
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

 

Tesis presentada por la Licenciada: 
 

CONDORI CONDORI Sofia Magdalena  

Para optar el Título de Segunda Especialidad 

con mención en Educación Inicial 

 

Asesora: Dra. HURTADO MAZEYRA 

Alejandra Lucia  

 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2019 

 

 



ii 
 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por darme la oportunidad 

de vivir por estar conmigo en 

cada paso que doy ,por fortalecer 

mi corazón e iluminar mi mente y 

por haber puesto en mi camino 

personas que han sido mi soporte 

y compañía durante todo este 

periodo de estudio 

 

                                                                           Sofia Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (Facultad de 

Ciencias de la Educación), a los 

catedráticos que me han 

asesorado y contribuido en el 

desarrollo de esta investigación, 

a mi estimado asesor quien con 

mucha paciencia entusiasmo, y 

profesionalismo me asesoró en la 

ejecución de este trabajo y ha 

aportado los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo un 

trabajo de investigación, con el 

rigor y la precisión que exige el 

panorama científico actual.  

 

Sofia Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: Determinar la 

eficacia del uso de la estrategia de lectura de imágenes en la producción de 

textos orales en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Particular El Salvador. 

De La misma forma la hipótesis que se planteó, el uso de las estrategias 

de la lectura de imágenes es eficaz para la producción de textos orales en el 

área de comunicación en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Particular El 

Salvador. 

En ese sentido, se encuentra dentro del tipo de investigación 

experimental, y cuyo diseño es pre-experimental, con un solo grupo con pre y 

post prueba; quiere decir que se administró pre y post prueba únicamente en el 

grupo experimental. La muestra con la cual se trabajó es con 20 niños(as) de 5 

años de edad que pertenecen a la I.E.I. Particular El Salvador. 

 

De acuerdo a los resultados encontrados se llegó a la siguiente 

conclusión: Se determina que la estrategia de lectura de imágenes es eficiente 

para mejorar la producción de textos orales en los niños y niñas de 5 años de la 

I.E.I Particular El Salvador, lo que quiere decir que el promedio de notas de la 

post prueba es mayor al promedio de notas de la pre prueba. 

Palabras clave: Estrategia, lectura de imágenes, producción de textos 

orales, rimas, imágenes. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to: Determine the effectiveness of the use of 

the strategy of reading images in the production of oral texts in children of 5 years 

at I.E.I Particular El Salvador. 

In the same way the hypothesis that was raised, the use of the strategies 

of reading images are effective for the production of oral texts in the area of 

communication in children of 5 years of the I.E.I Salvador. 

In that sense, it is within the type of experimental research, and whose 

design is Pre-experimental, with a single group with pre and post test, means that 

it was administered pre and post test only in the experimental group. 

The sample that was worked with is 20 children (as) of 5 years of age who 

belong to the Initial Educational Institution El Salvador. 

According to the results found, the following conclusion was reached: It is 

determined that the strategy of reading images is efficient to improve the 

production of oral texts in children of 5 years of the Initial Educational Institution 

Salvador, which means that the average grade of the post test is higher than the 

average grade of the pre-test. 

Keywords: Strategy, reading of images, production of oral texts, rhymes, 

images. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado: “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 I.E. Inicial Salvador 2018”; es 

de carácter experimental, el cual se basa en la experimentación de la estrategia 

de lectura de imágenes que busca mejorar el desarrollo de la producción de 

textos orales en los niños y niñas de 5 años de edad.  

En primera instancia se verificó el nivel de desarrollo de la producción de 

textos orales de los niños de estudio antes (pre prueba) y después (pos prueba) 

del uso de la estrategia de lectura de imágenes, en función a dicha 

caracterización se dan a conocer los resultados de la investigación, en el cual se 

aplicó el test de producción de cuentos y test producción de rimas, a los niños 

del trabajo de investigación. 

La producción de textos orales es una competencia que utiliza el niño a 

partir de una necesidad de comunicación. El proceso que generalmente siguen 

es el siguiente: Se fijan un objetivo, que puede ser saludar a un compañero que 

no asiste porque está enfermo, la elaboración de un afiche para promover la 

función de títeres, la creación de un cuento, una poesía u otro texto literario a 

partir de sus vivencias, el relato de una experiencia o acontecimiento ocurrido en 

un paseo o en el aula. 
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En la producción de textos orales los niños proponen ideas, discuten entre 

ellos, llegan a acuerdos y finalmente dictan a la docente el texto que ha 

acordado, para que ella lo registre en un papelote.  

En este sentido el trabajo fue estructurado de la siguiente forma: es un 

procedimiento que utiliza el niño a partir de una necesidad de comunicación. El 

proceso que generalmente siguen es el siguiente: Se fijan un objetivo, que puede 

ser saludar a un compañero que no asiste porque está enfermo, la elaboración 

de un afiche para promover la función de títeres, la creación de un cuento, una 

poesía u otro texto literario a partir de sus vivencias, el relato de una experiencia 

o acontecimiento ocurrido en un paseo o en el aula. 

En la producción de textos los niños proponen ideas, discuten entre ellos, 

llegan a acuerdos y finalmente dictan a la docente el texto que ha acordado, para 

que ella lo registre en un papelote. Con relación a la creación de cuentos éste 

puede luego ser escrito en papel del tamaño del libro, ilustrado por los niños y 

ubicado en la biblioteca o en el área o rincón de cuentos.  

Para una mejor comprensión de la investigación este se dividió en tres 

capítulos: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual para 

el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan 

conceptos bibliográficos sobre las variables de estudio, abarcando así también 

los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento teórico personal, 

las preguntas directrices, el glosario de términos desconocidos.  

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación del 

problema, la delimitación, los objetivos mismos que son las pautas a seguir 

para llegar a una propuesta de solución justificada a la investigación realizada 

el tipo, método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la 

información necesaria misma que analizamos para saber con qué población 
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se llevó a  cabo la investigación y el análisis estadístico de los instrumentos 

aplicados para nuestras dos variables. 

En el capítulo III, presentamos el tratamiento del experimento como 

las conclusiones y sugerencias para finalmente abordar la bibliografía 

conforme a la norma APA. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

A continuación, se presentan algunos antecedentes de investigación 

anteriores que se han realizado y que tienen similitud con el presente estudio, 

que se encontraron en la facultad de Ciencias y humanidades. Se mencionan 

los siguientes: 

Duran Chambilla y Herrera Pampamallco (2013) Con la Tesis titulada 

“aplicación de tarjetas gráficas como estrategia para el desarrollo de la 

comunicación oral en niños de 5 años del C. E. I Nº 196 Glorioso San Carlos 

Arequipa- 2013”. En la Universidad Nacional del Altiplano de la escuela 

profesional de Educación Inicial, que llegaron a las siguientes conclusiones: 

Primera conclusión; tanto el grupo control como el grupo experimental, 

antes de iniciarse con el experimento, identifico tener un desarrollo de 

comunicación oral bajo, ya que no contaban con una estrategia adecuada 
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para el aprendizaje significativo, obteniendo promedios del 00 al 10: en el 

grupo control el 53.1% y el experimental el 602.0% del total de los niños. 

Como segunda conclusión; después del experimento, la aplicación de 

tarjetas gráficas como estrategia, fue identificado en la mayoría de los niños 

del grupo experimental un alto desarrollo de la comunicación oral, con 

promedios del 13 al 16: representando así el 45. l7 % del total de los niños 

investigados. 

Llanqui Chañi y Vargas Mamani (2012) con la Tesis titulada “la lectura 

de imágenes en la percepción auditiva y escritura de las consonantes “M”, “N”, 

“B” Y ”P” en el área de comunicación integral en los alumnos de la E.E.P Nª 

70564” las mercedes” de la ciudad de Juliaca, 2012” .En la Universidad 

Nacional del Altiplano de la escuela profesional de Educación Inicial, llegaron 

a las siguientes conclusiones: 

Primero la aplicación de la lectura de imágenes, en el primer grado “C” 

de la E.E.P Nª 70564” las mercedes tiene un efecto positivo en la 

discriminación auditiva y en la escritura de los consonantes “M”, “N”, “B” Y 

”P”,ya que los niños lograron comprender, diferenciar y escribir los 

consonantes mediante dibujos y textos icono – verbales.  

Teniendo como resultado en el pre –prueba del grupo experimental un 

14% que corresponde a 5 años que se encuentran en un logro destacado y 

un y un 46% que corresponde a los 16 niños que se encuentran en inicio, 

aplicando encuentran en logro destacado y un 9% que corresponde a 3 niños 

que se encuentran en inicio. 

Segunda conclusión al final del experimento, según la prueba de 

hipótesis: después la prueba de hipótesis: después del tratamiento 

experimental, el promedio del total obtenidas por el experimental es mayor al 

promedio de las notas obtenidas por el grupo control.  
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En la pos prueba de acuerdo al resultado de la prueba de hipótesis, en 

la cual se ha validado utilizando la zeta calculada, la que arrojó como resultado 

+2.91 que recae la zona de rechazo, dando como válida la hipótesis alterna. 

de tal manera, los resultados del grupo en cuanto al desarrollo de la 

percepción auditiva y la escritura de las consonantes “M”, ”N”, ”B”, ”P”. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1 Estrategia 

“Es la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las 

acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos” A. 

Chandler (2015). También es el conjunto de decisiones fijadas en un 

determinado contexto o plano, que proceden del proceso organizacional y que 

integra misión, objetivos y secuencia de acciones. 

Dentro del planteamiento de la Estrategia, se describe cómo se 

lograrán los objetivos generales de manera eficaz y correcta, es decir qué 

acciones de intervención ayudarán a la organización a cumplir con su misión 

y organizando para cada estrategia plan, tan detallados como sea necesario 

Rovere (2011). 

1.2.2 Imagen 

Es un soporte de la comunicación visual, que materializa un fragmento 

del entorno óptico, susceptible de subsistir a través del tiempo, en esta etapa, 

utiliza diversas manifestaciones audiovisuales y pictórica que ejerce una 

influencia en el desarrollo de los aprendizajes escolares y de los procesos 

mentales. 

Influyen de una manera extraordinaria en los niños y las niñas ya que 

les despierta la creatividad y la imaginación, permitiéndole transportar sus 

ideas y pensamientos a un mundo que para ellos es interesante y divertido, y 

es así como van descubriendo el mundo de la lectura. 
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1.2.3 Lectura. 

Consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e informaciones 

almacenadas utilizando algunas formas de lenguaje o simbología. La lectura 

cumple un papel fundamental en el aprendizaje del niño y la niña ya que lo 

lleva a querer leer, a buscar saber, a adentrarse en el mundo del arte, del 

dibujo y de la imagen a través de las ilustraciones. Aumenta su habilidad de 

escuchar, desarrolla su sentido crítico, aumenta la variedad de experiencias, 

y crea alternativas de diversión y placer para él. 

Leer es mucho más que descifrar, leer es comprender un texto, es 

poder establecer comunicación con él, para aceptar o rechazar, preguntar y 

hallar respuestas, proceder, analizar, criticar, inferir, construir significado Italo 

Calvino (2010). 

Con respecto a la lectura, Sole (1996); señala que es: 

Un proceso interno, involuntario y automático, lo cual se consigue a 

través del uso de destrezas que llevan a que el lector entienda lo que 

lee; leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, pues 

cada lector le confiere un significado adecuado al texto. (p. 21) 

Por último, Chaparro (2011), manifiesta que la lectura “es un 

procedimiento lingüístico, que se fundamenta en interpretar un código escrito 

el cual involucra: comprensión, entendimiento, recordar, aprender y descubrir” 

(p. 44).  

Según González (2013), “la lectura se concibe en la actualidad como la 

base de los aprendizajes que se originan dentro y fuera del aula” (p. 63) “La 

lectura es una práctica inquebrantable en casi todos los contextos y 

circunstancias de la vida escolar, contenidos de un texto”. (Chaparro, 2011, p. 

