con la canción de la lengua loca y muestra su trabajo. 

 

  

  



 
 

SESIÓN N° 13 

Describe una lámina   

Competencias Capacidades Indicador de desempeño 

Se expresa oralmente. Expresa con claridad sus ideas. 
Desarrolla sus ideas entorno a 
temas de su interes. 

 

INICIO 

Carlitos saluda, recuerda lo trabajado en la sesión anterior mostrando su tarjeta desplegable y 
presenta la caja de trabajo donde estan los materiales para trabajar, luego realizamos apraxias 
orofaciales para ejercitar los músculos de la boca con la canción la lengua loca. 

 

DESARROLLO            

Colocamos imágenes grandes de paisajes, cuentos, para que los 
niños observen atentamente y nos describan las características de 
cada una de ellas. Luego iniciamos con la creación del cuento con 
ayuda de imágenes siguiendo una secuencia. Por grupos 
entregamos sobres con secuencia de imágenes, los niños arman sus 
historietas y narran los hechos que observan en cada uno de ellos.                                                                                                               

 
CIERRE 

Preguntamos qué fue lo que más les ha gustado, que imágenes recuerdan, en que tuvimos 
dificultad. 

Finalmente elaboramos la tarjeta hexagonal con el cuento realizado en clase para llevar a casa y  
jugar con mamá. 

Carlitos se despide con la canción de la lengua loca y muestra su trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN N° 14 

Rompecabezas gigante    

Competencias Capacidades Indicador de desempeño 

Se expresa oralmente. 
Adecua sus textos orales a la 
situación comunicativa. 

Adapta, según  normas culturales, 
su texto oral al oyente, de 
acuerdo con su propósito. 

INICIO 

Carlitos saluda, recuerda lo trabajado en la sesión anterior mostrando su tarjeta hexagonal y presenta 
la caja de trabajo donde estan los materiales para trabajar, luego realizamos apraxias orofaciales para 
ejercitar los músculos de la boca con el cuento el gusanito y la lengua. 

DESARROLLO 

De la caja de trabajo cada uno de los niños sacara una 
pieza del rompecabezas para armarlo en el suelo pero 
antes les preguntaremos: ¿qué es?, ¿cómo es?, ¿qué 
color tiene?, ¿para que servira?, una vez respondida las 
interrogantes, empezaremos a armar el rompecabezas 
primero identificaremos las piezas del contorno 
después cada uno de los niños ira colocando la pieza 
del rompecabezas donde corresponde. Después 
jugamos a armar rompecabezas por grupos, a cada 
mesa se le entregará un rompecabezas para que lo 
armen entre todos, gana la mesa que termine primero 
pero solo se le da el punto si dicen: ¿qué ven?, ¿cómo 
están?, ¿donde están?, ¿qué está pasando?, si 
responden bien se les da el punto, pero si no se le dara 
oportunidad a la mesa que termino segundo. 

CIERRE 

Preguntamos qué fue lo que más les ha gustado, que imágenes recuerdan, en que tuvimos 
dificultad. 

Finalmente elaboramos nuestro rompecabezas para llevar a casa y  jugar con mamá. 

Carlitos se despide con la canción de la lengua loca y muestra su trabajo. 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 04 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

 

Pre prueba - Grupo Experimental 

Total 

N° Apellidos y Nombres PD PT Desarrollo 

1  6 6 Retraso 

2  9 33 Necesita mejorar 

3  6 6 Retraso 

4  10 39 Necesita mejorar 

5  8 25 Retraso 

6  3 1 Retraso 

7  8 25 Retraso 

8  9 33 Necesita mejorar 

9  11 48 Normal 

10  6 6 Retraso 

11  9 33 Necesita mejorar 

12  6 6 Retraso 

13  7 17 Retraso 

14  6 6 Retraso 

15  8 25 Retraso 

16  9 33 Necesita mejorar 

17  6 6 Retraso 

18  8 25 Retraso 

19  4 1 Retraso 

20  7 17 Retraso 

21  9 33 Necesita mejorar 

22  10 39 Necesita mejorar 

23  7 17 Retraso 

24  7 17 Retraso 

 

 



 
 

 

Pre prueba - Grupo Control 

Total 

N° Apellidos y Nombres PD PT Desarrollo 

1  8 25 Retraso 

2  6 6 Retraso 

3  4 1 Retraso 

4  10 39 Necesita mejorar 

5  7 17 Retraso 

6  4 1 Retraso 

7  8 25 Retraso 

8  6 6 Retraso 

9  4 1 Retraso 

10  12 60 Normal 

11  12 60 Normal 

12  8 25 Retraso 

13  5 6 Retraso 

14  6 6 Retraso 

15  4 1 Retraso 

16  6 6 Retraso 

17  6 6 Retraso 

18  7 17 Retraso 

19  6 6 Retraso 

20  3 1 Retraso 

21  10 39 Necesita mejorar 

22  10 39 Necesita mejorar 

23  4 1 Retraso 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Pos prueba - Grupo Experimental 

Total 

N° Apellidos y Nombres PD PT Desarrollo 

1  12 60 Normal 

2  12 60 Normal 

3  13 72 Normal 

4  13 72 Normal 

5  14 88 Normal 

6  8 25 Retraso 

7  12 60 Normal 

8  12 60 Normal 

9  11 48 Normal 

10  14 88 Normal 

11  11 48 Normal 

12  11 48 Normal 

13  11 48 Normal 

14  11 48 Normal 

15  9 33 Necesita mejorar 

16  13 72 Normal 

17  8 25 Retraso 

18  10 39 Necesita mejorar 

19  11 48 Normal 

20  12 60 Normal 

21  11 48 Normal 

22  11 48 Normal 

23  13 72 Normal 

24  12 60 Normal 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pos prueba - Grupo Control 

Total 

N° Apellidos y Nombres PD PT Desarrollo 

1  10 39 Necesita mejorar 

2  5 6 Retraso 

3  10 39 Necesita mejorar 

4  5 6 Retraso 

5  11 48 Normal 

6  8 25 Retraso 

7  9 33 Necesita mejorar 

8  6 6 Retraso 

9  7 17 Retraso 

10  13 72 Normal 

11  10 39 Necesita mejorar 

12  5 6 Retraso 

13  7 17 Retraso 

14  6 6 Retraso 

15  6 6 Retraso 

16  7 17 Retraso 

17  7 17 Retraso 

18  11 48 Normal 

19  8 25 Retraso 

20  6 6 Retraso 

21  11 48 Normal 

22  11 48 Normal 

23  5 6 Retraso 

 


