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RESUMEN 

Actualmente la sociedad se encuentra sumergida en un mundo globalizado y 

las personas se ven expuestas a obtener nuevos retos, tanto en la vida laboral 

como social. De ahí que desde la escuela se deben formar sujetos que se 

expresen con fluidez y claridad, que sean críticos respetuosos, que se hagan 

escuchar pero que también escuchen a los demás debido a que el trabajo, el 

estudio, y las relaciones sociales obedecen en gran parte a la capacidad de 

interacción que posea cada individuo. 

De ahí que el propósito de este trabajo investigativo es promover el aprendizaje 

de la expresión oral a través del Cuento. La pedagogía activa, el enfoque 

semántico comunicativo y el método global de la enseñanza del área de 

comunicación; por tanto, este trabajo es un instrumento práctico que se podrá 

emplear en la institución educativa inicial Nuevo Characato como estrategia 

didáctica para el mejoramiento de la enseñanza 

En el capítulo I, se evidencia como se determinó el problema de investigación 

en el que detecté una serie de problemas de mi labor educativa  los cuales 

mediante una análisis seleccione el problema más recurrente de mi quehacer 

educativo, también se realizó la redacción los diarios de campo de la 

deconstrucción pedagógica haciéndose más evidente el problema de 

investigación pues la información obtenida en el proceso de la  deconstrucción 

la cual resalta la debilidad que tenía para el trabajo en equipos. 

En el capítulo II, se propone la teoría de los fundamentos científicos de la 

investigación, está relacionada íntimamente con las categorías y sub 

categorías identificadas. 

Capitulo III, se tipifica la metodología de la investigación acción pedagógica los 

procesos que se llevaron a cabo y permitió reflexionar sobre la práctica 

pedagógica. 

Capitulo IV, presenta los resultados de la investigación en sus etapas,  

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas, hemerográficas, página Web y anexos. 
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ABSTRACT 

Today society is submerged in a globalized world and people are exposed to 

new challenges, both in work and social life. Hence, from the school must be 

formed subjects who express themselves fluently and clearly, who are 

respectful critics, who make themselves heard but also listen to others because 

work, study, and social relations obey in great part to the capacity of interaction 

that each individual possesses. 

Hence the purpose of this research is to promote the learning of oral expression 

through the Story. Active pedagogy, the semantic communicative approach and 

the overall method of teaching the area of communication; therefore, this work 

is a practical instrument that can be used in the initial educational institution 

Nuevo Characato as a didactic strategy for the improvement of teaching 

In chapter I, it is evident how the problem of investigation was determined in 

which I detected a series of problems of my educational work which through an 

analysis select the most recurrent problem of my educational task, also the 

writing was made the field journals of the pedagogical deconstruction becoming 

more evident the research problem because the information obtained in the 

process of the deconstruction which highlights the weakness that had for the 

work in teams. 

In Chapter II, we propose the theory of the scientific foundations of research, it 

is intimately related to the categories and subcategories identified. 

Chapter III, typifies the research methodology pedagogical action the processes 

that were carried out and allowed to reflect on the pedagogical practice. 

Chapter IV, presents the results of the research in its stages, 

Finally, the conclusions, suggestions, bibliographical references, 

hemerográficas, Web page and annexes are presented. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta didáctica “El Cuento como estrategia didáctica para la 

estimulación de la expresión oral tiene como objetivo mejorar la expresión oral 

en los niños y niñas de tres años de la institución educativa Inicial Nuevo 

Characato, mediante la enseñanza aprendizaje de la expresión oral a través del 

Cuento como estrategia didáctica. Está propuesta didáctica está (centrada o 

enfocada) a través de un proyecto de aula, que permitirá mejorar las 

habilidades comunicativas para expresarse oralmente, como también 

desarrollar las competencias necesarias para comunicarse efectivamente en su 

contexto. De ahí que se considera que la aplicación de la estrategia del cuento 

en el aula no es solamente académica si no social, debido a que, al lograr 

mejorar el desarrollo de la expresión oral en los niños de tres años a través del 

cuento, es posible que los niños y niñas desarrollen el resto de las 

competencias comunicativas que les permiten interactuar en cualquier contexto 

sociocultural. Por lo que la principal pertinencia y utilidad de esta propuesta 

didáctica, radica en las bases teóricas y en la estrategia didáctica quien está 

fundamentada a través del cuento. Los diferentes instrumentos que se 

emplearon para la recolección de la información permitieron la identificación de 

las situaciones particulares de aula que imposibilita el desarrollo de la oralidad 

en los niños y niñas de tres años; social. 

Palabras claves: estrategia didáctica y expresión oral 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.- Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

1.1.1.-Descripción del contexto interno 

La institución educativa inicial Nuevo Characato se encuentra ubicada en el 

distrito de Characato, la condición socio económica de los padres es media 

baja, ya que una de las labores fundamentales a las que se dedican es la 

agricultura y el comercio. Su infra estructura es de material noble, cada sección 

tiene un ambiente propio para la atención de los niños, el espacio de recreación 

es reducido para el total de niños. Es rica en turismo, ya que cuenta con 

muchos lugares turísticos como una riqueza local, La actividad de los padres 

de familia se ve afectada en la parte educativa ya que son padres de familia 

que no dedican tiempo a su menores hijos lo que obstaculiza la labor docentes, 

puesto que no asumen con responsabilidad la educación de sus hijos, 

descuidándolos, y estos mucha veces son atendidos por personas extrañas,  

tíos, primos, o sencillamente esta al cuidado de su hermanos mayores, por lo 

que no se encuentra un resultados o apoyo en nuestra labor, porque no 

refuerzan los aprendizajes logrados en la institución, no cuentan con una buen 
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expresión oral los niños de tres años , puesto que en los hogares no existe el 

hábito lector, una comunicación con su hijos, etc. Así mismo las estrategias que 

se viene aplicando no son las más pertinentes al desarrollo de los niños de tres 

años, necesitando ser fortalecida con la aplicación de la estrategia del cuento 

para el desarrollo de la expresión oral. 

Dentro de la institución podemos ver el espacio reducido del patio para sus 

actividades recreativas de los niños por lo que se suscitan algunas agresiones 

entre compañeros. 

La Institución Educativa Inicial Nuevo Characato fue creada con resolución 

directoral N°1568- 2011. 

1.1.1.- Descripción el contexto externo 

Arequipa es la segunda ciudad más importante del Perú (solo superada por 

Lima, la capital)  alcanzando en el año 2015 los 969.284 habitantes.  

Arequipa constituye un importante centro industrial y comercial del Perú,  y es 

considerada como la segunda ciudad industrial del país.  Dentro de su actividad 

industrial destacan los productos manufacturados y la producción textil 

de lana de camélidos con calidad de exportación. La ciudad mantiene 

estrechos vínculos comerciales con Chile, Bolivia y Brasil y con las ciudades 

conectadas por medio del Ferrocarril del Sur, así como con el puerto 

de Matarani. La ciudad fue fundada el 15 de agosto de 1540, bajo la 

denominación de «Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta» en nombre 

del marqués Francisco Pizarro y el 22 de setiembre de 1541.  

Nuestra institución se encuentra rodeada de instituciones que conforman 

nuestro círculo de aliados, como es el centro de salud, municipio, comisaria, 

gubernatura, iglesia, comunidad campesina, mercado, biblioteca, comercio, etc. 

Que son ricos para la construcción de los aprendizajes de los estudiantes. En 

lo socio cultural su riqueza es inigualable, ya que sus tradiciones son 

acentuadas, sus costumbres profundizan su creación y existencia como 

insumos para el fortalecimiento de los aprendizajes en los niños. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9lido
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarriles_en_el_Per%C3%BA#Ferrocarriles_del_Sur_y_Sureste_del_Per.C3.BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Matarani
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_setiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1541
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1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

El proceso de enseñanza en nuestras aulas de educación inicial se caracteriza  

por partir del enfoque comunicativo textual, es decir la enseñanza por 

competencias partiendo de las necesidades e intereses de los estudiantes por 

lo que se hace más productivo el aprendizaje del niño, priorizando las 

estrategias para desarrollar la capacidad de expresión, haciendo que las aulas 

sean activas, motivadoras, participativa, la metodología responde al proceso de 

aprendizaje significativo, promoviendo en todo momento el juego y la 

participación colaborativo entre niños, realizando trabajo en grupo grande, 

grupo pequeño, en pares, etc. Para el proceso de evaluación hacemos uso de 

la ficha de observación, la misma que se utiliza en todas las sesiones de 

aprendizajes desarrollada, así mismo hacemos uso de los anecdotarios para 

poder registras los procesos de desarrollo de los niños, así como las 

incidencias diarias por niño, para luego poder retroalimentar nuestras 

actividades y mejorar sus aprendizajes integrales de los niños de tres años. 

Nuestro proceso  pedagógico responde a los principios del nivel inicial, 

partiendo por la motivación, la recuperación de saberes previos, construcción 

del conocimiento, la meta cognición, la socialización la aplicación al nuevo 

saber, lo que permite reforzar en los estudiantes los aprendizajes logrados por 

sesión de aprendizaje En cada una de las aulas contamos  con cuentos 

adecuadas a las necesidades de los niños, una biblioteca creada por los 

propios niños, la misma que cuenta con diferentes tipos de textos, revistas, 

diccionario, enciclopedias que favorecen la expresión oral de los niños, para 

que el niño pueda clasificar animales, plantas , también cuenta con material 

educativo proporcionado por el ministerio de educación que permite efectivizar 

nuestro trabajo haciendo más agradable el aprendizaje de los niños, esto 

quiere decir que para poder construir los aprendizajes en los estudiantes es 

determinante el manejo de los materiales, como un recurso y apoyo 

pedagógico lo que nos permite hacer más divertido el proceso de aprendizaje, 

ya que los aprendizaje parte de la manipulación de material concreto. Uno de 

los recursos más frecuentes en la construcción de aprendizaje son los colores, 
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plumones, crayolas, material de desecho, hojas, y todo cuanto existe en 

nuestro contexto facilita el proceso de aprendizaje de nuestros niños. El 

aprendizaje de los estudiantes lo basamos en los procesos de competencias y 

capacidades, lo que quiere decir que es importante potenciar el desarrollo de 

habilidades y destrezas en cada uno de los estudiantes. 

Los logros obtenidos respondes a las competencias por áreas como son 

comunicación, matemática, personal social y ciencia y ambiente, esto permite 

que los niños puedan elevar su autoestima, sean independientes, autónomos, 

libres para tomar sus propias decisiones y elegir lo que desean realizar. 

 

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

1.3.1.- RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Parten del desinterés de las docentes en la institución educativa por superar las 

dificultades que se presentan en los niños, es decir en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Teniendo como fortaleza el cuento, pero existe la 

debilidad de que no saben cuentos, solo   tradicionales, es decir que las 

docentes no fortalecen el proceso de aprendizaje en los niños para desarrollar 

la expresión oral.   Antes de realizar cualquier actividad es necesario incentivar 

al niño hacia el trabajo haciéndose necesario impulsar al desarrollo de sus 

capacidades, para que lo desarrollo y se obtengan resultados eficientes ya que 

toda persona tiene excelentes capacidades que no saben desarrollarlas y 

aprovechar la aplicación  de estrategias del cuento como  elementos activos del 

proceso, lo que el estudiante sabe, el profesor orienta para que ellos apliquen 

en el medio social, y quien más realiza el proceso, convirtiéndose el docente en 

mediador del proceso de todos aquellos conocimientos prácticos, con el apoyo 

de  los diversos cuentos para desarrollar sus expresión oral en el niño de tres 

años de la institución educativa inicial Nuevo Characato. 

Es importante utilizar la estrategia del cuento para estimular la expresión oral 

en niños de tres años puesto que   toda actividad que  realice el niño se debe 
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iniciar con el juego ya que esto motiva su participación, brinde confianza en el 

grupo y jugando aprenden ya que forman parte activa del proceso, nunca se 

debe quitar la inocencia al niño al tratar de impartir conocimientos de manera 

formal rígida, los docentes usan el cuento como una estrategia para infundir el 

contenido ya esto hará que perdure el conocimiento.  

Dentro de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas podemos 

priorizar: 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Número adecuado de docentes para la 

atención a los niños 

  Se cuenta con personal auxiliar rotativo 

 Docentes actualizadas 

 Material educativo  

  REDES de auto capacitación 

 Rutas de aprendizaje 

 Diseño curricular actualizado 

 Programación anual contextualizada 

 

 Firma de convenio interinstitucionales 

  Convenio con la SALUD- Posta de salud 

 Visita de la Psicóloga del centro de salud 

de Characato. 

 Capacitaciones y actualizaciones. 

 Perú educa 

 Aulas virtuales 

 Página de docentes 

 Educared 

 UGEL 

 DREA 

 MINEDU 

 GUIAS 

 MANUALES 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Deficiente manejo de estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la 

expresión oral  

 Docentes con poca paciencia para la 

atención a los niños   

 Aprendizajes poco sostenibles 

 Espacio de recreación reducido para 

el número de estudiantes 

 Padres demasiado permisibles 

 Padres poco responsables con la 

educación de sus hijos 

 Niños desobedientes 

  Niños con desordenes en la conducta 
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 Incumplimiento de las normas de 

convivencia. 

 Vínculos afectivos débiles por parte 

de los familiares 

 Niños poco creativos, poco 

participativos, inhibido, poco comunicativos 

 Actividades poco motivadoras 

 Aulas poco motivadas para los 

aprendizajes 

 Deficiente planificación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Planificación inadecuada 

 Sesiones descontextualizadas 

 

Cada una de las respuestas al diagnóstico permite visualizar mejor la situación 

real de la institución y la de los niños, así como de las docentes y padres de 

familia. Esto demuestra que debemos responder inmediatamente a las 

necesidades existentes en nuestras instituciones frente a los niños, 

potenciando sus aprendizajes, desarrollando la expresión oral en los niños de 

tres años. 