46) 

 



5 
 

1.2.4. Características de la lectura 

  Como resultado de los estudios contemporáneos sobre el proceso de 

leer, se han establecido rasgos de la lectura que a continuación se precisan:  

a) La lectura como proceso constructivo individual  

Pinzás (1997) refiere que la lectura es “un proceso a través del cual el 

lector va preparando mentalmente un modelo del texto, proporcionándole un 

significado o una interpretación original”. (p. 66) 

Es decir, que, todo ser humano confecciona y funda deducciones a 

partir de lo que ha comprendido del texto, pero para ello necesita de ciertas 

ayudas que le accedan lograr dichos objetivos y eso se debe hacer desde 

temprana edad para que los docentes coadyuven a conseguir los logros 

oportunos.  

b) La lectura como un acto interactivo e integrativo 

 Al respecto, García (2009); señala que:  

La comprensión del texto y por tanto el aprendizaje y remembranza 

posterior, no estriban exclusivamente del texto o de las estructuras 

cognoscitivas antepuestas del sujeto, sino de una interacción entre el 

texto con sus peculiaridades estructurales y las representaciones 

empleados por el sujeto. (p. 120)  

Ante lo expuesto por el autor, se logra aseverar que el significado que 

se funda en un texto puede alterar excesivamente de una persona a otra, ya 

que el conocimiento que ostenta y la práctica coexistida por cada lector son 

disparejas.  
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c) La lectura como proceso estratégico  

Sole (1996), manifiesta que: 

Las estrategias integran parte del discernimiento procedimental sobre 

el transcurso de comprensión del discurso escrito. Su empleo cotidiano 

condesciende al lector poseer la capacidad de disponer, en cada 

instante, las habilidades a emplear estribando del nivel de 

perfeccionamiento del sujeto, del arquetipo de texto, de estudios 

antepuestos que ostente sobre el contenido o los propósitos que en ese 

instante se suponen son los más significativos. (p. 17)  

A modo de comentario, el estudio de habilidades en la comprensión 

lectora es de vital importancia, permitiendo al lector inspeccionar, ordenar y 

adecuar la lectura conforme a su objetivo y al ambiente del material de lectura, 

a su claridad con el tema, tipo de texto y la oportuna valoración de si ésta 

entendiendo o no lo que lee.  

d) La lectura como proceso automático  

Según Pinzas (1997), señala que la lectura, es: 

Una parte básica que viabiliza la comprensión. Para erigir significados, 

interactuar con el texto y generar una lectura indispensable, el lector 

debe alcanzar la automaticidad en la decodificación, ello le accederá a 

leer con claridad y perpetrar la coherencia del proceso de 

decodificación con el de comprensión. (p. 70) 

 Para que la coherencia florezca triunfante, el lector debe ser idóneo de 

facilitar imperceptiblemente parte de su atención a la decodificación, ya que 

requerirá usar casi toda su concentración para vislumbrar el contenido del 

texto.  
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e) La lectura como proceso metacognitivo  

Según el autor García (2009), debe tenerse en cuenta; que el lector 

conozca sus habilidades y limitaciones envueltas en el trabajo que está 

llevando a cabo. Cómo puede utilizar y superarlas para lograr sus objetivos: 

comprender y aprender. (p. 121)  

Esto implica que el lector con destrezas metacognitivas debe saber 

valorar su nivel de dificultad, su nivel de conocimiento y desplegar habilidades 

correctivas para perfeccionar la comprensión del texto.  

1.2.5. Lectura de imágenes 

Esta definición centra su interés en aspectos fundamentales, ya que 

implica creación y arte, los niños y niñas pueden leer comprensivamente no 

solo textos escritos sino también imágenes, revistas, folletos, fotografías. La 

lectura de imágenes es una actividad muy interesante para practicar con los 

niños y niñas que están transitando las primeras etapas de la lecto-escritura. 

Síntesis armónica de dibujo y color, favorecen el vuelo imaginativo y alientan 

el potencial lector para crear y vivenciar situaciones de diversa índole (Camba 

María). 

1.2.6. Pasos para leer las imágenes 

 Se tiene una visión de conjunto 

 Se analizan los objetos que la componen y su relación interna 

 Se interpreta su significado (teniendo en cuenta que son portadoras de 

símbolos visuales y de mensajes y pueden generar diferentes 

significados), Camba (2010). 

1.2.7. Factores que intervienen en la percepción de una imagen 

Relaciones De Espacialidad: Se recorre la imagen de izquierda a 

derecha por el hábito de la lectura. El peso de la imagen suele ubicarse en la 

parte inferior. b. Relación Figura-Fondo: Se perciben conjuntos organizados 
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sobre un fondo que actúa sobre los objetos o figuras como un contexto 

espacial. En muchos casos el fondo resignifica la figura, por lo que las 

relaciones de figura y fondo no son estáticas sino dinámicas y dependen del 

contexto que vincula a ambos. c. Contraste: se manifiesta en la discriminación 

de los claroscuros que percibe el receptor Camba (2010).  

1.2.8. Funciones 

Las imágenes se adaptan a temas de varias disciplinas, porque 

cumplen diferentes funciones. Se destacan:  

 La función motivadora, apta para incentivar el aprendizaje. 

 La función referencial, que se utiliza para explicaciones o para sintetizar 

un tema desarrollado. 

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

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. 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 Camba 

(2010). 

1.2.10. Uso didáctico de la imagen  

Son a menudo necesarios para una excelente comprensión del 

conocimiento, su conservación y su uso apropiado, en este sentido, la imagen 

didáctica es determinada como la imagen que es categórico por su capacidad 
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demostrativa que adecuadas por su organización y contenido para trasladar 

efectivamente la información. Costa y Moles (2012)  

Independientemente de los usos educativos que se alcanzan hacer de 

todas las imágenes, algunas imágenes son creadas con el objetivo 

establecido de favorecer al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

partiendo de la circunspección de que las ilustraciones y los bosquejos 

son medios de expresión que sitúan la actividad cognitiva del educando 

desde el comienzo del aprendizaje y responden a necesidades de 

información primordiales. (Naura, 2011, p. 67) 

1.2.11. Enfoque comunicativo y textual: 

Leer un texto busca significado, para satisfacer diversas necesidades, 

(informarse, aprender, entretenerse, seguir instrucciones, etc.); igualmente, 

escribir significa tener claro a quién se escribe, para qué y sobre qué se 

escribe. Así el niño reconoce que la función fundamental del lenguaje oral o 

escrito es, establecer comunicación, es intercambiar y compartir ideas, 

saberes, sentimientos y experiencias; en situaciones auténticas y por 

necesidad real. 

1.2.12. El desarrollo del lenguaje según Piaget 

Para el autor, el lenguaje es una de las manifestaciones de la función 

simbólica y aunque es particularmente importante, señala que sigue siendo 

limitada dentro de sus manifestaciones. En primer lugar, Piaget señala que el 

lenguaje cumple un papel fundamental en el proceso de la formación de la 

función simbólica, puesto que a diferencia de las otras de sus manifestaciones 

que son construidas por el individuo de acuerdo a sus necesidades, el 

lenguaje ya está completamente elaborado socialmente y le provee, por ello, 

un conjunto de herramientas cognitivas (relaciones, clasificaciones, etc.) al 

pensamiento. 
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1.2.13. El desarrollo del lenguaje según Vygotsky 

Vygotsky basó su concepción acerca de la génesis del lenguaje en la 

teoría de Sapir (1921; citado por Vygotsky, 1934), mediante la cual afirma que 

el lenguaje es fuente de unidad de las funciones comunicativas y 

representativas de nuestro entorno. Para dicho autor, el lenguaje tiene un 

desarrollo específico con raíces propias en la comunicación prelingüística y 

que no depende necesariamente del desarrollo cognitivo, sino de la 

interacción con su medio. 

A partir de esto podemos señalar que el lenguaje es una función que 

se adquiere a través de la relación entre el individuo y su entorno ya que, 

biológicamente, posee las estructuras necesarias para crear signos de 

comunicación verbal. En ese sentido, el proceso evolutivo lleva a los seres 

humanos a manejar instrumentos (símbolos), como el lenguaje, para 

adaptarse a su entorno. 

Vigotsky (1993), consideró el lenguaje como el instrumento más 

importante del pensamiento y le dio importancia a las funciones cognitivas 

superiores, entre ellas, a las que se fomenta en la escuela. El énfasis en estas 

ideas deriva quizás del momento histórico por el cual atravesaba su país. 

Conforme con ello, lo procesos de comunicación y participación 

compartida en actividades, por su propia naturaleza, comprometen al niño, a 

sus compañeros y cuidadores en la tarea de ampliar el conocimiento del niño 

y su habilidad de aplicarlo a nuevos problemas. 

1.2.14. Competencia comunicativa 

La competencia comunicativa hace referencia al dominio de la 

interpretación o comprensión de los textos, problemas, eventos, entre otros, 

así como a la capacidad de plantear alternativas de solución a los mismos. 
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Se considera como parte de la competencia cultural, es decir como el 

dominio y la posesión plena de los procedimientos, normas y estrategias, que 

hacen posible la emisión de mensajes adecuados. 

El desarrollo de la competencia comunicativa, en cuanto a 

interpretación textual se evidencia en tres niveles: 

 Nivel Literal: Reconocer palabras y frases con sus correspondientes 

significados para saber lo que dice el texto. 

 Nivel Inferencial: Establecer asociaciones y relaciones entre los 

significados para reconocer qué información se deduce a partir de lo 

que dice el texto. 

 Nivel Crítico Textual: Reconocer la macro estructura semántica y 

discursiva del texto, así como los puntos de vista presentes para 

determinar cuál o cuáles son las intenciones generales del texto, del 

autor o autora. 

1.2.15. Estrategias del área de comunicación 

(Según la propuesta pedagógica de educación inicial de la guía 

curricular). Desde un enfoque comunicativo textual, entendido como la 

apertura al otro que permite una constante comunicación del niño con su 

medio social, se propone potencializar las capacidades en los diferentes 

lenguajes: plástico, sonoro, gestual, corporal, oral, escrito. 

a) Comunicación Con Otros Lenguajes 

Se refiere a la expresión que realiza el niño o la niña por medio de su 

cuerpo, la música, el dibujo, el modelado, etc., para comunicar sus 

pensamientos, emociones, expectativas, miedos, etc. 

b) Comunicación Oral 

El educador propicia espacios de expresión oral donde el niño y la niña 

dialoguen espontáneamente, narren sus vivencias, opinen sobre un tema, 
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comprendan mensajes orales, escuchen activamente, expliquen y 

argumenten sus puntos de vista, entre otros.  

Capacidades que se desarrollan de manera permanente, utilizando 

diferentes estrategias como: las asambleas, los juegos verbales, la 

descripción e interpretación de acontecimientos que se dan en su propia vida 

y en la comunidad; narrando noticias personales sobre vivencias significativas 

de cada niño, la hora del cuento y lectura, actividades propuestas en el plan 

lector, entre otras. 

La propuesta pedagógica considera fundamental la actitud del 

educador en el desarrollo de la comunicación oral de los niños. Por lo tanto, 

el educador debe: 

a) Mostrar interés en las manifestaciones de los niños, con actitud de 

escucha y mirada atenta. 

b) Ser consciente de la postura que adopta cuando se comunica con los 

niños, cuidando gestos y movimientos. 

c) Promover diferentes situaciones comunicativas de experiencias 

cotidianas. 

d) Realizar juegos y actividades con indicaciones claras y sencillas. 

e) Realizar preguntas que inviten a los niños a dar información específica, 

potencializando la capacidad descriptiva. 

f) Realizar preguntas abiertas, donde los niños puedan recordar (¿qué 

viste en la chacra cuando cosechaban?), pensar (¿qué sucede con el 

sol por la noche?), resolver problemas (¿qué pasaría si ponemos el 

barquito de papel en el río?) e imaginar (¿cómo seríamos si nos 

convirtiéramos en águilas?). 

g) Buscar incrementar el vocabulario en los niños, usando palabras 

nuevas y apuntándolas en algún lugar visible 
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Se puede desarrollar a través de las siguientes estrategias: 

1.2.16. Juegos verbales 

Son juegos lingüísticos que permiten que el niño desarrolle la expresión 

oral, la comprensión, incremente su vocabulario, discrimine sonidos de las 

palabras, y ejercite de manera lúdica los músculos de la boca para una 

adecuada pronunciación y fluidez en el habla. Entre los juegos verbales están: 

a) Rimas. - Son palabras que pueden empezar o terminar igual. Permiten 

que los niños desarrollen la capacidad de discriminar auditivamente, 

establezcan relaciones y comparaciones entre sonidos. 

b) Trabalenguas. - Son juegos de lenguaje que estimulan la memorización 

de algunos sonidos difíciles de ser pronunciados, a través del uso de 

palabras y expresiones. El trabalenguas tiene un sentido musical y 

rítmico que invita a repetirlo en diferentes velocidades. A su vez, es un 

ejercicio nemotécnico que favorece que los niños y niñas pronuncien 

con mayor claridad y fluidez. 

c) Adivinanzas. - Son juegos de palabras en los cuales se alude a algo 

que no está explícito. En algunas de ellas se ofrece una descripción, y 

en otras se utilizan metáforas de lo que hay que adivinar. Promueven 

el análisis y la deducción. 

d) Canciones. - Son juegos de palabras acompañadas por un ritmo, 

melodía y pulso, que permiten al niño comunicarse expresivamente. Es 

el recurso más usado por las educadoras, ya que permite establecer 

vínculos afectivos y desarrollar capacidades de atención, interrogación 

de textos, lectura de textos ícono-verbales, interpretación de la canción 

y expresión corporal, entre otras. 

e) Expresión: los niños pueden acompañar la canción con movimientos 

corporales. Luego, expresan: “¿de qué trataba la canción?”, “¿qué 

pasa?”, “¿qué personajes participan?”. 
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1.2.17. Descripción e interpretación oral 

Se propician situaciones y/o actividades lúdicas en las que los niños y 

niñas pueden describir oralmente objetos, dibujos, experiencias y 

acontecimientos; emitiendo una apreciación o interpretación de los mismos; lo 

que permitirá por un lado el desarrollo de la capacidad de observación, y por 

otro la de análisis y síntesis, entre otras. 

A) Diálogos espontáneos 

Tiene como finalidad la comunicación espontánea y fluida del niño 

mientras estructura su lenguaje de manera natural. Por ello, la educadora 

propicia momentos en los que se dialoga sobre temas de interés, dificultades 

que se presenten en el aula, se plantean propuestas de soluciones a un 

problema; se evalúan los acuerdos, las metas personales, las 

responsabilidades; se organizan las actividades a realizarse en el día, se 

recrean situaciones y vivencias cotidianas que se dan en el juego libre. 

