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INTRODUCCIÓN 

 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

Pongo a vuestra consideración del presente trabajo de investigación 

titulado: ”Aplicación   de estrategias metodológicas dinámicas

 orientadas a mejorar la comprensión oral en los 

niños y niñas de 5 años de la institución educativa privada nueva generación, El 

Pedregal, Caylloma,Arequipa-2015” 

El conocimiento de comprensión oral es prioritario en el campo  del  nivel  

inicial porque surge la iniciativa en todos los niños de crear e imaginar y transformar 

sus vivencias en fantasías y lo pueden expresar oralmente, pero no todos logran 

expresarse correctamente, la mayoría de los niños posee un limitado léxico tal vez 

porque sus padres no son modelos lectores en su ambiente familiar y también por la 

falta de estrategias de la docente. 

En esta investigación se pretende mejorar la comprensión oral de los niños en 

base a ciertas estrategias metodológicas dinámicas y así potenciar las habilidades de 

comprensión oral y con ello puedan desenvolverse con  plena seguridad  y confianza 

en su ámbito de vida. 

En síntesis el presente trabajo de tesis esta sistematizado en tres capítulos que 

pasamos a describir: 

En el primer capítulo desarrollamos el marco teórico conceptual, donde 

indicamos los conceptos básicos para su desarrollo satisfactorio de la investigación. 

En el segundo capítulo sustentamos el trabajo de investigación se plantean los 

objetivos, la hipótesis y variables se elaboran los cuadros y la comprobación de la  
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hipót esis. 
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En el tercer capítulo, aquí encontramos las propuestas de las sesiones de 

aprendizaje, las conclusiones, las evidencias del trabajo y por último la bibliografía. 

Para finalizar vemos que esta investigación abarca un tema  importante dentro 

del proceso educativo y esperamos que sirva de base para las futuras investigaciones 

que puedan mejorar las metodologías de la comprensión oral. 

Señores miembros del jurado espero vuestra comprensión al realizar la 

evaluación de este trabajo, siendo consciente de errores involuntarios que se puedan 

haber cometido en su elaboración que son propios de todo trabajo  de investigación,  

en tal sentido pido atentamente mil disculpas por todo ello y que nos servirá para 

enmendar futuros errores dentro de nuestra actividad profesional. 
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CAPÍTULO l 

MARCO TEÓRICO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DINÁMICAS ORIENTADAS A 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN ORAL 

1.1. Educación Inicial en el Sistema Educativo Peruano 

 
En el Perú la Educación Inicial atiende a niños de 0 a 5 años. Uno de sus 

grandes objetivos es promover prác ticas de crianza saludable que favorezcan el 

desarrollo integral de los niños, esto es, su crecimiento físico, su desarrollo socio 

afectivo y cognoscitivo, su expresión oral y artística, y su psicomotricidad, en  el 

marco del ejercicio de sus derechos. Esta labor integra la participación activa de la 

familia y la comunidad, las cuales se consideran los pilares de la vida de los niños 

pequeños. Así mismo, la educación inicial se articula con otros sectores del Estado e 

institución de la sociedad civil para fortalecer la salud y la nutrición de los niños. 
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(Ley General de Educación Nº 28044, 2012) Artículo 2º. La educación como 

derecho La educación como derecho fundamental de la persona y la sociedad es 

garantizada por el Estado, en el marco de la Constitución Política del Perú y la  Ley.  

Se viabiliza a través de la formación integral de calidad para todos y mediante la 

universalización y obligatoriedad de la Educación Básica. La familia y la sociedad en 

su conjunto participan y contribuyen a su mejoramiento. 

Todos deseamos que los niños y niñas tengan las oportunidades necesarias  

para desarrollar sus potencialidades en los diferentes contextos. Por ello, es preciso 

conocer sus características más saltantes, por cuanto, cada cual posee rasgos propios 

que los diferencian. El niño es un ser sujeto a derechos, cuya singularidad 

individualidad deben ser reconocidas en todos los ámbitos de su desarrollo. El niño 

desde su nacimiento es un ser activo que interactúa en el entorno y expresa su mundo 

interno en todos los espacios sociales; la acción del niño es la  que  le  permite  explorar, 

conocer y desarrollar su pensamiento 

La definición del término Educación Inicial no es una tarea sencilla, pues 

requiere acudir a conceptos relacionados, como el de infancia, susceptibles  de  

diversas interpretaciones en función de cada contexto. De  hecho, al hacer referencia   

a la  Educación Inicial resulta complejo establecer una diferenciación precisa entre  

ésta y expresiones cercanas como Educación Preescolar o  Educación  Infantil.  Por 

otra parte, en los últimos años todos estos términos se han visto ampliados respecto a 

épocas previas, en las que mayoritariamente se utilizaban para definir programas 

formales llevados a cabo en ambientes escolares, a cargo de personal calificado y 

orientados a los niños de edades cercanas al ingreso en la escuela primaria. 

La Educación Inicial o Preescolar comprende la atención de los niños y niñas 

desde su concepción hasta los 6 años. Su objetivo fundamental es contribuir con el 
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desarrollo infantil, para lo cual se requiere ofrecerle una atención integral en un 

ambiente de calidad que favorezca su crecimiento y desarrollo en los aspectos físico, 

cognitivos, socioemocionales, psicomotrices y del lenguaje. Considera al niño o a la 

niña como un ser ún ico, con necesidades, intereses y características propias del 

momento en el que se encuentra. 

La Educación Inicial incorpora alternativas de atenciones  no  convencionales  

o no escolarizadas a fin de ampliar la cobertura de atención a más niños y niñas, 

fundamentalmente a la población menor de tres años, y extender el servicio a  los  

niños y niñas de los sectores marginales, rurales e indígenas. 

Es necesario tomar conciencia de la importancia de los primeros tres años de 

vida en el desarrollo de los niños y niñas, y conocer los factores que lo  favorecen,  

para intervenir en forma adecuada en esta etapa crucial y decisiva en la vida del ser 

humano. 

La  atención debe iniciarse desde la concepción, porque está demostrado  que  

el estado de salud, tanto físico como psicológico de la madre, durante la gestación, 

tendrá consecuencias en el desarrollo de niños y niñas. Las condiciones de vida 

económica, social y cultural, en las que niños y niñas nacen y crecen, constituyen una 

importante fuente de estímulos y experiencias que influirán en su desarrollo. 

La acción educativa en este nivel involucra a la familia y a la comunidad; uno 

de sus objetivos es la orientación y capacitación a los padres que favorezca el  

desarrollo pleno de los niños. Los padres, los docentes, los promotores, las personas 

que trabajan en guarderías y otros actores en la vida del niño y la niña, los ayudarán a 

crecer física, intelectual, social y emocionalmente en ambientes de calidad, donde el 

entorno físico y las interacciones sean los desencadenantes del potencial de talento y 

habilidades con las que nace. 



4  

1.2. Competencia Comunicativa: 

 
(Brenes, 2011) señala que: 

 

Para su desarrollo la herramienta principal es la lengua y enseñar lengua es 

enseñar a comunicarse por lo que se debe trabajar con las cuatro área s claves: la de 

emisión con expresión oral y expresión escrita y la de recepción con  escucha  y  

lectura tomando como aspectos de apoyo la gramática, la ortografía, la ortología y la 

prosodia. No obstante, hasta la  fecha en la mayoría  de los países hispanoamericanos  

en los programas de enseñanza de lengua, dentro del área de la emisión, se resalta la 

expresión escrita y se deja de lado la oral y en el de recepción se abandona la escucha 

(p.4). 

El hablante por su naturaleza es conocedor de registros que le permiten 

desenvolverse adecuadamente según las diferentes situaciones concretas de 

comunicación; pero para lograr que esto hay que realizar actividades, eliminar los 

prejuicios de educadores y alumnos, despertar actitudes de lealtad y orgullo hacia las 

variedades lingüísticas lo que facilitará una metodología desde el Enfoque 

Comunicativo. 

El Enfoque Comunicativo requiere de una metodología muy particular ya que 

se hacen necesarias las explicaciones que ayuden a empatar lo teórico con lo real y 

racionalizar las ideas que lo sustentan, así como los relatos que permitan vivirlo, pues 

su importancia trascendental radica en lo que es el desarrollo social del individuo,  

visto desde el sistema educativo ya que todos los investigadores estudiados coinciden 

en que el Estado es el formador del desarrollo integral de las personas (p.8). 
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1.3. Enfoque de Educación Inicial 

 
El enfoque que plantea la educación inicial tiene como base el desarrollo y 

aprendizaje infantil, que al articularse con las experiencias educativas significativas, 

oportunas, intencionadas y pertinentes que brinda el nivel, permiten al niño adquirir  

los aprendizajes necesarios para desarrollarse  integralmente,  desenvolverse  de 

manera óptima y acceder a nuevas oportunidades de desarrollo. 

(Brenes, 2011) sostiene que : 

 
El enfoque comunicativo centra su atención en el alumno como 

un sujeto interactivo por lo que el aprendizaje resulta significativo y 

vivencial,   propiciando con   esto el   tratamiento integral   de la 

personalidad bajo una metodología que se basa en tres componentes 

funcionales: comprensión - análisis y -construcción, los que han de 

manifestarse en estrecha relación en cada clase, no obstante, uno de 

ellos ejerce el papel rector, según sea el objetivo que se desee alcanzar. 

El enfoque comunicativo aporta que la enseñanza de la lengua ya no 

puede ser tan solo un contenido para la escuela sino que tiene que 

convertirse en un contenido transversal que guía la construcción y el 

abordaje de cualquier tipo de conocimiento (p.7). 

Para lograr el desarrollo infantil es necesario que se involucre a la familia, la 

comunidad y las instituciones de una sociedad determinada; sólo así podremos 

asegurar un desarrollo gradual, integral y oportuno. 

Con esto nos referimos a un desarrollo holístico, ya  que trabajamos para que 

el niño sea atendido en sus diferentes aspectos: físico, afectivo, social y cognitivo. 



6  

(Sánchez, 2003) citado por (Brenes, 2011) concibe la enseñanza de la lengua 

desde un Enfoque Comunicativo: 

Que remite, por un lado a una determinada concepción de la 

lengua y por otro, a una manera particular de enseñarla puesto que 

dicho enfoque está orientado a la acción. Se trabaja con contextos 

sacados de la vida real por lo que el alumno es el responsable de  la  

tarea que está realizando, poniendo en funcionamiento todas las 

capacidades lingüísticas al estar motivado y adoptar en el aula una 

postura activa y con iniciativa; debe también tomarse en cuenta su 

progreso durante todo el curso, por lo que se dice que su evaluación es 

continua e integral puesto que al comprender las cuatro habilidades: 

comprensión auditiva, expresión oral, comprensión y  producción 

escrita también se propone convertirlas en prác ticas significativas para 

formar usuarios competentes de la lengua (p.34). 

1.4. Área de Comunicación 

 
Según Calsamiglia (1994) “…la modalidad oral es  natural,  consustancial al  

ser humano y constitutiva de la persona como miembro de una especie” (p. 27); no 

obstante, no todas las manifestaciones comunicativas orales son naturales, muchas de 

ellas requieren de un alto grado de preparación y de elaboración y de esto se ha dado 

cuenta el ser humano desde épocas antiguas con la enseñanza de la retórica y la 

oratoria, como se vio en el esquema que aparece en el primer apartado de este marco 

teórico. 

La comunicación como acción humana constituye el intercambio de mensajes 

en diferentes entornos y con diversos  medios que influye en las acciones,  relaciones  

y decisiones de las personas. En un país pluricultural y multilingüe como el nuestro, 



7  

el respeto a la lengua materna como forma de comunicación en los primeros años es  

un aspecto fundamental en el desarrollo de la comunicación del niño. La lengua  es  

una facultad viva, la usamos cada día en diversas circunstancias y así debemos 

aprenderla. El niño va construyendo su propio lenguaje y a través del contacto con la 

familia, sobre todo la madre, va apropiándose del lenguaje de los adultos en la lengua 

que utilizan en el seno familiar. 

En algunos casos crecerá escuchando una sola lengua y en otras dos lenguas, 

por lo cual irá creciendo bien en contexto monolingüe o en uno bilingüe según sea el 

caso. La comunicación es una necesidad innata del niño desde el inicio a la vida. 

Muestra interés por expresarse con su entorno inmediato. Su madre  y las personas  

que lo atienden directamente son sus primeros interlocutores. Aun cuando no habla 

conoce las  palabras de su madre que son el nexo con su  identidad cultural porque  

esta expresa la cosmovisión de la cultura a la que pertenece.  En los primeros meses   

de vida empieza a identificar a determinadas personas y objetos,  va  emitiendo  

sonidos repetidamente con el afán de comunicarse. Poco a poco conforme crece y va 

construyendo a partir de sus propias elaboraciones, y empieza a hablar a su manera, 

luego va incorporando el lenguaje del adulto y aprendiendo nuevas palabras que le 

permiten mejorar su comunicación con los demás. 

El áre a organiza sus competencias y   capacidades   a través de tres 

organizadores: 

• Expresión y comprensión oral. 

 
• Comprensión de imágenes y símbolos. 

 
• Expresión y apreciación artística. 
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Todo cuento infantil debe poseer determinadas características con el objeto de 

educar la sensibilidad del niño así como de responder a sus necesidades e intereses. 

El cuento no cumple únicamente una función recreativa sino   que  además 

posee valores educativos y formativos que contribuyen con el desarrollo integral del 

niño. El hecho que sea recreativo y educativo al mismo tiempo, significa que el niño 

podrá captar el mensaje o intuir la enseñanza sin necesidad de que el cuento esté 

redactado en un tono moralizador o didác tico; los cuentos que son escritos con ese 

tono artificial no satisfacen a los pequeños y no cumplen los objetivos de la literatura 

infantil. 

1.4.1. La Oralidad: 

 
(Payrato, 2005) citado por (Brenes, 2011) opina que la oralidad: 

 
Es un instrumento indispensable de aprendizaje, toda vez que el habla 

continúa siendo el vehículo para la expresión de la  personalidad individual  y  

de las emociones. Contribuir con su desarrollo en una sociedad tan compleja 

como  la  actual, es una tarea prioritaria pues busca mejorar las posibilidades   

de convivencia, de respeto mutuo y de entendimiento. Esta indagación crítica 

en torno a la funcionalidad de las clases de lengua materna hizo que se 

iniciara un largo camino  hasta llegar a las competencias comunicativas, pues  

al inicio estas clases en nada se acercaban a lo funcional y real, por lo que el 

resultado era apatía y un  aprendizaje desmotivador  y obligatorio  que condujo 

a un enfoque lingüístico estructural generativo en donde la pedagogía de la 

lengua da un giro; el criterio de corrección desaparece  y da paso  al analítico; 

se busca enseñar la estructura de la lengua y se pasa así de una perspectiva 

normativa a una descriptiva que posteriormente vendría a  reforzar  la 

Gramática Generativa Transformacional (p. 79). 
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El espacio de la interacción oral es en donde, la mayoría de las veces, las 

personas aprenden a comunicarse y a desarrollar sus capacidades comunicativas en 

forma espontánea y dependiente, por lo que se improvisa y, tanto la forma como el 

contenido se crean sobre la marcha, no obstante se debe tomar en cuenta que también 

interviene el contexto en el que se sucede el proceso de la “enunciación” como  lo 

llama Calsamiglia (1994). Para ella hay “…una serie de condiciones psicológicas qu e 

influyen en la emisión y en la recepción de los enunciados que pueden o no tener la 

forma de una oración y vistos como el producto concreto y tangible de un proceso de 

enunciación realizado por un enunciador y destinado a un enunciatario (p. 17). 

1.5. Estrategias metodológ icas dinámicas 

 
1.5.1. Estrategia: 

 
(Guerrero, 2011) En Educación Inicial es necesario seguir algunas estrategias 

encaminadas a lograr un mayor éxito en la narración. Dentro de éstas se incluyen las 

siguientes: la elección de un cuento, contar cuentos, descripción de imágenes, la 

adaptación   del cuento, el uso de recursos lingüís ticos y paralingüísticos, 

dramatización y las actitudes que deben de acompañar al narrador.Contar cuentos, 

descripción de imágenes dramatización. 

UR (1984) afirma que “…como regla general, los profesores deben preparar a 

los estudiantes para la comprensión oral en la vida real. Además, los ejercicios orales 

son más efectivos, si se estructuran alrededor de una tarea. Es decir,  se requiere que  

los estudiantes realicen alguna actividad en respuesta a lo que escuchan  para  

demostrar su comprensión. 
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Para realizar esto, el mismo autor sugiere cuatro tipos de ejercicios: - 

Escuchar sin respuesta, los estudiantes se enfrentan a grandes cantidades de texto 

acompañadas de algún tipo de apoyo visual. Ejemplos: 

Escuchar y seguir un texto escrito. 