Dentro de las fortalezas es importante contar con el número adecuado de 

docentes actualizadas para la atención a los niños, así como el personal 

auxiliar, ya que se brinda una atención adecuada a las necesidades de los 

estudiantes, respondiendo con el material educativo como parte de su 

formación de los niños de tres años, fortaleciendo el trabajo con el uso de la 

biblioteca en la I.E.I Nuevo Characato. Es importante mencionar que el trabajo 

de Redes de auto capacitación se ven fortalecidas con el apoyo de las rutas de 

aprendizaje, diseño curricular, lo que permite realizar las programaciones 

contextualizadas respondiendo a los intereses y necesidades de los 

estudiantes de tres años.  

Dentro de las debilidades y amenazas tenemos que priorizar, el deficiente 

manejo de estrategias didácticas para la estimulación de la expresión oral en 
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los niños de tres años de la I.E.I Nuevo Characato, presentándose docentes 

con poca paciencia para la atención a los niños y esto no permite lograr 

aprendizajes sostenibles en el tiempo. Otro punto débil es el espacio de 

recreación reducido para el número de estudiantes, esto se ve afectados ya 

que se incide en el incumplimiento de las normas de convivencia, niños 

indisciplinados, lo que refleja los vínculos afectivos débiles por parte de los 

familiares, ya que se presentan niños conflictivos, molestosos, juguetones 

como respuesta a las actividades poco motivadoras. 

Las amenazas para la recurrencia de la expresión oral en los niños de tres 

años es que los padres no cuentan con espacios de lectura en el hogar, son 

demasiado permisibles, permiten el uso de la televisión. Con la presencia de 

programas agresivos, juegos agresivos, ya que los dejan a sus hijos a su libre 

albedrio, tornándose el niño en desobediente, desordenado. 

En mi practica pedagógica mis amenazas son el descuido por parte de los 

padres de familia que por cuestiones de tiempo no logran apoyar a sus hijos 

como debe de ser, ya que estos se encuentran en abandono, por las labores 

que realizan sus padres, convirtiéndose en una amenaza para el aprendizaje  

de los niños, así mismo las debilidades y amenazas son que no se renueva los 

cuentos, siempre estamos trabajando con los cuentos tradicionales, también 

existe la debilidad de que no se realiza en análisis respectivo de las 

necesidades e intereses de los niños por ello  presenta debilidades en la 

expresión oral. 

 

1.3.2.- ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRACTICA PEDAGÓGICA 

 

La función central del docente consiste en orientar y guiar la actividad mental 

constructiva, de sus estudiantes a quienes proporcionará una ayuda 

pedagógica ajustada a su competencia. 

 Frente a la realidad que se viene presentando en la enseñanza-aprendizaje de 

la lengua materna, las profesoras de Educación Inicial tienen el compromiso de 

organizar espacios que permitan a los niños y niñas apropiarse de la 
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creatividad  como también desarrollar su capacidad comunicativa que permitan 

favorecer procesos pertinentes que faciliten los intercambios orales, que le 

propicien un clima de confianza, de respeto, que sea receptivo de sus 

experiencias propias, de su cultura, de su lenguaje y que establezca ambientes 

de aprendizaje acordes con su entorno. Por lo tanto y teniendo en cuenta que 

ésta es una propuesta investigativa, implica acudir a la consolidación de una 

serie de fundamentaciones teóricas mediante otros trabajos investigativos 

realizados al respeto, que nos permita orientar la enseñanza de la expresión 

oral. 

 En primer lugar, se tiene en cuenta los planteamientos de Camps Anna, 

(2005), plantea como estrategia didáctica, el Cuento, la Televisión y la palabra 

del maestro; debido a que éstas estrategias conforman aprendizajes literarios 

en cuanto a narración, también permiten educar a los niños y niñas mediante la 

comprensión crítica de diversos mensajes, y, por último, la palabra del maestro 

es considerada como una figura representativa, de donde depende el éxito 

escolar en cuanto a oralidad. Por lo anterior se considera que mediante el 

cuento se pueden desarrollar habilidades y destrezas que permitan cultivar la 

expresión oral en los niños y niñas, y por lo tanto se convierte en un medio muy 

pertinente para la estimulación de la expresión oral, pues es un estímulo eficaz 

para motivar a los niños a la lectura y por lo tanto incentivarlo a realizar 

comentarios del cuento leído y seguidamente desarrollar destrezas y 

habilidades que conducen a cultivar su expresión oral.  

CALSAMIGLIA HELENA en (Abril-Junio de 1994). Afirma que las diversas 

situaciones de comunicación no son solamente un reflejo de la vida social, sino 

que ellas mismas son el lugar en donde ésta se recrea y se desarrolla, con 

todas sus características y conflictos.” Por lo tanto, desde ese punto de vista se 

puede inferir que mediante la comunicación oral el ser humano crea lasos de 

interacción con la sociedad en la que se encuentra, como también que ésta es 

la que lo hace diferente a los demás seres vivos, pues el ser humano posee la 

capacidad de razonar y expresar de diferentes maneras sus ideas y 

sentimientos. Es de ahí que se considera que esta propuesta didáctica, permite 
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evidenciar que las docentes debemos explotar el potencial expresivo de 

nuestros estudiantes, propiciar la interacción entre ellos motivarlo a crear 

estrategias para que desarrolle, estructure y concientice su lenguaje y poder 

así estimular las competencias comunicativas de (escuchar y hablar). Que les 

permitirá posteriormente interactuar de una manera autónoma con el entorno 

que los rodea.  

CALSAMIGLIA HELENA (Abril-Junio de 1994) considera que el cuento es una 

herramienta fundamental que permite potenciar la enseñanza y aprendizaje de 

la oralidad la capacidad creativa para comunicar, representar y expresar la 

realidad a partir de la integración y producción original que hacen los niños y 

niñas desde sus sentimientos, ideas, y desde sus experiencias significativas 

obtenidas en el desarrollo de cada actividad, por lo que se convierte en un 

referente fundamental para la investigación. Es importante estimular la 

expresión oral de los niños al interactuar con los demás, con la finalidad 

primordial de fortalecer el desarrollo de la comunicación oral en los niños y 

niñas, mediante la enseñanza de la lengua materna, pues a través de ésta se 

puede estimular las competencias y habilidades comunicativas de los 

educandos. De ahí que el Ministerio de Educación Nacional tiene como objetivo 

la política de calidad que está dirigida a lograr que los “niños y jóvenes 

aprendan lo que necesita aprender y lo sepan aplicar. Como también fortalecer 

un sistema de formación integral a partir de la articulación de todos los niveles, 

desde la educación inicial hasta la educación superior y con la formación para 

el trabajo alrededor del desarrollo, adquisición y fortalecimiento de 

competencias básicas. 

 Las rutas de aprendizaje son nuestras orientaciones pedagógicas y 

sugerencias didácticas para una enseñanza efectiva de las competencias de 

cada área curricular. Ya que parten de los enfoques y fundamentos que 

permiten entender el sentido y las finalidades de la enseñanza de las 

competencias comunicativas, así como el marco teórico desde donde se están 

entendiendo los posibles indicadores de desempeño para cada una de las 
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capacidades siendo las orientaciones didácticas que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje de las competencias 

Para realizar un análisis de la oralidad se debe manejar las categorías de la 

oralidad como son; la dicción, la fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la 

coherencia, el movimiento corporal y el vocabulario, pues hay que tener en 

cuenta que al   emplearlos correctamente ayuda a mantener la atención del 

público y a enfatizar aquellos puntos que nos interese destacar.    

La dicción es la forma de emplear las palabras para formar oraciones, ya sea 

de forma hablada o escrita. Se habla de buena dicción cuando el empleo de 

dichas palabras es correcto y acertado en el idioma al que éstas pertenecen, 

sin atender al contenido o significado de lo expresado por el emisor. Mientras 

que la fluidez es la capacidad de un hablante de expresarse correctamente con 

cierta facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma materno como en una 

segunda lengua; esto permite que el hablante se desenvuelva de una manera 

clara.  La fluidez viene dada en tres áreas, hay que tener en cuenta que las 

alteraciones de la voz pude afectar la fluidez verbal y esas áreas corresponde a 

Ritmo como el flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual 

producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. 

Así mismo la coherencia es la forma como se ordena las cosas de forma que 

se entienda una propiedad de los textos, de manera que permita que las ideas 

secundarias aporten información relevante para llegar a la idea principal, o 

tema, de forma que el lector pueda encontrar el significado global del texto. 

Mientras que la emotividad son fenómenos psicofisiológicos que representan 

modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Pues 

hay que tener en cuenta que las emociones sirven para establecer la posición 

con respecto al entorno, impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, 

ideas y pueden ocasionar alejamiento de otros. Las emociones actúan también 

como generador  de influencias innatas y aprendidas, y conservan ciertas 

características invariables y otras que muestran cierta diversificación entre 

individuos, grupos y culturas, finalmente el vocabulario es el conjunto de 

palabras que forman parte de un idioma específico, conocidas por una persona, 
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este puede ser definido un vocabulario pasivo, pues la forma como  el sujeto 

entiende sin ayuda o con muy poca ayuda, pero que no es capaz de utilizarlo  

autónomamente y como un vocabulario  activo: el sujeto comprende sin 

problemas, pero que además, es capaz de utilizar cuando lo necesita y sin 

necesidad de ayuda.   

Lenguaje Gestual y Corporal: Es el sistema organizado a base de gestos o 

signos corporales, aprendidos o somate génicos, no orales, de percepción 

auditiva o táctil, empleados por personas que, no tienen una lengua común 

para comunicarse, o están discapacitadas física o psíquicamente para usar el 

lenguaje oral. Estos signos y gestos se emplean solos o en relación con la 

estructura lingüística y paralingüística; con la función comunicativa, tienen una 

función expresiva, apelativa u comunicativa. Que permiten transmitir y apoyar 

lo que se está comunicando verbalmente, como también trasmitir sentimientos, 

(tristezas, alegrías). No se debe olvidar que adecuar los movimientos gestuales 

para lo que se está expresando, transmiten seguridad al momento de expresar 

algo oralmente.   

 

1.4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta que la educación en la primera infancia es crucial para el 

desarrollo de las competencias comunicativas de los niños y niñas, se hace 

necesario que desde la escuela se brinden las herramientas necesarias para 

que los niños adquieran las destrezas y habilidades que le servirán 

posteriormente para interactuar en el mundo que lo rodea.   

De la forma como se enseña la lengua materna depende el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de los niños y aún más en la oralidad. Por lo tanto, 

se realizó una observación directa del entorno en el cual se desarrollan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y se pudo identificar que en primer lugar 

el aula no cuenta con un espacio adecuado para la implementación de la 

expresión oral, la práctica pedagógica se realiza por medio de la repetición de 

planas y en algunos casos en la memorización de contenidos. Es decir, bajo un 

ambiente institucional y pedagógico tradicional inadecuado y 
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descontextualizado que impide el desarrollo de aprendizajes significativos en 

los niños de tres años.     

Los niños y niñas de tres años   no se expresa oralmente hacia los demás 

compañeros; la dicción, la fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la 

coherencia, la emotividad, los movimientos corporales y gestuales y el 

vocabulario, los niños de tres años no emplean correctamente estos factores 

en el momento de expresarse oralmente hacia sus compañeros.   

De ahí que es fundamental tener en cuenta que la efectividad de estos factores 

hace que la expresión oral se convierta en un instrumento que permite 

comunicar procesos u objetos externos a él, pues   la expresión oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para completar su significación final.   

Es decir que  existe una deficiencia  en los educandos a la hora de expresar 

sus necesidades e inquietudes; como también que en  el momento de iniciar  

una clase de lengua materna  no se emplea  una motivación adecuada hacia la 

interacción oral y que éstas se desarrollan en unos momentos de clase 

apegado a un ambiente educativo tradicionalista, al no tener  en cuenta el 

entorno como recurso en el proceso educativo, además la integración de las 

áreas no es notable y la oralidad sólo se nota como rol del docente; también se 

pudo evidenciar un alto grado de timidez en el momento de expresarse 

oralmente hacia sus compañeros.    

Analizando la problemática presente se determinó realizar un proceso de 

análisis investigativo detallado,  que permitiera identificar los factores que 

afectan la oralidad de los niños, para luego diseñar una propuesta didáctica 

centrada en  la utilización del cuento como estrategia pedagógica para mejorar 

las dificultades que presentan los niños respecto a la oralidad, mediante el  

enfoque semántico comunicativo  la pedagogía activa y el  método global para 

el desarrollo del lenguaje, es posible lograr  una adecuada comunicación en los 

niños. Por lo tanto, está investigación   se lleva a cabo con el fin de   mejorar y 

desarrollar la habilidad comunicativa, (de hablar y escuchar) y poder así 

permitir una interacción e integración de ideas y pensamientos indispensables 

en ésta etapa escolar para desarrollar la libre y adecuada expresión, también 
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se busca enriquecer los conocimientos y a la vez sentar las bases 

comunicativas   requeridas en la sociedad actual.   

Se plantea una propuesta de investigación fundamentada en la investigación 

Acción que permite identificar los factores que originan el problema y 

posteriormente formular una alternativa didáctica para dar solución al problema 

presente, debido a que  ésta permite su desarrollo en un entorno social,   llegar 

a cada individuo haciendo aportes tanto individuales como colectivos; como  

primer momento se  realiza visitas de observación directa, que permiten 

evidenciar la capacidad expresiva de cada estudiante y la forma como se 

motivan en su proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la implementación  

de estrategias pedagógicas a través de la aplicación de secuencias didácticas 

centradas en el uso del cuento desde las actividades básicas, prácticas y de 

aplicación conservando los componentes fundamentales de la oralidad. 