B) Actividad literaria o narración de cuento 

Actividad en que se narran cuentos, historias, leyendas, mitos, etc., en 

la lengua materna; la narración es realizada ya sea por la educadora, los 

niños, un padre de familia o un miembro de la comunidad. 

1.2.18. Producción de textos orales 

Este proceso constituye una herramienta indispensable para el avance 

escolar en el dominio de la expresión oral. Ya que pone a interactuar el 

lenguaje y el pensamiento a través de la comunicación. La producción de texto 

oral debe ser motivada mediante las narraciones de cuentos y fábulas 

integradas, los medios audios visuales, la música infantil, las salidas de 

campo, el rincón de la biblioteca, la expresión de situaciones de la vida diaria. 

Etc.  



15 
 

Actividades que fortalezcan el pensamiento y el lenguaje de los Niños 

Y Niñas de transición permitiendo la comunicación de lo entendido, mas no de 

la memorización. Un factor que sin duda contribuye a que se encuentre 

importante la producción de texto oral es el de ofrecer al estudiante 

actividades que permitan el desarrollo del pensamiento y su capacidad de 

análisis ante determinada situación, permitiendo que sienta la necesidad de 

producir lo que quiere dar a conocer a través del texto oral. 

1.2.19. Eje referido a los procesos de interpretación y producción de 

textos. 

a. Comprensión: 

 Comprende los textos que le narran. 

 Relaciona los textos que se le narran con su entorno. 

b. Producción:  

Narra con sus palabras y recrea en otros lenguajes las historias de los 

textos con los cuales se relaciona. 

1.2.20. Expresión y comprensión oral 

Según el Diseño Curricular Nacional (2016) las actividades propuestas 

permiten que los niños expresen sus vivencias, sus aprendizajes y sus 

intereses, respetando sus ritmos de aprendizaje, sin corregirlos. La actitud de 

escucha atenta y acogida, así como brindarles variadas oportunidades a los 

Niños para que comuniquen sus experiencias, los ayudará a que sean más 

claros y precisos en la información que desean trasmitir. 

Las actividades referidas a la conciencia fonológica, se trabajan sobre 

la base de los siguientes criterios: 
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 Se trabajan solo a nivel oral, es decir, no deben asociarse al código 

escrito. 

 Se trata que el niño se divierta descubriendo los sonidos de su lengua, 

por ello la estrategia que se privilegia es la del juego. 

 Estos juegos no deben ser muy extensos para evitar que pierdan el 

interés. En ese sentido, es necesario observar a los niños y cambiar de 

actividad cuando se observe que los niños perdieron el interés. 

 Es necesario observar a los niños durante estas actividades, para ver 

su desenvolvimiento. 

1.2.21. Pasos para la producción de textos 

Se propone la producción de diferentes tipos de texto aplicando los 

siguientes pasos: 

 La planificación del texto, donde a través de preguntas se establecen 

los parámetros de la situación comunicativa: el tipo de texto a elaborar, 

el propósito de la escritura y el destinatario. 

 La textualización o la escritura propiamente dicha, en la que se 

privilegian dos técnicas: el niño dicta y nosotras escribimos, y la 

escritura libre respetando su nivel de escritura. 

 La revisión y mejoramiento del texto: donde releemos el texto para 

precisar junto con los niños si el texto cumple con el propósito 

planificado y si tiene coherencia. Se mejora de ser necesario. 

 La publicación, es el momento en que el texto llega a su destinatario. 

1.2.22. El lenguaje oral, características y competencias 

Las competencias que debe lograr, que el niño establezca una 

comunicación con los que le rodean y se apropie de su cultura, aprendiendo 

valores, creencias, etc. 

Expresando y compartiendo sus gustos, sentimientos, alegrías, a 

través de su lenguaje oral. 
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La comunicación oral tiene características específicas, que según 

Fournier M. (2002) son: 

 Coherencia: Las ideas expresadas deben tener una secuencia lógica. 

 Fluidez: Es el desarrollo continuo y espontaneo de las ideas. Cuando 

alguien habla con fluidez demuestra dominio de su idioma. 

 Dicción: Es la pronunciación correcta de las palabras, es decir hablar 

en forma clara. 

 Tono de voz: Esta debe variar de acuerdo con lo que se expresa 

verbalmente (p.66) 

Por, tanto es necesario que, al estimular la comunicación oral de los 

niños, se tome en cuenta la fluidez, la dicción, la coherencia, y el tono de voz. 

Esto le permite exponer información sobre un tema, organizando sus ideas, 

apoyándose en su expresión oral. 

1.2.23. Selección de capacidades y competencias del área de 

comunicación según Diseño Curricular Nacional 2015 

 Área: comunicación. 

 Organizador: producción de textos. 

 Capacidad y conocimiento: 

 Da opinión sobre diferentes textos elaborados por el y/o por sus 

compañeros. 

 Comunica verbalmente, ideas e historias sencillas sobre su producción 

y comprende que llevan un mensaje. 

 Comunica verbalmente, ideas e historias sencillas sobre su producción 

y comprende que llevan un mensaje 

 Produce con intencionalidad dibujos que tienen relación con la realidad, 

para transmitir mensajes e ideas, sentimientos y conocimientos de lo 

vivido. 

 Escribe utilizando signos y símbolos no convencionales para crear 

textos con diferentes formatos, de acuerdo con sus posibilidades. 
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 Produce libremente una rima para comunicar sus ideas. 

 Reconoce en situaciones comunicativas palabras que riman y palabras 

que tienen el mismo sonido inicial. 

 Asocia sonidos con la palabra escrita en situaciones de juego y en 

acciones cotidianas. 

 Narra experiencias reales e imaginarias recreándolas: cambia el final 

de un cuento, agrega pasajes y personajes. 

1.2.24 Producción de cuentos 

El cuento es una narración breve, sencilla, animada de hechos reales 

o imaginarios por medio de la vía oral o escrita, que busca entretener y 

enseñar. “Un cuento es una breve serie de eventos que tienen un principio, 

un medio, y un fin: son siempre imaginarios por lo que es la imaginación la 

que nos crea la ilusión de la realidad (Valverde 2012, p.88). 

1.2.25. Características del cuento 

 Brevedad: Por lo general no se extiende en detalles, hay pocos hechos 

o acciones. Puede ser leído de un tirón una sola sesión. 

 Condensación: El argumento se reduce a un solo acontecimiento y las 

descripciones y diálogos. No presenta grandes intervalos de tiempo. 

 Intensidad: Es el momento donde predomina la acción, momento 

culminante del cuento, que demanda la máxima atracción del lector. 

 Desenlace: Tiende a ser inesperado, fulminante, pero adecuado y 

natural. 

1.2.26. Estructura del cuento 

La estructura más simple que posee un texto narrativo a este tipo de 

estructura tradicionalmente se le considera como una organización tripartida, 

que corresponde al modo como se realiza las acciones de forma natural 

Chamorro (2007). 
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Presentación: De los hechos y de los personajes, ambiente y época en 

que se desarrolla la acción. 

 Nudo o desarrollo: Secuenciación de los hechos. 

 Desenlace o final: Solución a la situación planteada. 

1.2.27. Tipos de cuentos 

Según, Propp (2008), el cuento puede tipificarse por su temática de la 

siguiente manera: 

a) Cuentos maravillosos 

Son llamados cuentos infantiles o de hadas: se trata de una creación 

común a muchísimos países y lugares, cuya existencia se prolonga a través 

del tiempo, hasta nuestra época. El héroe suele ser el más pequeño, el 

personaje bueno con el cual nos identificamos enseguida a el, el malo, sobre 

el que al final triunfara el bueno. Ejemplo: la cenicienta, etc. 

b) Cuentos de animales: 

Son los que tienen como protagonista a animales y forman un grupo 

numeroso. A esta clase pertenecen los cuentos como el gato con botas, el 

patito feo, las siete cabritas y el lobo. 

c) Cuentos realistas o de costumbres 

El cuento realista es una presentación seria y a veces de la realidad. 

Generalmente, el autor parte de la observación directa de su entorno y lo 

refleja en sus obras con verosimilitud. En el cuento realista, el autor si propone 

dar una idea cabal y verdadera del mundo que lo rodea en todos sus aspectos: 

material, moral, económico, político y religioso. Ejemplo: Zenón el pescador. 
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1.2.28. Características y necesidades del niño y niña de acuerdo a la edad 

y la madures cinco años 

Los cuentos para 5 años serán relatos de aventuras, reales, con 

protagonistas niños. Además, su ansia de información lleva al pequeño de 

cinco años a tratar con gusto todo relato verosímil con personajes del mundo 

animal: caballos perros, tortugas.  

Existen cuentos de animales con regencias a su modo de vida, 

ilustrados ya no con dibujos sino con fotografías. Los libros se le incluirán en 

su biblioteca serán ejemplares con dibujos muy fieles, detallados, 

técnicamente perfectos.  

Existen libros de imágenes, mudos, para ser leídos por los niños de 

cinco años. Las imágenes, se utilizan para estimular el lenguaje y comprobar 

su madures en el ordenamiento lógico de una serie de acciones. 

1.2.29. Estrategias para la producción de cuentos 

Entre las más importantes tenemos las siguientes. 

a) “yo empiezo y tú sigues”:  

Ejemplo: Salí de mi casa y encontré un lindo perrito…………… (Quien sigue 

este cuento) (Que le paso al perrito) …… y me movió la colita………… 

b) Crear a partir de lámina de revistas.  

Ejemplo: se busca la página que sea motivadora y que tenga varias 

imágenes. 

c) Crear a partir de una imagen. 

Ejemplo haciéndoles preguntas abiertas a los niños. 

d) Historias a partir de una experiencia. 
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e) Crear a partir de un personaje. 

f) Haciéndoles preguntas locas. 

g) Jugando con las palabras, usando términos en pequeño y grande. 

1.2.30. Producción de rimas 

Son especias literarias confortantes de las muchas más que enseñan 

en los primeros años tan igual que el cuento, etc. Es la repetición de una serie 

de sonidos Cultivan las cuatro actividades básicas propias de este nivel:  

a) Escuchar 

b) Hablar 

c) Leer  

d) Escribir De esta manera acerca a los niños a modelos estéticos 

literarios; cultivan y perfeccionan varias actividades y operaciones 

intelectuales; alienta a los tímidos, faculta la expresión espontanea 

orienta a la creatividad literaria. 

1.2.31. Conciencia de las rimas para aprender a leer 

Darse cuenta de los sonidos de las palabras es fundamental para 

aprender a leer. A la habilidad de pensar y reconocer los sonidos de las 

palabras se le llama conciencia fonológica. 

La primera conciencia de los sonidos que los niños suelen tener es la 

de las rimas, es decir, de sonidos que se repiten al final de dos o más palabras. 

Por eso, trabajar y jugar con rimas con los niños a partir de los 3 años es una 

manera divertida de iniciarlos en la lectura. 

Se trata de que el niño aprenda a darse cuenta de que hay palabras 

que riman, para que más tarde sea capaz de producirlas o de inventarlas él 

solo. 
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Una vez aprendidas las rimas, le enseñaremos a dividir las palabras en 

sílabas, y por último, a fijarse en los sonidos individuales de las palabras, o 

fonemas, por eso a esta última habilidad se le llama conciencia fonémica. Pero 

eso será más adelante. Por ahora sólo nos centraremos en la Enseñanza de 

la Rima. 

1.2.32. Las habilidades que el niño debe adquirir en relación a las rimas 

Darse cuenta que hay sonidos similares en las palabras, es decir que 

hay palabras que riman. Por ejemplo, “Cuando diga dos palabras que suenen 

igual al final, tienes que dar una palmada” GATO – PATO. 

Ser capaz de buscar una palabra que rime con otra dada. Por ejemplo: 

“Dime una palabra que rime con GATO”. 

Esta enseñanza es oral, no hay que mostrarle todavía letras, sino jugar 

con los sonidos de las palabras. Para evitar que el niño se canse, las 

actividades deben ser cortas y variadas. Además, se aconseja que se realicen 

las actividades sobre un soporte visual, es decir, manipulando objetos de uso 

diario, juguetitos, tarjetas con dibujos o fotografías, etc. 

Estas son algunos de los posibles juegos: 1- Leerle rimas, canciones, 

etc., para que el niño descubra las palabras que riman. 2- La Caja de las 

Rimas: Se colocan varios objetos, juguetitos, tarjetas con dibujos o fotografías. 

El niño debe meter en una caja sólo aquellos que rimen. 3- Hacer parejas de 

rimas: Se colocan varias tarjetas con dibujos o fotografías en la mesa o en el 

suelo.  

El niño debe formar parejas que rimen. Más tarde, las tarjetas se 

pueden colocar boca abajo, e ir levantándolas de dos en dos para juntar las 

parejas que rimen (como en el juego del “Memory”). 4- Descubrir al intruso: 

Se colocan una serie de 3 ó 4 objetos, juguetitos, tarjetas con dibujos o 

fotografías. Todos riman, menos uno, y el niño debe “descubrir la rima intrusa”. 