Escuchar guiado por materiales visuales. 

Escuchar cuentos, canciones, películas y programas de televisión. 

 
1.6. Estrategias metodológ icas 

 
1.6.1. La narración oral: 

 
(Guerrero, 2011) La narrativa oral es antiquísima, está íntimamente unida a la 

creencia de que la palabra es la cosa misma  y tiene un alma, una fuerza especial que  

se transmite en la oralidad de una a otra u otras personas. El acto del diálogo es una 

acción de transmisión y comunicación de la vida misma (p.75) 

Los relatos orales se suelen vincular directamente con los mitos. Para algunos 

de los teóricos, todo cuento maravilloso es parte de un mito más o menos transformado, 

aunque hay quienes sostienen que existe un origen antropológico y/o histórico ligado a 

los acontecimientos importantes de los pueblos. 

Se han logrado identificar tres fases en la evolución del mito: 

 
- La inicial o de revelación que ofrece la explicación del mundo. 

 
- La fase de repetición y transmisión del relato. En esta etapa se busca conservar 

intacto el relato, se memoriza escrupulosamente, cada palabra es esencial y mágica.  

Se trata de una parte importante en la formación de la cultura. 
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- Cuando pasa el tiempo y el contenido cambia, así como los valores que promulga. 

 

La sociedad que mantenía y conservaba la narración mítica modifica su explicación  

del mundo, su cosmovisión. 

1.6.1.1. Elección del cuento 

 
La elección del cuento a narrar es de gran importancia ya que de ello depende  

el éxito del narrador. Por eso recomienda que cuando nos demos a la  tarea de contar  

un cuento a niños en edad preescolar tomemos en cuenta ciertas recomendaciones que 

nos ayudarán a seleccionar y determinar el cuento a contar: Debemos tomar en cuenta 

las características de auditorio, por ejemplo la edad de los oyentes; esto no significa  

que un cuento que les guste a niños de edad preescolar no les guste a niños más grandes; 

los cuentos seleccionados y contados a niños de edad preescolar deben desarrollar la 

imaginación, la sensibilidad hacia la belleza y la expresión de la misma. Por eso deben 

contener belleza ética y estética y conducir a los buenos valores; es recomendable que 

los cuentos contados a niños en edad sean cortos, sencillos y de argumento claro. 

Tal sencillez está determinada por la brevedad del cuento así como por un 

vocabulario no complejo; debemos considerar que cuando se ha decidido narrar un 

cuento a niños y se usen vocablos o frases nuevas, es necesario hacer las aclaraciones 

inmediatas sobre las palabras o frases que sean difíciles o desconocidas por los niños. 

En resumen, todo cuento que sea elegido para ser narrado a los pequeños debe ser 

breve, sencillo, de vocabulario adecuado, desarrollar la belleza y la ternura y contener 

una enseñanza implícita que realce los valores. 
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1.6.1.2. Adaptación del cuento 

 
Una vez que hemos elegido el cuento que vamos a narrar es recomendable 

recordar que existen dos formas cuentistas: el cuento tradicional y el cuento literario.  

Si hemos elegido narrar un cuento literario entonces, el narrador deberá adaptar 

previamente el cuento a narrar, para lo cual necesita realizar  ciertas  actividades  

previas tales como: preparar una estructura o esqueleto del cuento que nos permita 

identificar los personajes principales que intervienen en el cuento y saber cuál es la 

secuencia; transportar el cuento a un vocabulario claro y sencillo; emplear 

onomatopeyas; incluir fórmulas de comienzo y final que no necesariamente están 

presentes en el texto literario. 

1.6.1.3. Contar cuentos 

 
Hay una gran diferencia entre un cuento narrado y leído. La utilidad que 

conlleva el arte de contar cuentos es superior al de su lectura, los niños así lo perciben; 

prefieren la narración a su lectura; incluso a la declamación y la representación, por 

mucho que ambas supongan un  juego  para  él.  Nada  es comparable con la recreación 

que permite la narración de un cuento y el modo en que capta al niño. 

Hay varias razones: 

 
 Una primera tendremos que situarla en la libertad de la que goza el narrador, 

que puede expresarse con suma libertad, incluso llegando a transformar una 

narración y haciendo que no se parezca a la misma en otro contexto  o  situación. 

 La expresividad del movimiento es un factor clave, cuya aplicación determina 

la calidad de la narración. 
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 Los ojos, la boca, las manos, el cuerpo, la voz, todo ha de estar debidamente 

medido y “expresado” para obtener la mejor representatividad de la narración. 

 La recreación, que como hemos dicho es la finalidad que busca la  narración,  se 

explicita mucho mejor modulando la voz, e interpretando sonoramente el texto. 

 La lectura ha de limitarse al artificio del lenguaje, cuyo efecto muchas veces 

resulta cargante para el niño, y no consigue el efecto deseado. Además, los 

sentimientos (alegría, tristeza, miedo…), resultan mucho más  fáciles de 

transmitir con los ojos, los gestos y las formas, que con las palabras, limitadas 

en su vocabulario incipiente. 

 En la narración resulta mucho más fácil mantener la atención del niño, que en 

la lectura personalizada, pues el procesamiento mental que requiere es 

puramente receptivo, eliminando la interpretación cognitiva y el 

procesamiento de la información que supone la lectura del texto, la cual 

requiere una actitud de constate atención. 

 La espontaneidad de la narración facilita la satisfacción del curioseo. 
 

 El niño encuentra placer en saber lo que hacían sus mayores, o lo  que hacen  sus 

vecinos. 

 La emotividad y la sensibilidad se consigue transmitir mejor con la presencia 

del narrador (lee para mí, me cuenta…), la  cual perfectamente se puede 

materializar en la captación de la mirada del niño. 

 El encanto de la personalidad del narrador lo facilita la espontaneidad de la 

narración, haciendo que la corriente de simpatía que se establece entre el 

narrador y el auditorio sea mucho más rápida e intensa que en el libro, donde 
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al autor o al ilustrador, al comunicarse ún icamente de forma simbólica, les 

cuesta unas cuantas páginas establecerla. 

 La expresión sonora siempre podemos enriquecerla con otro tipo de soportes 

como guiñol, imágenes, etc, que tienen un efecto multiplicador de la 

expresividad del narrador, lo cual amplía notablemente las posibilidades de 

simbolización de cualquier texto, más allá de las simples imágenes de la 

ilustración. 

 Al compartir sus fantasías con quienes más quiere, el niño se siente seguro, pues 

sus conflictos se enredan en una maravillosa aventura. Téngase presente que la 

realidad que vive el niño es diferente de la del adulto y que sus necesidades y 

dificultades se resuelven de otra manera, diferente, en parte por medio de la 

fantasía que aportan los cuentos. Cada final  feliz,  para  ellos supone la 

integración de un problema interno (miedo a ser abandonado, celos  de su 

hermano, angustia) Los cuentos les presentan personajes sobre los que 

proyectan sus esperanzas y miedos, angustias y ansiedades, y que les ofrecen 

soluciones para sus problemas. Incluso los momentos crueles, violentos o 

desagradables que tienen esos cuentos, vienen a ser una vía de escape para 

descargar la ansiedad acumulada, desterrar pesadillas  o  temores,  tan 

frecuentes en algunos niños, que se les recomienda la narración  de cuentos 

antes de acostarse. 

La  narración de historias a los  niños es un arte que se consigue perfeccionar  

en base a su experimentación. Cuando lo aplicamos en el aula, conviene respetar su 

sentido. S. Cone Bryant se preguntaba si los maestros sabemos ¿qué  intentamos 

explicar con los cuentos a nuestros alumnos? Incluso, si sabemos ¿qué es  

esencialmente un cuento? Pensamos que esta es una cuestión en estos momentos 
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clara: el deleite es el ún ico fin. La narración del cuento despierta el espíritu creativo y 

recreativo del niño, para deleitarlo. Este efecto de “encantamiento” ha de mantenerse   

a lo largo de toda la narración, pues con la complacencia del auditorio se facilita la 

distensión de la atmósfera del aula, por tanto,  al mantener un ambiente tan agradable, 

el profesor(a) capta fácilmente su atención y genera un clima de mayor confianza y 

seguridad en sus alumnos, lo cual revierte indefectiblemente en la propia actividad 

escolar. 

La narración de historias en el marco escolar trae consigo la capacidad 

recreativa del niño ya le aparece desde el primer año de vida, en que él es capaz de 

deleitarse y divertirse, muchas veces sólo. No obstante, su implicación en la narración 

de cuentos e historias, como agente participativo (creador o recreado), no aparecerá 

hasta los cuatro años, en que lo toma como un juego. Veamos su evolución en esta 

función de agente implicado en la narración: Hasta los dos años, la nota característica 

va a ser la expresividad y el movimiento. 

En un principio, entre los cuatro meses (etapa de los reflejos) y los ocho (en  

que organiza las percepciones y los hábitos), al niño le impresiona el movimiento 

(palmas, gestos…), sobre todo si va acompañado del ritmo sonoro  que  suponen  

versos y rimas. El niño no entiende lo que dice, pero se deleita con la melodía (cinco 

lobitos, palmas palmitas) Más adelante, entre los ocho meses y los dos años (etapa 

sensorio motora o de inteligencia prác tica) es capaz  de admirar  imágenes gráficas,  

con pocas figuras, y captar sencillos relatos en torno a sus objetos familiares (oso, 

muñeca, etc.). Los libros de imágenes contribuyen al conocimiento del entorno y a su 

iniciación en la función simbólica, por lo que conviene que acompañen la  narración.  

De los dos a los siete años, encontramos un período bastante largo, caracterizado por  

su desarrollo lingüístico y por ser un período dominado por las imágenes. 
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La función simbólica complementa el lenguaje, por lo que el niño ya admite la 

representación, el juego simbólico y el dibujo gráfico. Interioriza esquemas de acción 

que facilitan sus representaciones e imitaciones. Sus narraciones aún son muy 

egocéntricas y se acompañan de imágenes (de los libros o propias) de seres  

inanimados que cobran vida. 

La narración la sienten como un juego, recreándose en ella hasta límites 

insospechados. Además, en este período (etapa mágico-simbólica  de  su  desarrollo) 

los cuentos fantásticos (de hadas, de duendes, de seres extraordinarios) representan su 

realidad interna, sus deseos, sus temores, encubiertos en las mágicas acciones y en el 

lenguaje metafórico de sus personajes. 

De los siete a los doce años, domina ya  la palabra frente a la imagen (aunque 

la acompañe). Es un período de operaciones concretas donde aparece la reversibilidad 

del pensamiento, hace deducciones lógicas y se mueve en la  línea del tiempo 

(secuencia). Esto, unido a su autonomía comunicativa (al dominar el lenguaje) hace  

que se sientan más comunicativos, con gran tendencia a la fantasía. Curiosean con el 

lenguaje y se recrean en sus nuevos aprendizajes. La narración es buena para el niño, 

pues le sirve para: 

 Explicar las historias que imagina (comunicárselas a su entorno cercano) con  lo 

que experimenta realidades ficticias (aprende a deleitarse e imaginar). 

 Aprende a construir historias significativas (con una estructura narrativa, que 

luego le servirá p ara situar su propia experiencia de vida. Además tiene que 

justificar la narración, con lo que evita la confrontación y el conflicto. 

 Aprende a dar sentido al mundo que le rodea, explicando su propia cultura. Y  lo 

mismo podríamos decir, una vez que va introduciéndose en  la  téc nica lectora, 

de la recepción de narraciones leídas. No obstante, esta segunda 
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fórmula pierde todos los mecanismos, tan ricos, del relato oral (gesticulación, 

énfasis, ritmo) aunque mantenga su carác ter de proceso dinámico de recepción 

y creación. Conviene que los maestros se tomen en serio la narración de los 

cuentos, y no  hacerla excesivamente didác tica, para que no pierda su encanto 

y su magia. 

El cuento debe tomarse en serio, sentirlo como propio, y asimilarlo para 

transmitirlo, pues de lo contrario, no pasará de ser un ejercicio trivial  e intranscendente. 

De la misma forma, que es necesario darle una cierta importancia al hecho de contar un 

cuento, cambiar de sitio, para que no resulte contagiado por el hastío de la rutina. 

Incluso que sea un lugar especial, decorado oportunamente para la ocasión. 

Téngase presente que el valor del cuento, en el aula, radica en el contacto 

personal, en la presencia real de la palabra, atractiva  y perseverante, que el maestro o  

la maestra transmiten con sumo amor, para despertar la sensibilidad y la  imaginación 

de los niños. 

1.6.1.4. La comprensión oral de un cuento 

 
1.6.1.4.1. Identificación con el relato. 

 
El cuento infantil debe ser escrito con un lenguaje espontáneo, sencillo y natural. 

Utilizando 1palabras que correspondan al mundo del niño para que se sienta 

identificado con el relato. Es decir, juguetes, objetos que manejan, personas  o 

animales que están presentes en su vida cotidiana o que conoce por figuras o visitas. 

1.6.1.4.2. Formas de lenguaje y vocabulario. 

 
Asimismo, a pesar de que es importante utilizar diminutivos para provocar 

reacciones afectivas por parte de los niños, es preferible evitar el exceso de ellos. Se 
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debe tratar de acercar a los niños a una forma superior  de lenguaje.  Por ejemplo  

evitar textos como “La casita de la niñita era chiquita  y estaba bien aseadita…”. El 

uso del lenguaje sencillo y natural no debe confundir, no significa que el niño debe 

conocer todas las palabras nuevas. Es importante que el niño amplíe su vocabulario, 

que aprenda palabras nuevas. 

1.6.1.4.3. Textos, repeticiones. 

 
El texto no debe ser monótono sino  que debe llevar consigo  el movimiento  y 

el sonido de la palabra viva; por eso los sonidos onomatopéyicos y las repeticiones 

deben estar siempre presentes en el cuento. 

1.6.1.4.4. Temas. 

 
En cuanto a los temas, éstos deben ir en relación a los intereses de los 

pequeños según su edad y nivel de madurez. Los temas pueden ser reales o  fantásticos. 

A veces, los temas refuerzan nociones y ayudan a prestar al niño. Es el caso de los 

libros que a manera de cuento introducen nociones de número, tamaño y otros. Pero no 

olvidemos que el fin fundamental del niño. 

1.6.1.4.5. Temas fantásticos. 

 
Hay personas que opinan que lo fantástico aleja al niño de su realidad, otros 

opinan que lo fantástico sirve al niño para liberar tensiones. A veces lo fantástico es 

liberador porque en algunos cuentos el niño puede encontrar materializados bajo la 

forma de ficciones literarias sus propios temores, obsesiones y angustias. Cuando lo 

real e vuelve insoportables. El niño evade. Por ejemplo, supongamos que la madre le 

ha pegado a la niña; la niña llega a la I.E.I. y de pronto vemos que está pegando a la 

muñeca en el Rincón de Hogar. Así descarga su tensión a través del juego. 
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1.6.1.4.6. Personajes. 

 
En el caso del personaje principal, éste debe ser de preferencia niño o animal, 

ya que éstos son los que más se acercan al mundo infantil. Los personajes, ya sea el 

principal o los secundarios, deben mantener sus características a lo largo  de  la  

historia para que el niño pueda identificarlos. Además, no debe haber muchos 

personajes. 

1.6.1.4.7. Dramatismo. 

 
Un elemento que no debe faltar en los cuentos para niños es el dramatismo o 

suspenso. A través del ingrediente dramático el niño vive lo narrado. Además,  la  

trama debe centrarse en un acontecimiento principal. 

1.6.1.4.8. Toque de humor. 

 
El humor requiere de perspectiva, es decir, poder ver las cosas desde un punto 

de vista que no es el nuestro. El niño piensa, siente y actúa según su propio interés. 

Es por eso que a veces se dice que el niño no puede captar el humor. Sin 

embargo, esta aseveración implica no valorar al niño en su real dimensión. 

A veces lo fantástico es liberador porque en algunos cuentos el niño puede 

encontrar materializados bajo la forma de ficciones literarias sus propios temores, 

obsesiones y angustias. Cuando lo real e vuelve insoportables. El niño evade. Por 

ejemplo, supongamos que la madre le ha pegado a la  niña; la  niña llega a la  I.E.I.  y 

de pronto vemos que está pegando a la muñeca en el Rincón de Hogar. Así descarga  

su tensión a través del juego. 