La expresión oral es la forma del lenguaje universal más utilizada por el hombre 

en la sociedad y un problema presente en la cotidianeidad escolar de los niños 

de tres años, por lo cual se realizará una minuciosa investigación que 

permitiera identificar las falencias que se vienen presentando en los 

estudiantes de la institución educativa inicial Nuevo Characato. En tal sentido 

consideramos el Cuento Como Estrategia didáctica y el problema de 

investigación es la Expresión Oral en niños y niñas de tres años, se considera 

que a través de la investigación acción es posible documentar tanto el tema de 

investigación como el problema y llegar a formular una propuesta didáctica 

alternativa de solución basada en la formulación y aplicación de una serie de 

secuencias didácticas que estén en correspondencia con la escuela activa, el 

enfoque semántico comunicativo y el método global para la enseñanza de la 

Lengua materna y así superar las dificultades presentes en los niños de tres 

años.  

Por lo tanto, surge el siguiente interrogante: ¿Cómo estructurar una propuesta 

didáctica fundamentada en el cuento, que contribuya al mejoramiento de la 

expresión oral respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

Lengua materna en los niños de tres años del nivel inicial de la I.E.I Nuevo 

Characato? 
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PROBLEMA ESPECÍFICO 

¿Cómo fundamentar referentes teóricos normativos y conceptuales sobre la 

enseñanza y aprendizaje de la expresión oral desde el eje de la oralidad, que 

sustenten la estrategia didáctica del cuento en los niños y niñas de tres años de 

educación inicial en las instituciones educativa de Nuevo Characato y San 

Francisco.   

¿Cómo diagnosticar el estado actual de la enseñanza de la expresión oral  en 

los niños y niñas de tres años de educación inicial en las instituciones 

educativa de Nuevo Characato y San Francisco. 

¿Cómo implementar una estrategia didáctica que permita el adecuado 

desarrollo de la expresión oral mediante el cuento en los niños y niñas de tres 

años de educación inicial en las instituciones educativa de Nuevo Characato y 

San Francisco 

¿Cómo evaluar el impacto de la estrategia didáctica en la enseñanza y 

aprendizaje de la expresión oral en los niños y niñas de tres años de educación 

inicial en las instituciones educativa de Nuevo Characato y San Francisco. 

 

1.5 OBJETIVO 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Estructurar una estrategia didáctica fundamentada en el cuento que permita 

estimular la expresión oral de los niños y niñas de tres años en la Institución 

Educativa del nivel inicial Nuevo Characato 2016. 

 

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el estado actual del desarrollo de la expresión oral en los 

niños y niñas de tres años en las Instituciones Educativas del nivel inicial 

Nuevo Characato-2016.   

 Diseñar y aplicar una estrategia didáctica que permita el adecuado 

desarrollo de la expresión oral mediante el cuento de los niños y niñas 

de tres años en las Institución Educativa del nivel inicial Nuevo 

Characato-2016   
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 Evaluar el impacto de la estrategia didáctica en la enseñanza y 

aprendizaje de la expresión oral desde la oralidad de los niños y niñas 

de tres años en las Institución Educativa del nivel inicial Nuevo 

Characato-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

 

EXPRESIÓN ORAL:  

Con “expresión oral” nos referimos a la forma de comunicación verbal, que 

emplea la palabra hablada, integrada por un conjunto de signos fonológicos 

convencionales, como modo de exteriorizar las ideas, sentimientos, pedidos, 

órdenes, y conocimientos de una persona; y que le permite mantener un 

diálogo o discusión con otras. 

Se denomina expresión oral a toda comunicación que se realiza por medio de 

la palabra. La expresión oral en el hombre parte del uso de una facultad innata 

que lo capacita para articular sonidos de un modo sistemático y comunicarse a 

través de estos. La expresión oral es una de las primeras formas complejas de 

expresión en el hombre, ya sea desde la historia de la humanidad como desde 

la historia propia de cada persona. En efecto, la oralidad es una manera de 

expresarse anterior a la palabra escrita y es sobre ésta que la escritura se 

desarrolla con posterioridad. 



 
 

 
 

25 
 

 

EL CUENTO 

El cuento es una narración breve, oral o escrita, que relata eventos que pueden 

ser reales o imaginarios. Los cuentos pueden ser populares, es decir, que son 

generalmente anónimos y se transmiten en forma oral; o literarios: cuando se 

transmiten a través de la escritura y tienen un autor conocido. 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros 

narrativos. 

 Ficción: Aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o 

ser una ficción de un marcado realismo, permitir la existencia de algo 

que, en realidad no aparece en el plano real. 

 Argumental: Tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 

consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace. 

 Única línea argumental: A diferencia de la novela, en el cuento todos 

los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. 

 Estructura centrípeta: Todos los elementos que se mencionan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del 

argumento. 

 Personaje principal: Aunque puede haber otros personajes, la historia 

hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos. 

 Unidad de efecto: Comparte esta característica con la poesía: está 

escrito para ser leído de corrido de principio a fin. Si uno corta la lectura, 

es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la 

novela permite leerla por partes. 

 Brevedad: Para cumplir con todas las características, el cuento debe ser 

breve. 

 Prosa: El cuento debe estar escrito en prosa 
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 ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje por lo cual la docente 

elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos 

del cuento. 

La técnica didáctica no tiene valor por sí misma, sino que constituye una 

herramienta que la docente debe saber manejar y organizar como parte de una 

estrategia, dependiendo del aprendizaje que se espera desarrollar en los 

alumnos. 

Por ejemplo, para el aprendizaje de conceptos, la estrategia didáctica deberá 

considerar: 

 Análisis de información diversa en la que se presente este concepto 

desde diferentes perspectivas y tenga el alumno que llegar a una 

conclusión fundamentada acerca de la comprensión del mismo. 

 Actividad en pequeños grupos colaborativos donde se discuten 

resultados personales y se clarifican y enriquecen con las aportaciones 

de las docentes. 

 Al trabajar con el método de casos, la discusión grupal permitirá 

enriquecer o consolidar los conceptos que un alumno se ha venido 

formando en las fases de preparación individual y de grupos pequeños. 

 Una posterior intervención de las docentes puede ser útil para clarificar 

en grupo dudas que aún existen. 

Para el aprendizaje de un proceso, se requiere que el alumno ejecute 

correctamente cada una de las operaciones que lo componen y poder aplicarlo 

en contextos diferentes a aquél en el que lo aprendió. 

Para el aprendizaje de actitudes, la docente debe tomar en cuenta que: 

 El alumno requiere vivir experiencias donde se ofrezca la oportunidad de 

poner en práctica las actitudes que queremos fomentar en los alumnos. 
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 El trabajo colaborativo permite desarrollar actitudes sociales como el 

respeto a los demás, tener una actitud de ayuda y servicio. Para lograrlo 

se establecen las normas por las que los comportamientos en grupo 

deben regirse. Por tanto, el cumplimiento de las normas pasa a ser un 

aprendizaje de actitudes importante. Cuando el alumno comprende 

estas normas, las acepta, las pone en práctica, se involucra en el 

proceso y desarrolla también compromiso en el trabajo, sentido de 

pertenencia a un grupo y valoración de su contribución al logro de metas 

en grupo. Se va conformando una personalidad activa, participativa y 

solidaria. Se espera de una persona con estas características que las 

haga presentes en cualquier situación de su vida: en la familia, en la 

sociedad como ciudadano y en el trabajo como profesionales. 

 Al reflexionar sobre las normas, hay que analizar los valores que 

subyacen en ellas, invitar a los alumnos a que hagan ellos algunas 

propuestas y lleguen a un consenso, e incluso pueden determinar en 

grupo cómo se van a evaluar. 

 

2.1.1 TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN LA INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que la expresión juega un papel fundamental en la vida 

social de los seres humanos, es necesario resaltar algunos factores que la 

determinan. Voz: Es la imagen auditiva que tiene un gran impacto para el 

público. Pues a través de la voz se transmiten sentimientos y actitudes. 

Postura: Es necesaria al momento de dirigirse a un público para que el orador 

establezca una cercanía con su auditorio. Por eso, debe evitarse la rigidez y 

reflejar serenidad dinamismo. Mirada: La mirada es la más importante. El 

contacto ocular y la dirección de la mirada son fundamentales para que la 

audiencia se sienta acogida. Dicción: El hablante debe tener un buen dominio 

del idioma. Pues este conocimiento involucra un adecuado dominio de la 

pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la comprensión del 

mensaje. Estructura del mensaje: Un buen orador no puede llegar a improvisar. 

El mensaje debe estar bien elaborado, por lo tanto, es necesario planear con 
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anterioridad lo que se va a decir. Vocabulario: Al hablar, se debe utilizarse un 

léxico apropiado que permita que el receptor pueda entender lo que se está 

diciendo. Cuerpo: Es importante, en el momento de dirigirse a un público, no 

mantener los brazos pegados al cuerpo o cruzados, debido a que estos 

transmiten inseguridad. Así mismo es fundamental para el desarrollo de la 

expresión oral tener como principal factor situaciones reales, pues éstas 

proporcionan espacios de 34 interacción donde los alumnos deben usar el 

habla no solo en situaciones comunicativas espontaneas o coloquiales sino 

también en contextos más formales y complejos. Por esto y según Mehrabian, 

un psicólogo social, el impacto total de un mensaje es aproximadamente en un 

7% verbal, un 38% vocal (tono de voz, ritmo, etc.) y en un 55% no verbal; Pues 

según Mehrabian el componente verbal se utiliza para comunicar información y 

el no verbal para comunicar estados y actitudes personales por ejemplo: un 

gesto no verbal que a diario se utiliza es, mover la cabeza para afirmar o negar 

algo, fruncir el ceño en señal de enfado, encogerse de hombros que indica que 

no entendemos o comprendemos algo, etc. 

Según las investigaciones de Noam Chomsky, los niños nacen con una 

capacidad innata para el habla. Son capaces de aprender y asimilar estructuras 

comunicativas y lingüísticas. Gracias a la Teoría de la Gramática Universal, 

Chomsky propuso un nuevo paradigma en el desarrollo del lenguaje. Según 

sus postulados, todos los idiomas que usamos los seres humanos tienen unas 

características comunes en su propia estructura. 

A partir de esta evidencia, el profesor Chomsky deduce que la adquisición del 

lenguaje durante la infancia puede ocurrir gracias a la capacidad que tenemos 

los seres humanos de reconocer y asimilar la estructura básica del lenguaje, 

estructura que constituye la raíz esencial de cualquier idioma. La teoría del 

desarrollo del lenguaje durante la infancia que enunció Noam Chomsky se 

fundamenta en un polémico precepto: “El lenguaje humano es el producto de 

descifrar un programa determinado por nuestros genes”. Esta postura choca 

diametralmente con las teorías ambientalistas del desarrollo, que enfatizan el 

papel de la influencia del entorno sobre el individuo y la capacidad de este para 

ir adaptándose a los diferentes contextos que le tocan vivir. 
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Además, Chomsky afirma que los niños poseen la habilidad innata para la 

comprensión de la gramática del lenguaje, habilidad que van desarrollando a 

través de sus experiencias y aprendizajes. Independientemente de su contexto 

familiar o cultural.  

La comunicación es el proceso de interacción en el que se transmite o 

intercambia un significado. Se enmarca en el proceso cultural. En toda 

comunicación hay una parte referencial o de y una parte relacional, su 

articulación da sentido al discurso, mientras que la competencia comunicativa 

es la capacidad para hacer uso de las convenciones que determinan el valor 

comunicativo de los enunciados, de aplicarlos en diferentes contextos de 

producción, combinarlos de modo coherente y creativo, adecuándolos con éxito 

en las diferentes circunstancias de uso. Dentro del enfoque comunicativo 

textual la posición comunicativa: Plantea que la noción de escritura que 

construye el niño es de “objeto que sirve para la comunicación”, al leer un texto 

busca significado para satisfacer diversas necesidades: informarse, aprender, 

entretenerse, seguir instrucciones, etc. 

El niño desde sus primeros encuentros con materiales escritos, construye 

hipótesis de significado a partir de diversos indicios (títulos, subtítulos, silueta o 

formato de texto, etc.) pero el indicio de mayor ayuda es el contexto 

comunicativo por medio del cual llega el texto a manos del lector. 

La construcción del significado es personal, cada niño construye su propia idea 

del texto que lee, también produce de manera particular y personal sus textos. 

El Ministerio de Educación Nacional en (1998) publico los lineamientos 

curriculares de la lengua castellana, donde propone el enfoque semántico 

comunicativo como una propuesta amplia y práctica para la enseñanza-

aprendizaje de la lengua castellana. Se denomina “Semántico en el sentido de 

atender a la construcción del significado y comunicativo en el sentido de tomar 

el acto de comunicación e interacción como unidad de trabajo”. Busca 

desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes para que 

puedan así ser capaces de interactuar en los procesos de socialización e 

interacción en la sociedad.    
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Este aspecto es muy significativo para la propuesta investigativa pues mediante 

el enfoque semántico comunicativo permite construir el conocimiento en los 

niños y niñas y posteriormente interactuar con el contexto que los rodea, 

desarrollando así las competencias comunicativas de (hablar y escuchar). 

 

2.2.- Expresión oral   

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente, es decir, es la 

forma de expresar sin barreras lo que se piensa y se siente. También sirve 

como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos externos a él. Por 

lo tanto, hay que trabajarla desde educación inicial hasta la superior, pues 

como se sabe, ninguna sociedad accede a la escritura sin la oralidad.    

La estimulación del lenguaje para los niños y las niñas es una conquista 

fundamental, pues según (Brañas, 1996) la lengua materna que el niño 

aprende a usar es la que le permite que se comunique desde el punto de vista 

social y es la que favorece la expresión oral, la interpretación de lo que siente, 

de lo que piensa y de lo que desea.   