5- Producir Rimas:  

El niño debe decir palabras que rimen con nombres de niños, animales, 

etc. Por ejemplo, ante la palabra „oso‟ el niño debería „inventarse‟ palabras 

como „oso mimoso”, „oso gracioso‟. 
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1.2.33. Habilidades fonológicas 

Cuando hablamos de habilidades fonológicas nos referimos a la 

capacidad de reflexionar sobre los sonidos de la propia lengua. Es decir, de 

la habilidad para pensar y manipular sobre ellos con la finalidad de adquirir 

conciencia de sus segmentos sonoros. 

Esta práctica se consigue mediante ejercicios y juegos sobre la 

secuencia de sonidos que forman las palabras, practicando distintas tareas. 

 Jugar con rimas. 

 Contar sílabas o fonemas. 

 Separar y aislar sílabas o fonemas. 

 Saber la posición de los fonemas 

 Distinguir cuales son iguales y cuáles no. 

 Añadir sílabas o fonemas. 

 Omitir sílabas y fonemas 

 Invertir sílabas y fonemas. 

 Cambiar el orden. 

La relación entre conciencia fonológica y lectoescritura es bidireccional 

puesto que la conciencia fonológica favorece la adquisición de la 

lectoescritura y su enseñanza desarrolla dicha conciencia. 

Las deficiencias en las habilidades fonológicas parecen estar en el 

origen de muchos trastornos de aprendizaje, de modo que su práctica en clase 

no sólo puede ayudar a prevenir problemas en etapas futuras, sino que 

también permite saber de forma temprana que alumnos tienen mayor riesgo 

de tener un trastorno de aprendizaje que afecte a la lectura y la escritura. 

La enseñanza del conocimiento fonológico mejora el rendimiento en 

lectura en la etapa de infantil y de primaria, tanto en niños que progresan 

normalmente, como en el alumnado que está en riesgo de tener dificultades 

específicas para leer. 
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Consideramos que la enseñanza fonética de la lectura ha demostrado 

ser muy eficaz en la mejora de las dificultades específicas de la lectura y de 

la escritura. Así mismo ayuda a su prevención. 

 Se trabaja con soportes visuales (imagen, gesto fonético, palmadas). 

 Se puede trabajar con el apoyo de la grafía de los sonidos o sílabas a 

analizar. 

 Actividades de segmentación de sílabas. 

 Actividades de segmentación de fonemas. 

 Actividades de segmentación léxica. 

1.2.34. La estructura silábica 

 Unir/asociar imágenes con estructuras silábicas igual 

 Clasificar imágenes según estructura silábica. 

 Identificar cuantas sílabas tiene la palabra palmeada 

 Unir imágenes de palabras que contiene la estructura silábica dada. 

 Señalar imágenes que no se corresponden con la estructura silábica 

dada. 

 Evocar palabras con una estructura silábica dada o un determinado 

número de sílabas. 

1.2.35. La vocal 

 Analizar la vocal en la palabra: 

 Identificar si una palabra empieza o acaba por una vocal que le 

decimos. 

 Identificar la vocal por la que empiezan las palabras de los dibujos. 

 Agrupar dibujos teniendo en cuenta la vocal inicial. 

 Agrupar dibujos teniendo en cuenta la vocal final. 

 Evocar palabras que empiecen por una vocal. 

 Evocar palabras que terminen por una vocal. 
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1.2.36. La sílaba 

 Identificar si una palabra empieza por una sílaba determinada. 

 Clasificar dibujos en función de la sílaba inicial. 

 Evocar palabras que empiece por una sílaba dada. 

1.2.37. El fonema (consonántico) 

 Identificar si una palabra empieza por el fonema dado. 

 Identificar el fonema por el que acaba una palabra. 

 Identificar si una palabra contiene el fonema dado. 

 Identificar el fonema por el que termina la palabra: 

 Identificar el fonema consonántico que contiene la palabra. 

 Comparar palabras que empiecen por igual fonema. 

 Comparar palabras que terminen por igual fonema. 

 Segmentar la palabra en fonemas. 

1.3. Términos básicos  

a) Estrategia. - Es la determinación de los objetivos a largo plazo y la 

elección de las acciones y la asignación de los recursos necesarios 

para conseguirlos.  

b) Lectura. - Consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e 

informaciones almacenadas utilizando algunas formas de lenguaje o 

simbología.  

c) Imagen. - Es un soporte de la comunicación visual.  

d) Observación. - Es un conjunto de planes u operaciones usadas por 

quien aprende algo para obtener almacenamiento recuperación y uso 

de información.  

e) Lectura de imágenes. - Es una unidad sistemática pragmático que 

tiene interpretado en el acto comunicativo. 
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f) Comunicación. - busca desarrollar las competencias comunicativas y 

lingüísticas de niñas y niños para que logren comprender y expresar 

mensajes orales y escritos de manera competente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema 

En el último estudio realizado por el programa internacional de 

evaluación, PISA se evaluaron actitudes básicas para la comunicación y 

matemática. El Perú ocupó el penúltimo lugar de los cuarenta y uno países 

evaluados. 

También en un estudio internacional comparativo de la UNESCO con 

estudiantes del segundo grado se revela que el Perú, ocupa uno de los últimos 

lugares en pruebas de matemática y Comunicación entre trece países de 

América Latina, los estudios revelan que los puntajes más bajos en 

matemática y comunicación se dan entre estudiantes de departamentos 

andinos o de la selva.  

Asimismo, cada año repite el 40% en primer grado y el problema 

principalmente es porque no comprenden ni producen textos mucho menos 

pueden leer ni escribir. De 16,5 millones de niños en el primer grado de la 

educación básica, alrededor de 7 millones repiten. 
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Esta situación se presenta de manera heterogénea en el conjunto del 

país, y particularmente en nuestras prácticas pre profesionales que hemos 

realizado en diferentes jardines de nuestra ciudad; observamos que los 

índices de producción de textos orales en los niños son deficientes, porque no 

desarrollan una actividad adecuada para el desarrollo de la producción, lo cual 

nos impulsa a realizar la presente investigación.  

Es por ello que mediante el uso de la estrategia de “Lectura De 

Imágenes” se pretende que los niños y niñas logren desarrollar la capacidad 

de producción de textos orales, ya que permite que el niño descubra y 

encuentre placer, sentido y utilidad a lo que hace, según su propio estilo de 

aprendizaje. 

El área de Comunicación busca desarrollar las competencias 

comunicativas y lingüísticas de niñas y niños con la totalidad, que logren 

comprender, producir y expresar mensajes orales y escritos de manera 

competente, en distintas situaciones comunicativas y con diversos 

interlocutores. La producción de textos es un procedimiento que utiliza el niño 

a partir de una necesidad de comunicación. 

En el plano de la Institución Educativa Particular nivel Inicial El Salvador 

en cuanto al lenguaje oral esta no corresponde con la edad del niño, no 

pronuncian bien las palabras, presentan vocabulario empobrecido, 

tartamudez, si los estudiantes no logran desarrollar adecuadamente la 

capacidad comunicativa entonces les será muy difícil socializar y establecer 

relaciones interpersonales que le permitan tener un crecimiento personal y 

académico en el futuro.  

Las deficiencias del lenguaje oral perjudican el desarrollo cognitivo del 

niño, púes este se encuentra íntimamente ligado a la estructura del 

pensamiento y se convierte en requisito previo para la formulación de 

conceptos y solución de problemas, por lo tanto, la dificultad de la expresión 

oral imposibilita un adecuado desarrollo tanto intelectual como social. 
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2.2. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación el uso de la estrategia de lectura 

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

se realiza por que encontramos como principal problema la deficiente 

producción de textos y falta de desarrollo en la observación, e interpretación 

de imágenes ya que los resultados en la aplicación de este proyecto es un 

aporte valioso a la educación, para mejorar metodologías y estrategias en 

cuanto a la producción de textos orales. 

La producción de textos orales permite formar personas capaces de 

comunicar sus pensamientos y sentimientos, desfogando todo su interior y 

contribuyendo a mejorar las relaciones personales dentro de la sociedad. 

Teniendo en cuenta que la edad preescolar es cuando inicia el manejo, 

utilización y disposición de sus canales receptores (órganos sensorios) con 

los cuales se pone en contacto con el mundo exterior y la etapa donde 

predomina el egocentrismo, se caracteriza por el gran desarrollo que adquiere 

la imaginación, el dibujo, el lenguaje y la actividad física, es de donde se parte 

para encaminar la creación de las estrategias a desarrollar dentro de nuestra 

propuesta. 

Con este proyecto se pretende reforzar habilidades frente a la lectura 

de imágenes proporcionando diferentes estrategias, para que el niño tenga un 

mejor desempeño y adquiera conocimientos que sean capaces de 

comprender, interpretar, analizar y producir textos según sus necesidades 

comunicativas y exigencias del medio cultural, social y académico que nos 

rodea. 
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2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Pregunta general 

El problema está definido a través de la Siguiente interrogante: 

¿Cuál es la eficacia del 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 2018? 

2.4. Objetivos de la Investigación 

2.4.1. Objetivo general. 

Determinar la eficacia del uso de la estrategia de lectura de imágenes 

en la producción de textos orales en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Particular El Salvador 2018 

2.4.2 Objetivo específicos 

a) Evaluar el nivel inicial en la producción de textos orales en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Particular El Salvador 

antes de la aplicación de la estrategia de lectura de imágenes en el pre 

test. 

b) Evaluar el nivel inicial en la producción de textos orales en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Particular El Salvador 

después de la aplicación de la estrategia de lectura de imágenes en el 

post test. 

c) Reconocer las diferencias en la producción de textos orales mediante 

las medias del pre test y el post test en los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial Particular El Salvador antes de la 

aplicación de la estrategia de lectura de imágenes en el pre test.  
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2.5. Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis alterna 

Los usos de las estrategias de la lectura de imágenes son eficaces 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 2018. 

2.5.2 Hipótesis nula 

Los usos de las estrategias de la lectura de imágenes no son eficaces 

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 2018. 

2.6. Variables de la Investigación 

VARIABLE DIMENCIONES INDICADORES ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 

 
Variable 

independiente 
 

Estrategias De 
Lectura De 
Imágenes 

 
 
 

Estrategia de 
Lectura de 
imágenes 

 
Enumeración de las imágenes. 
 
Descripción de las imágenes. 
 
Interpretación de las imágenes. 

 
 
 
 
 

A=Logro 
Previsto 
B=En proceso 
C=En inicio 

 
 
 

Variable 
dependiente 

 
Producción de 
textos orales 

 
 
 
 
 

Producción de 
cuentos 

 
Participa en la producción de un 
cuento grupal. 
 
Produce un cuento utilizando 
conectores. 
 
Produce libremente un cuento con 
tres escenas. 
 
Produce libremente un cuento con 
cinco escenas. 
 
Produce libremente un cuento 
sencillo que emita un mensaje. 
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Dibuja el final de un cuento leído por 
la maestra. 
 
Cambia el final de un cuento. 
 
Decora con grafismo su cuento 
creado por ellos. 
 

 
 
Producción de 
rimas 

 
Produce una rima a través de 
imágenes según su criterio 
 
Produce una frase con las imágenes 
que rimen. 
 
Produce libremente una rima con tres 
imágenes. 
 
Produce rimas con sonidos iníciales 
 
Produce rimas con sonidos finales 
 
Produce libremente una rima y une 
con una línea las palabras con la 
imagen. 
 
 

2.7. Metodología 

2.7.1. Método de investigación 

A.-Método cientifico 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P, (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (p 86) 
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2.7.2. Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo experimental dado que existe un 

programa que será aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es 

explicativo porque busca interpretar y dar una idea del proceso que se 

desarrolla Hernández, R., Fernández, C, Baptista, P., (2006) 

 

2.7.3. Diseño de la Investigación 

Es de diseño Pre Experimental, con pre prueba - pos prueba con un 

solo grupo.  

Que significa:  

 

G = Grupo.  

01 = Pre prueba “Medición previa de la variable dependiente a ser estudiada”.  

X = Aplicación de la variable independiente o experimental a los sujetos del 

grupo.  

O2 = Pos prueba “Nueva medición de la variable dependiente de los sujetos”. 

 

 

 

 



34 
 

 

2.7.4. Población y muestra. 

A). Población 

La población es un conjunto de sujetos o cosas que tienen una o más 

propiedades en común, se encuentran en un espacio o territorio y varían en 

el transcurso del tiempo.  

La población de estudio para el presente trabajo de investigación está 

constituida por 20 niños y niñas matriculados en la Institución Educativa Inicial 

Particular El Salvador. 

 

2.7.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas:  

La Observación. -Esta técnica se aplicó en todas las actividades de 

aprendizaje donde se puede registrar e interpretar hechos y avances en los 

aspectos de; identificación, descripción e interpretación de las imágenes 

utilizadas durante las sesiones de aprendizaje.  

Instrumentos  

Se elaboraron instrumentos basándose en los objetivos de 

investigación como son: la lista e cotejos, pruebas de entrada y salida, y 

registro auxiliar de asistencia. 

Lista de cotejo. -Es un instrumento para la recolección sobre 

determinados comportamientos o características, que enumeren los aspectos 

observados con precisión y claridad.  
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El pre test. -Se realiza a través de la aplicación de una prueba de 

entrada para establecer el nivel de aprendizaje que tienen los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial Particular el Salvador en la 

producción de textos orales.  