Igualmente, descarga tensiones a través del cuento. Supongamos que en el 

cuento aparece la reina mala o la bruja; la niña canaliza su agresividad a través de ese 

personaje, ya sea diciendo que es mala, fea u otro. 
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¿Cómo se aplica? 
 
 

Capta el interés de los  niños  y  niñas, 

con un instrumento musical (opcional: 

flauta) 

Recuerden las normas de atención. 

 
 

  

Organiza a los niños en media luna y 

pide que deduzcan sobre el cuento que 

vas a narrar. 

Inicia la  narración  utilizando 

adecuadamente tu  tono  de voz, 

volumen, entonación, modulación, 

impostación  de  voz,  expresión 

corporal y facial. 

 

 

  
 

 

Concluida la narración, se propicia un 

diálogo sobre el cuento a través de 

interrogantes. 

Invita a un niño o niña a que narre el 

cuento, sin el apoyo de las 

interrogantes que hace la docente. 
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Finalidad de la narración de cuentos: 

 
 Desarrollo de la atención y capacidad de escucha. 

 
 Retener en la mente una cantidad de secuencias de ideas. 

 
 Ampliar las experiencias. 

 
 Enriquecer su vocabulario. 

 
 Disfrutar con la acción dramática. 

 
 Disfrutar la belleza y sonoridad de algunas palabras, ritmos y rimas. 

 
 Identificar personajes y hechos. 

 
 Hacer comentarios y preguntas sobre el relato y sus imágenes. 

 
 Distinguir paulatinamente lo real de lo imaginario. 

 
 Fortalecer la imaginación de los niños. 

 
 Fomentar su sensibilidad y creatividad. 

 
 Favorecer la formación de una mente crítica y analítica. 

 
 Proporcionar alegría y entretenimiento. 

 
 Desarrollar la capacidad de expresión. 

 
 Despertar su curiosidad. 

 
 Expresión de textos con secuencia lógica. 

 
1.6.2. Formas de cuentos: 

 
En la literatura en general existes muchas formas de clasificar los cuentos; por 

razones didác ticas asumimos aquellos más pertinentes a la realidad nuestra y el tema 
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de investigación. Las formas de cuento son: el cuento popular o folclórico y el cuento 

literario o artístico. 

1.6.2.1. El cuento folclórico o popular 

 
Este tipo de cuento en su origen tuvo un autor, pero se ha perdido debido a la 

forma tradicional en la que se trasmite, ya que su principal característica es que es 

trasmitido de forma oral y al difundirse sufre una continua variación,  por lo  que  

puede considerarse una obra anónima; su emisor y receptor establecen una 

comunicación directa y puede afirmarse que debido al tipo de trasmisión, su difusión 

puede ser universal. 

1.6.2.2. El cuento artístico 

 
(Moreno V. y Sánchez V., 1998.) Es aquel que pertenece a un autor, son 

derivados de un hecho artístico y contienen el estilo propio del autor. Su forma de 

trasmisión es la escrita, su difusión es limitada y la comunicación entre el autor y el 

receptor es diferida (pp.135- 144). 

1.6.2.3. El cuento literario 

 
Las características centrales del cuento literario son los siguientes: Se publica  

en forma escrita; es difícilmente reconstruido por otros; la imaginación se ve 

mediatizada; tiene una actitud realista respecto al mundo; generalmente los conflictos 

sólo son planteados y necesitan ser adaptados para poder narrarse oralmente. 

1.7. Clases de cuento 

 
Desde otro ángulo de la inmensidad de información existente sobre el cuento, 

María Paz Labrero Baena indica que existen diferentes clases de cuentos, de acuerdo 

con su estructura e intención. Dentro de estas categorías incluye: 
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a. Cuentos mínimos, concluyen rápidamente, a veces de forma inmediata. 

 
b. Cuentos de nunca acabar, incluyen una proposición de interrogación, para la 

repetición del cuento. 

c. Cuentos con engaño, incluyen el doble sentido de las palabras. 

 
d. Cuentos seriados, cada uno de los personajes presenta sus habilidades o 

servicios al personaje principal. 

e. Cuentos acumulativos, se agrega un nuevo personaje a cada suceso; 

 
f. Cuentos encadenados, cada acción o personaje va ligada sucesivamente al 

personaje; cuento acumulativo encadenado, incluyen las dos anteriores 

modalidades. 

g. Cuentos de animales, incluyen historias de animales y generalmente son de 

carácter humorístico. 

h. Cuentos de astucia y humor, presentan astucia humor  y pretenden ridiculizar  al 

protagonista. 

i. Relatos sin sentido, relatos oníricos o surrealistas que no tienen  ningún  sentido; 

cuentos maravillosos o de hadas, los personajes pueden ser hadas, brujas, 

duendes, etcétera; y Cuentos de la vida real,  generalmente  su argumento 

pertenece a la vida real. 

1.8. Recursos lingüísticos 

 
Estos le sirven al narrador para dar más realce a la narración y son: 

 
 Voz flexible. Es imprescindible que el narrador posea una  voz flexible, 

que le permita modularla de cualquier forma para interpretar, diferenciar y 
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dar vida a los distintos personajes que interpreta o para la reproducción de 

las onomatopeyas empleadas en la narración. 

 La entonación. Sirve para determinar los estados de ánimo de los 

personajes que intervienen en nuestra narración. Estos estados pueden ser  

de irritabilidad, cansancio, felicidad, etcétera. 

 Las pausas y los silencios. Le sirven al narrador para atraer la atención y 

crear suspenso. 

 Dicción y modulación. Se hallan en función del ritmo y la melodía. Tener 

una buena dicción y modulación contribuye a un relato claro y comprensible, 

que se pueda gozar y disfrutar. 

Es importante resaltar que el narrador debe aprender a manejar de manera adecuada 

su voz, ya que es uno de los mejores recursos con los que cuenta el narrador. 

1.9. Estrategias dinámicas para trabajar la comprensión oral: 

 
1.9.1. Descripción de imág enes 

 
La descripción de una imagen no sólo envuelve el comentario de las ideas que 

contiene, sino también la descripción de objetos, de la acción, los personajes y demás 

detalles. 
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¿Cómo se aplica? 
 

 

 
Presenta una imagen del 

contexto de los niños. 

Estimula a los niños para 

observen la imagen, para 

luego recoger sus saberes 

previos. 
 

 

 
 

 

 

 
Formula diferentes preguntas 

que permitan recoger acciones, 

emociones, características de 

las escenas de la imagen. 

 

Permite que los niños observen y 

comenten ciertos detalles 

específicos relacionados con la 

acción principal de la imagen y 

propicia que pongan un título. 
 

 

 
 

 

 

Permite que un niño o 

niña, por grupo, describa 

la imagen. 
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En las imágenes que ilustran dos o tres episodios sucesivos, la docente ha de 

dirigir a los niños para que capten las interrelaciones entre ellas. Así, no solamente 

podrían inferir lo que va a ocurrir más tarde, sino que también esto les ayudará a 

retener los sucesos y leer las imágenes en progresión visual de izquierda a derecha, 

logrando en los niños el desarrollo de la expresión oral. 

Las imágenes permiten el incremento de vocabulario, la concentración, la 

observación, la percepción visual y la comparación. 

1.9.2. Dramatización planificada 

 
Se base en el juego simbólico, pero se diferencia d las demás actividades 

porque es estructurada y prevista por los niños con ayuda del adulto, quien estimula a 

los niños en la planificación. 

Se diferencia del teatro porque este exige la dirección permanente del adulto, 

que conlleva a que los niños memoricen su papel y repitan lo que deben decir. 

En la dramatización planificada, en cambio,  los niños tienen la  oportunidad  

de proponer el tema a representar; de elaborar, crear  y confeccionar  los elementos  

que necesitarán para su actuación .Esta experiencia, entonces estimula su  capacidad 

de representación brindándoles oportunidad de participar en la solución de las 

pequeñas tareas que demanda poner en escena su dramatización. 

El momento propicio de iniciar la dramatización planificada,  es aquel en el 

que los niños ya se han integrado como grupo, cuando ya han avanzado en la 

experimentación del juego simbólico, sobre todo con los niños grandes. 

Esta actividad se puede realizar de mejor manera en grupos pequeños (seis 

niños, más o menos) y se puede seguir la siguiente secuencia: 
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1.9.2.1. Elección del tema. Este puede ser una experiencia vivida por uno de  

los niños del grupo, un acontecimiento ocurrido en la comunidad, una  salida,  un 

paseo a un lugar de la comunidad,  la  lectura de un cuento o una situación expresada 

en el juego. Por ejemplo, la fiesta de corte de pelo. El adulto propiciara el diálogo  

entre los niños para que ellos precisen las acciones que van a dramatizar y como  se 

van a distribuir los roles. 

1.9.2.2. Organización del grupo. Los niños se organizan de acuerdo al tema 

que les interesa. El adulto intervendrá para ayudar a los niños que tienen dificultades 

para integrarse; observara sus actitudes para conocerlos mejor, y estará dispuesto a 

intervenir cuando los niños lo requieran o para ayudar a resolver cualquier problema 

que pidiese surgir. 

Los niños buscaran o preparan algunos accesorios o recursos para hacer su 

dramatización, dramatizan, procesan la actividad. 

1.9.2.3. Evaluación de la dramatización. Al finalizar la dramatización se les 

preguntara a los niños:¿Qué han hecho primero? Pedir  que relaten la  dramatización  

en sus diferentes momentos, desde la fase de preparación. Se sugiere las siguientes 

preguntas: 

¿Cómo  es  físicamente el personaje?  ¿Cuál  es su  sexo?  ¿su  edad?  ¿Su pelo? 

 

¿Cómo es el carác ter del personaje? ¿Es alegre?  ¿Tranquilo? ¿Violento? ¿Generoso? 

 

¿Amistoso? ¿Egoísta?, ¿Cuál es la ocupación del personaje? ¿Tiene familia? ¿Cómo 

se llama? ¿Dónde vive?, ¿es joven? ¿Tiene hijos? ¿Es alegre? . 

1.10. Comprensión Oral 
 

(Ministerio de Educación, 2015) El estudiante comprende, a partir de una 

escucha activa, textos orales de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones 
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comunicativas. Para ello, interpreta críticamente las distintas int enciones del 

interlocutor, discierne las relaciones de poder y los intereses que están detrás de su 

discurso. Es decir, de manera reflexiva los evalúa y asume  una  posición  personal 

sobre lo escuchado (p. 53). 

La expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación que no 

tiene sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo 

escuchado. La expresión oral implica la interacción y la bidireccionalidad, en un 

contexto compartido, y en una situación en la que se deben negociar los significados. 

La comunicación es un proceso, una acción, basada en unas destrezas expresivas e 

interpretativas, por lo que la expresión oral debe entenderse como tal, junto a la 

comprensión oral, la lectura y la escritura 

1.10.1. El proceso lingüístico: 

 
El proceso de desarrollo lingüístico en sus etapas tempranas, previo a la 

escritura, involucra todos los niveles de la lengua. Así, aunque el niño no disponga 

todavía de la téc nica para decodificar textos escritos, muestra considerables avances  

en la adquisición de formas discursivas diversas, lo que implica, a su vez,  el 

desarrollo de competencias en todos los aspectos del sistema lingüístico. 

1.10.1.1. El léxico en el contexto del desarrollo lingüístico-cognitivo 

 
En el contexto del desarrollo lingüístico y cognitivo del niño, el léxico 

desempeña un papel fundamental. Dicho supuesto constituye un tópico de 

investigación de larga data en la psicolingüística, como se puede apreciar en (Bloom, 

2000) y (Clark, 2003), entre los autores más reconocidos. 

No obstante, en función de los objetivos del presente trabajo,  detallaremos 

aquí aquellos aspectos que permiten entender mejor las condiciones que el desarrollo 
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del vocabulario y la comprensión del discurso requieren. En efecto, el inicio del 

lenguaje activo coincide con las emisiones de una palabra (‘holofrase’) alrededor de 

los 12 meses de edad (Crystal, 1976), siendo estas, por lo general, palabras bisílabas 

(CV-CV) formadas por duplicación de una sílaba simple (‘mama’, ‘papa’, ‘tata’, etc.) 

que refieren objetos o entidades concretas del entorno inmediato del niño. Así, la 

adquisición del vocabulario demanda tanto elementos del sistema  lingüís tico  como 

del sistema cognitivo-conceptual (Poulin- Dubois & Graham, 2007) citado por (Riffo 

B; Reyes F; Cerda M, y Castro G., 2015). 

En el estado actual de la investigación, el léxico figura como  una pieza clave 

en la ontogénesis lingüística, cognitiva y social, actuando como una unidad semántico-

conceptual, gramatical y comunicativo-convencional desde la temprana infancia 

(Koenig & Woodward, 2007). En principio, hay dos requisitos  básicos para  la 

formación de palabras, a saber, un repertorio fonológico mínimo  con la presencia  de 

segmentos contrastantes que permitan la formación de  síl abas  simples  (Dale, 1980; 

Stoel-Gammon & Vogel, 2007), y una capacidad de representación semántica  en 

términos conceptuales y categoriales (Xu, Carey & Quint, 2004) citado por (Riffo B; 

Reyes F; Cerda M, y Castro G., 2015). 

Durante la etapa pre-lingüística, esto es, previo al uso de expresiones con 

significado en el primer año de vida, el infante ha ido desarrollando habilidades 

articulatorias sobre la base de disposiciones sensoriomotoras innatas2. Es así como 

hacia el 6° a 7° mes se aprecia en el balbuceo la producción de segmentos 
 

consonánticos y vocálicos. Aunque estos no han alcanzado todavía 

el status fonológico que más tarde tendrán en el sistema, constituyen evidencia sólida 

a favor de la idea de que antes de la emisión de las primeras palabras el niño está 

trabajando arduamente en la percepción y articulación. La producción de sílabas no 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0718-09342015000300004&amp;lang=pt&amp;nota2
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significativas en esta etapa adquiere la función de retroalimentación auditiva y 

kinestésica en la forma de un feedback loop, cuyos efectos en el mediano plazo se 

manifestarán en la fonética de las primeras palabras, en las que se emplean con 

frecuencia articulaciones similares a las observadas previamente en el balbuceo (Locke, 

1993; Vihman, 1996; Steol-Gammon, 1998). Más tarde, con la aparición del léxico 

activo, convivirán por unos meses el balbuceo y las síl abas, las que se caracterizan por 

el empleo de consonantes oclusivas, consonantes nasales, semiconsonantes y vocales, 

con la estructura CV como predominante, seguida  de CVC (Stoel-Gammon & Vogel, 

2007) citado por (Riffo B; Reyes F; Cerda M,  y  Castro G., 2015). 

Junto con los elementos fonético-fonológicos, el léxico requiere el dominio 

semántico. Antes de articular palabras para referir entidades en su entorno inmediato, 

el niño ha desarrollado varias habilidades perceptivas y motoras. En efecto, el acto 

referencial supone que existe previamente una capacidad para identificar objetos 

como entidades individuales en el espacio. Numerosas evidencias respaldan la  tesis 

de   que tempranamente (2 a   3   meses) el infante   puede percibir objetos 

individualizados y localizarlos, mantener la atención sobre ellos y reconocerlos más 

tarde (Baillargeon, 2004). Asimismo, otras evidencias dan cuenta de una incipiente, 

pero efectiva capacidad para percibir la  figura, silueta, consistencia, superficie, color 

y otras propiedades perceptibles en forma visual y táctil. A partir de estos logro s, los 

niños pueden abstraer características de una entidad y luego extenderlas a  otras o  

bien aglutinar varios referentes bajo un rótulo léxico común cuando estos comparten 

una misma propiedad, prueba de que se están utilizando categorías para elaborar las 

representaciones (Cohen & Oakes, 1993; Johnson, 2004; Poulin-Dubois & Graham, 

2007). 
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Desde los 18 meses aproximadamente, finalizada la primera etapa y hasta los 

 

24 meses, ocurre un incremento significativo en el léxico con un  repertorio  

productivo de entre 250 a 350 palabras. El crecimiento continúa más tarde en forma 

acelerada: a los 3 años la cifra llega a 800 palabras, en el 4° año son 1.500 palabras  y  

a los 5 años se alcanza una cifra cercana a 2000 (Stoel-Gammon & Vogel,  2007).  

Este vertiginoso proceso va entrelazado con los cambios que ocurren en el sistema 

fonológico, gramatical y semántico. De este modo, la incorporación de nuevo 

vocabulario, que incluye palabras más extensas y de mayor complejidad silábica, 

constituye un motor de desarrollo fonológico. 