El lenguaje menciona Rivera Granados Israel y Lozano Molina Daniel afirma 

según Condemerín, 1995), “está constituido por un sistema de sonidos 

combinados entre sí, entre estos tenemos: la expresión gráfica, gestual y 

mímica, los cuales son considerados fundamentales para la evolución del 

desarrollo de la expresión oral.     

 Categorías para el análisis de la producción oral   

Para realizar un análisis de la oralidad se debe manejar las categorías de la 

oralidad como son; la dicción, la fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la 

coherencia, el movimiento corporal y el vocabulario, pues hay que tener en 

cuenta que al   emplearlos correctamente ayuda a mantener la atención del 

público y a enfatizar aquellos puntos que nos interese destacar.    

La dicción es la forma de emplear las palabras para formar oraciones, ya sea 

de forma hablada o escrita. Se habla de buena dicción cuando el empleo de 

dichas palabras es correcto y acertado en el idioma al que éstas pertenecen, 
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sin atender al contenido o significado de lo expresado por el emisor.   

Fluidez es la capacidad de un hablante de expresarse correctamente con cierta 

facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma materno como en una segunda 

lengua; esto permite que el hablante se desenvuelva de una manera clara.  La 

fluidez viene dada en tres áreas, hay que tener en cuenta que las alteraciones 

de la voz pude afectar la fluidez verbal y esas áreas corresponde a:    

Ritmo es un flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual 

producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión.    

Coherencia es la forma como se ordena las cosas de forma que se entienda 

una propiedad de los textos, de manera que permita que las ideas secundarias 

aporten información relevante para llegar a la idea principal, o tema, de forma 

que el lector pueda encontrar el significado global del texto.    

Emotividad son fenómenos psicofisiológicos que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Pues hay que 

tener en cuenta que las emociones sirven para establecer la posición con 

respecto al entorno, impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y 

pueden ocasionar alejamiento de otros. Las emociones actúan también como 

generador de influencias innatas y aprendidas, y conservan ciertas 

características invariables y otras que muestran cierta diversificación entre 

individuos, grupos y culturas    

El vocabulario es el conjunto de palabras que forman parte de un idioma 

específico, conocidas por una persona, este puede ser definido un vocabulario 

pasivo, pues la forma como el sujeto entiende sin ayuda o con muy poca 

ayuda, pero que no es capaz de utilizarlo autónomamente y como un 

vocabulario activo: el sujeto comprende sin problemas, pero que, además, es 

capaz de utilizar cuando lo necesita y sin necesidad de ayuda.   

Lenguaje Gestual y Corporal: Es el sistema organizado a base de gestos o 

signos corporales, aprendidos o somate génicos, no orales, de percepción 

auditiva o táctil, empleados por personas que, no tienen una lengua común 

para comunicarse, o están discapacitadas física o psíquicamente para usar el 

lenguaje oral. Estos signos y gestos se emplean solos o en relación con la 

estructura lingüística y paralingüística; y con la función comunicativa, tienen 
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una función expresiva, apelativa u comunicativa. Que permiten transmitir y 

apoyar lo que se está comunicando verbalmente, como también trasmitir 

sentimientos, (tristezas, alegrías). No se debe olvidar que adecuar los 

movimientos gestuales para lo que se está expresando, transmiten seguridad al 

momento de expresar algo oralmente.   

 

2.2.1. FACTORES QUE DETERMINAN LA ORALIDAD    

Teniendo en cuenta que la expresión juega un papel fundamental en la vida 

social de los seres humanos, es necesario resaltar algunos factores que la 

determinan.    Voz Es la imagen auditiva tiene un gran impacto para el público. 

Pues a través de la voz se transmitir sentimientos y actitudes.   

Postura: Es necesaria al momento de dirigirse a un público para que el orador 

establezca una cercanía con su auditorio. Por eso, debe evitarse la rigidez y 

reflejar serenidad y dinamismo.   

Mirada: La mirada es la más importante. El contacto ocular y la dirección de la 

mirada son fundamentales para que la audiencia se sienta acogida.   

Dicción: El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Pues este 

conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las 

palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje.   

Estructura del mensaje: Un buen orador no puede llegar a improvisar. El 

mensaje debe estar bien elaborado, por lo tanto, es necesario planear con 

anterioridad lo que se va a decir.   

Vocabulario: Al hablar, se debe utilizarse un léxico apropiado que permita que 

el receptor pueda entender lo que se está diciendo.   

Cuerpo: Es importante, en el momento de dirigirse a un público, no mantener 

los brazos pegados al cuerpo o cruzados, debido a que estos transmiten 

inseguridad.  Así mismo es fundamental para el desarrollo de la expresión oral   

tener como principal factor situaciones reales, pues éstas proporcionan 

espacios de interacción donde los alumnos deben usar el habla no solo en 

situaciones comunicativas espontaneas o coloquiales sino también en 

contextos más formales y complejos. Por esto y según  Mehrabian, un 

psicólogo social, el impacto total de un mensaje es aproximadamente en un 7% 
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verbal, un 38% vocal (tono de voz, ritmo, etc.) y en un 55% no verbal; Pues 

según Mhrabian el componente verbal se utiliza para comunicar información y 

el no verbal para comunicar estados y actitudes personales por ejemplo: un 

gesto no verbal que a diario se utiliza es, mover la cabeza para afirmar o negar 

algo, fruncir el ceño en señal de enfado, encogerse de hombros que indica que 

no entendemos o comprendemos algo, etc.   

Lo anterior expuesto concuerda con la teoría de Campana la cual indica que al 

aprender el lenguaje se hace referencia a cuatro funciones del lenguaje oral  

1 “hablar para regular la vida social, aquí se educa las nuevas formas de 

hablar, 2 función “hablar para pensar”, donde se emerge el concepto del 

diálogo como una práctica que necesita ser reflexionada: 3 función “hablar para 

escribir”   en donde la interacción oral permite dar significados a los textos en 

función de su comprensión y coedición: 4 función” hablar para hablar”, donde el 

discurso oral se concibe como una construcción compleja.    

Es así que la teoría de Ana Camp se convierte en factor fundamental en la 

implementación de esta estrategia didáctica, pues permite evidenciar la 

importancia que tiene estimular las habilidades comunicativas en los niños, 

pues a través de estas es que el ser humano se relaciona con el entorno que lo 

rodea, y establece las bases fundamentales para interactuar en una sociedad 

que día tras días viene exigiendo más y más en cuanto a la expresión oral 

Modelo activo   

 Es un sistema que integra estrategias curriculares, comunitarias, de 

capacitación docente y administrativo escolar, con el fin de ofrecer a la 

educación inicial un mejoramiento cualitativo en las escuelas. Teniendo en 

cuenta que el proceso de aprendizaje bajo la propiedad del modelo activo 

promueve un proceso de aprendizaje centrado en el alumno, mediante un 

currículo pertinente y relacionado con la vida diaria del niño.   

Acorde a lo dicho anteriormente el modelo activo permite que el niño forme e 

identifique su propio conocimiento mediante el descubrimiento del mundo que 

lo rodea, de acuerdo a las inquietudes y necesidades de los estudiantes y 

poder así desarrollar un pensamiento crítico reflexivo creativo e innovador.  
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2.3.- EL CUENTO    

Forma literaria definida como una forma breve de narración, ya sea expresada 

en forma oral o escrita. Posee ciertas características que permiten definirlo 

como una narración, del acto de contar algo en forma breve, en un corto 

espacio de tiempo determinado que puede ser completamente creación del 

autor, teniendo en cuenta que este puede basarse en hechos de la vida real, 

que podrían incluso ser parte de la vida del autor.   

 Un cuento siempre posee ciertos elementos fundamentales que forman su 

estructura. El primero guarda relación con el hecho o suceso narrado, desde 

donde se desarrolla el tema central del cuento. En segundo lugar, el contenido, 

el que le aporta al cuento lo novedoso, lo que le permite ser una interpretación 

individual de la realidad, aunque ésta sea ficticia. Finalmente, la expresión, ya 

sea lingüística o escrita, es lo que permite objetivar un cuento, logrando así 

poseer un receptor, un lector o auditor, que al escuchar o leer permite que el 

cuento adquiera significado y vida.    

Características fundamentales para la elaboración del cuento.   Teniendo en 

cuenta que el cuento es una narración corta de hechos reales o imaginarios 

éste se encuentra estructurado mediante los siguientes elementos:   

 Un comienzo o principio: Por ser la primera parte del cuento es donde se da a 

conocer cuando sucede una historia, donde sucede la historia y quienes son 

los protagonistas y como son.  Un nudo: Es la parte más importante del cuento, 

la más jugosa y significativa, en ella se diferencian dos partes; el problema, y el 

suceso    

Final y desenlace: Es la última parte del cuento y también la más corta. En ella 

debe terminar la historia. Que se puede encontrar en forma de conclusión o 

simplemente en forma de fin que puede ser feliz, triste, accidental, imprevisto, 

sorpresa, etc.   

Hay que resaltar que los aspectos anteriormente mencionados fueron tenidos 

en cuenta únicamente con el fin de generar aspectos conceptúales más no con 

el fin de construir cuentos, pues es notorio que para que el niño argumente 

sobre una determinada problemática él debe saber básicamente en que parte 
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de la historia nos presentan los personajes y en qué ambiente se va a 

desarrollar, cual es el problema y como se solucionó dicho suceso.   

Seguidamente es necesario resaltar que los cuentos infantiles no solo sirven 

como estímulo del lenguaje oral, pues éstos  contribuyen al desarrollo del 

lenguaje,  la creación literaria, y de la imaginación de los diferentes mundos 

posibles que allí se plantean; y permiten  que los niños al  recrear la vida de los 

personajes e identificarse con ellos, que vivan una serie de experiencias y 

situaciones que le ayudará a alcanzar mayor seguridad en sí mismo, e 

integrarse y formar parte del mundo que le rodea. Estos permiten trabajar en 

conjunto con las demás áreas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

expresión oral.     

De ahí que está propuesta didáctica diseñada e implementada a través del 

proyecto de aula centrado en el uso del cuento como estrategia  pedagógica 

tiene  como fuente dinamizadora una serie de secuencias didácticas que se 

implementan mediante actividades básicas, prácticas y de aplicación, teniendo 

en cuenta la implementación de los cuentos: de los animales, creatividad propia 

de los niños, juego de siluetas,  los cuales permiten que los niños, mediante el 

juego de roles,  representen e imiten personajes e identifiquen  y comparen los 

entornos donde se desarrolla cada historia,  se apropien del proceso educativo 

y generen ambientes de aprendizajes significativos.    

El juego de roles como fuente dinamizadora de aprendizaje significativo de los 

diferentes cuentos empleados.  

Es necesario resaltar que mediante el presente referente conceptual no se 

pretende mostrar el juego como una estrategia didáctica si no como una fuente 

dinamizadora para implementar las diferentes actividades planteadas en los 

cuentos empleados, durante el desarrollo de cada una de las secuencias 

didácticas. Pues según jean Piaget, el juego para los niños se convierte en una 

forma placentera de actuar sobre los objetos y sobre sus propios ideales, de tal 

forma que jugar tiene un significado fundamental para los niños y niñas, es la 

forma como colocan en práctica el funcionamiento de las cosas y las reglas de 

los juegos se convierte en una expresión lógica y significativa.    

De ahí que el juego permite desarrollar la personalidad del niño, éste radica en 
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que, a través de éste, el niño conoce la conducta y las interrelaciones de los 

adultos, al convertirse en modelo para su propia conducta y adquiere los 

hábitos fundamentales de comunicación indispensables para el establecimiento 

de las interrelaciones con sus coetáneos. Es así que mediante la 

implementación del cuento como estrategia didáctica mediante el juego de 

roles se busca   promover la conversación acerca del mundo que lo rodea 

específicamente de su medio ambiente y recrear los ambientes que se pueden 

delimitar en cada cuento empleado para poder así lograr que el niño exprese 

oralmente desde su propio saber el concepto o aprendizaje que le genera cada 

actividad implementada.   

De igual manera el juego en la educación se convierte en un factor poderoso 

para la preparación de la vida social del niño, pues es preciso resaltar que 

jugando se aprende la solidaridad, se forma y se consolida el carácter se 

estimula el poder creador y a nivel individual desenvuelven el lenguaje, 

despiertan el ingenio y desarrollan el espíritu de observación.   

Es así que desde el punto de vista psicológico el juego es una forma de 

manifestación de lo que es el niño y una forma de expresar su mundo interior, y 

por lo tanto una expresión de su evolución mental en el orden pedagógico, la 

importancia del juego es amplia teniendo en cuenta que la pedagogía 

aprovecha constantemente las terminaciones de la psicología y la aplica, de ahí 

que el valor del juego se puede considerar de acuerdo a los fines que 

desempeñe.   

Con base a lo anterior se puede inferir que es fundamental estimular las 

competencias comunicativas de los niños ya que estas juegan un papel 

fundamental en la interacción del niño con el entorno que lo rodea, y para ello 

se debe permitir que los mismos niños   elaboren sus propios conceptos sobre 

lo que es la oralidad y porque se hace necesario emplearla de una manera 

adecuada cundo se interactúa con los demás. Siendo así unos referentes 

fundamentales en la implementación de esta propuesta didáctica, pues nos 

brinda las bases fundamentales para implementar de cada una de las 

actividades a realizar y porque cada una se convierte en actividades 

significativas para el fortalecimiento de la expresión oral.    
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

3.1.1   INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewis y fue 

utilizado por primera vez en 1944, describía una forma de 

investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia 

social con programas de acción social que respondiera a los 

problemas sociales principales de entonces. Para Bartolomé (1986) 

la investigación-acción «es un proceso reflexivo que vincula 

dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada 

por profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia 

práctica. Se lleva a cabo en equipo, con o sin ayuda de un facilitador 

externo al grupo 

 

En conclusión, la I-A, es un método de investigación en el que el 

investigador tiene un doble rol, el de investigador y el de participante. 