El Post test. - se usa para comprobar el avance logrado en el grupo 

experimental, en la producción de textos orales y comparar los resultados 

obtenidos antes y después del experimento.  

2.7.6. Técnica para el análisis de datos 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico 

(descriptivo - inferencial) y luego interpretativo en relación al sistema de 

variables, sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la 

ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: Tabla de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 

A.-Medidas de tendencia central: 

a) Media aritmética (MA)  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. La 

media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor 

esperado que debería tomar una variable dentro de una población de datos. 

Su fórmula es: 

Para datos no tabulados: 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖
𝑛

 

Para datos tabulados: 
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�̅� =
∑𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑛

 

𝑓𝑖: Frecuencia absoluta 

𝑥𝑖: Marca de clase 

𝑛: Número total de datos 

B.-Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una 

distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes puntuaciones 

de una variable están muy alejadas de la mediana 

Tenemos las siguientes medidas: 

Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto 

a la media de una distribución estadística. 

𝑆2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de las 

observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los mismos. 

Este resultado se encuentra asociado directamente con el tamaño de muestra 

requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad grande implica tamaños de 

muestra grande y al contrario. 

2S S
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C.- Prueba de hipótesis  

a) Prueba “T” de Student para muestras relacionadas: Es una distribución 

de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población 

normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. 

 

Dónde: 

tc = T calculada 

1 = media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = Datos observados (G.E) 

 

2.8. Resultados de la estadística descriptiva e inferencial de la 

investigación 

Resultados del cuestionario de producción de textos orales 

Tabla 1 

Dimensión indicadores de los cuentos 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Logro previsto 15 a 20 1 5 18 90 

En proceso 11 a 14 14 70 2 10 

En inicio 0 a 10 5 25 0 0 

Total   20 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1. Dimensión indicadores de los cuentos 

 

Análisis e Interpretación 

De la tabla y figura 1, Dimensión indicadores de los cuentos de la 

variable producción de textos orales, se puede observar que, del total de niños 

y niñas de 5 años de la Institución Educativa inicial Particular el Salvador, 

durante el pre test, el 55% se encuentra en un nivel en proceso, el 40% en 

inicio y el 5% restante en un nivel de logro previsto en indicadores de los 

cuentos. 

Durante el post test, el 90% se encuentra en un nivel de logro previsto 

y el 10% restante en un nivel en proceso en indicadores de los cuentos. 

Implicando una mejora aparente en esta dimensión después de la aplicación 

de la estrategia de lectura de imágenes para mejorar la producción de textos 

orales. 

La narración de cuentos a través de la lectura de imágenes es muy útil 

para mejorar la producción del texto oral en los niños y niñas en educación 
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100%
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inicial. Por que despierta el interés por la participación, el desarrollo de la 

creatividad, pues los niños y niñas pueden completar el cuento, introducir 

escenas compararla con la realidad, evaluar personaje, relatar escenas.  
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Tabla 2 

Dimensión indicadores de las rimas 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Logro previsto 15 a 20 3 15 16 80 

En proceso 11 a 14 8 40 4 20 

En inicio 0 a 10 9 45 0 0 

Total   20 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Dimensión indicadores de las rimas 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la tabla y figura 2, Dimensión indicadores de las rimas de la variable 

producción de textos orales, se puede observar que, del total de niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial Particular el Salvador, durante el 

pre test, el 45% se encuentra en un nivel en inicio, el 40% en proceso y el 15% 

restante en un nivel de logro previsto en indicadores de las rimas. 
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Durante el post test, el 80% se encuentra en un nivel de logro previsto 

y el 20% restante en un nivel en proceso en indicadores de las rimas. 

Implicando una mejora aparente en esta dimensión después de la aplicación 

de la estrategia de lectura de imágenes para mejorar la producción de textos 

orales. 

Ya que las rimas ayudan a aprender a leer, a la habilidad de pensar y 

reconocer los sonidos de las palabras se le llama conciencia fonológica. La 

primera conciencia de los sonidos que los niños suelen tener es la de las 

rimas, es decir, de sonidos que se repiten al final de dos o más palabras.  

Por eso, trabajar y jugar con rimas con los niños a partir de los 3 años 

es una manera divertida de iniciarlos en la lectura. Se trata de que el niño 

aprenda a darse cuenta de que hay palabras que riman, para que más tarde 

sea capaz de producirlas o de inventarlas él solo. 
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Tabla 3 

Variable producción de textos orales 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Logro previsto 15 a 20 1 5 18 90 

En proceso 11 a 14 11 55 2 10 

En inicio 0 a 10 8 40 0 0 

Total   20 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia. 

. 

Figura 3. Variable producción de textos orales 

 

Análisis e Interpretación 

De la tabla y figura 3, Variable producción de textos orales, se puede 

observar que, del total de niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Particular el Salvador, durante el pre test, el 55% se encuentra en un 

nivel en proceso, el 40% en inicio y el 5% restante en un nivel de logro previsto 

en producción de textos orales. 

Durante el post test, el 90% se encuentra en un nivel de logro previsto 

y el 10% restante en un nivel en proceso en producción de textos orales. 

5%

90%

55%

10%

40%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pre test Post test

Logro previsto En proceso En inicio



43 
 

Implicando una mejora aparente después de la aplicación de la estrategia de 

lectura de imágenes para mejorar la producción de textos orales. 
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Tabla 4 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

 

Nº 
RESULTADOS DE LOS 

ESTUDIANTES 
PRE TEST 

1 13 

2 8 

3 14 

4 13 

5 10 

6 13 

7 9 

8 12 

9 11 

10 15 

11 14 

12 11 

13 10 

14 11 

15 9 

16 12 

17 10 

18 10 

19 9 

20 12 

 

Fuente: Elaboración propia. 

. 
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Tabla 5 

 

Tratamiento estadístico del pre test 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 11.30 

MEDIANA 11.00 

MODA 10.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.95 

MAX 15.00 

MIN 8.00 

RANGO 7.00 

VARIANZA 3.80 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la tabla 5, tratamiento estadístico del pre test se observa 

que los 20 niños y niñas evaluados presentan una media de 11.30 puntos en 

producción de textos orales, cuya mediana es de 11.00 puntos y la moda es 

de 10.00 puntos. 

De estos resultados, considerando los niveles de la tabla 3, variable 

producción de textos orales, se infiere que los estudiantes se encuentran en 

un nivel en proceso en producción de textos orales antes de la aplicación de 

la estrategia de lectura de imágenes. 
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Tabla 6 

 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST 

 

Nº 
RESULTADOS DE LOS 

ESTUDIANTES 
POST TEST 

1 17 

2 14 

3 18 

4 18 

5 16 

6 18 

7 15 

8 17 

9 16 

10 17 

11 18 

12 16 

13 17 

14 17 

15 14 

16 17 

17 15 

18 16 

19 15 

20 18 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



47 
 

Tabla 7 

Tratamiento estadístico del post test 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 16.45 

MEDIANA 17.00 

MODA 17.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.32 

MAX 18.00 

MIN 14.00 

RANGO 4.00 

VARIANZA 1.73 
Fuente: SPSS version23 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la tabla 7, tratamiento estadístico del post test se observa 

que los 20 estudiantes evaluados presentan una media de 16.45 puntos en 

producción de textos orales, cuya mediana es de 17.00 puntos y la moda es 

de 17.00 puntos. 

De estos resultados, considerando los niveles de la tabla 3, variable 

producción de textos orales, se infiere que los estudiantes se encuentran en 

un nivel de logro previsto en producción de textos orales después de la 

aplicación de la estrategia de lectura de imágenes. 
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Tabla 8 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los 

resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo 

experimental 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 
DISPERSIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

MEDIA 11.30 16.45 

MEDIANA 11.00 17.00 

MODA 10.00 17.00 

VARIANZA 3.80 1.73 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1.95 1.32 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión 

de los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo 

experimental 

 

 

 

11.30 11.00
10.00

3.80
1.95

16.45 17.00 17.00

1.73 1.32

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

MEDIA MEDIANA MODA VARIANZA DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

GRUPO EXPERIMENTAL PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL POST TEST



49 
 

Tabla 9 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test 

grupo experimental 

Nº 
RESULTADOS 

PRE TEST 
RESULTADOS 

POST TEST 

1 13 17 

2 8 14 

3 14 18 

4 13 18 

5 10 16 

6 13 18 

7 9 15 

8 12 17 

9 11 16 

10 15 17 

11 14 18 

12 11 16 

13 10 17 

14 11 17 

15 9 14 

16 12 17 

17 10 15 

17 10 16 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test grupo experimental 
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Tabla 10 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

 

PRUEBAS 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y 
DISPERSIÓN 

X S S2 

PRE TEST 11.30 1.95 3.80 

POST TEST 16.45 1.32 1.73 

DIFERENCIA 5.15 0.63 2.07 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia 

central y dispersión del Pre test y el Post test del grupo experimental 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 10 y figura 6, comparaciones diferenciadas entre las 

medidas de tendencia central y dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de 

estudio experimental, se observa que en el pre-test la media aritmética es de 

11.30 puntos y por otro lado la media aritmética de la prueba de salida del 

mismo es de 16.45 puntos, habiendo una diferencia de 5.15 puntos entre 

ambos promedios, lo que demuestra que antes de la aplicación de la 
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estrategia de lectura de imágenes, fue menor con relación al post test donde 

se evidencia una mejoría en la producción de textos orales de los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial Particular El Salvador, Arequipa- 

2018.  
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Tabla 11 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

experimental. 

PRUEBA �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRE TEST 11.30 1.949 
21.141 1.729 19 0.000 

POST TEST 16.45 1.317 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del grupo 

experimental 

COMPARACIÓN HIPÓTESIS 
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 
T 

CALCULADO 
T 

TABULADO 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

H1: (Tc>Tt) 
Si hay 
diferencia 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

α=0,05 Tc= 21.141 Tt= 1.729 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Tabla T Student 

 
Análisis e Interpretación 

De la tabla 11, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo experimental, se observa que el promedio en el pre test es 

de 11.30 y en el post test es 16.45, por lo que se observa que el grupo 

experimental mejoró aparentemente en el post en comparación al pre test. 

Tt=1,729 
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Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=21.141 es mayor que el valor t tabular Tt=1.729, que fue obtenido de la 

figura 7, considerando los grados de libertad gl=19 y el nivel de significancia 

de la tesis α=0.05. 

La prueba t student en la tabla 12 nos indica que existe diferencia 

significativa entre los puntajes promedio de ambas pruebas pre y post test. 

Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de significancia 

bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 que 

consideramos en nuestra tesis. 

Objetivamente, se indica que la aplicación de la estrategia de lectura 

de imágenes mejora la producción de textos orales. Por ello, se aprueba 

nuestra hipótesis: 

Los usos de las estrategias de la lectura de imágenes son eficaces 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 2018. 
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIAS DE LECTURA DE IMÁGENES PARA EL DESARROLLO 

DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1. Datos generales 

2.1.1. Descripción general de la propuesta 

El diseño del programa está estructurado en base a 1 objetivo general 

y 3 objetivos específicos que se desarrollarán a través de un conjunto de 

contenidos ejecutados utilizando estrategias y sesiones con todo ello se 

estructura en 10 sesiones de aprendizaje. De igual manera presentará 

recursos, medios y materiales que la responsable del programa a de elaborar 

y proporcionar a cada participante señalándose seguidamente la 

temporalización de cada sesión (45 minutos) con una frecuencia de tres a la 

semana o con una frecuencia de lunes a viernes por un periodo de tiempo 

comprendido en 2 meses. 

3.2. Identificación del problema 

A nivel institucional, los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial el Salvador no les agrada redactar o producir textos orales 

debido a que tan solo reciben una enseñanza tradicional de redacción de 
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textos, hecho que impacta de manera negativa en la producción de textos 

orales, porque no se asume de manera integral el enfoque comunicativo como 

la ilación del pensar y el hacer, la palabra y la acción.  

Esta situación no es idónea porque los niños y niñas de 5 años no están 

asumiendo con iniciativa y creatividad la producción de sus textos orales, lo 

que revela la presencia de dificultades entre los estudiantes del nivel inicial. 

3.3. Justificación 

La presente estrategia de lectura de imágenes para el 

desarrollo de la producción de textos orales se da con la finalidad de 

mejorar el nivel de producción de textos orales en los niños y niñas de 5 años 

de edad de la Institución Educativa Inicial Particular El Salvador, una 

enseñanza acorde y efectiva de la Lectura de Imágenes, para que los mismos 

en adelante destaquen en lo que es en la producción de cuentos y producción 

de rimas. Por lo tanto, ello se da con el uso de la lectura de imágenes para 

el desarrollo de la producción de textos orales. 

3.4. Beneficiarios 

Docentes tutores y los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial Particular El Salvador 

3.5. Objetivos 

3.5.1. Objetivo general 

Motivar al niño o la niña en la lectura de imágenes para el desarrollo de 

la producción de textos orales. 

3.5.2. Objetivos específicos 

a) Lograr una enseñanza acorde y efectiva. 

b) Lograr que tenga interés en la estrategia de lectura de imágenes. 

c) Lograr buenos resultados en la producción de textos orales, con la 
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aplicación de la estrategia de lectura de imágenes. 