Entre los 24 y 36 meses en el repertorio de consonantes se ha incorporado la 

totalidad de las oclusivas, nasales y semiconsonantes, como también algunas 

fricativas. Alrededor de los 42 meses  la  mayor parte de los segmentos está presente  

en la producción fonológica. Durante este periodo tienen lugar muchos procesos de 

simplificación fonológica, especialmente aquellos que permiten al niño la producción 

de léxico fonológicamente complejo cuando aún no ha logrado el dominio de todo el 

espectro silábico. Hacia fines de la etapa preescolar, coincidente con la consolidación 

de la sintaxis compleja y la incorporación de todas las clases de palabras, estos  

procesos han disminuido notoriamente (Stampe, 1969; Ingram, 1983; Stoel-Gammon 

& Vogel, 2007; Pavez, Maggiolo, Peñaloza & Coloma, 2009; Vivar, 2013). En este 

contexto, la complejidad sintác tica, caracterizada por la producción de enunciados de 

más de una cláusula, con importantes avances en la subordinación y coordinación, 

propicia la incorporación de pronombres, adverbios, preposiciones y conjunciones. 

Hacia los 4 a 5 años, los niños utilizan distintas clases de palabras, sumando las 

nuevas a sustantivos, verbos y adjetivos, las de primera aparición en el curso del 

desarrollo léxico. 
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En este punto del proceso, cabe preguntarse en qué grado los preescolares 

pueden manejar el vocabulario, y si acaso disponen de la capacidad para tomar 

decisiones con respecto a las palabras, que revelen algún grado de conciencia 

lingüística. Identificar y caracterizar predictores del desarrollo en comprensión de 

textos supone, entre otros, determinar qué habilidades presentan un comportamiento 

estadístico relevante para tales propósitos. Así, al igual que la  ‘conciencia fonológica’, 

una variable que ha resultado muy productiva en esta línea de investigación (Stahl & 

Murray, 1994; Gillon, 2004), la  capacidad  para  distinguir  entre palabras y 

expresiones que no lo son (aunque lo parezcan) se relaciona en algún grado con el 

desarrollo de habilidades metalingüísticas y podría constituir un buen predictor del 

desarrollo en comprensión del discurso, tanto oral como escrito. 

Diversos autores proponen considerar la habilidad para reconocer 

auditivamente las palabras como un proceso multifacético en que los oyentes asocian 

la señal acústica hablada con una representación mental de un ítem  léxico 

almacenado en la memoria de largo plazo (Lively, Pisoni & Goldinger, 1994). Existe 

actualmente consenso en que el reconocimiento auditivo de palabras constituye un 

proceso que involucra la activación en la memoria de múltiples unidades léxicas 

consistentes con la señal fonético-acústica de entrada, las ‘palabras candidatas’,  lo 

que genera una competencia entre ellas por el reconocimiento. Bajo  tales 

condiciones, la decisión implicada en el reconocimiento supone discernir entre las 

candidatas cuál de ellas se ajusta mejor a los datos de entrada (McQueen, 2007). 

Entre las diversas téc nicas experimentales empleadas para el estudio del 

reconocimiento de palabras, se destaca la ‘tarea de decisión léxica’ (TDL) (Perea & 

Rosa, 1999; Cuetos, 2011). Puesto que ofrece una medida del tiempo utilizado para 

localizar una entrada en la memoria léxica, la TDL se ha convertido en el principal 
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paradigma experimental para explorar el acceso al léxico.  Presenta dos modalidades: 

la visual y la auditiva, en las que el participante en el experimento debe decidir si los 

estím ulos   que   se le presentan   son   palabras ‘reales’   o ‘inventadas’.  Ambas 

modalidades permiten obtener el tiempo de reacción, el que oscila habitualmente en 

torno a 500 milisegundos, variando de acuerdo con la complejidad fonológica o 

estructura silábica, frecuencia léxica, punto de unicidad, imaginabilidad, tipicidad del 

concepto asociado y edad de adquisición, entre los factores más estudiados (Cuetos, 

2011). 

1.10.1.2. Comprensión del discurso oral en preescolares 

 
La capacidad de captar y comprender la señal acústica del lenguaje se 

desarrolla tempranamente (como antecedente, cabe considerar que ya antes del 

nacimiento, a partir del quinto mes de gestación, el oído humano permite la 

percepción del sonido). De los nueve a los diez meses de edad, el niño comprende 

algunas palabras  y expresiones aisladas. A partir  de los 12 meses de edad, comienza  

a comprender oraciones simples, la negación e incluso  la  interrogación. A medida  

que se avanza en edad cronológica, surgen nuevas habilidades lingüísticas 

relacionadas con la percepción y comprensión auditiva en todos los niveles del  

sistema lingüístico (Werker, Gilbert, Humphrey & Tees, 1981), incluido el discurso, 

donde se destaca la trama narrativa. En efecto, el relato constituye uno de los hitos 

relevantes y ha sido el más estudiado en la psicolingüística (Paris & Paris, 2003). 

Antes de ingresar a la escuela (6 años), los infantes muestran dominio del esquema 

estructural narrativo, y de las relaciones causales y temporales en las  que  se sustenta 

la coherencia de las historias (Stein & Glenn, 1979; Trabasso  & van  den Broek, 1985). 

En esta etapa, alcanzar una comprensión exitosa del relato oral proporciona la base 

para que los niños en un futuro logren monitorear su comprensión de los textos 



 

memoria de largo plazo (Just & Carpenter, 1992), como también un factor que 

escritos (Paris & Paris, 2003), actuando esta habilidad como ‘puente’ entre el 

lenguaje oral y el escrito (Pavez, Coloma & Maggiolo, 2008). 

En contraste con lo anterior, el discurso descriptivo aparece como una forma 

mucho menos estudiada. Durante la revisión de la literatura especializada para esta 

investigación, no se encontraron trabajos sobre la comprensión auditiva de textos de 

esta naturaleza en preescolares, por lo que resulta pertinente  preguntarse  si  ello 

sucede de manera equivalente a lo observado en los discursos narrativo y 

argumentativo; esto es, que los niños muestren cierto dominio del género y que en el 

procesamiento de los textos estén involucrados los factores ya identificados en e l 

manejo de textos narrativos y argumentativos. 

1.10.1.3. Memoria y comprensión del lenguaje 

 
La memoria desempeña un papel central en la comprensión del lenguaje. Ella 

es responsable de las operaciones de codificación, almacenamiento y recuperación de 

las representaciones generadas en el proceso. Como es sabido, la memoria no 

constituye un componente unitario del sistema cognitivo, sino un objeto complejo 

integrado por una memoria sensorial, de corto plazo (MCP) y de largo plazo (MLP) 

(Atkinson & Shiffrin, 1968; de Vega, 1985). La memoria de corto plazo, concebida 

hoy como memoria operativa (MO) (Baddeley & Hitch, 1974; Baddeley, 1986), es la 

encargada de mantener y manipular la información durante un periodo breve  de 

tiempo (15-30 segundos, según de Vega, 1985). 

Su configuración le permite desempeñar estas tareas, ya que dispone  de  

varios componentes donde la función primordial de algunos de ellos es el 

almacenamiento pasivo de información mientras otros la procesan. Se considera esta 

instancia como un paso previo a una posible representación y almacenamiento en la 

 

 

34 



35 
 

favorece la adquisición de nuevo vocabulario (Atkins & Baddeley, 1998; Gathercole, 

Frankish, Pikering & Peaker, 1999). Estas propiedades de la MO la convierten en un 

componente fundamental para la comprensión del discurso, toda vez que desempeña 

funciones básicas en el procesamiento tanto a nivel micro como macroestructural 

(Kintsch, 1998). 

1.10.2. Léxico y comprensión del discurso: Antecedentes empíricos 

 
Si bien en la comprensión del discurso  están  implicados todos  los niveles de 

la lengua, el vocabulario parece desempeñar en esto un papel  decisivo  (Perfetti, 

2007). Como unidad significativa, las palabras constituyen también una unidad de 

procesamiento del discurso (Just & Carpenter, 1980; Kintsch, 1998). Durante el 

proceso de comprensión, la percepción e  interpretación de  las piezas  léxicas supone 

la elaboración, en la MO, de una representación fonológica correspondiente a  la  

forma de la palabra y su vinculación con una representación semántico-conceptual 

recuperada de la MLP. Mientras más diestro sea el comprendedor para resolver esta 

tarea, menos recursos de memoria utilizará para ello, con la consiguiente  liberación  

de estos a fin de concentrarse en la realización de inferencias,  una acción decisiva  

para el éxito de la comprensión (Perfetti, 2007; Perfetti & Stafura, 2014). De  lo 

anterior se desprende que una adecuada evaluación de la competencia léxica del 

comprendedor puede arrojar luces sobre la probabilidad de su desempeño en 

comprensión del discurso. 

En esta línea de investigación, se han efectuado importantes estudios en los 

últimos años, los que muestran una notoria tendencia a considerar las medidas de 

competencia léxica en preescolares como un potente predictor del desarrollo de la 

comprensión del discurso y de las futuras habilidades de lectura comprensiva. Kim y 

Phillips (2014) realizaron un estudio con tarea de comprensión auditiva de textos 
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narrativos. Se consideraron predictores, entre otros, el vocabulario (medido con la 

prueba Picture Vocabulary Subtest), la edad, y las funciones ejecutivas; los 

resultados obtenidos mediante un análisis de ecuaciones estructurales indican que los 

factores considerados lograban explicar el 82% de la varianza en comprensión. 

La comprensión oral resulta así un claro indicador de desarrollo futuro en 

comprensión lectora y, dado que tempranamente puede detectarse la presencia de 

dificultades en la modalidad oral, es posible tomar a tiempo decisiones pedagógicas 

adecuadas. Kendeou, van den Broek, White y Lynch (2009), por su parte, 

desarrollaron un estudio evolutivo con niños de 4 a 6 años, en el que consideraron las 

habilidades de decodificación (‘conciencia fonológica’) y de comprensión oral. Los 

resultados mostraron que tanto las habilidades de decodificación como las de 

comprensión oral (que incluían comprensión de vocabulario), en forma 

independiente, predecían el desarrollo de la comprensión lectora. 

Además, las relaciones entre las variables no solo resultaron estadísticamente 

robustas, sino que también estables en el tiempo, lo que llevó a los autores  a 

considerar que las condiciones observadas en la etapa preescolar prevalecen hasta la 

edad escolar. Neuman, Newman y Dwyer (2011), en un estudio experimental con 

niños de 3 a 4 años en los que se realizó una intervención consistente en incrementar 

su vocabulario y las habilidades de categorización,  demostraron que  el  incremento 

del vocabulario y sus propiedades semánticas incidía en el rendimiento en tareas que 

involucraban la realización de inferencias, con el consiguiente efecto en  la 

comprensión del discurso. 

Florit, Roch, Altoè y Levorato (2009), en un estudio  evolutivo   con 

preescolares de 4 a 6 años, investigaron la incidencia de la memoria y el vocabulario 

pasivo en la comprensión auditiva de narraciones. Mediante un test de MCP verbal 
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directa e inversa, se midió dicha capacidad en los niños; estos datos, junto con los de 

vocabulario, fueron analizados mediante un estudio de regresión jerár quica múltiple 

que arrojó valores significativos tanto para memoria como vocabulario. 

Cabe señalar aquí que la  medida  de memoria utilizada no  corresponde a la  

del Reading Span Test, ya que experiencias anteriores indican   que  los   niños 

pequeños confunden las instrucciones de dicha prueba repitiendo las oraciones del 

material estimular sin retener el último dígito (Daneman & Blennerhasset, 1984). 

1.10.3. Microhabilidades de comprensión oral: 

 
(Flaneery C., 1993) La comprensión oral implica desarrollar la capacidad de 

escuchar para comprender lo que dicen los demás. Esta comprensión de textos orales 

se fortalece cuando participamos frecuentemente en situaciones reales de interacción, 

lo cual pasa necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para poner 

atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer que se sienta 

escuchado. 

A.1.- Escuchar. Es comprender el mensaje, para ello tenemos que poner en 

marcha un proceso de construcción de significado y de interpretación de 

un discurso oral. Para escuchar bien, el oyente tiene que desarrollar una 

serie de destrezas 

A.2.- Reconocer. Discriminar y identificar sonidos (distinguir un silbido, un 

coche, una conversación,…) Somos también capaces de segmentar el 

discurso en palabras, morfemas, fonemas,.. 

A.3.- Seleccionar. Entre los diferente sonidos oídos (palabras, ideas,…) 

dejamos aquellos que pueden ser nos significativos. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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A.4.- Interpretar. Según nuestro bagaje de gramática  y del mundo  atribuimos 

un sentido a la forma que hemos seleccionado. 

A.5.- Anticipar. A partir de las entonaciones, de la estructura del discurso, del 

contenido, etc. podemos prever lo que seguirá. 

A.6.- Inferir. Obtenemos información de otras fuentes no  verbales:  el  

contexto situacional y el hablante. Estas nos ayudan a comprender el 

significado global del discurso. 

A.7.- Retener. Determinados elementos del discurso que el receptor considera 

importantes los guarda en la memoria a corto plazo. Con el discurso 

acabado, los datos más generales  y relevantes quedan almacenados en   

la memoria a largo plazo (pp.203-211). 

Estas microhabilidades no trabajan en un orden determinado sino que 

interactúan entre sí al mismo tiempo. El tema de la  comprensión oral  o  iniciación  

oral debe comprender los siguientes objetivos teniendo en cuenta para ello las ocho 

competencias básicas y que son los siguientes: 

 Escuchar y comprender hábilmente las ideas, los sentimientos y las necesidades. 

 
 Comprender el lenguaje matemático en la descripción de situaciones próximas y 

valorar críticamente la información obtenida. 

 Interpretar el mundo físico a través de comprensión oral que nos llega de éste. 

 
 Comprensión   oral   del   habla andaluza   como uno de nuestros grandes 

patrimonios. 

 Escuchar de manera interesada y tener una actitud dialogante. 

 
 Desarrollar téc nicas nemotéc nicas para organizar y recuperar información oral. 
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 Tomar decisiones de forma autónoma a la hora de comprender e interpretar 

mensajes orales. 

 Comprender discursos orales procedentes de distintos ámbitos de uso de  la  

lengua e interpretarlos con actitud crítica para aplicar la comprensión de los 

mismos a nuevas situaciones comunicativas. 

1.10.4. Categorías de la comprensión oral: 

 
1.10.4.1. Comprensión auditiva 

 
Las variables que intervienen en esta etapa, además de la capacidad del niño 

para centrar y mantener la atención, son las condiciones acústicas -relación entre la 

señal y el ruido- y el tiempo de escucha. La relación señal/ruido  -estím ulo de la tarea  

y sonidos del ambiente- debe ser satisfactoria en todos los casos. Inicialmente se  

puede mejorar usando auriculares y una amplificación moderada de los sonidos. 

Posteriormente se suelen presentar los estímulos sin amplificación. El tiempo de 

escucha debe ser corto. 

Las tareas de discriminación suponen una comparación  entre  dos  o  más  

estím ulos y un juicio sobre si son o no son iguales. La orden que se suele dar es la 

siguiente: “vas a escuchar dos sonidos, di si son iguales o diferentes. Una modalidad 

muy usada de las tareas de reconocimiento es la del “reconocimiento de imágenes”. 

Aunque su nombre pueda llevar a engaño esta es una tarea de reconocimiento de 

palabras. Es similar a la descrita anteriormente. Se presentan varias imágenes que se 

asocian a determinadas palabras. Se pronuncia entonces una palabra y se pide al niño 

que identifique la imagen de referencia. 

Lógicamente si se espera que la  tarea se resuelva gracias a la discriminación  

de un solo rasgo fonético las palabras deben estar cuidadosamente elegidas y su 
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significado debe ser conocido por el niño. Pongamos un ejemplo: presentamos una 

imagen de una “bota”, de una “gota”, de una “boca” y de una “jota”. Le decimos al 

niño “Señala la [boka]”. En esta tarea el niño debe comparar la palabra oída con la 

representación mental que tiene almacenada para cada una de las palabras. 

1.10.4.2. Procesos léxicos: 

 
El objetivo de las actividades propuestas es consolidar la asociación fonema- 

grafema y la transcodificación fonológica. Para ello se trabaja con ejercicios de lectura, 

Repetir palabras, copia, dictado, discriminación, etc., de fonemas, síl abas de diferentes 

estructuras, palabras infrecuentes y pseudopalabras. 