 
 

 
 

38 
 

Los antecedentes pueden situarse en la década del 40 (Kemmis y 

Mctaggart, 1993; Elliot, 1994).  

 

3.1.2.       LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

 

La investigación acción pedagógica (IAP), es una variante de la 

investigación acción educativa que se centra en la enseñanza y la 

práctica pedagógica del docente (Restrepo G, Una variante 

Pedagógica de la Investigación Acción, 2013). 

Es una investigación personal que se realiza sobre uno mismo, es 

decir, lo realiza la docente sobre su propio desempeño en el aula.  

La investigación acción pedagógica permite a la docente convertirse 

en investigadora de sí misma, es decir ella toma un rol como 

docente, investigadora y también como investigada o unidad de 

estudio. 

 

Deconstrucción 

Es analizar la práctica pasada y presente desde la retrospección. 

La crítica, autocrítica, introspección, auto examen permiten descubrir 

las debilidades, vacíos y fortalezas pedagógicas y dejar de asumir la 

posición de juez en todas las cosas.  (Morín) 

En esta fase el instrumento básico de la observación de la práctica 

pedagógica es el diario de campo. 

El reconocimiento de las propias limitaciones, la autocrítica y la 

catarsis permiten mayor compromiso del proceso pedagógico 

 

Reconstrucción  

La reconstrucción es el resultado de la deconstrucción detallada y 

crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior 

complementada con las propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles e ineficientes de la práctica pedagógica para 

superar los problemas de aprendizaje que presentan los estudiantes. 
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Es buscar propuestas alternativas creativas en base al problema 

identificado. 

 

 

La evaluación de la efectividad de la práctica pedagógica  

Es la tercera fase de la investigación acción en la cual la ejecución 

de la nueva práctica es evaluada, esta fase tiene que ver con la 

validación de la efectividad de la práctica alternativa, validándose los 

resultados obtenidos mediante la triangulación, en la que se registra 

los resultados realizados por la docente investigadora en sus diarios 

de campo, el acompañante en la ficha de observación y cuaderno de 

campo y entrevistas focalizadas realizadas a los estudiantes. 

La deconstrucción y la reconstrucción, son etapas estratégicas en el 

desarrollo de la investigación acción 

 

3.2.     ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Población y muestra 

Población: 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° DE NIÑOS DISTRITO 

Nuevo Characato 75                 Characato 

Total 75  

 

MUESTRA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° DE NIÑOS DISTRITO 

Nuevo Characato 18             Characato 

Total 18  

Niños /as de las instituciones educativas Nuevo Characato 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN  

Técnicas: 

 Entrevista a la docente 

  Ficha de observación 

 Encuesta 

  

Instrumentos: 

Lista de cotejo  

Cuestionario 

Prueba diagnostica 

  

RECOLECCIÓN DE DATOS O INFORMACIÓN 

Determinación de la muestra a investigar. 

Diseño técnico de los instrumentos de investigación. 

Aplicación de instrumentos. 

 

3.4. TÉCNICAS DE  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Revisión crítica de la información recogida. 

Tabulación de datos. 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO SUJETO DE INVESTIGACIÓN  

Entrevista    

Guía de observación y lista cotejo 

Ficha de observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis, es un elemento 

de todo proceso investigativo: en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

Los pequeños y los niños de edad preescolar a menudo no vocalizan 

adecuadamente por diversas razones, sea por engreimiento, sobreprotección, 

el tipo de comunicación que existe con sus padres, docente entre otros, siendo 

que el niño copia las formas de vocalización. La expresión oral también implica 

desarrollar nuestra capacidad de escuchar para comprender lo que nos dicen 

los demás. A menudo hemos escuchado hablar de buenos lectores, excelentes 

oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, 

hayamos escuchado hablar de un buen oyente (Cassany, 2000). 

  El cuento  estrategia didáctica permite la estimulación al desarrollo de la 

expresión oral  tiene que tener una corta duración, entre cinco o diez minutos, y 

que se insertan en las sesiones de aprendizaje destinadas a otros propósitos. 

El objetivo de esta estrategia es dirigir la atención a capacidades específicas de 

la expresión oral, de tal manera que se vaya reforzando progresivamente cada 

una de ellas. Esto requiere que el alumno sepa con claridad lo que va a realizar 
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Es preferible desarrollar estas actividades cortas antes que las aburridas tareas 

de llenar fichas de comprensión, con la única finalidad de detectar errores. Lo 

que debe importar, en todo caso, es cómo el alumno se expresa oralmente. 

La propuesta incluye tres talleres donde  se implementa el cuento de los 

animales, para que pueda describir sus  características, que le son más 

conocidas, partiendo por las patas, orejas, y pueda vocalizar adecuadamente 

términos más cercanos a ellos ya que dichos animales son los que tiene en 

casa , nuestro segundo taller es la dramatización  de un cuento , en el que 

libremente ellos eligen su personaje para representarlo en forma libre 

adoptando posturas, comunicando ideas y expresando sus propias ideas , para 

el tercer taller  les presentamos diversas siluetas y con ayuda de un dado ellos 

escogen la silueta que les toco, y a partir de ella  crean un cuento con ayuda de 

la profesora, tratando de recoger todas las ideas  que manifiestan los niños 

para construir su cuento y el ultimo taller  los niños crean un cuento con 

imágenes, figuras, títeres , todo el material que ellos escojan . Son los niños los 

que crean su propio cuento, la docente lo organiza y luego lo leen juntos 

utilizando u conectores del inicio, nudo y desenlace 

  

 



43 
 

4.2. PLAN DE ACCIÓN 

PLAN DE ACCIÓN DE 24/10/2016 al 30/11/2016 

PROGRAMA: Desarrollar el Cuento como estrategia didáctica para mejorar la estimulación de la expresión oral en los niños y niñas de 

tres años de las instituciones educativas iniciales del Distrito de Characato 

ÁREA: comunicación 

Acciones de 
mejora 

Tareas Respon- 
sable de 
la tarea 

tiempos Recursos 
necesarios 

costo Criterios e indicadores de 
seguimiento 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 
de  impacto 

Inicio final 

 
 
 
 

Desarrollo del 
cuento y 

mejora de la 
expresión oral  

Implementación 
del cuento  de los 
animales  

Jackqueli
ne 

14 de 
Noviembre 

14 de 
Noviembre  

DVD 
TV  

 
 

500.00 Juego de roles  como 
fuente de dramatización  

del aprendizaje 
significativo 

Ficha de 
observación  

Dramatización 
del cuento   

Jackqueli
ne 

16 de 
noviembre 

16 de 
noviembre 

Equipo de 
sonido 

CD 
Patio escolar 

500.00 Expresión oral en forma 
libre y creativa 

Ficha de 
observación 

Jugando con 
siluetas 

contamos un 
cuento  

Jackqueli
ne 

11 de 
noviembre 

11 de 
noviembre 

Siluetas de  
personajes 

1000.00 Aplicación de estrategia 
del cuento lee imágenes   

 
Ficha de 

observación 

Estudiantes de 
3 años de las 

I.E. priorizadas 

Creando un 
cuento : libre  

Jackqueli
ne 

2 de 
Noviembre  

30 de 
Noviembre  

Imágenes, 
colores  
TV. DVD 

400.00 Actúa sobre los objetos 
sus propios ideales al 

expresarse con seguridad 

Ficha de 
observación 
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4.2.1.- JUSTIFICACIÓN  

La oralidad es la expresión de la palabra más utilizada por el ser humano, es la 

forma más natural, elemental y original de producción del lenguaje,  teniendo 

en cuenta que ésta es totalmente independiente de cualquier otra técnica de 

comunicación. El lenguaje ésta compuesto por un sistema de conductas del ser 

humano basado en símbolos orales que ha facilitado la comunicación en su 

función fundamental, “gracias a la oralidad el ser humano se diferencia de los 

animales y lo hace desde el punto de vista verbal, cognitivo, neurolingüística y 

semiótico” (Rudy Mostacero 2004)1   

Teniendo en cuenta el anterior planteamiento y  al observar el proceso de 

desarrollo de estrategias de expresión oral en la institución educativa Nuevo 

Characato  se evidenció que no existe ningún tipo de relación entre los 

fundamentos epistemológicos y la forma como éstos deben ser aplicados en 

los ambientes escolares: analizando la forma como se desarrollan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la expresión oral en la población objeto de 

estudio aún se  emplea un método  tradicionalista. Por lo que mediante esta 

investigación se busca cambiar ese paradigma, y para ello se realizó un 

diagnóstico donde se identificaron las falencias que presentan los estudiantes 

de tres años en expresión oral.     

Es así que este trabajo es relevante para el contexto, pues se busca   estimular 

las competencias comunicativas, mejorar la interacción grupal, promover el 

respeto y la autonomía en el momento que los niños y niñas se dirijan 

oralmente hacia los demás. También se considera pertinente sensibilizar a los 

docentes respecto a la importancia de cambiar aquellos paradigmas  y 

tradiciones relacionados con  la forma  cómo se desarrollan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de  la lengua castellana, desde su eje de la oralidad y 

hacer una invitación a conocer otras formas  pertinentes y  efectivas para el 

desarrollo de aprendizajes significativos motivando a cambiar el método del 

silabeo, para poder  implementar modelos pedagógicos que permitan dar una 

continuidad lógica  progresiva, en el proceso educativo, como también 

contribuir a la formación de niños y niñas capases de comunicarse oralmente, 

expresar sus sentimientos,  socializar sus ideales frente y hacia los demás, y 
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poder fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas 

de toda la comunidad educativa.   

Por lo anterior se hace evidente que los beneficiarios directos de este proyecto 

son los niños de tres años de la institución educativa Nuevo Characato del 

distrito de Characato y los beneficiarios indirectos son los padres de familia. 

Se considera que está estratégica didáctica posee una gran utilidad debido a 

que   permite evidenciar una forma de cómo hacerle frente a una problemática 

que se presenta en la enseñanza de la Lengua Castellana desde el eje de 

expresión oral, y poder así generar un alto nivel pedagógico y social para 

fortalecer las competencias comunicativas, como son las de escuchar y hablar, 

pues primero se habla y posteriormente se escribe.      

Al tener en cuenta Artículo 48° de la Constitución Política del Perú, son idiomas 

oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el 

quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley. La 

enseñanza de la lengua, castellana desde la oralidad se convierte en un reto de 

las diferentes instituciones educativas; Pues hay que tener en cuenta que hoy 

en día se requieren de individuos que sepan expresarse, con fluidez y claridad, 

con óptima pronunciación y entonación, que sean capaces de emplear con 

pertinencia   recursos verbales y no verbales que se hagan escuchar pero que 

también escuchen a los demás. Pues de notar que día tras día la sociedad 

requiere de hombres y mujeres con una excelente capacidad comunicativa que 

le permita incursionar en cualquier ambiente en el que se encuentre.   

Por lo anterior las escuelas deben reorientar los planes de estudio de tal forma 

que le permita estimular las competencias comunicativas, de educación inicial y 

que mejor que mediante la implementación de proyectos de aula, pues estos 

permiten que en el que hacer pedagógico sea más cooperativo y dinámico, 

autónomo e integral: debido a que los estudiantes deben aprender a resolver 

problemas, analizarlos, aprender a aprender, a prender a hacer, aprender a 

ser.    

Por tal razón se considera que este proyecto de aula es de vital importancia 

para la enseñanza de la lengua castellana en el aula de tres años, pues 
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mediante la estrategia didáctica como lo es el cuento permitirá que el niño 

además de adquirir nuevos conocimientos y mejorar la competencia 

comunicativa de hablar, también  fomente el amor y el respecto por el entorno 

que lo rodea, el compañerismo, la tolerancia, la cooperación en fin se 

promoverá una nueva metodología para la enseñanza- aprendizaje  de la 

oralidad.  También se pretende cambiar el paradigma del tradicionalismo y 

promover la aplicación de los proyectos de aula como estrategias didácticas y 

fuente generadora de aprendizajes significativos, cooperativos y autónomos   

 

4.2.2.- OBJETIVOS DEL PLAN 

 

Objetivo General 

Incentivar el desarrollo de la producción oral a través del cuento como medio 

de enseñanza aprendizaje de la oralidad y la expresión oral en el aula de tres 

años de la institución educativa inicial Nuevo Characato del distrito de 

Characato.   

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar en los niños habilidades y destrezas comunicativas que le 

permitan expresarse oralmente de manera clara y coherente. 

 Implementar una alternativa didáctica a través del cuento que permita 

mejorar la enseñanza aprendizaje de la lengua materna desde el eje de 

la oralidad.   

 Analizar y evaluar los resultados obtenidos mediante la implementación 

de la estrategia didáctica. 
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                         CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA   ALTERNATIVA 

 

5.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS 

 Eestrategias de motivación y sensibilización que permite que los estudiantes 

generen ambientes de aprendizaje por sí mismo; por tanto, es importante que, 

al utilizar las estrategias del cuento, bajo la orientación de la maestra se 

permita que los estudiantes   descubran la forma práctica y agradable al 

escuchar un cuento para posteriormente socializarlo con sus compañeros.    