3.6. Resultados 

Los resultados fueron óptimos al aplicar la estrategia propuesta para 

mejorar la producción de textos orales. 

3.7. Actividades cronograma responsable 

Inicialmente se observó que las capacidades de la producción de textos 

orales de los niños no estaban desarrolladas óptimamente, ahora gracias a la 

aplicación de la secuencia metodológica durante la aplicación de estrategias 

de lectura de imágenes demuestra que los niños jugando (trabajo) reflejan y 

produjeron cambios integrales, en el área de Comunicación. 

3.8. Planificación detallada de las actividades 

Las actividades referidas al juego libre que se desarrollaron se 

presentan a continuación: 

Sesiones de aprendizaje Contenidos 

SESIÓN 
Nº 1 

“Todos Creamos Nuestro Cuento” 

SESIÓN 
Nº 2 

“Creamos Un Cuento Con Sus 
Conectores” 

SESIÓN 
Nº 3 

“Qué Lindo Mi Cuento Con Tres 
Escenas” 

SESIÓN 
Nº 4 

“Jugando Con Los Dados Creamos Un 

Cuento” 
SESIÓN 

Nº 5 
“Creo Mi Cuento Con Su Mensaje” 

SESIÓN 
Nº 6 

“Decoro con grafismos mi cuento” 
 

SESIÓN 
Nº 7 

“Me gusta crear rimas” “ 

SESIÓN 
Nº 8 

“Creando Una Frase” 

SESIÓN 
Nº 9 

Creando Una Rima Con Sonidos 
Iníciales” 
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3.9. Cronograma de acciones y presupuesto 

 

SESIÓN 
Nº 10 

“Creando Rimas Con Palabras” 

Sesiones Fecha Actividades Indicador Tiempo 

N° 1 21/03/2018 Nº 1 
“Todos Creamos 
Nuestro Cuento” 

. 
Participa          en          
la producción de un 
cuento grupal 
utilizando lámina 
inanimada. 

45 minutos 
pedagógicos 

N° 2 28/03/2018 Nº 2 
“Creamos Un 
Cuento Con Sus 
Conectores” 

Produce un cuento a 
través siluetas 
utilizando 
conectores. 

45 minutos 
pedagógicos 

N° 3 04/04/2018 Nº 3 
“Qué Lindo Mi 
Cuento Con Tres 
Escenas” 
 

.Produce libremente 
un cuento con tres a 
más escenas 
mediante siluetas. 

45 minutos 
pedagógicos 

N° 4 11/04/2018 Nº 4 

Jugando Con Los 
Dados Creamos 
Un Cuento”  
 
 

Produce libremente 
un cuento con cuatro 
a más escenas 
mediante el juego de 
dados con 
imágenes. 

 45 minutos 
pedagógicos 

N° 5 19/04/2018 Nº 5 
“Creo Mi Cuento 
Con Su Mensaje” 

Produce libremente 
un cuento sencillo 
que emita un 
mensaje la 
secuencia de 
imágenes. 

45 minutos 
pedagógicos 

N° 6 26/04/2018 Nº 6 
“Decoro con 
grafismos mi 
cuento” 
 

Decora con 
diferentes grafismos 
el cuento creado por 
ellos. 

45 minutos 
pedagógicos 

N° 7 03/05/2018 Nº 7 
“Me gusta crear 
rimas” 

Produce una rima a 
través de imágenes 
según su criterio. 

 
 
45 minutos 
pedagógicos 

N° 8 10/05/2018 Nº 8 
Creando Una 
Frase” 

Produce una frase 
mediante las 
imágenes que rimen. 
 

45 minutos 
pedagógicos 

N° 9 17/05/2018 Nº 9 
Creando Una 
Rima Con Sonidos 
Iníciales” 

Produce rimas con 
sonidos iníciales 
mediante siluetas. 

45 minutos 
pedagógicos 

N° 10 24/05/2018 Nº 10 
“Creando Rimas 
Con Palabras” 

Produce una rima y 
une con una línea las 
palabras con 
imágenes 

45 minutos 
pedagógicos 
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3.10. Presupuesto que involucra el programa 

 
RUBROS DE GASTOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

Materiales     

Plumón acrílico unidad 03 9,00 2,7 

Regla unidad 1 1,00 2,0 

Tijeritas unidad 1 2,00 2,0 

Papel bond millar 1 10,00 10,00 

Plumones caja 1 36,00 36.0 

Cinta masking unidad 3 2,00 6,00 

Cuadernos unidad 1 4,00 4,0 

Lapicero FC 033 unidad 01 05,00 05.00 

Lápices unidad 10 1,00 10,00 

Tajador unidad 2 1,00 2,0 

Borrador unidad 03 1,00 3,0 

Textos de juegos 
 

Unidad 2 20,00 40,00 

Engrapador unidad 1 6,00 6,0 

Perforador unidad 01 5,00 5,0 

Total     

Servicios    29,0 

Impresión hoja 200 0,10 20,00 

Anillados unidad 03 3,00 9,00 

Personal    0.00 

Docente    58,0 

Total     

 

3.11. Evaluación del programa 

Evaluación 

Llenado de Lista de Cotejos evaluando acciones y actividades del 
programa. 
Informe final resaltando logros, dificultades y sugerencias. 

Emiten juicio de valor referido al nivel de producción de textos orales 
alcanzado por los alumnos, según los instrumentos. 
Toman decisiones valorativas sobre los resultados alcanzados. 

 

  Al iniciar con la reflexión de mi práctica pedagógica fui identificando mis 

dificultades que eran muy frecuentes en cuanto a la aplicación de la secuencia 

metodológica de estrategias de lectura de imágenes para el desarrollo de la 

producción de textos orales pues esto se reflejaba muy claramente en la lista 
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de cotejo, ya que los niños no lograban desarrollar los indicadores precisados, 

Pero a medida que se fue desarrollando la propuesta pedagógica alternativa 

se observaron los cambios, pues al culminar con el desarrollo de pude 

observar y verificar que sí, los niños desarrollaban el indicador de manera 

positiva. 

  En la deconstrucción de mi práctica pedagógica se evidencio 

claramente que los materiales a utilizar en los respectivos sectores no estaban 

debidamente organizados en cada uno de los sectores correspondientes, es 

así que a través de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, se 

corrigieron estos errores ya que en las actividades ejecutadas se desarrollaron 

la organización e implementación de los diversos materiales educativos ya 

sea estructurados y no estructurados. Pues en el registro de la lista de cotejo 

y los indicadores que apuntaban en la utilización y organización de los 

materiales educativos el logro era evidente y/o satisfactorio. 
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3.12. SESIONES DE APRENDIZAJE  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 
I. DATOS DE INFORMACIÓN 

1.1 Nombre Del Taller : “Todos Creamos Nuestro Cuento” 

1.2  I.E.I. Particular El Salvador : Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.4 Duración : 45 Minutos 
 
II SELECCIÓN DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 
 
ÁREA ORGANIZADOR CAPACIDAD Y 

CONOCIMIENTO 
INDICADOR 

Comunicación Producción de 
textos. 

Da opinión sobre 
diferentes textos 
elaborados por el y/o 
por sus compañeros. 

Participa en la 
producción de un 
cuento grupal 
utilizando lámina 
inanimada. 

 
III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

PROCESO 
DIDÁCTICO 

ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

 
 

INICIO 

Los niños y niñas escuchan y 
observan un cuento del pollito 
amarillito mediante la secuencia 
de imágenes en lámina 
inanimada. 

 
Imágenes de 
cuentos  
 
 
Láminas de 
diferentes 
imágenes  
 
 
Lamina 
inanimada  

5 min. 

 
 

DESARROLLO 
 

. Los niños y niñas observan los 
materiales como; cartilla de 
diferentes imágenes. 
 
. Luego forma grupos de 4 niños 
y con las imágenes que les toca, 
van creando un cuento según a 
su criterio o imaginación en el 
grupo todos participan, opinan y 
van armando el cuento mediante 
la secuencia de imágenes. 

25 min. 
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SALIDA 
 

. Finalmente los niños y niñas por 
grupo cuentan en cuento creado 
por ellos en una lámina 
inanimada mediante la 
secuencias de cartillas con 
imágenes 
 

 10 min. 

EVALUACIÓN Se evalúa los trabajos realizados 
con los niños (as) en el aula. 
Dialogamos sobre lo trabajado en 
la actividad y cómo se sintieron 
ellos. 

 5 min. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 
 

1.1 Nombre Del Taller : “Creamos Un Cuento Con Sus Conectores” 

1.2 I.E.I. Particular El Salvador : Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.4 Duración : 45 Minutos 
 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

ÁREA ORGANIZADOR CAPACIDAD Y 
CONOCIMIENTO 

INDICADOR 

Comunicación  Producción de 
textos.  

Da opinión sobre 
diferentes textos 
elaborados por el y/o por 
sus compañeros.  

Produce un cuento 
a través siluetas 
utilizando 
conectores.  

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO 

DIDÁCTICO 

ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

 
INICIO 

 

 Los niños y niñas escuchan y 
observan un cuento del “osito negro” 
mediante la secuencia de imágenes.  

 

 

Imágenes de 

cuentos 

 

 Siluetas de 

diferentes 

imágenes 

 

Papelógrafos 

 

Plumones 

 

Goma 

5 min. 

 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 

. Los niños y niñas reconocen los 

conectores que deben utilizar como: 
había una vez, después y finalmente  
 
. Los niños y niñas observan los 
materiales de diferentes siluetas.  
 
. Luego forma grupos y con las 
siluetas que les toca, van creando un 
cuento utilizando los conectores. 
  

 
 

25 min. 
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SALIDA 
 

Finalmente por grupos cuentan el 

cuento utilizando los conectores, 

mientras que los otros grupos 

escuchan atentamente. 

 10 min. 

EVALUACIÓN Realizar el seguimiento y 
observación mientras trabajan. 
Dialogamos sobre lo trabajado en 
la actividad y cómo se sintieron 
ellos. 
Felicitar sus logros. 

 5 min. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 
 

1.1 Nombre Del Taller : “Que Lindo Mi Cuento Con Tres Escenas”  

1.2 I.E.I. Particular El Salvador : Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.4 Duración : 45 Minutos 
 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

ÁREA ORGANIZADOR CAPACIDAD Y 
CONOCIMIENTO 

INDICADOR 

Comunicación  Producción de 
textos.  

Da opinión sobre 
diferentes textos 
elaborados por el y/o 
por sus compañeros.  

Produce libremente 
un cuento con tres a 
más escenas 
mediante siluetas.  

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO 

DIDÁCTICO 

ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
 

. Los niños y niñas escuchan y 
observan un cuento del “Las Llamas 
Tercas” mediante títeres de paleta  
 

Imágenes de 

cuentos 

 

Siluetas de 

diferentes 

imágenes 

 

Papelógrafos 

 

Plumones 

 

Goma 

5 min. 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 

. Los niños y niñas reconocen las 
imágenes. 
 
. Los niños y niñas forman grupos y 
observan las imágenes. 
 
. Luego escogen las imágenes que van 
a utilizar. 
 
. Enseguida los niños y niñas crean un 
cuento con tres imágenes o escenas y 
sin olvidarse de los conectores. 
 
. En un papelógrafo lo van pegando las 
imágenes o las escenas de acuerdo de 
la secuencia que crearon, 
seguidamente lo dictan a la profesora 
para que lo escriba. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 
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SALIDA 
 

. Finalmente, por grupos y cada niño 
cuentan el cuento creado por ellos. 
 

 10 min. 

EVALUACIÓN   Se evalúa los trabajos realizados con 

los niños (as) en el aula. 

Dialogamos sobre lo trabajado en la 

actividad y cómo se sintieron ellos. 

 

 5 min. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 
 
I. DATOS DE INFORMACIÓN 
 

1.1 Nombre Del Taller : “Jugando Con Los Dados Creamos Un Cuento”  

1.2 I.E.I. Particular El Salvador : Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.4 Duración : 45 Minutos 
 
 
II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS  

 
ÁREA ORGANIZADOR CAPACIDAD Y 

CONOCIMIENTO 
INDICADOR 

Comunicación  Producción de 
textos.  

Da opinión sobre 
diferentes textos 
elaborados por el 
y/o por sus 
compañeros.  

Produce libremente un 
cuento con cuatro a más 
escenas mediante el 
juego de dados con 
imágenes.  

 

II.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

 

 
PROCESO 

DIDÁCTICO 

ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
 

. Los niños y niñas escuchan y 

observan un cuento a través del 
juego de dados  
 

.Juego de dados 

con diferentes 

imágenes 

5 min. 

DESARROLLO 
 

.  Los niños y niñas reconocen y 
describen las imágenes. 
 
. Los niños y niñas forman grupos. 
 
. Luego por grupos observan las 
imágenes del dado. 
 
. Enseguida los niños y niñas 
lanzan el dado y con la imagen que 
les toco empiezan a crea un 
cuento utilizando los conectores. 
 
. Seguidamente arman la 
secuencia del cuento creado. 
 
 

 

25 min. 
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SALIDA 
 

. Finalmente, por grupos y cada 

niño y niña cuentan el cuento 
creado por ellos a través del juego 
de dado.  
 