La conciencia fonológica es una habilidad metalingüís tica que permite 

identificar y manipular tanto las síl abas como los fonemas que constituyen una 

palabra (Clemente, M. & Domínguez, A., 1999). 

Según las unidades fonológicas previamente mencionadas se distinguen dos 

tipos: la conciencia de la sílaba y la conciencia del fonema.  La  conciencia silábica es 

el conocimiento explícito de que las palabras están constituidas por síl abas. Por su 

parte, la conciencia del fonema implica la habilidad para manipular los fonemas que 

componen un tér mino (Carrillo, M.S. & Marín, J., 1996). De este modo,  existe 

acuerdo con respecto a las unidades que están involucradas en la conciencia fonológica. 

1.10.4.3. Imagen y palabra: 

 
(Abad, 2012) Sabemos que las imágenes permiten seleccionar qué y cómo 

queremos que la mirada entienda una situación, idea o evocación. Las imágenes 

permiten el juego de la descontextualización (seleccionar, fragmentar o tomar 

decisiones en la gestión de esa mirada) para enfocar o desenfocar lo que sabemos de 
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las cosas desde nuestro patrimonio de percepciones. La imagen nos vincula a un 

imaginario que es nuestro “ser en el mundo” como identidad propia y auto - 

construida. Y la palabra (el texto en general) también es un vínculo que desenrolla el 

ovillo de las ideas, deseos o saberes para trazar su propio significado, pues tiene 

resonancias profundas con ese otro territorio personal que es siempre la experiencia 

lectora. 

La narración encadenada de imágenes y palabras será pues otra forma de 

escribir desde la multiplicidad de los lenguajes, otra forma de leer y de leer-se en este 

texto continuo que es la propia vida. En definitiva, las imágenes construyen también 

conocimiento a partir de experiencias concretas, de pequeños relatos o  micro - 

historias que permiten entretejer elementos narrativos que representan las distintas 

voces o aportaciones de cada persona. Así, la palabra y la imagen en situación de 

igualdad y colaboración, es diálogo fértil de significados y a la vez, una situación 

compleja de interpretaciones. 

Como inicio de este planteamiento nos preguntamos: ¿qué se “lee” antes, la 

imagen o el texto cuando ambos comparten un mismo espacio e intención? Quizás  

sean lecturas simultáneas o sucedan en un mismo tiempo como dos letras que se 

necesitan para formar una sílaba, y por tanto, un único mensaje a partir de un código 

conocido. 

De esta manera, la palabra como diálogo con la imagen es portadora de 

significaciones de la experiencia lectora, pues en esta simbiosis emerge un relato 

(narración interna, movimiento del pensamiento o invitación para la  mirada sensible   

y preparada) que posee un ritmo y una estructura reconocible mediante un principio,  

un desarrollo y un final que el propio lector o lectora encadenan. 
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Por lo tanto, la imagen “leída” es portadora de  sentido  pues  ofrece 

resonancias con la propia narración interna para conectar con todas las posibilidades  

de interpretación (personal, contextual, social, cultural y simbólica). 

1.10.4.4. Correspondencia (Relación de Imág enes de objeto a objeto): 

 
La correspondencia, término a término, es el medio más directo para 

comprobar la equivalencia entre dos conjuntos de objetos. Para comprobar si un 

alumno domina esta noción se puede proceder de esta forma. En primer lugar, se  

coloca una fila de fichas de un determinado color, y en segundo lugar, damos al  

alumno una bolsa con fichas de otro color, pidiéndole que coloque debajo de las 

anteriores tantas fichas como las que ya están encima de la mesa. 

1.10.4.5. Comprensión de textos: 

 
(Parodi S. y , Giovanni , 2002)La comprensión de un texto es entendida como 

un proceso mental intencionado, en el que el sujeto lector  construye  una 

interpretación de la información textual, basada en las  pistas presentes en el texto  y  

su conocimiento previo. Para elaborar una interpretación, el lector utiliza una amplia 

gama de estrategias lectoras, dada la diversidad de problemas a resolver (entre otros, 

léxicos, sintác ticos, semánticos, retóricos, pragmáticos, socio-culturales. 

Es necesario formular preguntas que trasciendan lo literal y que lleven a los 

estudiantes a los niveles superiores del pensamiento. Estas preguntas son las que 

requieren que los estudiantes vayan más allá de simplemente recordar lo leído. Los 

docentes deben utilizar preguntas que estimulen los niveles más altos  del pensamiento, 

lo cual promueve el aprendizaje, ya que se requiere que el estudiante aplique, analice, 

sintetice y evalúe la información. 
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1.10.4.6. Procesos perceptivos visuales. 

 
Actividades cuya finalidad es estimular y mejorar la  atención, discriminación  

y memoria visual de letras, síl abas, palabras, pseudopalabras, frases e imágenes. Se 

presentan actividades como identificar palabras iguales a unas palabras modelo, 

identificar si dos oraciones son iguales o no, imágenes para completar lo que le  falta 

de la imagen original, etc. 

1.11. Relación de las estrategias con la comprensión oral: 

 
(Gonzalez, 2010) Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñanza de   

la comunicación oral, en situaciones formales e informales, por eso es  que  se  

propone desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el relato,  

la presentación de informes orales, entre otras formas de la comunicación oral. Estos 

eventos serán útiles para que los estudiantes posean herramientas que les posibiliten 

interactuar con los demás en los estudios superiores, en el mundo del trabajo o en la 

vida ciudadana. 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación  dependen,  en  

buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo como 

herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario entonces que la escuela 

contribuya a fortalecerla, especialmente en los siguientes aspectos: - Articulación 

correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara. - Entonación 

adecuada a la naturaleza del discurso. 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes. 

 

 Fluidez en la presentación de las ideas. 

 

 Adecuado uso de los gestos y la mím ica. 
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 Participación pertinente y oportuna. 

 

 Capacidad de persuasión. 

 

 Expresión clara de las ideas. 

 
Además añade que “…la mejor manera de desarrollar estas habilidades es 

participando en situaciones comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, 

una aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a actividades 

dinámicas y motivadoras, como juego de roles, dramatizaciones, debates, talleres de 

expresión oral, diálogos, conversaciones, declamaciones, etc., que permiten, además, 

el desarrollo de la creatividad y el juicio crítico para la toma de decisiones y la 

solución de problemas. Los conocimientos adquieren sentido en la  medida que 

contribuyen a fortalecer el desarrollo de las capacidades, por eso es que las 

reflexiones teóricas (conceptos relacionados con la coherencia, la cohesión, 

adecuación, aspectos gramaticales imprescindibles, etc.) surgirán como producto de  

la prác tica comunicativa, y no como una presentación aislada y 

descontextualizada…”(pp. 56-58) 
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CAPÍTULO ll 

 
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Formulación del problema 

 
Desde la perspectiva tradicional de la escuela, en el ámbito de la lengua,  ha 

sido enseñar a leer y escribir en forma lineal los códigos de que la lengua ofrece. La 

habilidad de la compresión oral ha sido siempre la gran olvidada de una clase de  

lengua centrada en la gramática y en la lector escritura. Siempre se ha creído que los 

niños  y niñas aprenden hablar por su cuenta, en casa o en la  calle, con los familiares  

y los amigos y que no hace falta en la escuela. 

El lenguaje constituye un aspecto fundamental para el desarrollo psicológico 

del niño y la niña, y se convierte en una tarea principal de la Educación Inicial 

pronunciado en la enseñanza de La Lengua Materna desde que el niño nace.  Es a 

través de la actividad que se materializa ese objetivo donde resulta de significativa 

importancia, el papel del adulto. 

Para que se logre éxito en el  áre a de la  comunicación  y la comprensión oral, 

es necesario preciso manejar estrategias que faciliten la comprensión oral en las 
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niñas y niños: la recepción de las primeras señales del lenguaje, ópticas y acústicas, y 

la producción de sonidos inarticulados primero, y articulados después,  la  separación 

de determinados grupos de sonidos (palabras) que se distinguen del flujo verbal en su 

conjunto, el análisis fonemático de cada grupo de sonidos, relacionar  la  palabra con  

el objeto, generalización de objetos semejantes, su señalización y el dominio para 

seleccionar, en cada caso, las palabras necesarias organizándolas gramaticalmente, 

para poder expresar ideas en oraciones comprensibles a los demás (coherencia del 

texto). 

La edad preescolar es considerada como un "período sensitivo de la 

comunicación," en estas edades surge la iniciativa de los niños y las niñas, crean 

historias de sus experiencias, sueños, fantasías que expresan en dependencia de la 

expresión oral que se haya alcanzado. 

Durante el trabajo diario se observó que la mayoría de niños y niñas presenta 

dificultades al momento de expresar sus ideas, mantener  un  diálogo  fluido, 

argumentar sus opiniones en forma coherente, clara y precisa, constituyendo un 

problema priorizado en el logro de las  capacidades fundamentales para el desarrollo  

de la comprensión oral. 

De acuerdo a la investigación diagnóstica el 40% son varones y el 60% son 

mujeres, la mayoría presenta un limitado léxico, debido a la influencia de elementos 

que distraen su atención en su entorno social, emocional y tecnológico, lo que 

disminuye sus espacios de comunicación, pues presentan escasos  modelos  lectores  

en su medio familiar; asimismo, el poco uso de estrategias innovadoras por parte del 

docente conlleva a la necesidad de investigar, formular y aplicar las mismas, para 

fortalecer la comprensión oral. 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Por tanto, la escasa comunicación oral provocará en los niños y niñas cierto 

aislamiento de los demás y el mundo que lo rodea, siendo sus principales causas: los 

limitados espacios de comunicación en su entorno, la ausencia de  modelos lectores,   

el limitado vocabulario e inseguridad al comunicarse y la influencia de elementos 

distractores sociales; todo ello, provoca la carencia de su  léxico  formal.  Por otro  lado, 

la docente desconoce algunas estrategias innovadoras, situación que conlleva a una 

prác tica pedagógica tradicional influyendo negativamente en el desarrollo de 

habilidades comunicativas orales. 

Otras causas se relacionan con la desinformación de los padres de familia  

sobre la importancia de la expresión y comprensión oral, por ello, no promueven 

espacios para una comunicación adecuada que permitan a sus hijos expresar  sus  ideas, 

sentimientos y pensamientos en forma fluida y coherente. 

En tal sentido, es prioritario abordar la problemática descrita y procurar  

mejorar la comprensión oral de los niños y niñas, de modo que, se pueda potenciar en 

ellos sus habilidades de comprensión que les permita desenvolverse en su medio con 

mayor seguridad y confianza. 

Deseamos responder a las siguientes preguntas: 

 
Pregunta general: 

 
¿En qué medida las estrategias metodológicas dinámicas permiten mejorar la 

comprensión oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E.  Privada  Nueva  Generación, 

El Pedregal, Caylloma Arequipa -2015?. 
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Preguntas Específicas: 

 
¿Qué estrategias metodológicas dinámicas utilizan los  niños  y niñas  de  5 

años de la I.E. Privada Nueva Generación, El Pedregal, Caylloma Arequipa -2015?. 

¿Cuál será el nivel de comprensión oral que poseen los niños y niñas  5  años 

de la I.E privada Nueva Generación el Pedregal, Caylloma, Arequipa 2015? 

¿Qué resultados se puede lograr en la comprensión oral al aplicar las estrategias 

metodológicas adecuadas en los niños y niñas 5 años de la I.E privada “Nueva 

Generación “el Pedregal, Caylloma, Arequipa 2015? 

2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo general 

 
Determinar las estrategias metodológicas dinámicas que permitan mejorar la 

comprensión oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E.  Privada  Nueva  Generación, 

El Pedregal, Caylloma Arequipa -2015. 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar a través de un pre test el nivel de desarrollo de la  

comprensión oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Privada Nueva 

Generación, El Pedregal, Caylloma Arequipa 2015. 

 Aplicar estrategias metodológicas dinámicas para mejorar la comprensió n 

oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Privada Nueva Generación”,  

El Pedregal, Caylloma Arequipa 2015. 

Evaluar a través de un post test los efectos de la aplicación de las  estrategias  

de la compresión oral en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Privada “Nueva 

Generación”, El Pedregal, Caylloma Arequipa 2015. 
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2.3. Hipótesis 

 
Hi: Si aplicamos estrategias metodológicas dinámicas entonces es posible que 

los niños y niñas de 5 años de la I.E.  Privada  Nueva  Generación”,  El Pedregal, 

Caylloma Arequipa 2015 logren mejorar la comprensión oral. 

Ho: Si no aplicamos estrategias metodológicas dinámicas entonces no es 

posible que los niños y niñas de 5 años de la I.E. Privada Nueva Generación,  

El Pedregal, Caylloma Arequipa 2015 logren mejorar la comprensión oral. 

2.4. Variables e indicadores: 
 

 

 

 

 
 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

 

 

 

V.I         

ESTRATÉGICA 

METODOLÓGICA 

DINÁMICAS 

 

Cuento 

 Elección del cuento 

 Adaptación del cuento 

 Contar cuentos 

 Transportar el cuento a un 
vocabulario claro y 
sencillo 

 Confluir fórmulas de 

comienzo y final 

 

Descripción de 
imágenes 

 Observación de imagen 

 Destacar los componentes 
de la imagen 

 Formulación de preguntas 

 

Dramatización 

 Elección del tema 

 Organización del tema 

 Dramatización 

propiamente del tema 

 Evaluación 

 
 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

 

Perceptivo visual 
 Que le falta a la imagen 

 

Discriminación visual 
 Busca la figura igual al 

modelo 
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 Comprensión De Texto  Escuchan un texto corto y 

verbalmente responden a 

las preguntas. 

Correspondencia  Relación de imagen objeto 

a objeto. 

Imagen palabra  Escuchar el texto y 

relacionar con la imagen 

Procesos léxicos.  Repetir palabras 
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2.4.1. Operacionalización de variables: 
 

 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Variab 

les 

DIMENC 

IONES 

INDICADORE 

S 

Items 
 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

PROBLEMA GENERAL 

¿En  qué  medida las 

estrategias metodológicas 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las estrategias 

metodológicas dinámicas que 

Hi: Si aplicamos 

estrategias 

metodológicas 

VARIA 

BLE 
INDEP 

ENDIE 
NTE 

 

ESTRA 

TÉG IC 

A 

METO 

DOLÓ 

GICA 

DINÁ 

MICAS 

Cuentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripció 

nes de 

Imágenes 

 

 
 

Dramatiza 

ción 

Elección del 

cuento 
Adaptación del 

cuento 

Contar cuentos 
Transportar el 

cuento a un 

vocabulario 

claro y sencillo 

Confluir 

fórmulas de 

comienzo y final 

Describe 

las 
caracterí 

sticas de 
los 

personaj 
es. 

 

Formula 

pregunta 

s sobre el 

cuento 

 

Identific 
a hechos 

del 
cuento 

Observación 
 

instrumento 

dinámicas permiten 

mejorar la comprensión 

permitan   mejorar la comprensión 

oral en los niños y niñas de 5 años de 
dinámicas entonces 

es posible que los 

LISTA DE 

COTEJOS 

oral en los niños y niñas de la I.E. Privada Nueva Generación, El 
niños y niñas de 5  

5 años de la I.E. Privada Pedregal, Caylloma Arequipa -2015. 
años  de   la I.E. 

 

Nueva Generación, El  
Privada Nueva 

 

Pedregal, Caylloma  
Generación”, El 

 

Arequipa -2015?.  
Pedregal, Caylloma 

 

  Arequipa 2015  

  logren mejorar la  

  comprensión oral. 

 
 

Ho: Si no 

aplicamos 

 

Observación de 

imagen Destacar 
los componentes 

de la imagen 
Formulación de 

preguntas 

Identific 

a el texto 
con 

imágenes 

. 
Relacion 

a Imagen 
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  estrategias 

metodológicas 

dinámicas entonces 

no es posible que 

los niños y  niñas 

de 5 años de la I.E. 

Privada Nueva 

Generación,   El 

Pedregal, Caylloma 

Arequipa  2015 

logren mejorar la 

comprensión oral. 

   palabra  

Elección del 
tema 

Organización 
del tema 

Dramatización 
propiamente del 

tema 

Reconoc 
e imagen 

palabra 
 

Compren 

de textos 

cortos 

PROBLEMAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Perceptivo Que le falta a la 1 Téc nica 

ESPECÍFICAS Diagnosticar a través de un pre test el  visual imagen   

¿Qué estrategias nivel de desarrollo de la comprensión Compre 
   

Cuestionario Discrimin Busca la figura 2 

metodológicas dinámicas oral en los niños y niñas de 5 años de nsión ación igual al modelo   

utilizan los niños y niñas la I.E. Privada Nueva Generación oral 
   

Instrumento: Correspon Relación de 3 

de   5 años de   la I.E. El Pedregal, Caylloma Arequipa  dencia de imagen objeto a  Prueba 

Privada Nueva 2015.  objeto a objeto.   