Otra estrategia que se implementó   con los alumnos fue la interpretación de 

imágenes con cuentos, pues está permitió describir la relación de la imagen 

con el texto y el entorno que lo rodea. También se tuvo muy en cuenta el juego 

de roles, donde cada niño escogía su personaje favorito y lo representaba 

antes sus compañeros, como medios generadores de aprendizaje, pues según 

Jean Piaget toda acción lúdica es una forma placentera de actuar sobre los 

objetos y sobre sus ideas, de tal manera que a través del juego se puede 

comprender el funcionamiento de las cosas y que las diferentes reglas que se 

apliquen estos se convierte en una forma de expresión lógica y significativa.   
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Es también considerado como la actividad más importante en la vida de los 

niños permitir que se relacione con el medio (natural, social) pues se pueden 

incorporar roles de personajes que facilitan la exploración de experiencias de 

su vida diaria o fantástica.   De ahí que los cuentos narrativos trabajados en 

esta investigación responden a los animales de sus contextos, la práctica de 

valores. Los resultados esperados es que los niños y niñas aprenda a 

expresarse oralmente de madera espontánea y autónoma, que los niños y 

niñas aprenda a expresarse de forma coherente y respetuosa sin temor a 

equivocarse y que niños y niñas desarrollen la competencia comunicativa, 

como es la de la oralidad de forma que hagan buen uso de la atención al 

escuchar, tener la vocalización adecuada al expresar ideas y sentimientos. 

Finalmente descubrir nuevas técnicas, o estrategias didácticas que permita 

formar el espacio de enseñanza aprendizaje en unas experiencias significativas 

para la formación de los niños y las niñas. 

    

ESCUCHANDO Y NARRANDO CUENTOS APRENDO A EXPRESARME 

ORALMENTE FRENTE Y HACIA LOS DEMÁS 

METODOLOGÍA   

Este trabajo investigativo se implementó a través de una propuesta didáctica 

que se realizó mediante las siguientes fases:   

Exploración o recolección de la información que permitió documentarnos sobre 

el tema enseñanza-aprendizaje de la lengua castellana desde la oralidad, 

posteriormente se realizó las respectivas observaciones, en cada una de las 

sedes para identificar el estado de la enseñanza de la lengua castellana desde 

la oralidad, seguidamente se realizó una prueba diagnóstica aplicado a los 

niños y niñas de tres años de la institución educativa inicial Nuevo Characato   

Una vez realizada la etapa de contextualización se procedió a realizar los 

respetivos análisis y planteamiento de la problemática encontrada y poder así 

diseñar una propuesta didáctica que permita dar solución a dicha problemática. 
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Por lo que se decidió implementar un proyecto de aula y como estrategia 

didáctica el cuento.     Para la ejecución del proyecto de aula se toma como 

referente el modelo activo pues permite que el estudiante construya su propio 

conocimiento. En está ocasión mediante la implementación del cuento como 

estrategia didáctica, y planteado a través de ocho (8) secuencias didácticas 

que permiten desarrollar una serie de actividades, dinamizadas mediante el 

juego de roles, pues este permite que los niños adquieran los conocimientos a 

través de las experiencias vivenciales al tener contacto directo con los objetos, 

en situaciones específicas y según los intereses de los estudiantes. Pues hay 

que tener en cuenta que en la metodología el centro del aprendizaje es el 

estudiante y el docente se convierte en el acompañante y orientador de cada 

proceso.    

Cada actividad se plantea en:   

ACTIVIDADES BÁSICAS: Se parte de una actividad de motivación y 

posteriormente de los conocimientos previos de los estudiantes mediante las 

experiencias previas o vivenciales, teniendo en cuenta situaciones reales 

conocidas, naturales, personales y específicas de la vida diaria del estudiante. 

Consolidando así aquellos conocimientos adquiridos, en el entorno que los 

rodea.   

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: Se muestra el aprendizaje adquirido mediante la 

práctica y la instrucción, del desarrollo de habilidades y destrezas que le 

permite alcanzar un desempeño rápido y práctico, que preparan a los 

estudiantes para que actúe de acuerdo con el conocimiento, destrezas 

adquiridas.  

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: Permiten probar la agilidad o destreza que 

alcanzó cada estudiante en los diferentes procesos realizados para aplicar 

estos conocimiento en el contexto de su vida diaria.   

MATERIALES Y RECURSOS Fotocopias, Papel periódico.  
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 Juegos didácticos, cartulinas, temperas, tijeras, marcadores, Colores CD 

Televisor reproductor de DVD, cinta, cajas entre otros recursos humanos 

instalaciones.    

MATERIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN: Canciones, Rondas, dramatizados 

Videos, Producciones orales.    

PROCESO DE EVALUACIÓN   

Para el proceso de este proyecto de aula se toma la evaluación como proceso 

formativo. Teniendo en cuenta que está se hará con el fin de obtener 

información que permite apreciar el proceso de desarrollo de los estudiantes 

mediante el trabajo individual y grupal; y para poder así  establecer y reconocer 

los logros y  dificultades mediante el proceso de desarrollo del proyecto de 

aula, para  posteriormente e implementar acciones pertinentes que permita 

mejorar los desempeños  que no se alcanzaron.   

Las actividades se evaluaran  mediante un proceso  integral, y constante a 

partir de un trabajo minucioso de análisis  y observación  frente  a la acción  de 

la docente  en el aula y los desempeños, actitudes, relaciones y 

comportamiento del niño en su proceso de expresión oral teniendo en cuenta la 

entonación, la articulación y la fonación.   

Por lo tanto está evaluación  permite identificar de manera  habitual  resultados 

alcanzados, objetivos, logros obtenidos  aciertos  y desaciertos de las  

metodológicos  y estratégicas pertinentes para la solución  de las problemáticas  

encontradas en una  aula de clases. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

ACTIVIDAD N° 01 LOS ANIMALES 

COMPETENCIA: Adecua los momentos corporales y gestuales de acuerdo a la 

situación comunicativa en la que se encuentren los niños y niñas.   

 

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS ESPERADOS: 

Adecuar los movimientos corporales y gestuales al momento de expresarse 

oralmente teniendo en cuenta el mensaje a transmitir. 

Adecua los matices de voz según la necesidad comunicativa en la que se 

encuentre.   

OBJETIVO: Expresa emociones oralmente teniendo en cuenta los elementos 

de la expresión oral    

RECURSOS–MEDIOS: Fotocopias, colores, lápiz, objetos del medio, niños, 

borrador, Fotocopias.   

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN:    

1. ACTIVIDADES BÁSICAS COTIDIANAS:   

SALUDO: Dinámica. Saludos con las partes del cuerpo. 

ORACIÓN: Espontanea   

CANCIÓN DE LA SEMANA: La pequeña tortuguita.   

VALOR. La amistad        

2. ACTIVIDADES BÁSICAS:    

1. Socializar con los niños la actividad a realizar. 

Organizar los niños en mesa redonda y dialogar teniendo en cuenta los 

siguientes interrogantes. ¿Que son los animales? ¿Qué animales conoces? 
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¿Para qué sirven? ¿Qué cosas tienes? ¿Cuantas patas tiene? ¿Todos son 

iguales?  

1. Dibujemos el animal que más nos gusta y socializo mi trabajo     ante mis 

compañeros.           

3. ACTIVIDADES PRÁCTICAS   

Observa las imágenes; (de diferentes animales)  

        

                                                          

 

 

 

 

Teniendo en cuenta las imágenes y organizados en asamblea, los niños dictan 

las características de los animales y dialogamos al respecto y construyamos 

nuestro propio cuento. 

4. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: a). Dibuja un paisaje donde relaciona los 

personajes del cuento creado y lo compara con su entorno. b) Cuenta a sus 

padres el cuento creado y les pide que les cuenten   una historia sobre la vida 

de las aves.    
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EVALUACIÓN:   

 Se realizará una evaluación continua para verificar la aplicación de los 

conocimientos adquiridos por cada niño.  

 Utiliza adecuadamente movimientos gestuales y corporales en el momento 

de expresarse oralmente asía los demás.   

 

SECUENCIAS DIDÁCTICA N°2 

COMPETENCIA: Expresa de forma clara las ideas y sentimiento según lo 

amerite la situación comunicativa.   

 

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS ESPERADOS 

  Expresa de forma clara ideas y sentimientos asía los demás. 

  Vocaliza adecuadamente las palabras al momento de expresar sus ideas.    

 

OBJETIVO: Expresa de forma clara ideas y sentimiento utilizando una 

vocalización adecuada según lo amerite la situación comunicativa   

RECURSOS Y MEDIOS:  Lápiz, Colores, cartulinas, papel de colores 

marcadores, niños, objetos de medio, siluetas. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN:    

1. ACTIVIDADES BÁSICAS COTIDIANAS:   

SALUDO: Dinámica la canasta revuelta    

Objetivo: Todos los participantes se forman en círculos con sus respectivas 

sillas. El coordinador queda al centro, de pie. Desarrollo: en el momento que el 

coordinador señale a cualquiera diciéndole ¡piña!, éste debe responder el 

nombre del compañero que esté a su derecha. Si le dice: ¡naranja!, debe decir 

el nombre del que tiene al lado.     

 



 
 

 
 

54 
 

 

 

CANCIÓN DE LA SEMANA:   

LA FIESTA DE LOS ANIMALES   

Unas fiestas celebraban en la casa del león que se hicieran amigos perro, gato 

y ratón. Eso no dio resultado, tremendo lío se armó cuando en diferente idioma 

cada cual se expresó El perro ladraba, el gato maullaba, la vaca mugía y el 

burro rebuznaba, piaba el pollito, relinchaba el caballo, el chivo berreaba, hasta 

que rugió el león. se acabó la fiesta, cada cual para su casa  el ratón, desde su 

cueva, le muerde al gato una pata  se acabó la fiesta, cada cual para su casa  

el perro persigue al gato que se sube en una mata  se acabó la fiesta, cada 

cual para su casa  el chivo está receloso, porque el león lo abrasa  se acabó la 

fiesta, cada cual para su casa  que busquen un traductor, gritaba la vaca: Llegó 

el elefante y los puso en atención  hasta que entre sus patas pasó corriendo el 

ratón  corre el elefante detrás del león,  el perro detrás del gato y el gato del 

ratón . Se acabó la fiesta, cada cual para su casa Se acabó la fiesta, cada cual 

para su casa (repetir varias veces   

VALOR. La solidaridad   

2.- ACTIVIDADES BÁSICAS:  

1. Salimos al patio de la institución, tomamos la posición de asamblea nos 

sentamos y mediante un conversatorio recordamos las actividades realizadas 

en las practicas anteriores.   

 2. Teniendo en cuenta las actividades de aplicación anteriores, cuento a mis 

compañeros la historia que me contaron mis padres sobre Los animales.   

3. Comentamos  

 a. ¿Qué animales hay en mi casa? 

 b. ¿Cuál me gusta más? ¿Porque?   

4. Elaboremos pequeños textos utilizando nuestra imaginación, teniendo en 

cuenta que cualquier día puedo imaginar que soy como los personajes, 

animales, aves que se me puede ocurrir, teniendo en cuenta:  

a. ¿Qué personaje me gustaría imitar?  

b. ¿Qué característica poseen?  
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c. ¿Cuál es su misión?   

 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS:    

1. Observemos el video de los animales. 

  a. Teniendo en cuenta el video socialicemos con los compañeros. (La docente      

realizara lectura de la historia construida grupalmente para posteriormente 

realizar las comparaciones).  

 b. ¿Nuestra historia se parece a la observada en el video? SI, NO ¿Porque?. 

 c. ¿En qué espacio se desarrolló la historia? 

 d. ¿Quiénes eran los personajes?  

 e. ¿A qué clase de animales pertenecía el perro?  

 f. ¿Cómo consideras que nació el perro?   

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN:  

1. Teniendo en cuenta el video observado socializamos.  

a. ¿Cuantos personajes tiene el cuento? 

 b. Nos gustó la historia ¿Por qué?  

c. Si a ti te trataran como a esos animalitos ¿Cómo te sentirías? ¿Por qué? 

 2. Pregunto a mis padres, abuelos, hermanos, tíos, vecino, etc., si ellos han 

escuchado u observado el video del cuento de los músicos de Bremer y pido 

que me cuente de que se trataba.    

EVALUACIÓN:    

a. Se evaluará permanentemente para medir la capacidad de apropiación de 

conocimiento por cada alumno.  

 b. Al expresarse oralmente asía los compañeros presenta buena fluidez verbal.    

           

SECUENCIAS DIDÁCTICA   N° 3 

COMPETENCIA: Utiliza la entonación y los matices afectivos de voz para 

alcanzar mi propósito comunicativo en diferentes situaciones comunicativas.   

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS ESPERADOS: Presenta un tono de voz 

adecuado cuando se expresa oralmente hacia los demás.   

OBJETIVO: Fortalecer la tonalidad de la voz en el momento de expresarme 

oralmente hacia los demás. 
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RECURSOS –MEDIOS: Fotocopias, lápiz, colores, objetos del medio, niños. 

  

 DESARROLLO DE LA SESIÓN:    

1. ACTIVIDADES BÁSICAS COTIDIANAS: SALUDO. Ronda revisión.       

ORACIÓN. Espontanea CANCIÓN DE LA SEMANA. Los músicos de Bremer   

1. Salir a un espacio libre e interpretemos la canción de los músicos de Bremer 

mediante una ronda.   

En la mañana cuando sale el sol.      

Los animalitos se ponen en función. Al son son son son de la guitarra, la guaita 

y el tambor.                 

Que suene el folclor que suene el folclor y todos bailamos al son del tambor. 

Que dulce es el día al despertar con una suave melodía. Que me hace 

suspirar.   

Valor. La cooperación  

2. ACTIVIDADES BÁSICAS:  

 1. Se socializa las actividades que se van a realizar con los niños como 

También se les comenta cual es el propósito con estas actividades. 

 2. Cuento la historia que me contaron en casa a mis compañeros.  

3. Cuento a mis compañeros si me gustan los animales: ¿Qué animal me gusta 

más? ¿Por qué? 

3. ACTIVIDADES PRÁCTICAS:   

1. Observa las imágenes de los instrumentos musicales y cuál te gustaría 

interpretar y ¿por qué crees que son importantes?              

2. Creo canciones con la función que cumple cada uno de los instrumentos 

musicales observados y las comparto con mis compañeros oralmente.  