 10 min. 

EVALUACIÓN   Se evalúa los trabajos realizados 

con los niños (as) en el aula. 

Dialogamos sobre lo trabajado en 

la actividad y cómo se sintieron 

ellos. 

 

 5 min. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

 

1.1 Nombre Del Taller      : “Creo Mi Cuento Con Su Mensaje”  

1.2 I.E.I. Particular El Salvador : Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.4 Duración                                     : 45 Minutos 

 

II.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

 

ÁREA ORGANIZADOR 
CAPACIDAD Y 

CONOCIMIENTO 
INDICADOR 

Comunicación  Producción de 
textos.  

Comunica 
verbalmente, ideas e 
historias sencillas 
sobre su producción y 
comprende que llevan 
un mensaje  

Produce libremente 
un cuento sencillo 
que emita un 
mensaje la 
secuencia de 
imágenes.  

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

PROCESO 
DIDÁCTICO 

ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

 

. Los niños y niñas escuchan un 
cuento de “los amigos”.  

 

Imágenes de 
cuentos  

 

Siluetas de 
diferentes 
imágenes  

 

Papelógrafos 

 

  

Plumones  

 

 

Goma  

5 min. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO  

 

 

. Los niños y niñas reconocen y 
describen las imágenes.  

. Los niños y niñas forman grupos.  

. Luego por grupos observan las 
imágenes.  

. Enseguida los niños y niñas 
escogen las imágenes con las que 
van crear.  

. Seguidamente los niños y niñas 
crean un cuento y al final dan un 
mensaje a su cuento creado.  

 

 

 

 

25 min. 
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. Seguidamente arman la secuencia 
del cuento creado y dictan a la 
profesora para escribirlo 

 

 

 

SALIDA 

 

. Finalmente, por grupos y cada niño 
y niña cuentan el cuento y dan a 
conocer el mensaje del cuento.  

 

 10 min. 

EVALUACIÓN   Se evalúa los trabajos realizados 

con los niños (as) en el aula. 

Dialogamos sobre lo trabajado en la 

actividad y cómo se sintieron ellos. 

 

 5 min. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

 

1.1 Nombre Del Taller       : “Decoro Con Grafismos Mi Cuento” 

1.2 I.E.I. Particular El Salvador : Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.4 Duración : 45 Minutos 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

 

ÁREA  ORGANIZADOR  
CAPACIDAD Y 
CONOCIMIENTO  

INDICADOR  

Comunicación  Producción de 
textos.  

Escribe utilizando signos y 
símbolos no 
convencionales para crear 
textos con diferentes 
formatos, de acuerdo con 
sus posibilidades.  

Decora con 
diferentes 
grafismos el 
cuento creado 
por ellos.  

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO 
DIDÁCTICO 

ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

 

INICIO 

 

.  Los niños y niñas cantando hacen 

ejercicios con las manos y los 
dedos  

Imágenes de 
cuentos  

 

Siluetas de 
diferentes 
imágenes  

 

Papelógrafos  

 

Plumones  

 

Goma  

 

5 min. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Los niños y niñas reconocen y 
describen las imágenes.  

Los niños y niñas forman grupos.  

Luego por grupos observan las 
imágenes.  

Enseguida los niños y niñas 
escogen las imágenes con las que 
van crear.  

Seguidamente los niños y niñas 
crean un cuento a través de la 
secuencia de imágenes.  

 

 

 

 

 

 

25 min. 
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Seguidamente arman la secuencia 
del cuento creado y dictan a la 
profesora para escribirlo.  

 

Al final decoran con diferentes 
grafismos el cuento creado por 
ellos  

 

 

 

 

FINAL 

 

Los niños y niñas por grupo 
cuentan el cuento creado y dan a 
conocer los grafismos que 
realizaron. 

 10 min. 

EVALUACIÓN   Se evalúa los trabajos realizados 

con los niños (as) en el aula. 

Dialogamos sobre lo trabajado en 

la actividad y cómo se sintieron 

ellos participando. 

 

 5 min. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

 

1.1 Nombre Del Taller       : “Me gusta crear rimas” 

1.2 I.E.I. Particular El Salvador : Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.6 Duración                                     : 45 Minutos 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

ÁREA  ORGANIZADOR  
CAPACIDAD Y 
CONOCIMIENTO  

INDICADOR  

Comunicación  Producción de 
textos.  

Produce libremente una 
rima para comunicar 
sus ideas.  

Produce una rima a 
través de imágenes 
según su criterio.  

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO 
DIDÁCTICO 

ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

INICIO  

 

. Los niños y niñas crean rimas con 
sus propios nombres., 

Ejemplo: 

Gerardo  

dado  

Cartillas de 
diferentes 
imágenes  

 

5 min. 

 
 
 
 
 
 
DESARROLLO  
 

Los niños y niñas escuchan sobre la 
rima ¿Qué es? ¿Cómo se hace?, etc.  
 
Los niños y niñas observan diferentes 
imágenes que tienen el mismo sonido 
y van reconociendo que imágenes 
riman.  
 
Seguidamente escogen las imágenes 
que tiene el mismo sonido ejm 
ventana- manzana.  
 
 
 

 

 

 

 

 

25 min. 
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SALIDA 
 

Los niños y niñas finalmente dan a 
conocer las imágenes que tienen el 
mismo sonido.  
 

 10 min. 

EVALUACIÓN   Se evalúa los trabajos realizados con 

los niños (as) en el aula. 

Dialogamos sobre lo trabajado en la 

actividad y cómo se sintieron ellos 

participando. 

 

 5 min. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

 
I. DATOS DE INFORMACIÓN 
 
1.1 Nombre Del Taller       : “Creando Una Frase” 

1.2 I.E.I. Particular El Salvador : Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.4 Duración : 45 Minutos 
 
  

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

ÁREA ORGANIZADOR 
CAPACIDAD Y 
CONOCIMIENTO 

INDICADOR 

Comunicación  Producción de 
textos.  

Produce libremente 
una rima para 
comunicar sus ideas.  

Produce una frase 
mediante las 
imágenes que rimen.  

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO 

DIDÁCTICO 

ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

 
INICIO 

 

Los niños y niñas crean rimas con sus 
propios nombres. 
Ejemplo: 
Edison  
Alison  

 Siluetas de 
diferentes 
imágenes  
 
Soporte  
 
 
Hojas 
boom  
 

5 min. 

 
 
 
 

DESARROLLO 

 

 
Los niños y niñas escuchan sobre la 
rima ¿Qué es? ¿Cómo se hace?, etc.  
Los niños y niñas observan diferentes 
siluetas de imágenes que tienen el 
mismo sonido y van reconociendo que 
imágenes riman.  
 
Los niños y niñas forman grupos de dos 
niños.  
Seguidamente clasifican las imágenes 
que tiene el mismo sonido y crean frase 
de acuerdo a la imagen.  
 
Los niños y niñas escuchan sobre la 
rima ¿Qué es? ¿Cómo se hace?, etc.  
Los niños y niñas observan diferentes 
siluetas de imágenes que tienen el 
mismo sonido y van reconociendo que 
imágenes riman.  

25 min. 
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 Los niños y niñas forman grupos de 
dos niños.  
Seguidamente clasifican las imágenes 
que tiene el mismo sonido y crean frase 
de acuerdo a la imagen. 

 
 

 
 

SALIDA 
 

Los niños y niñas finalmente dan a 
conocer los freses que crearon.  
 

 10 min. 

EVALUACIÓ
N 

  Se evalúa los trabajos realizados con 

los niños (as) en el aula. 

Dialogamos sobre lo trabajado en la 

actividad y cómo se sintieron ellos 

participando. 

 

 5 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

 
I. DATOS DE INFORMACIÓN 
 
1.1 Nombre Del Taller      : Creando Una Rima Con Sonidos Iníciales” 

1.2 I.E.I. Particular El Salvador : Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.4 Duración : 45 Minutos 

 

 
II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

ÁREA ORGANIZADOR CAPACIDAD Y 
CONOCIMIENTO 

INDICADOR 

Comunicación  Producción de 
textos.  

Produce libremente 
una rima para 
comunicar sus ideas.  

Produce rimas con 
sonidos iníciales 
mediante siluetas.  

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO 

DIDÁCTICO 

ESTRATEGIA RECURSO

S 

TIEMP

O 

INICIO 
 

Los niños y niñas cantan una canción 
de “cua cua cantaba la rana”  
  

Siluetas de 
diferentes 
imágenes  
 
 Soporte  
 
 Plumones  
 
Goma  
 

5 min. 

 
 
 
 

DESARROLL
O 
 

Los niños y niñas escuchan las 
indicaciones para crear una rima con 
los sonidos iníciales.  
 
Los niños y niñas observan las 
imágenes que tiene los mismos 
sonidos iníciales.  
Ejemplo: 
Rata  
Ratón  
Rana  
 
Los niños y niñas forman grupos de dos 
niños.  
 
Seguidamente clasifican las imágenes 
que tiene el mismo sonido inicial y 
crean una rima.  
 
 

25 min. 
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SALIDA 
 

Los niños y niñas finalmente dan a 
conocer las rimas que crearon de 
acuerdo a las imágenes con los 
sonidos iníciales.  
 

 10 min. 

EVALUACIÓN   Se evalúa los trabajos realizados con 

los niños (as) en el aula. 

Dialogamos sobre lo trabajado en la 

actividad y cómo se sintieron ellos 

participando. 

 

 5 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 
I. DATOS DE INFORMACIÓN 
 
1.1 Nombre Del Taller      : “Creando Rimas Con Palabras” 

1.2 I.E.I Particular El Salvador : Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.4 Duración : 45 Minutos 

 
II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

ÁREA  ORGANIZADOR  
CAPACIDAD Y 
CONOCIMIENTO  

INDICADOR  

Comunicación  Producción de 
textos.  

Produce libremente una 
rima para comunicar sus 
ideas.  

Produce una rima 
y une con una 
línea las palabras 
con imágenes.  

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO 

DIDÁCTICO 

ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

 

Los niños y niñas dicen una frase con 
sus nombres.  

 

Siluetas de 
diferentes 
imágenes  

 

Soporte  

 

Plumones  

 

goma  

 

5 min. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Los niños y niñas escuchan las 
indicaciones para crear una rima y unir 
con las palabras.  

Los niños y niñas observan las 
imágenes que tiene los mismos 
sonidos.  

Los niños y niñas forman grupos de 
dos niños.  

Seguidamente clasifican las imágenes 
que tiene el mismo sonido y crean una 
rima.  

Luego con las palabras lo unen con 
una línea.  

 

 

 

25 min. 
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SALIDA 

 

Los niños y niñas finalmente dan a 
conocer las rimas que crearon de 
acuerdo al sonido de las imágenes  

 10 min. 

EVALUACIÓN   Se evalúa los trabajos realizados con 

los niños (as) en el aula. 

Dialogamos sobre lo trabajado en la 

actividad y cómo se sintieron ellos 

participando. 

 

 5 min 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 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. 

SEGUNDA: Los niveles más resaltantes de la producción de cuentos de los 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Particular el 

Salvador 2018”, antes de la aplicación de la estrategia de lectura 

de imágenes en la pre prueba es 85,00%, equivalente al nivel 

“Proceso” y 15,00%, equivalente al nivel “Inicio” (04), mientras 

que para la prueba de salida o post prueba observamos que, el 

80,00% equivalente a un nivel de “logro previsto”, 20,00% en un 

nivel “proceso”(Tabla 5), con lo que se demuestra la efectividad 

del uso de estrategias de lectura de imágenes en la producción 

de cuentos. 

TERCERA: 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. 
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CUARTA:  Según los resultados obtenidos en la aplicación del experimento y 

su evaluación a través de la lista de cotejo podemos determinar 

que, los niveles de enumeración de imágenes en un 100% se 

encuentran en la categoría de logro previsto, mientras que los 

niveles de descripción de imágenes en un 85% se encuentran 

en la categoría de logro previsto y un 15% en proceso, 

finalmente observamos que los niveles de interpretación de 

imágenes en un 70% se encuentran en la categoría de logro 

previsto y el 30% se encuentran en la categoría de proceso  
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SUGERENCIAS: 

 

PRIMERA: A las docentes de las Instituciones Educativas de Nivel Inicial de 

Arequipa que puedan aplicar la estrategia de lectura de imágenes 

en el momento literario, ya que con el uso de esta estrategia 

ayudara a mejorar la producción de  textos orales  y  así de  esa  

manera  los  niños(as)  se puedan introducir a la imaginación, 

socialización sin problema alguno. 

SEGUNDA: A los estudiantes de la Facultad de Educación Especialidad 

Educación inicial de la Universidad San Agustín de Arequipa 

que al realizar sus prácticas profesionales que apliquen la 

estrategia de lectura de imágenes para poder producir 

diferentes textos literarios. 

TERCERA: A los estudiantes de la Facultad de Educación Especialidad 

Educación inicial de la Universidad San Agustín de Arequipa que 

realicen investigaciones de este tipo, profundizando más sobre 

la influencia de la lectura de imágenes hacia la producción de 

textos orales utilizando diferentes estrategias, materiales y test 

de diferentes autores. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: 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. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 
 
¿Cuál es la eficacia del 
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 2018? 
 