Generación, El Pedregal,   objeto    

Caylloma Arequipa - Aplicar estrategias metodológicas  
   

 Imagen Escuchar el 6 

2015?. dinámicas para mejorar la  palabra texto y   

 comprensión oral en los niños y   relacionar con la   
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¿Cuál será el nivel 

de comprensión oral que 

poseen los niños y niñas 5 

años   de  la I.E privada 

Nueva Generación el 

Pedregal,    Caylloma, 

Arequipa 2015? 

¿Qué resultados se puede 

lograr en la comprensión 

oral al aplicar las 

estrategias metodológicas 

adecuadas en los niños y 

niñas  5 años de la I.E 

privada   “Nueva 

Generación “el Pedregal, 

Caylloma, Arequipa 2015? 

niñas de 5 años de la I.E. Privada 

Nueva Generación”, El Pedregal, 

Caylloma Arequipa 2015. 

 
Evaluar a través de un post test los 

efectos   de la   aplicación de las 

estrategias de la compresión oral en 

los niños y niñas de 5 años de la I.E. 

Privada   “Nueva Generación”,  El 

Pedregal, Caylloma Arequipa 2015. 

   imagen   

Proceso 

léxico 

Repetir palabras 4 

Comprensi 

ón de 

textos 

Escuchan un 

texto corto y 

verbalmente 

responden a las 

preguntas. 

5 
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2.5. Población 

2.5.1. Población 

 
 

Tabla N°1: Estudiantes de 5 años 
 

SECCION NIÑOS NIÑAS TOTAL 

5 AÑOS 4 7 11 

TOTAL 4 7 11 

 
Fuente: Nómina de matrícula de la I.E. Privada Nueva Generación, El Pedregal, Caylloma 

 

Es de carácter  censal puesto que se trabajó  con los niños  y niñas de 5 años sección  

ún ica. 

2.6. Mét odo de la Investigación 

 
2.6.1. Mét odo Científico 

 
El método es científico porque se plantea un problema a  investigar,  donde 

deriva una hipót esis contrastable en términos operativos, conectada directamente a la 

objetividad de lo que se desea estudiar.... Las demostraciones metodológicas llevan 

siempre de por medio una afirmación relativa a las leyes del conocimiento humano en 

general..." (Iglesias, 1981) 

2.7. Mét odos Auxiliares 

 
Los métodos auxiliares están comprendidos por los métodos: 

 
2.7.1. Mét odo Inductivo 

 
Consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de experiencia, 

esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico,  desde  la 

observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los  contiene. 
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2.7.2. Mét odo Deductivo 

 
Se trata de un procedimiento que consiste en desarrollar una teoría empezando 

por formular sus puntos de partida o hipót esis básicas y deduciendo luego sus 

consecuencias con ayuda de las subyacentes teorías formales. 

2.7.3. Mét odo Experimental 

 
El método que realizaremos en esta investigación es el método experimental el 

cual involucra la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles 

efectos. Se dispone de una variable independiente, que es experimental, que puede ser 

manipulada según las intenciones del investigador. Implica una intervención o 

experimentación. En el análisis de datos se aplica frecuentemente el análisis de la 

varianza. (Bisquerra, 1989) 

2.8. Nivel de Investigación 

 
El nivel de nuestra investigación es aplicada ya que tiene como finalidad 

primordial la resolución de problemas prác ticos inmediatos en orden a transformar las 

condiciones del acto didác tico y a mejorar la calidad educativa. 

El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es secundario. 

 

Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) 

 
2.9. Tipo de Investigación 

 
El presente estudio de investigación es de tipo explicativa ya  que  están  

dirigidas a responder a la causa de eventos físicos o sociales. Como su nombre lo  

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en  qué 

condiciones se da este o porque dos o más variables están relacionadas. (Sampieri, 

1997). 
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2.10. Diseño de la investigación: 

 
El diseño de investigación es experimental, dentro de ella, se asumió la 

modalidad pre experimental, dado que se trabajó con un solo grupo de niños, a los que 

se les aplicó el tratamiento de acuerdo al siguiente diseño: 

 

GE Pretest Tratamiento Post test 

Preexperimental 01 X 02 

Dónde: 

 
GE: Grupo experimental 

01: Pretest 

X: Tratamiento 

02: Postest 

2.11. Téc nicas e instrumentos de investigación 

 
2.11.1. Variable Independiente: ESTRATÉGICA METODOLÓGICA DINÁMICAS 

 
Téc nica: La observación 

 
La Observación. Consiste en detallar los eventos que ocurren durante la ejecución de 

las sesiones de acuerdo al tema y los recursos empleados. 

Se planeó una lista de cotejos para las sesiones que correspondas, compuesto por los 

indicadores pertinentes de acuerdo a tema. 

Instrumento: 

 
Lista de cotejos: 

 
Es la presencia o ausencia de un criterio. 
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2.11.2. Variable Dependiente: Comprensión Oral 

Téc nica: CUESTIONARIO 

Permite conocer la profundidad del conocimiento léxico de las distintas  

palabras para así definir un significado  de acuerdo al contexto de la  dicha palabra en  

las estudiantes de 5 años de Educación Primaria. 

Este cuestionario recoge información acerca del conjunto de aspectos que se 

conocen de una palabra relacionada a la imagen, discriminación visual, perceptivo 

visual y del proceso léxico para mejorar la comprensión oral. 

Instrumento: PRUEBA 

 
Va a permitir formular un conjunto sistemático de preguntas de competencia 

léxica, discriminación visual, proceso perceptivo visual, correspondencia y 

comprensión de texto. Se aplicó un PRE-TEST y un POS-TEST. 

Ámbito de aplicación: 5 años del nivel de Inicial. 

 
Duración: Un bloque de 35 minutos 

 
Finalidad: Evaluar el nivel de comprensión de textos 

orales. 

Material: prueba 

 
Breve descripción: Esta prueba recoge información sobre el nivel de 

conocimiento de la competencia léxica, correspondencia, discriminación visual, 

perceptivo visual, comprensión de textos y palabras imagen que conlleva a la 

comprensión oral de textos. 

Para determinar el nivel de logro del educando en 5 años de Educación Inicial,  

se tendrá en cuenta qué aprendizajes ha logrado, en relación con la competencia, (estos 
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aprendizajes   serán descritos por los indicadores más representativos de la 

competencia). Este nivel de logro será expresado con los siguientes calificativos de la 

escala literal: 

AD Logro Destacado (17 a 20): 

 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en las tareas 

propuestas. 

A Logrado (13 a 16): 

 
Cuando el estudiante evidencia el logro  de  los  aprendizajes previstos, 

en el tiempo programado. 

B  En Proceso (12 a 11): 

 
Cuando el estudiante está en camino de lograr  los  aprendizajes previstos, 

por lo cual requiere acompañamiento para lograrlo, durante un buen tiempo. 

C En Inicio (10 a menos): 

 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención de docente de acuerdo a su ritmo y aprendizaje. 

2.12. Validez de los Instrumentos 

 
2.12.1. Validez 

 
Para la eficacia de los instrumentos se utilizó el procedimiento de validez de 

Contenido: 
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Que se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico del 

contenido de lo que se quiere medir, se trata de determinar hasta dónde los ítems o 

reactivos de un instrumento se relacionan con las variables a medir. 

Mediante el juicio de expertos se pretende tener estimaciones razonablemente 

buenas, las «mejores conjeturas» p ara lo cual se recurrió a 3 docentes expertos con la 

finalidad que juzguen de manera independiente la relevancia y congruencia de los 

reactivos con el contenido teórico, la claridad en la redacción y el sesgo o 

tendenciosidad en la formulación de los ítems. Se recogió  y analizó  los instrumentos  

de validación: 

En el caso del instrumento de la Variable  Dependiente  la  Comprensión Oral, 

los ítems tienen 100% de coincidencia favorable entre los jueces. 
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Perceptivo Visual 
PRE TEST Resultados F SI 

PRE TEST Resultados F NO 

POST TEST Resultados F SI 

PRE TEST Resultados % SI 

PRE TEST Resultados % NO 

POST TEST Resultados % SI 

POST TEST Resultados F NO POST TEST Resultados % NO 

250      

18 
2
 

82 

0 0 

200 0 100 
10 

150 9 11 11 

100 73 73 
82 

50 8 8 

9 18 

0 
27 

3 

Respuesta 

correcta 

27 

3 

Respuesta 

correcta 

0 
b) Tijeras 

2 

Respuesta 

correcta 

0 
c) Plancha 

0 

0 

0 

2.13. Presentación y análisis de los Resultados 

 

2.13.1. Resultado de la prueba de entrada 

 
TABLA N° 2 PERCEPTIVO VISUAL 

 

 
 PRE TEST POST TEST 

 

 
Criterios 

¿Qué le falta al jarrón? 

 
¿Qué le falta a la silla? 

 
 

¿Qué le falta al avión? 

Ítems Resultados Resultados 

F 
%

 F 
%

 F 
%

 F 
%

 

4 36 7 64 11 100 0 0 

3 27 8 73 11 100 0 0 

 

2 18 
 

9 82 
 

11 100 
 

0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura N° 1 
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Discusión: 

 
En el cuadro perceptivo visual del pre test observamos que en el 82% (9) de los 

estudiantes tiene problemas en identificar las partes del criterio ¿Qué le falta al avión? 

Mientras que el  64%  (7 )   estudiantes tienen dificultades en el criterio   ¿Qué  le  falta 

al jarrón?, mientras que el 73% ( 8) tienen problemas en reconocer los elementos del 

criterio ¿Qué le falta a la silla? . Esto se debe a que hay deficiencias en la percepción 

visual, producto de que no hay una buena estimulación y contacto permanente con los 

objetos y seres de su entorno. 

En el cuadro perceptivo visual del post test observamos que en el 100% (11) de los 

estudiantes pueden identificar las partes de los criterio ¿Qué le falta al avión? ¿Qué le 

falta al jarrón? Y ¿Qué le falta a la silla? Con el debido uso de estrategias se pudo 

conseguir que  los niños perciban muy pronto las  formas concretas que "objetivizan"   

en su mayor parte, es decir, le dan una  interpretación objetiva:  un círculo, es una  

pelota y hallan sus semejanzas y diferencias. 

En conclusión, todos los niños en el post test manifiestan y demuestran las  

capacidades perceptivos visuales con respecto a este criterio 
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TABLA N° 3. DISCRIMINACIÓN VISUAL Busca la pareja igual al modelo 
 

 

PRE TEST POST TEST 
 

Resultados Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura N° 2 
 

Criterios 

 
a) Figura b 

F 

SI 

4 

% 

36 

F 

NO 

7 

% 

64 

F 

SI 

11 

% 

100 

F 

NO 

0 

% 

0 

 
b) Figura 

3 27 8 73 11 100 0 0 

POST TEST PRE TEST 

Resultados Resultados 

0 

% 

0 

F % 

0 

F % 

0 

F % 

0 

F 

0 

7 
  4  

20      

 

11 

40 36  

64 
60 

80      

100 
  100  

120 

a) Figura b Modelo correcto 

b) Figura 

Criterios 

Modelo correcto 

Discriminación visual 
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Discusión: 

 
En el cuadro Nº 2, de discriminación visual del pre test el 73% (8) de 27% (3) 

presentaron dificultades en las figuras más complejas, mientras que el  64% (7)  de 36% 

(4) no lograron reconocer las figuras menos complejas. 

En cambio los resultados del pre test se obtienen que el 100% de los niños y niñas 

logran identificar correctamente el modelo propuesto, logrando habilidades de análisis 

implican efectuar diferenciaciones, contrastes y divisiones. Es decir, individualizar un 

estím ulo de un todo. Por ejemplo, la tarea de discriminar la  presencia o  ausencia de  

una imagen igual determinado por un modelo. Las habilidades de síntesis, en cambio, 

implican establecer relaciones entre las partes mediante enlaces, sucesiones, 

encadenamientos, siguiendo una sucesión temporal que conlleva a comprender la 

globalidad. Por ejemplo, la habilidad de la memoria secuencial auditiva que implica la 

tarea de memorizar unas frases dadas en el orden correcto. 

En resumen, el 100% de niños y niñas logran encontrar el par de las figura b en un 

100%. 
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TABLA N° 4 CORRESPONDENCIA- RELACIÓN DE IMAGEN 

OBJETO A OBJETO. 
 

PRE TEST POST TEST 
 

Resultados Resultados 

F 
% 

F 
% 

F 
% 

F 
%

 

SI NO SI NO 

media 
4 36 7 64 11 100 0 0 

 

b) caña de 
pescar – 

pez 

Respuesta 

3 27 8 73 9 82 2 18 

correcta 
2 18

 

c) pilón – 
balde 

Respuesta 

correcta 
3 27

 

d) taza – 

9 82 

8 73 

11 100 0 0 

11 100 0 0 

 plato  

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°3 

 

Respuesta c) Plancha 

correcta 

0 0 0 

9
18 

2 0 

b) Tijeras 

8 
27 

3 

Respuesta 

correcta 

8 
27 

3 

Respuesta 

correcta 

50      
 

0 

82 
11 

73 
11 9 

73 
100 

PRE TEST Resultados F NO PRE TEST Resultados % NO 

POST TEST Resultados F SI POST TEST Resultados % SI 

POST TEST Resultados F NO POST TEST Resultados % NO 

250      

18 10 10 

200  822  

 
150     

PRE TEST Resultados % SI PRE TEST Resultados F SI 

CORRESPONDENCIA 
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Discusión: 

 
En  el cuadro  de correspondencia  de  objeto  a objeto  del Pre test  tenemos  que el 82% 

 

(9) de los estudiantes presentan deficiencias en identificar el par de imágenes de pilón- 

balde,  mientras que se evidencia una  igualdad  entre las  dificultades de identificar 73% 

(8) la búsqueda de parejas como es la caña de pescar-pez y la identificación de pareja 

taza-plato. En una menor puntuación 64% (7) no lograron identificar  o  relacionar 

zapato con media. 

En cambio en el post test 100% de niños y niñas obtuvieron un resultado correcto del 

100% (11) en la búsqueda de parejas como identificar el par de imágenes de pilón- 

balde, pareja taza-plato y relacionar zapato con media. 

En una menor puntuación 18% (2) no lograron relacionar caña de pescar-con pez, por 

cuanto, puede ser que no esté relacionado a su contexto del niño y no sea familiar este 

suceso dentro de su vida cotidiana. 

En conclusión, la mayoría de niños y niñas identificaron la pareja correcta  zapato- 

media y pilón balde, taza-plato, zapato media  sola con una pequeña dificultad en caña  

de pescar-pez. 
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TABLA N° 5 - COMPRENSIÓN ORAL DE TEXTOS 
 

PRE TEST POST TEST 
 

Resultados Resultados 

F 
% 

F 
% 

F 
% 

F 
%

 

 
a) ¿Cuál es tu 

nombre? 

SI NO SI NO 

3 27 8 73 11 100 0 0 

 

¿Dónde 

vives? 

¿Cuántos 

hermanos 

tienes? 

 
3 27 8 73 9 82 2 18 

 

¿Dónde vives? 2 18 9 82 11 100 0 0 
 

 

¿Cuántos 

hermanos 

tienes? 

 

3 27 8 73 11 100 0 0 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura N°4 
 

Comprensión de textos 
PRE TEST Resultados F SI 

PRE TEST Resultados F NO 

POST TEST Resultados F SI 

POST TEST Resultados F NO 

PRE TEST Resultados % SI 

PRE TEST Resultados % NO 

POST TEST Resultados % SI 

POST TEST Resultados % NO 

250 
18 100 

0 0 0 
0 

200 2 100 
82 

150 
9 11 

11 

100 
73 

50 8 

73 

8 

82 

9 

27 27 
3 18 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
3 

0 

b) Tijeras 

2 

Respuesta 
correcta 

0 

Plancha 

0 0 00 
0 

0 

Respuesta 
correcta 

Respuesta 
correcta 

c) 
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Discusión: 

 
De acuerdo al cuadro de comprensión oral de textos del pre test  se observa que del  82% 

(9) solo el 18% (2) si sabe dónde vive, puede ser por la falta de información oportuna  de  

los  padres  de   familia,  quienes  descuidan  este  detalle,   limitándose   ún icamente a 

la identificación de sus nombres.  Luego, el 73% en triple  coincidencia  no puede 

identificar correctamente su edad, dato importante para  completar  la  identidad  del 

niño,  en cuanto  a  los hermanos que tienen, teniendo dificultad para 

recordar. 