3.  1. Escuchemos la lectura del cuento los animalitos.   

Los animalitos de casa   

Hace tiempo en un lugar cercano a la ciudad de vivía un burro, era ya viejo el 

burro que ya no podía trabajar, el burro sabía tocar el violín y pensó que como 

el tocaba bonito podría formar una orquesta.   

El burro se encontró un perro viejo triste, a quien sus dueños lo echaron de la 

casa y le dijo: “Tú tocas muy bonito el saxofón, ¡Vamos  y formemos una 
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orquesta!”.  Más adelante se encontrar a un gato viejo y triste que ya no podía 

cazar ratones a quien sus dueños lo echaron de la casa, el burro le dijo: “Tu 

tocas bonito la guitarra, ¡Vamos formemos una orquesta!”.    

Cerca se encontraron un gallo viejo y triste, a quien sus dueños querían cocinar 

en caldo, el burro le dijo: “Tu tocas muy bonito el clarinete, ¡Vamos entremos y 

formemos una orquesta!”. Cuando llegaron todos vieron una casa con luces 

encendidas y el burro dijo: “¿Qué les parece si cantamos? Tal vez nos den de 

comer”, pero la casa era de ladrones, el perro se subió sobre el burro, el gato 

sobre el perro y el gallo sobre el perro. Cantaron en lugar de tocar, los ladrones 

se asustaron con esos horribles cantos y se salieron corriendo de la casa. 

Entonces todos los animales músicos se quedaron en la casa, comieron y 

durmieron, los ladrones regresaron, pero al entrar el gallo los picó, el gato los 

arañó, el perro los mordió y el burro los pateó.    

Nuevamente los ladrones salieron corriendo y nunca más volvieron, los 

animales decidieron quedarse a vivir en la casa, donde tocaban y cantaban 

alegremente, desde entonces la gente los conoce como Los músicos.       

2. En asamblea dialogamos sobre las expectativas que nos despierta el texto 

anterior.   

4. Actividades de Aplicación:   

1. Describir las principales características y funciones que está desarrollando  

los personajes del cuento que se presentan a continuación.                     

2. Teniendo en cuenta la actividad anterior comentamos. 

 a. Imagina que tu viajas a través del tiempo, y que tú puedes hablar con los 

animales de pronto te encuentras con los músicos.  

b.  De madera grupal elaboramos un cuento, teniendo en cuenta que cada niño 

aportara una idea.   

2. Evaluación:    

a. Reconoce y pronuncia el nombre de las características, de los personajes y 

el espacio donde se desarrolla el cuento.  

b. Utiliza palabras y el tono adecuadas al hablar y espera su turno. 
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SECUENCIAS DIDÁCTICAS N° 4   

COMPETENCIA: Doy un discurso haciendo buen uso de los espacios según lo 

amerite la situación comunicativa.   Funcionamientos cognitivos esperados:   

 Expone y defiende su idea haciendo buen uso de los espacios, que se 

presenta al momento de dirigirse oralmente hacia los demás.   

OBJETIVO: Expresar ideas con propiedad y seguridad ante nuestros 

compañeros y compañeras haciendo buen uso del ritmo que debo tener en 

cuenta al expresarse oralmente.   

RECURSOS Y MEDIOS: Fotocopias, bloc, lápiz, borrador, objetos del medio 

ambiente, DESARROLLO DE LA SESIÓN:    

5. ACTIVIDADES BÁSICAS COTIDIANAS: Saludo,    

Oración.  Espontánea Canción de la semana: Cinco lobitos   

Cinco lobitos tienen la loba blancos y negros detrás de una escoba.  Cinco 

tenía y cinco criaba y a todas las cinco tetitas les daba.    

VALOR. La perseverancia   

1. ACTIVIDADES BÁSICAS:  

 a. Nos desplazamos al sector musical, cada niño coge el instrumento musical 

que más le agrade, posteriormente cada uno lo hará sonar e interpretamos la 

canción de los cinco cabritos.   

2. ACTIVIDADES PRÁCTICAS:    

A. Observemos el video del cuento los animalitos músicos. 

B. En círculo emitimos los personajes del cuento mediante mímicas utilizando 

los instrumentos musicales que hay en el sector de música.   

C. Dialoguemos sobre el video observado.  Nuestra historieta se asimila a lo 

visto en el video.  ¿Qué les llamo más la atención del video observado?  

¿Cómo es el espacio donde se desarrolló la historia?  ¿En que se parece 

nuestro entorno a la del cuento?   

3.  ACTIVIDADES DE APLICACIÓN:   

A. Elijo un personaje del cuento y expongo antes mis compañeros cuales 

fueron las cualidades y características que más me agradaron de ese 
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personaje.   

  

Teniendo en cuenta las imágenes y organizados en asamblea, dialogamos al 

respecto y construyamos nuestro propio cuento. 

4. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN:  

a. Dibuja un paisaje donde relacione los personajes del cuento EL PATITO 

FEO teniendo en cuenta el entorno que los rodea y realizo una pequeña 

exposición del dibujo realizado.  

b. Cuento a mis padres la historia del patito feo y les pido que me cuenten   una 

historia sobre la vida de los animales.    

EVALUACIÓN:   

Se realizará una evaluación continua para verificar la aplicación de los 

conocimientos adquiridos por cada niño. 

 Utiliza adecuadamente movimientos gestuales y corporales en el momento de 

expresarse oralmente asía los demás.           

SECUENCIAS Didáctica  

MI MASCOTA MI MEJOR AMIGO  

COMPETENCIA: expreso en forma clara mis ideas y sentimientos 

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS ESPERADOS: Hace uso adecuado del 

léxico según las exigencias del contexto  

OBJETIVO: Utilizar el vocabulario adecuado para expresarme oralmente hacia 

los demás.  

RECURSOS Y MEDIOS: Fotocopias, bloc, colores, lápiz, borrador, objeto del 

medio.   

DESARROLLO DE LA SESIÓN:    

1. ACTIVIDADES BÁSICAS COTIDIANAS:   

SALUDO. DINÁMICA “Dinámica silla vacía en medio de las olas” El grupo se 

sienta en forma de círculo. Cuando la persona que facilita, dice “ola a la 

izquierda”, cada quien se levanta y pasa a sentarse en la silla que tiene su 

compañero. ORACIÓN. Espontanea.     Canción de la semana:     

LA GALLINA TURULECA  yo conozco una vecina que ha comprado una gallina 

que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa 
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mucha hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y 

también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina, turuleca es 

un caso singular la gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha 

puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto 

cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha 

puesto ocho, ha puesto nueve. Dónde está esa gallinita, déjala la pobrecita, 

déjala que ponga diez.   

VALOR. LA TOLERANCIA  

2. ACTIVIDADES BÁSICAS:    

A. Observamos y comentamos.                                                                                                                                                                             

a. ¿Qué hacen los personajes de las imágenes?  

b. ¿Qué lugares representa cada imagen? 

 c. ¿En que se parece el entorno donde se desarrolla la historia de las 

imágenes con nuestro entorno?   

3. ACTIVIDADES PRÁCTICAS:  

 1. Pensamos en una travesura que hayamos hecho. Narramos nuestra historia 

ante los demás compañeros y compañeras. 

 2. Leamos o escuchemos el siguiente cuento:   

EL GATO CON BOTAS al morir un molinero, dejó por herencia a su hijo tan 

solo un gato. Pero éste dijo a su amo. No te parezca que soy poca cosa. 

Obedéceme y verás.   

  ¡Venia la carroza del rey por el camino, entro al río el Gato con Botas ordenó 

a su amo que se meta al rio y gritó! Socorro ¡¡Se ahoga el Marqués de 

Carabas!  

El Rey y su hija mandaron a sus criados que sacaran del río al supuesto 

Marques de Cárabas, y le proporcionaron un traje seco, muy bello y lujoso. Le 

invitaron a subir a la real carroza, y adelantándose el gato por el camino, pidió 

a los segadores que, cuando el rey preguntara de quien eran aquellas tierras 

contestaran «del Marqués de Carabas».  Igual dijo a los vendimiadores, y el rey 

quedó maravillado de lo que poseía su amigo el Marques. Siempre 

adelantándose a la carroza, llegó el gato al castillo de un gigante, y le dijo: He 

oído que podréis convertiros en cualquier animal no lo creo grito Pero no lo 
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creo el gigante, pues convéncete y en un momento tomo el aspecto de un 

terrible león. ¿A que no eres capaz de convertirte en un ratón?  ¿Cómo qué 

no? Fíjate se transformó en ratón y entonces ¡AUM!. El gato se lo comió de un 

bocado, y seguidamente salió tranquilo a esperar la carroza. ¡Bienvenidos al 

castillo de mi amo, el Marqués de Carabas! pase usted Majestad y la linda 

princesas a disfrutar del banquete que está preparado.  

El hijo del molinero y la princesa se casaron, y fueron muy felices todo este 

bienestar lo consiguieron gracias a la astucia del gato con botas.   

4. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: a) Pensemos en los personajes de las 

imágenes anteriores y narremos nuestra propia historia b) Pido a mi familia que 

me narre un cuento y lo escucho con mucha atención. En la próxima clase, 

narro la historia a mis compañeros. 

5. EVALUACIÓN: Se evaluarán permanentemente para diagnosticar los  

conocimientos transmitidos  en el desarrollo de las actividades.                  

  

SECUENCIAS DIDÁCTICAS N°6  

CONTENIDO: MI SUPER MASCOTA COMPETENCIA: Describo oralmente 

eventos de manera secuencial y coherente   

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS ESPERADOS: Dar discursos claros y 

coherentes   

OBJETIVO: Utilizar un vocabulario adecuado y coherente  para relacionarse 

con sus amigos y amigas.   RECURSOS  Y MEDIOS: Fotocopias, C.D, Bloc, 

Lápiz, Borrador, T, V, D.V.   

DESARROLLO DE LA SESIÓN:    

1. ACTIVIDADES BÁSICAS COTIDIANAS: SALUDO. Dinámica completo mi 

historia   

ORACIÓN. Espontanea dirigida por un niño   

CANCIÓN DE LA SEMANA. Canción de los hermanitos   

VALOR. El respeto 

1. ACTIVIDADES BÁSICAS:    

1. Mediante la asamblea se realiza el recordar las actividades realizadas en las 

prácticas anteriores, como también se cuenta el cuento narrado por nuestros 
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familiares.  

2. Interpretemos la canción de la semana   

CANCIÓN DE LOS HERMANITOS Todos los niños somos hermanitos. 

 Somos hermanos, los niños negros, los niños blanquitos, todos somos 

hermanos, somos los niños que unidos van por los caminos. Porcada estrella  

que hay en el cielo, hay en la tierra   muchos niños  buenos.  

3.  Observemos el video del cuento del gato con botas   

2. ACTIVIDADES PRÁCTICAS:  

  1. Nos organizamos en asamblea y comentamos. a. ¿Qué hizo el gato con 

botas para lograr que su amo se casara con la hija del rey? b. ¿Estuvo bien 

todo lo que hizo el gato con botas para que su amo se casara con la hija del 

rey? c. Dibujo las aves que le llevaba el gato al rey  d. ¿Que hubiéramos hecho 

nosotros para ayudar al hijo del molinero?    

 2. ¡Vamos a divertirnos con las mímica ¡   

a. Cada uno escoge un personaje del cuento y lo representa mediante gestos 

sin utilizar palabra, cada compañero y compañera debe adivinar qué personaje 

está representando cada uno.    

3. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN:   

a. Comento con mis familiares la importancia de aprender a comunicarnos 

coherentemente cuando nos expresamos oralmente hacia los demás.  

b. Realizo un listado de los personajes del cuento observado en el  video y 

pregunto a mis familiares  o vecinos ¿porque son importantes  para el diario 

vivir de los seres humanos estos animales?   

4. EVALUACIÓN:  

 a.   Expresa oralmente situaciones y sensaciones que poseen los personajes 

del texto coherentemente.  

b. Construye frases orales teniendo en cuenta las características de los 

personajes del cuento.          

    

SECUENCIAS DIDÁCTICAS N° 7   

CONTENIDO: MI PASEO POR EL MAR 

COMPETENCIA:   Utilizo de acuerdo con el contesto un vocabulario adecuado 
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para expresar mis ideas.  

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS ESPERADOS: Recrea y  relata cuentos 

cambiando personajes ambiente y hechos   

OBJETIVO: Pronunciar adecuadamente las palabras al dialogar ante sus 

compañeros. RECURSOS Y MEDIOS: Fotocopias, lápiz, bloc, objetos del 

medio,    

DESARROLLO DE LA SESIÓN:    

1. ACTIVIDADES BÁSICAS COTIDIANAS: SALUDO: Me presento con las 

actividades de rutina  ORACIÓN: Espontanea  CANCIÓN DE LA SEMANA la 

Sirena.   

Debajo de un puente  Había una sirena tocando guitarra  Tocando violín Tilín 

tintín tulon, tunton.   

VALOR. Compañerismo, la cooperación    

2. ACTIVIDADES BÁSICAS:    

a. Mediante una asamblea cada niño socializará con sus compañeros la 

experiencia obtenida en  el ejercicio realizado con los familiares. 

 b. Socializar con los niños y niñas el tema a  realizar.  

c. Lectura del cuento la sirenita      

3. ACTIVIDADES PRÁCTICAS:   

1. Observemos las siguientes imágenes        

2. Teniendo en cuenta las imágenes anteriores y con los siguientes elementos 

Construyamos nuestra propia historia.  Niño, bosque, piscina, castillo              

Boda              

4. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN:  

1. Comento a mis padres el cuento que inventamos con nuestros compañeros.  

2. Pido a mi familia o vecinos que me describa como es el mar y los cuidados 

que debemos tener cuando lo visitamos.   