Objetivo general. 
Determinar la eficacia del uso 
de la estrategia de lectura de 
imágenes en la producción de 
textos orales en los niños y 
niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Particular El 
Salvador 2018. 
 
Objetivo específicos 
a)Evaluar el nivel inicial  en la 
producción de textos orales en 
los niños y niñas de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial 
Particular El Salvador antes de 
la aplicación de la estrategia de 
lectura de imágenes. 
 
b)  Reconocer las 
diferencias en la producción de 

 
Hipótesis alterna 
El uso de las estrategias 
de la lectura de imágenes 
son eficaces para la 
producción de textos 
orales en el área de 
comunicación en los 
niños y niñas de 5 años de 

la I.E .Inicial  Particular el 
Salvador 2018. 
 
Hipótesis nula 
El uso de las estrategias 
de la lectura de imágenes 
no son eficaces para la 
producción de textos 
orales en el área de 
comunicación en los 
niños y niñas de 5 años de 

Variable 
independiente 
 
Estrategias De 
Lectura De 
Imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente 
 
Producción De 
Textos Orales 
 

 
Método de investigación 
Método científico 
 
Tipo de Investigación 
Experimental 
 
Diseño de investigación 
Diseño de la Investigación 
Es de diseño Pre 
Experimental, con pre 
prueba - pos prueba con un 
solo grupo. 
 
Técnicas:  
La Observación 
  
Instrumentos  
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textos orales mediante las 
medias del pre test y el post test 
en los niños y niñas de 5 años 
de la Institución Educativa 
Inicial Particular el Salvador 
antes de la aplicación de la 
estrategia de lectura de 
imágenes en el pre test. 
 
c) Evaluar el nivel inicial  en la 
producción de textos orales en 
los niños y niñas de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial 
Particular el Salvador después 
de la aplicación de la estrategia 
de lectura de imágenes. 

la Institución Educativa 
Inicial Particular El 
Salvador 2018. 

La lista e cotejos, pruebas de 
entrada y salida, y registro 
auxiliar de asistencia. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

LISTA DE COTEJO TEST DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 5 AÑOS 

Nº 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

SEXO INDICADORES DE LOS CUENTOS TOTAL INDICADORES DE LAS RIMAS TOTAL 

F M 

P
ar

ti
ci

p
a 

en
 l

a 

p
ro

d
u
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ió

n
  

d
e 

u
n

 c
u

en
to

 

g
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p
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P
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d

u
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n

 

cu
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ti
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n
d

o
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n
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to
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s 

P
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d
u

ce
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b

re
m
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 u
n

 

 c
u
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 c
o

n
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s 

es
ce

n
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P

ro
d

u
ce
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b

re
m

en
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 u
n
  

cu
en

to
 s

en
ci

ll
o

 

q
u

e 
 

em
it

a 
 u

n
 

m
en

sa
je

 

D
ib

u
ja

 a
l 

fi
n

al
 

d
el

 c
u

en
to

 

 l
eí

d
o

 p
o
r 

la
 

m
ae

st
ra

 
C

am
b
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l 
fi

n
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d
el

 c
u

en
to

 
D

ec
o

ra
 c

o
n

 

g
ra

fi
sm

o
 s

u
  

cu
en

to
 c

re
ad

o
 p

o
r 

el
lo

s 

A B C 

P
ro

d
u

ce
 u

n
a 

ri
m

a 

a 
tr

av
és

  

d
e 

im
ág

en
es

 

se
g

ú
n

  

su
 c

ri
te

ri
o

 
P

ro
d

u
ce

 u
n

a 
fr

as
e 

co
n

  

la
s 

im
ág

en
es

 q
u

e 

ri
m

en
 

P
ro

d
u

ce
 

li
b

re
m

en
te

 u
n

a 
 

ri
m

a 
co

n
 t

re
s 

im
ág

en
es

. 
P

ro
d

u
ce

 r
im

as
 

co
n

  
  

  
  

  
  
  

so
n

id
o

s 
in
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ia

le
s.

 
P

ro
d

u
ce

 r
im

as
 

co
n

  
  

  
  

  
  
  

  

so
n

id
o

s 
fi

n
al

es
. 

P
ro

d
u

ce
 

li
b

re
m

en
te

 u
n

a 

ri
m

a 
 

y
 u

n
e 

co
n

 u
n

a 

lí
n

ea
 l

as
  

p
al

ab
ra

s 
co

n
 l

a 

im
ag

en
 

A B C 

01    X A A A A A A A 7 0 0 A A A A A A 6 0 0 

02    X B B B B A A A 3 4 0 B A A B B B 2 4 0 

03    X A A A A A A A 7 0 0 A A A A A A 6 0 0 

04  X   A A A A A A A 7 0 0 A A A A A A 6 0 0 

05  X   B B A A A A A 5 2 0 B A A A A B 4 2 0 

06    X A A A A A A A 7 0 0 A A A A A A 6 0 0 

07  X   B B A B A B A 3 4 0 B B A B A B 2 4 0 

08    X A A A A A A A 7 0 0 A A A A A A 6 0 0 

09  X   A B A A A A A 6 1 0 B A A A A B 4 0 0 

10    X A A A A A A A 7 0 0 A A A A A A 6 2 0 

11  X   A A A A A A A 7 0 0 A A A A A A 6 0 0 

12  X   A B A A A A A 6 1 0 A A A B A B 4 0 0 

13  X   B A A A A A A 6 1 0 A A B A A A 5 2 0 

14  X   A A A A A A A 7 0 0 A A A A A A 6 1 0 

15    X B B A B A B A 3 4 0 B B A B A B 2 4 0 

16  X   A A A A A A A 7 0 0 A A A A A A 6 0 0 

17  X   A B A A A A A 6 1 0 B B A B A B 2 4 0 

18  X   A A A A A B A 6 1 0 B A A A A B 4 2 0 

19  X   B B A B A B A 3 4 0 B A A B A B 2 4 0 

20  7 0 0 A A A A A A 6 0       0    
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LEYENDA:  

 A: Logro Previsto (15-20)      

B: En Proceso       (11-14)      

C: En Inicio              (0-10) 
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ANEXO 3 

LISTA DE COTEJO DE LA ESTRATEGIA DE LECTURA DE IMÁGENES 
 

 
 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

D
E

 L
O

G
R

O
S

 D
E

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 1.- Enumera las imágenes 

2.- Describe las imágenes 

3.- Interpreta las imágenes 

Nº 
APELLIDOS Y NOMBRES 

1 2 3     

INICIO PROCESO LOGRO INICIO PROCESO LOGRO INICIO PROCESO LOGRO 

01      X     X     X 

02      X   X     X   

03      X     X     X 

04      X     X     X 

05      X     X   X   

06      X     X     X 

07      X   X     X   

08      X     X     X 

09      X     X   X   

10      X     X     X 

11      X     X     X 

12      X     X     X 

13      X     X   X   

14      X     X     X 

15      X   X     X   

16      X     X     X 

17      X     X     X 

18      X     X     X 

19      X     X     X 

20      X     X     X 
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Leyenda:  

 A: Logro Previsto (15-20)      

B: En Proceso       (11-14)      

C: En Inicio              (0-10) 
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ANEXO 4 

 

BASE DE DATOS – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES – PRE TEST 

Nº 

INDICADORES DE LOS CUENTOS INDICADORES DE LAS RIMAS 

T 

1 2 3 4 5 6 7 T 8 9 10 11 12 13 T 

1 13 13 11 11 11 11 11 12 13 14 19 14 14 14 15 13 

2 6 9 11 7 5 9 13 9 10 8 11 5 8 8 8 8 

3 16 11 14 11 11 14 11 13 16 14 18 13 14 14 15 14 

4 13 11 13 13 13 13 13 13 14 14 18 11 13 13 14 13 

5 9 5 13 14 14 8 12 11 8 6 12 11 12 7 9 10 

6 13 12 11 13 13 13 14 13 14 13 14 12 14 11 13 13 

7 8 7 13 13 11 6 11 10 9 5 14 7 8 9 9 9 

8 12 12 12 11 13 11 11 12 11 13 11 13 13 11 12 12 

9 13 8 13 14 11 10 11 11 8 9 11 12 13 8 10 11 

10 18 14 20 14 13 14 20 16 18 13 19 14 13 11 15 15 

11 18 11 18 12 12 12 14 14 13 14 18 12 13 13 14 14 

12 14 8 13 12 13 5 13 11 14 9 14 10 14 9 12 11 
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13 8 7 11 14 11 6 12 10 11 8 12 14 13 9 11 10 

14 13 8 13 14 12 6 12 11 13 5 12 11 14 5 10 11 

15 9 10 12 5 12 8 5 9 6 7 14 6 11 7 9 9 

16 13 11 13 11 11 14 11 12 14 11 14 12 13 11 13 12 

17 11 9 12 13 14 7 13 11 14 9 11 6 12 5 10 10 

18 12 7 13 14 13 10 12 12 6 9 12 11 11 6 9 10 

19 10 10 12 5 14 6 6 9 7 6 12 8 8 7 8 9 

20 13 14 12 14 13 12 12 13 13 8 12 12 13 12 12 12 
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BASE DE DATOS – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES – POST TEST 

Nº 
INDICADORES DE LOS CUENTOS INDICADORES DE LAS RIMAS 

T 
1 2 3 4 5 6 7 T 8 9 10 11 12 13 T 

1 19 17 20 17 16 17 15 17 15 19 16 16 17 17 17 17 

2 14 14 14 11 15 15 15 14 12 19 20 12 13 13 15 14 

3 19 19 19 16 15 19 18 18 17 15 17 19 20 20 18 18 

4 16 16 20 19 17 20 17 18 20 20 18 17 18 18 19 18 

5 11 13 19 19 19 18 16 16 12 18 15 19 16 12 15 16 

6 19 18 20 17 17 17 19 18 19 19 15 15 20 17 18 18 

7 12 13 20 12 18 14 19 15 12 14 15 13 19 11 14 15 

8 15 20 18 19 17 16 15 17 18 16 17 15 18 19 17 17 

9 15 13 18 18 17 18 15 16 12 20 20 15 17 11 16 16 

10 20 17 18 20 15 20 18 18 15 18 15 15 20 16 17 17 

11 15 20 15 17 17 20 19 18 19 19 15 20 20 19 19 18 

12 17 11 18 17 19 16 17 16 18 16 20 11 15 11 15 16 

13 11 17 16 16 20 15 19 16 16 16 14 18 20 17 17 17 

14 17 16 17 18 19 15 19 17 19 16 17 18 18 16 17 17 

15 14 11 15 13 15 12 17 14 12 12 20 12 15 12 14 14 

16 15 18 15 17 15 18 20 17 20 16 16 16 20 16 17 17 

17 17 11 15 18 17 20 15 16 11 11 20 12 18 14 14 15 

18 19 17 18 20 17 12 15 17 11 15 16 16 16 12 14 16 

19 11 11 20 13 18 13 19 15 11 19 20 13 20 13 16 15 

20 19 15 19 19 20 18 16 18 18 16 20 16 18 15 17 18 
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Estimado Validador: 

 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable 
colaboración como experto, para validar la lista de cotejo de la estrategia de 
lectura de imágenes el cual será aplicado a una población constituida por 20 
niños y niñas de la I.E.I. Particular El Salvador. 
 

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de 
utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo de investigación.  
 
 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información 
directa para la investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título 
es:  
 

 

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 INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL PARTICULAR EL 

SALVADOR AREQUIPA - 2018 

 

El objeto es presentar como requisito para optar el título de Segunda 

Especialidad con mencion en: Educaciòn Inicial 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer 
cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de 
respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa 
de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 
instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a 
redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 
considere relevante para mejorar el mismo.  
 
 
Gracias por su aporte 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

VALIDACIÓN DE LOS 
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Estimado Validador: 

 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable 
colaboración como experto, para validar la lista de cotejo de la estrategia de 
lectura de imágenes el cual será aplicado a una población constituida por 20 
niños y niñas de la I.E.I. Particular El Salvador. 
 

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de 
utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo de investigación.  
 
 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información 
directa para la investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título 
es:  
 

 

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 INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL PARTICULAR EL 

SALVADOR AREQUIPA - 2018 

 

El objeto es presentar como requisito para optar el título de Segunda 

Especialidad con mencion en: Educaciòn Inicial 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer 
cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de 
respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa 
de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 
instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a 
redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 
considere relevante para mejorar el mismo.  
 
 
Gracias por su aporte 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 

VALIDACIÓN DE LOS 
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Estimado Validador: 

 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable 
colaboración como experto, para validar la lista de cotejo de la estrategia de 
lectura de imágenes el cual será aplicado a una población constituida por 20 
niños y niñas de la I.E.I. Particular El Salvador. 
 

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de 
utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo de investigación.  
 
 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información 
directa para la investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título 
es:  
 

 

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 INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL PARTICULAR EL 

SALVADOR AREQUIPA - 2018 

 

El objeto es presentar como requisito para optar  el título de Segunda 

Especialidad con mencion en: Educaciòn Inicial 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer 
cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de 
respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa 
de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 
instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a 
redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 
considere relevante para mejorar el mismo.  
 
 
Gracias por su aporte 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

VALIDACIÓN DE LOS 
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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