En cambio en el post test el 100% de los niños y niñas sabe su nombre; se explica 

porque desde el nacimiento todos tienen su nombre, corresponde a los padres la 

identificación del nuevo ser. Identifica correctamente su edad, dato importante para 

completar la identidad del niño, En cuanto a los al lugar donde viven el 18% (2) 

desconoce que tiene dificultad para recordar. 

En conclusión, el 100%de niños y niñas conocen su nombre en forma correcta, 

mientras que algunos desconocen el lugar en que viven. 
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TABLA N°6 RELACIÓN IMAGEN Y PALABRA 

PRE TEST POST TEST 
 

Resultados Resultados 

F 
% 

F 
% 

F 
% 

F 
%

 

SI NO SI NO 

a)Reloj de 
3
 

Antonio 
27 8 73 9 82 2 18 

3 
b) Tijeras 

27 8 73 11 100 0 0 

 c)  Plancha 
2
 18 9 82 11 100 0 0 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

FIGURA N°5 
 

Relación imagen palabra 
PRE TEST Resultados F SI 

PRE TEST Resultados F NO 

PRE TEST Resultados % SI 

PRE TEST Resultados % NO 

POST TEST Resultados F SI POST TEST Resultados % SI 

POST TEST Resultados F NO POST TEST Resultados % NO 

250      

18 
0 0 

100 

0 

100 

200 2 0 

82 

 
150  11  

9 11 

100 82 

73 73 

50 
8 

8 
9 

27 18 
27 

3 

Respuesta 

correcta 

0 

0 3 

Respuesta 

correcta 

0 

b) Tijeras 

2 

Respuesta 

correcta 

0 

c) Plancha 

0 0 
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Discusión 

 
En el proceso de Relación Imagen palabra identificación de objetos en el pre test que 

permitan a los niños hablar y expresarse oralmente se plantearon este tipo de objetos 

para que fueran identificadas. El 82% (9) no pudieron relacionar correctamente el 

indicador (C) que no deben tocar la plancha. Mientras que el 73 %(8) no pudieron 

reconocer el reloj de Antonio y las tijeras. 

Esto demuestra la poca capacidad de discriminar e inferir de acuerdo a lo escuchado 

para poder identificar de acuerdo a la frase leída la imagen que le corresponde. 

En el proceso de Relación Imagen palabra identificación de objetos en el post test El 18% 

de niños y niñas no identifica correctamente el reloj de mano,  de  Antonio, mientras 

que el 100% lo hace correctamente, en cuanto a la  identificación  de  la  plancha  y la 

posible respuesta sería  la realidad explica por la cercanía de este objeto 

para el niño y la niña, quienes, además, las utilizan frecuentemente con fines de 

aprendizaje motor fino. 

En conclusión, la  mayoría de niños  y niñas tienen dificultades para la  identificación  

del reloj y la plancha, solo lo hacen correctamente con las tijeras en el pre test  pero  en 

el post test, solo muestran dificultad en reconocer el reloj. 
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TABLA N°7 PROCESOS LÉXICOS 
 

 

 

 

Criterios 
Correctas Incorrecto Correctas Incorrecto 

 

casa 4 36 7 64 9 82 2 18 

rosa 2 18 9 82 11 100 0 0 

mota 3 27 8 73 8 73 3 27 

carro 6 55 5 45 9 82 2 18 

cielo 2 18 9 82 10 91 1 9 

regla 3 27 8 73 9 82 2 18 

mesa 6 55 5 45 10 91 1 9 

taza 2 18 9 82 9 82 2 18 

sol 2 18 9 82 11 100 0 0 

lápiz 4 36 7 64 8 73 3 27 

viejo 2 18 9 82 9 82 2 18 

bote 3 27 8 73 11 100 0 0 

mata 4 36 7 64 8 73 3 27 

prado 2 18 9 82 8 73 3 27 

globo 3 27 8 73 9 82 2 18 

canasta 4 36 7 64 11 100 0 0 

miedo 2 18 9 82 8 73 3 27 

ñata 3 27 8 73 9 82 2 18 

grado 4 36 7 64 10 91 1 9 

clavo 2 18 9 82 9 82 2 18 

muerde 3 27 8 73 10 91 1 9 

dote 2 18 9 82 9 82 2 18 

nata 2 18 9 82 11 100 0 0 

brazo 2 18 9 82 8 73 3 27 

Ítems  PRE TEST    POS TEST  

 F % F % F % F % 
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120 
 

100 100 100 100 100 100 100100 100 

82 
80 82 

91 

82 82 82 

91 91 91 

82 82 82 
82 
82 

82 

60 
64 

73 
73 

73 

64 

82 82 

73 73 73 73 

64 
64 

82 82 

73 

73 

82 82 82 82 82 82 82 

73 82 73 73 73 73 

64 

73 
73 

55 
73 

55 64 
64 64 

40 
36 45 45 36 

27 18 

36 36 36 36 36 36 

27 
27 18 

27 
27 27 

27 
27 

20 

27 
27 

18 18 

27 
18 18 

27 

18 18 
18 

27 27 
27 

27 

18  18 

27 
27 

7 8 

5 8 

11  98 

7 

18 190 18 

89 1790 9 8 

0 0 0 
20 3 6 

2 

5 

6 43 2 30 4 2 4 

9  191  89 

2   3   2   02 

18 

97  
191 181 

20   30 

9 8 

9 11 

8 8 

18 

2   3 32   30 

2   20 

2  1 1 0 3 1 1 

plato 4 36 7 64 9 82 2 18 

Carpeta 2 18 9 82 11 100 0 0 

beso 3 27 8 73 11 100 0 0 

cráneo 4 36 7 64 8 73 3 27 

flama 2 18 9 82 9 82 2 18 

televisor 3 27 8 73 8 73 3 27 

telecomunicación 4 36 7 64 9 82 2 18 

piedra 2 18 9 82 8 73 3 27 

pelota 3 27 8 73 11 100 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA N°6 
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Discusión: 

 
En cuanto a los procesos léxicos de articulación de palabras  en el pre test, el 82%  (9) 

de niños y niñas articulan incorrectamente las palabras de listado propuesto, siendo lo 

más resaltante que en las palabras que están compuestas de dos vocales no las pueden 

pronunciar al igual que la ( r ), las palabras trabadas también tienen cierto nivel de 

pronunciación dificultoso como prado, miedo, rosa entre otros. 

En cuanto  a los procesos  léxicos e articulación de palabras en el post test, el 100% 

 

(11) puede hablar apropiadamente las palabras trabadas, con diptogos y palabras 

cotidianas, sin embargo, aún se manifiesta dificultades para la articulación, en algunas 

palabras trabadas y consonantes no colocan  adecuadamente  los  órganos  de articulación, 

confunden los sonidos y, en forma global, no logran hacerse entender. Probablemente se 

deba la poca práctica de los sonidos y fonemas de la lengua, el descuido de los padres y 

la falta de motivación para la práctica cotidiana, por parte de los docentes. Se debe 

enfatizar en estrategias para hablar y articular  las  palabras, con  un buen timbre de voz, 

colocar adecuadamente los órganos de  articulación  y  dar sentido la palabra, producto 

de la prác tica diaria en su hogar, en el medio social,  con  sus amigos y la Institución 

Educativa. 

En conclusión, la mayoría de niños y niñas articulan correctamente las palabras 

propuestas, por las razones expuestas anteriormente. 
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2.14. Cuadro comparativo de la prueba de entrada y de salida 

TABLA N°8: Cuadro Comparativo 

 
 

 

 
NIVEL 

DE 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 LOGRO  

Inicio 4 36 0 0 

Proceso 3 28 0 0 

Logrado 2 18 2 18 

Logro 
2
 

detacado 
18 9 82 

TOTAL 11 100 11 100 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA N°7 
 

 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
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2 

Logro detacado 
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2 
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3 

Proceso 

4 

Inicio 
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0 
36 

0 

18 0 50 

0 

150      

 
11 

82 
 

100  100  

200      

Cuadro Comparativo 

250     

100 
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Discusión: 

 
El cuadro muestra los resultados obtenidos en la prueba de entrada el 34% (4) se 

encuentran en inicio, el 28% (3) se encuentra en proceso y el 18% (2) en  logro 

destacado y logrado. Presentando mayor dificultad en los procesos léxicos, imagen y 

palabra. 

En la prueba de salida del grupo experimental el 82% (9) lograron el logro desatacado 

mientras que el 18% (2) consiguieron el nivel logrado estos óptimos resultados hace 

afirmar que las sesiones fortalecieron la comprensión y expresión oral. 

Pero aún es necesario trabajar en la articulación de palabras los procesos léxicos la 

articulación correcta de los de los fonemas para poder reconocerlos y discriminarlos. 
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CAPÍTULO III 

 
PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN ORAL PARA 

FORTALECER LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

3.1. Propuesta de Sesiones de Aprendizaje 

 
3.1.1. Introducción 

 
Durante la ejecución de la investigación preexperimental se desarrollaron siete 

sesiones de aprendizajes que se verificaron a través de una lista de cotejos; para ello se 

tomaron en cuenta la necesidad y pertinencia en cada caso con el fin de obtener 

información válida sobre el proceso de aplicación de las metodológicas dinámicas 

orientadas a mejorar la comprensión oral en los niños y niñas de 5 años. 

Las sesiones como parte del proceso pedagógico muestra las expectativas  a 

partir de la planificación de la profesora al inicio, luego, la preparación los materiales, 
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ficha de evaluación, tiempo de exposición, pretest y postest, finalmente la 

comparación entre las mediciones efectuadas. 

Por tanto, las estrategias dinámicas se planificaron con anterioridad.  Cada  

sesión tuvo un propósito determinado, los mismos que se cumplieron ampliamente, de 

allí la demostración de la hipót esis. 

3.1.2. Enfoque de la propuesta: 

 
En el modelo neuropsicológico de la lectoescritura se diferencian siete 

procesadores cognitivos que funcionan interrelacionadamente. Todos ellos son 

imprescindibles para que el proceso de la lectoescritura se produzca correctamente. 

Dependiendo del nivel lector del aprendiz y del tipo de lectura unos procesos tendrán 

más protagonismo que otros. 

Los procesos cognitivos de la lectoescritura y las actividades de Cognitiva 

Lengua son los siguientes: 

Procesos perceptivos visuales. Actividades cuya finalidad es estimular y 

mejorar la atención, discriminación y memoria visual de letras, síl abas, palabras, 

pseudopalabras y frases. Se presentan actividades como identificar palabras iguales a 

unas palabras modelo, identificar si dos oraciones son iguales o no, etc. 

Procesos perceptivos auditivoverbales. Ejercicios o actividades para mejorar  

la atención, discriminación y memoria auditivo y fonológica de fonemas, síl abas y 

palabras. 

Procesos léxicos. Ruta fonológica o indirecta. El objetivo de las actividades 

propuestas es consolidar la asociación fonema-grafema y la transcodificación fonológica. 

Para ello se trabaja con ejercicios de lectura, copia, dictado, 
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discriminación, etc., de fonemas,   sílabas de diferentes   estructuras, palabras 

infrecuentes y pseudopalabras. 

Procesos léxicos. Ruta léxica o directa. Las actividades de este apartado tienen 

como finalidad la creación del almacén de palabras de lectura directa. Para ello se  

trabaja con ejercicios de asociar imagen-palabra, lectura, copia, dictado  de palabras  

que pertenecen al vocabulario básico de los estudiantes. 

Conciencia Fonológica . Con numerosas investigaciones se ha  confirmado que 

el desarrollo de las habilidades fonológicas juegan un papel fundamental en el 

aprendizaje de la lectoescritura. En Cognitiva Lengua se contempla las actividades 

metafonológicas a nivel de palabra (conciencia léxica), de síl aba (conciencia silábica)    

y de fonema (conciencia fonémica). Se proponen actividades como contar las  sílabas  

de una palabra, identificar palabras que empiezan por el mismo fonema, identificar las 

oraciones con el mismo número de palabras, etc. 

Procesos sintácticos: El objetivo de las actividades de Cognitiva  Lengua en  

esta ár ea son la adquisición de las estructuras morfológ icas y sintác ticas de las 

palabras y oraciones. Contempla actividades como escribir palabras omitidas en una 

oración, ordenar las palabras para formar una oración, asociar imagen con su oración 

oral o escrita, identificar los componentes sintác ticos de las oraciones, etc. 

Procesos semánticos: El objetivo de los procesos semánticos es la creación de 

redes semánticas y la comprensión de oraciones y textos (narrativos, descriptivos, 

expositivos, etc.) de complejidad creciente. Se proponen ejercicios de asociar 

antónimos-sinónimos, palabras según su  familia  léxica, contestar  a preguntas literales 

e inferenciales, etc. 
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FECHA ACTIVIDAD ESTRATEGIAS INDICADORES RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 DE 

SETIEMBRE 

 

 

 

Actividad de entrada 

 

 

 

 

 

Utilización libre de los 

sectores 

 

 

 

 
Utilización del cuerpo y 

el espacio 

 

 

 

SESIÓN N°I 

 

Mis Derechos 

 

 

 

 

 

Exposición 

 

 Saludo 

 Nos formamos en el patio, rezamos y cantamos al 

divino niño Jesús. 

 Revisamos carteles funcionales, asistencias, calendarios, 
normas. 

 

 

Los niños eligen libremente el sector de juego deciden ¿A que 

jugar? ¿Con quién jugar? ¿Cómo jugar? 

 
 

 Guardan ordenadamente los materiales. 

 Verbalizan lo que hicieron ¿A que jugaron? ¿Q uiénes 

jugaron? 

 Ordenan los materiales y escuchan indicaciones. 

 

 

Haciendo uso de imágenes les narramos el cuento mis derechos. 

La familia…vivía en una casita muy sencilla, ellos tenían 2 hijos, 

la  mamá  estaba  embarazada,  era   una   familia muy unida y 

trataban de darle lo mejor a sus hijos… 

 

Preguntamos ¿D e qué trata el cuento? ¿Q ué derecho tenia los 

niños ¿ ¿Qué obligaciones tienes ustedes?... 

 

Los niños exponen el tema que les ha tocado, se realiza  

deferentes  preguntas sobre el tema. ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo nos sentimos? 

 

Deduce las características de 

los personajes de la historia  

que escucha 

 

Hace preguntas y responde 

sobre lo que le interesa sabe  

lo que   no sabe o no 

comprende 

 
Identifica   acciones de las 

imágenes 

 

 

 

 
Patio 

carteles 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiales variado 

 

 

 

Copia Ilustraciones 

 

 

 

 

 
Imágenes 
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Rutina de aseo y 

refrigerio 

 

 

 

Actividad literaria 

 

 

 

 

Rutina de salida 

 Realizamos el aseo de nuestras manos para comer. 

 Entonamos nuestra canción y agradecemos a Dios. 

 Comemos en nuestra mesa y salimos al patio a jugar con 

cuidado. 

 Ordenamos nuestra mesa y salimos al patio a jugar con 

cuidado. 

 

 

 

 

 Se presenta a los niños siluetas. 

 Escogen las que van a utilizar y a partir de ellas van 

creando un cuento. 

 Grafican y exponen. 

 

 
 Preparamos nuestras cosas 

 Agradecemos a Dios por lo aprendido. 

 Salimos en orden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas bond 
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3.1.3. Programación de Actividades 

 
 

30 DE 

SETIEMBRE 

 

SESIÓN N° 2 

Jugando con las 
figuras 

 

Haciendo uso de su 

cuerpo los niños forman 

figuras geomét ricas y se 

desplaza por el patio 

repitiendo la figura y van 

mencionando objetos o 

figuras que tengan esa 

forma. 

Los niños van 

completando las figuras 

de acuerdo al modelo 

previsto por los docentes 

Prepara una hoja de 

doble entrada. 

 

-Identifica y 

relaciona formas 

geomét ricas de su 

entorno 

-Reconoce y nombra 
los objetos 

- Escuche con 

atención las 
instrucciones dadas 

 

Ula Ula 

Pelota 

Cubos 

 

7 DE 

OCTUBRE 

 

SESIÓN N° 3 

 

Los medios de 

transporte 

terrestre 

 

Dialogamos con los niños 

acerca de lo averiguado  

en casa ¿Qué medio de 

transporte   conoce? ¿En 

qué  vienes   a  la 

institución? ¿Q ué medio 

de transportes hay  en 

nuestra  localidad? Nos 

organizamos para salir a 

observar los medios de 

transporte ¿Qué  medios 

de transporte  estamos 

observando? ¿Cómo   se 

llaman? ¿Q ué acaba de 

pasar? ¿D e qué  tamaño 

es? ¿Q ué color tiene? 

¿Cuándo viajamos a otro 

lugar en   van? De regreso 

a clase comentamos lo 

observado y llegamos a la 

conclusión que los medios 

de transporte nos sirven 

para transportarnos.se les 

agrupa  y   les  brinda 

imágenes     de    los 

transportes y comparan, 

clasifican       formado 

conjuntos (color, tamaño, 

forma, etc.)   en  forma 

individual  dibujan   un 

medio de transporte y 

transcribe su nombre. 

Los niños exponen sus 

dibujos 

 

-Observa y explora 

objetos señalando 

algunas de sus 

características 

(color, tamaño, etc.) 
-Reconoce y 
menciona las 

imágenes que se les 

presentan 

-Compara y clasifica 

las imágenes de 

acuerdo a sus (color, 

tamaño, etc.) 

 

Ilustraciones, 
Siluetas 
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13 DE 

OCTUBRE 

 

SESIÓN N°5 

 

Busca 

parejas 

 

Presentamos a los niños varias 

tarjetas y les pedimos que las 

clasifique con criterios propios, 

luego explica por  las 

clasificaron, les pedimos que 

busquen   las  tarjetas  que  a 

elegido cual puede ser su pareja 

(conejo…zanahoria) y en grupo 

explica lo que ha elegido y 

ordenamos  nuestro   material 

emparejando a cada quien con el 

que corresponde. Haciendo uso 

de otro  material  trabajamos 

correspondencia 

 

-Clasifica las 

tarjetas según 

sus criterios 

-Busca criterios 

de pareja 

correctamente 

-Explica las 

razones por 

las que 

eligieron 

 

-Tarjetas 

-Fichas 

-Imágenes 

 
 

10 DE 

OCTUBRE 

 

SESIÓN N° 

4 

 
¿Qué 
tamaño es? 

 

Estando en clases narramos 

el cuento delos ositos. 

Preguntamos  a   los niños 

¿Cómo  se  llama  el cuento? 

¿Quiénes los personajes? 

¿Cómo se sintieron los osos 

en la fiesta? .Presentamos a 

los   osos   en   imágenes  y 

juegan a ordenarlos según se 

vayan mencionando así 

mismo, preguntamos a los 

niños ¿con sonido empieza  

la palabra osos? ¿Qué otras 

palabras comienzan con este 

sonido? 

 

-Escucha 

con atención 

el cuento 

-Nombra 

algunos 

personajes 

del cuento 

-Trata de 
ordenar las 

imágenes de 

acuerdo al 
cuento 

 

-Cuento 

-Imágenes 

 
 

14 DE 

OCTUBRE 

 

SESIÓN 

N°6 
 

Dibujo que 

corresponde 

 

Con  diversa  figuras   de 

objetos prendas personales 

se les motiva a los niños 

para   que   reconozca    e 

identifique      lo    que 

corresponde     a   través   de 

textos   leídos  por    la 

docente (pipo el  perrito) 

los niños    tendrán  que 

pintar    el    dibujo 

correspondiente   según   la 

lectura y otros casos como: 

No  los toques.  Esta 

enchufada  y   te  puedes 

quemar.   Que   lo  que la 

hermana de rosita no debe 

tocar? 

 

 Participa en 

la 

identificaci 

ón de la 

imagen 

correcta 

 

 Escucha 
con 

atención la 
lectura de 

diferentes 

textos 

 

-Figuras 

 

-Fichas 

-Lecturas 
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16 DE 

OCTUBRE 

 

 

SESIÓN N°7 

 

Dramatizando 

un cuento 

 

Les hacemos   recordar la canción 

de los tres  soldados de la clase 

anterior .cuando se entona la 

canción los niños van 

dramatizando hasta que culmine. 

 

Posteriormente se les hace 

preguntas ¿Cuántas princesas 

habían? ¿Qué le paso al soldado? 

¿Cómo termina la canción?  Se 

les presenta una caja donde están 
los personajes del cuento y la 

docente le pide al niño que saque 

al Rey, princesa al soldado… 
haciendo un reconocimiento de 

los personajes 

 

-Se expresa 

adecuadamen 
te al entonar 

la canción 

 

-Contesta 

preguntas 

sugeridas 

 

-Reconoce los 

personajes 

del cuento 

 

 

 
-Cuento 

-Fichas 

-Disfraz 
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3.1.4. Resultado de la evaluación de proceso 

Sesión de Aprendizaje N° 1: Mis derechos 

 
Indicadores 

 

 

 

 

 

 
Cantidad de 

niños  D
es

cr
ib

e 
la

s 
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 

d
e 

lo
s 

p
er

so
n
aj

es
 

 F
o
rm

u
la

 p
re

g
u
n
ta

s 
so

b
re

 e
l 

te
m

a 

  

Id
en

ti
fi

ca
 h

ec
h
o
s 

d
el

 c
u

en
to

 

SI NO SI NO SI NO 

1. x   x x  

2. x  x  x  

3. x X  x x  

4.    x x  

5. x X x  x  

6.    x x  

7. x  x  x  

8. x  x  x  

9. x   x x  

10. x  x  x  

11. x   x x  

Total 9 2 5 6 11  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2: JUGANDO CON LAS FIGURAS 

 
 

CUADRO N° 9: RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJOS 
 

 
 

 
Indicadores 

 

 

 

 

 

 
Cantidad 

de niños 

  Id
en

ti
fi

ca
 y

 r
el

ac
io

n
a 

fi
g
u

ra
s 

g
eo

m
ét

ri
ca

s 

  

R
ec

o
n

o
ce

 y
 n

o
m

b
ra

 o
b
je

to
s 

  

E
sc

u
ch

a 
co

n
 a

te
n

ci
ó

n
 l

as
 

in
st

ru
cc

io
n

es
 d

ad
as

 

SI NO SI NO SI NO 

1. X  x  x  

2.  X x   X 

3.  X  x x  

4. x  x   X 

5.  X  x x  

6. x  x  x  

7.  X x   X 

8. x  x   X 

9.  X x   X 

10. x  x  x  

11.  X  x x  

Total 5 6 8 3 6 5 



85 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTE 
 

 

 
Indicadores 

 

 

 

 

 

 
Cantidad de 

niños 

  

O
b

se
rv

a 
y

 e
x
p

lo
ra

 o
b
je

to
s 

se
ñ

al
an

d
o
 a

lg
u

n
as

 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

  
R

ec
o

n
o

ce
 y

 m
en

ci
o

n
a 

la
s 

im
ág

en
es

 

  

C
o

m
p

ar
a 

y
 c

la
si

fi
ca

 l
as

 

im
ág

en
es

 

SI NO SI NO SI NO 

1. X  X  X  

2. X  X  X  

3. X  X  X  

4. X  X  X  

5. X  X  X  

6. X  X  X  

7. X  X  X  

8. X  X  X  

9. X  X  X  

10. X  X  X  

11. X  X  X  

Total 11  11  11  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

¿DE QUE TAMAÑO RESULTADO DE LA 

LISTA DE COTEJOS 

 
 

 

 

Indicadores 

 

 

 

 

Cantidad de 

niños 

   

E
sc

u
ch

a 
co

n
 a

te
n

ci
ó

n
 e

l 
cu

en
to

 

  

N
o

m
b

ra
 a

lg
u

n
o

s 
p

er
so

n
aj

es
 

  

C
la

si
fi

ca
 l

as
 i

m
ág

en
es

 

o
rd

en
ad

am
en

te
 

SI NO SI NO SI NO 

1. X  X  X  

2. X  X  X  

3. X  X  X  

4. X  X  X  

5. X  X  X  

6. X  X  X  

7. X  X  X  

8. X  X  X  

9. X  X  X  

10. X  X  X  

11. X  X  X  

Total 11  11  11  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

BUSCA PAREJAS RESULTADO DE LA 

LISTA DE COTEJOS 

 
 

 
Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 
Cantidad 
de niños 

  C
la

si
fi

ca
 l

as
 t

ar
je

ta
s 

se
g

ú
n

 s
u

s 

cr
it

er
io

s 

  
B

u
sc

a 
cr

it
er

io
s 

d
e 

p
ar

ej
as

 

co
rr

ec
ta

m
en

te
 

  

E
x

p
li

ca
 l

as
 r

az
o

n
es

 p
o

r 
la

 q
u

e 

el
ig

ie
ro

n
 

SI NO SI NO SI NO 

1. X  X  X  

2. X  X  X  

3. X  X  X  

4. X  X  X  

5. X  X  X  

6. X  X  X  

7. X  X  X  

8. X  X  X  

9. X  X  X  

10. X  X  X  

11. X  X  X  

Total 11  11  11  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

DIBUJO QUE CORRESPONDE 

RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJOS 
 

 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

niños  P
ar

ti
ci

p
a 

en
 l

a 
id

en
ti

fi
ca

ci
ó
n
 d

e 

la
 i

m
ag

en
 c

o
rr

ec
ta

 

 E
sc

u
ch

a 
co

n
 a

te
n

ci
ó
n
 l

as
 

d
if

er
en

te
s 

le
ct

u
ra

s 

  

Id
en

ti
fi

ca
 l

a 
im

ag
en

 c
o
rr

ec
ta

 

SI NO SI NO SI NO 

1. x  x  x  

2. x  x  x  

3. x  x  x  

4. x  x  x  

5. x  x  x  

6. x  x  x  

7. x  x  x  

8. x  x  x  

9. x  x  x  

10. x  x  x  

11. x  x  x  

Total 11  11  11  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

DRAMATIZANDO UN CUENTO 

RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJOS 

 

 
Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 
Cantidad de 
niño s 

  S
e 

ex
p
re

sa
 a

d
ec

u
ad

am
en

te
 a

l 

en
to

n
ar

 l
a 

ca
n

ci
ó

n
 

  C
o

n
te

st
a 

p
re

g
u

n
ta

s 
su

g
er

id
as

 

 

R
ec

o
n

o
ce

 l
o
s 

p
er

so
n
aj

es
 d

el
 

cu
en

to
 

SI NO SI NO SI NO 

1. X  X  X  

2. X  X  X  

3. X  X  X  

4. X  X  X  

5. X  X  X  

6. X  X  X  

7. X  X  X  

8. X  X  X  

9. X  X  X  

10. X  X  X  

11. X  X  X  

Total 11  11  11  



 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA. En la prueba del pre test y post test los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Privada Nueva Generación muestra los resultados obtenidos en    

la prueba de entrada el 34% (4) se encuentran en inicio, el 28% (3) se encuentra en 

proceso y el 18% (2) en logro destacado y logrado. Presentando  mayor  dificultad en  

los procesos léxicos, imagen y palabra.En la  prueba de salida del grupo  experimental  

el 82% (9) lograron el logro desatacado mientras que el 18% (2) consiguieron el nivel 

logrado estos óptimos resultados hace afirmar que las sesiones fortalecieron la 

comprensión y expresión oral. 

SEGUNDA. En cuanto  a los procesos léxicos de  articulación de palabras en el pre  test, 

el 82% (9) de niños y niñas articulan incorrectamente las palabras de listado propuesto, 

siendo lo más resaltante que en las palabras que están compuestas de dos vocales no las 

pueden pronunciar, al igual que otros niños también tienen cierto  nivel  de 

pronunciación con dificultad, que persiste también en el post test. 

TERCERA. En relación al  proceso  de  correspondencia,  perceptivo  visual y 

discriminación visual los niveles obtenidos fueron al 100% (11), después de la 

aplicación del post test  por  lo tanto el aprendizaje, está estrechamente ligado a las 

área s perceptuales; la lectura y la escritura requieren una gran madurez perceptual, en 

las área s visual, auditiva y la memoria. Se requieren destrezas que involucran los 

procesos  perceptivos  como: percepción  visual  y  percepción  auditiva;   así   como 

las destrezas motrices. Esto le permite al estudiante, manejar la estructura espacio- 

temporal para codificar y descodificar las letras. 



 

 

SUGERENCIAS 

 
1. PRIMERA: En cuanto al área de las matemáticas, es importante que el niño 

domine secuencias lógico matemáticas. Algunas de las actividades que  se 

pueden realizar con ellos son: correspondencia, espacio, seguir patrones, las 

secuencias numéricas, manejo adecuado de los tér minos  más  comunes 

utilizados en este concepto como izquierda, derecha, arriba, abajo, grande, 

pequeño, etc. 

2. Para el área de comunicación se recomienda que los docentes trabajen con 

actividades fáciles y simples como: Trabalenguas, juegos de palabras, rimas y 

canciones. Asociar sonidos con objetos y palabras o discriminar sonidos del 

ambiente Imitar animales y máquina. Palabras que rimen, identificar fonemas 

iniciales, intermedios y finales. Así como para la discriminación visual que 

trabajen Resolver rompecabezas. Rellenar las imágenes que están incompletas. 

Encontrar sím bolos u imágenes escondidas dentro de un montón. Encontrar 

diferencias entre imágenes muy similares. 

3. El entorno familiar también es un medio influyente para  poder  adquirir 

destrezas para la comprensión oral y expresión oral por ello se debe estimular a 

través de la escuela para padres algunas  estrategias  y recomendaciones  para 

que los estudiantes puedan socializarse mejor. 
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ANEXOS 



 

 

 

 
PRUEBA DE EXPLORACIÓN PEDAGÓGICA 

I.E.P: Nueva Generación 

 

Nombre y Apellidos:    

Inicial 5 año s: Sección única 

Fecha: 

1.-Analisis y síntesis 
 

- Que le falta 
 

 

 

 

 

 
2.-Busca la figura igual a modelo 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

4. Articulación 

 

-Repetir palabras 
 

1. Casa 16. Canasta 31. Telecomunicación 

2. Rosa 17. Miedo 32. Piedra 

3. Mota 18. ñata 33. Pelot 

4. Carro 19. Grado  

5. Cielo 20. Clavo  

6. Regla 21. Muerde  

7. Mesa 22. Dote  

8. Taza 23. Ñata  

9. Sol 24. Brazo  

10. Lápiz 25. Plato  

11. Viejo 26. Carpeta  

12. Bote 27. Beso  

13. mata 28. Cráneo  

14. Prado 29. Flama  

15. Globo 30. Televisor  

3.-Busca las parejas 



 

5. Información, Comprensión y Expresión 

Responde: 

1) ¿Cuál es tu nombre? 

2) ¿Cuántos años tienes? 

3) ¿Dónde vives? 

4) ¿Cuántos hermanos tienes? 
 
 

 

 

 

 

 
Señala el dibujo que corresponde: 

 

 

1) Antonio estuvo todo el día sin 

saber qué h ora era porque olvido 

su reloj en la casa. ¿Cuál es  el 

reloj de Antonio? 

 

 

2) María hace un vestido para su 

muñeca, y su mama le dice. 

Cuidado que te cortas el dedo. 

¿Con que podría cortarse el dedo? 

 

 

 

 
3) No la toques.  Esta  enchufada  y  te 

puedes  quemar.  ¿Qué  es  lo que 

la hermana  de  Rosita  no debe 

tocar? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y EL COMPROMISO 

CLIMATICO” 

 

 
 

Camaná, 21 de agosto del 2014 

 

 

OFICIO Nº 001-2014-. I.E.P G.N.G. 
 

 
 

LIC. YANET DIAZ PORTUGAL 
 

DIRECTORA DE LA I.E.P NUEVA GENERACION 

P R E S E N T E.-. 

ASUNTO: Solicito ejecutar nuestro Proyecto de 

Investigación 

R E F. : Mes de agosto y setiembre del 2014 

Con el mayor agrado me dirijo a Ud. a fin de expresarle el 

cordial y afectuoso saludo. Solicito a su digna persona que nos acceda el permiso para 

ejecutar  nuestro  PROYECTO DE INVESTIGACION a nombre de la UNSA de 

Arequipa. Que, a mérito de realizar nuestro PROYECTO DE INVESTIGACION con  

el título APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DINÁMICAS 

ORIENTADAS A MEJORAR LA COMPRENSIÓN ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS  DE  LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  PRIVADA NUEVA GENERACIÓN, EL 

PEDREGAL, CAYLLOMA,AREQUIPA. 

 
Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle 

los sentimientos de nuestra especial consideración y estima personal. 

Atentamente 

 

 

----------------------------------------------- 

PROF. SANDRA PILCOMAMANI C. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