5. EVALUACIÓN:    

Se realizara una evaluación permanentemente para verificar si los niños al 

realizar las actividades participaron activamente, y utilizaron un vocabulario 

adecuado al expresarse hacia los demás.  
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SECUENCIAS DIDÁCTICAS N° 8   

CONTENIDO: MI MUNDO MAGICO EN EL MAR  

COMPETENCIA: Describe, personas, animales, lugares y objetos de manera 

detallada y coherente  

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS ESPERADOS: Emplean correctamente 

las palabras. 

OBJETIVO: Adecuar la entonación y pronunciación a las exigencias de las 

situaciones comunicativas en que participe.  

RECURSOS Y MEDIOS: Lápiz, D.V.D, televisión, video del cuento la sirenita. 

Objetos del medio, niños y niñas  

DESARROLLO DE LA SESIÓN:    

1. ACTIVIDADES BÁSICAS COTIDIANAS: SALUDO: Dinámica,  

PULGARCITO  A pulgarcito lo invitaron a dar un bue, bue, bue, vuelo En un 

avión  Y cuando iba bien arriba la gaso li li, li, li Lina se acabó y el pobre 

pulgarcito pequeñito se quedó.  ORACIÓN. Espontánea CANCIÓN DE LA 

SEMANA    

LA BRUJA DE LA CALLE DE LA TOS    

Yo conocía una bruja en la calle de la tos, Que se calló de la escoba y todo se 

le olvido, Y cuando quiso hacer un malefició   su brujería no le funciono,   

aunque gritaba fuerte su barita ningún hechizo se le cumplió, pero la bruja 

siguió probando y en sapo se convirtió, ahora canta todos las noches en el 

barrio de la tos.    

VALOR. La colaboración y el respeto.    

2. ACTIVIDADES BÁSICAS:    

1. Comparto con mis compañeros y compañeras lo que aprendí con mi familia. 

2. Observemos el video de la sirenita.   

3. ACTIVIDADES PRÁCTICAS:  

 1. Teniendo en cuenta el video observado argumentamos.  

a. Nos gustó el video.  

b. ¿Cuáles son las características de los personajes? 

 c. ¿En qué espacio se desarrolló la historia?  
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d. ¿Cómo era el palacio donde habitaba la sirenita?  

e. ¿Cuál era el mayor deseo que tenía la sirenita?  

2. Imaginémonos que nos encontremos en el lugar de la sirenita tu ¿Qué arias? 

 3.  Juguemos a dramatizar, escojo el personaje que más me agrado de la 

historia de la sirenita describimos sus características.    

4. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN:  

a. Imito de manera respetuosa el personaje escogido del texto, tengo en cuenta 

el tono de voz, espero mi turno para relatar el cuento. 

5. EVALUACIÓN:   

a. Expresa oralmente situaciones y sensaciones que poseen los personajes del 

cuento. 

 b. Construye frases orales teniendo en cuenta las características de los 

personajes del cuento.      

 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Para identificar el estado actual de la expresión oral en los niños y niñas de tres 

años de la institución educativa inicial Nuevo Characato lugar donde se 

desarrolló la práctica fue necesario realizar una prueba diagnóstico que arrojó 

la siguiente información    
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Cuadro N° 01 

Desempeño de los estudiantes. Dicción 

 

 

Componente dicción  

NUNCA  A VECES SIEMPRE TOTAL 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  

10 5 3 18 

Fuente: Jackqueline Escobedo Vilca 

 

Teniendo en cuenta que la dicción es la forma como se emplea   las palabras 

para formar oraciones, ya sea de forma hablada o escrita. En la gráfica anterior 

podemos evidenciar que los estudiantes de tres años diez niños nunca 

emplearon las palabras (huevo, íbamos, entonces, profesor, sin embargo, a mí, 

papá, mamá entre otras), correctamente y cinco niños lo hicieron algunas 

veces, por ejemplo algunas palabras en la que más se notó la falta dicción en 

el momento de expresarse son: (guevo, ianos, poesor, mas sin embargo, mi 

apa, mi ama,  a yo, etc.). Lo anterior obedece a que la mayoría de los padres 

de familia no emplean un vocabulario adecuado en el momento de dirigirse 

oralmente hacia los demás, y que en el entorno social en donde interactúan los 

niños no se tiene en cuenta la forma como se dirigen a las demás personas, 

empleando un vocabulario soez en la mayoría de los casos, por tanto estos 

factores han estado influyendo en el vocabulario de los niños.    

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 02 



 
 

 
 

67 
 

 

                   Desempeño de los estudiantes. FLUIDEZ 

 

Componente FLUIDEZ 

NUNCA  A VECES SIEMPRE TOTAL 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  

11 7 1 18 

Fuente: Jackqueline Escobedo Vilca 

 

 

Al momento de evaluar la forma de expresarse los niños de tres años es 

fundamental tener en cuenta la fluidez, ya que  es la capacidad que posee  un 

hablante para expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad, 

en su idioma materno, por lo tanto éste cuadro nos muestra que siete niños a 

veces tienen buena fluidez al expresarse oralmente y  once niños nunca lo 

hacen, evidenciando que la mayoría de  niños no tienen buena fluidez al 

expresarse oralmente, pues hay que reconocer que en este  factor  el contexto 

sociocultural tiene una gran influencia en la forma como se comunica el niño 

oralmente, es decir  que la imagen que el niño se construye de sí mismo está 

ligado con el entorno constante que lo rodea. Asiéndose evidente que el 

desarrollo psicológico del niño juega un papel fundamental en la fluidez del 

habla del niño.             
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Cuadro N° 03 

 

                   Desempeño de los estudiantes. VOLUMEN  

 

Componente VOLUMEN  

NUNCA  A VECES SIEMPRE TOTAL 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  

12 4 2 18 

   Fuente: Jackqueline Escobedo Vilca 

 

Para determinar el estado de la expresión oral en los niños y niñas de 3 años  

fue necesario identificar la intensidad del volumen de la voz que el niño emplea 

al expresarse hacia los demás, pues hay que tener en cuenta el volumen en la 

expresión oral es la intensidad con que  un hablante imprime su voz cuando se 

dirige hacia los demás de forma oral. De ahí que se puede observar que los 2 

niños tienen un buen volumen al expresarse oralmente hacia los compañeros y 

12 niños no lo hace nunca.   

Por ejemplo: cuando los niños van a pedir algo lo hacen en un tono alto, pues 

esta es la forma como estan acostumbrados que sus padres se dirijan a ellos, 

por tal razón los niños y niñas manifiestas las mismas actitudes de sus padres 

con sus compañeros de clase; también hay que reconocer que hay unos niños 

que se expresan hacia sus compañeros con un tono de voz muy bajo, debido a 

la timidez que poseen pues son niños que poco interactúan con un entorno 

próximo. Otra problemática que se viene presentando es  la figura autoritaria de 

algunos padres que no  toman en cuenta la opinión del niño cuando se es 

necesario, es de notar que un factor que más ha afectado a los niños en  su 

forma de expresarse hacia sus compañeros es la violencia intrafamiliar que se 

presenta en algunas familias ocasionando que manifiesten agresividad en el 

momento de interactuar con sus compañeros de clase.      
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  Cuadro N° 04 

 

Desempeño de los estudiantes. Ritmo 

 

Componente Ritmo 

NUNCA  A VECES SIEMPRE TOTAL 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  

8 9 1 18 

   Fuente: Jackqueline Escobedo Vilca 

 

 

 

Al establecer un diálogo con otra persona es necesario que se combine  las 

palabras, frases y construcciones verbales  que se emplean al expresarnos 

oralmente, pues hay que tener en cuenta que la fluidez es la forma  como el 

hablante emplea las palabras al dirigirse oralmente hacia los demás flujo de 

movimiento controlado o medido, sonoro o visual producido por una ordenación 

de elementos diferentes del medio en cuestión. De ahí que es de notar que los 

niños y niñas de tres año 9 niños a veces poseen  buen ritmo  y 8 niños nunca 

lo hace y 1 niños siempre lo hace.es de notar que la timidez y la falta de 

confianza en sí mismo que posee cada niño ha ocasionado que en el momento 

de expresarse oralmente hacia los compañeros de clase no empleen una 

buena fluidez verbal.                   
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CUADRO N° 05 

 

 

Desempeño de los estudiantes. Claridad 

 

 

 

Componente Claridad 

NUNCA  A VECES SIEMPRE TOTAL 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  

6 11 1 18 

   Fuente: Jackqueline Escobedo Vilca 

 

 

 

Al expresarnos oralmente es necesario hacerlo de una manera precisa, para 

poder así lograr que los demás  entiendan y no se aburran de una 

comunicación, monótono y sin sentido comunicativo,  por ello a los niños de 3 

años se les hizo énfasis en este aspecto. Para lo cual se pudo detallar que  6 

niños y niñas nunca se expresan de forma clara y que tan sólo  11 niños lo 

hacen a veces y siempre 1 niño,  ya que en  el momento de realizar la 

observación directa se pudo evidenciar que el aspecto psicológico de los niños  

se encuentra afectado debido a  su ambiente familiar y social en los que viven 

cada niño, ocasionando así que exista  miedo al dirigirse, inseguridad, y timidez 

al expresarse oralmente hacia los demás.   
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  Cuadro N° 06 

 

 

Desempeño de los estudiantes. Coherencia 

 

 

Componente Coherencia  

NUNCA  A VECES SIEMPRE TOTAL 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  

6 10 2 18 

          Fuente: Jackqueline Escobedo Vilca 

 

     

La sencillez en la oralidad es la forma como se expresa organizadamente ideas 

y  pensamiento teniendo en cuenta un conductor lógico. Que nos permite 

entablar un dialogo  ameno con los demás. De ahí que mediante la prueba 

diagnosticó aplicada se pudo evidenciar que 2 niños tienen buena coherencia y 

sencillez al dialogar con sus compañeros y que 10 niños la hace a veces 

emplea coherencia y sencillez al expresarse oralmente y nunca lo hace 6 niños.  

Hay que tener en cuenta que el alto grado de timidez y  de inseguridad en sí 

mismo ha con llevado que los  niños y niñas  no sean coherente al  dialogar 

con sus compañero.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

72 
 

 

Cuadro N° 07 

 

 

Desempeño de los estudiantes. Emotividad 

 

 

Componente Emotividad  

NUNCA  A VECES SIEMPRE TOTAL 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  

12 5 1 18 

    Fuente: Jackqueline Escobedo Vilca 

 

 

Está grafica nos permitió evidenciar que el 66% de los niños no posee una 

buena emotividad al expresarse oralmente y que 12 niños nunca emplean una 

buena emotividad; pero si lo hace 5 niños a veces y 1 niño  siempre es 

importante tener en cuenta la emotividad, son fenómenos psicofisiológicos que 

representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno 

mismo. También hay que reconocer que  las emociones sirven para establecer 

nuestra posición con respecto a nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas 

personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros.    

En relación con la anterior podemos argumentar que la falta de emotividad en 

los niños de 3 años se debe a la falta de afecto, de motivación y de 

participación de una u otra forma a diario se le niega a los niños ya sea por 

parte de la docente o los padres de familia y el entorno que lo rodea.            
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Cuadro N° 08 

 

 

 Desempeño de los estudiantes. Nivel corporal y gestual   

 

 

Componente Nivel corporal y gestual   

NUNCA  A VECES SIEMPRE TOTAL 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  

10 6 2 18 

    Fuente: Jackqueline Escobedo Vilca 

  

 

El elemento de los movimientos gestuales y corporales en el momento de 

expresarse oralmente resulta de gran importancia, pues hay que tener en 

cuenta que. Estas son herramientas fundamentales que utiliza el ser humano 

para reafirmar, contradecir o sustituir una idea o sentimiento que   desee 

expresar. De ahí que se pudo evidenciar que 10 niños no emplean los 

movimientos corporales y gestuales correctamente y que tan sólo 6 niños lo 

hacen en ocasiones los aplica, y siempre lo hacen 2 niños, por lo que se puede 

evidenciar que esta problemática se ha venido presentado por que  la mayoría 

de niños  presentan un alto grado de timidez en el momento de dirigirse 

oralmente asía sus compañeros.       
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Cuadro N° 09 

 

 

Desempeño de los estudiantes. Vocabulario  

 

  

Componente Vocabulario 

NUNCA  A VECES SIEMPRE TOTAL 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  

10 5 3 18 

    Fuente: Jackqueline Escobedo Vilca 

 

 

 

Teniendo en cuenta que para tener una buena comunicación con alguien es 

necesario que se posea un buen vocabulario pues este es  el repertorio de 

palabras que pronunciamos diariamente, por lo tanto siempre hay que 

pronunciarlas claramente. De ahí que al realizar la prueba diagnóstica se pudo 

evidenciar que 10 niños no tiene el hábito de  buena pronunciación  y que tan 

sólo 5 niños la hace a veces y pronuncian las palabras, frases u oraciones 

correctamente, y solo 3 niños lo hacen siempre con una buena pronunciación, 

es decir que expresa lo que piensa o siente de manera clara, coherente y 

precisa. De igual forma se puede constatar que los principales factores que 

ocasionan que los niños no empleen un vocabulario adecuado son: los malos 

hábitos de vida, los modelos de interacción de la familia, la comunicación 

lingüística al interactuar en el hogar y las pocas expectativas que poseen los 

padres para sus hijos implica, la baja calidad y la escasez de estrategias de 

aprendizaje que ayuden a los niños a tener éxito en la forma de cómo se 

expresan oralmente los niños hacia los demás.        
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RESULTADOS    

Para el desarrollo de esta propuesta investigativa sobre la estimulación de la 

expresión oral; se diseñaron y se aplicaron ocho (8) secuencias didácticas con 

los respectivos niños de tres años de la institución educativa inicial Nuevo 

Characato. Durante la implementación de este proceso se realizó una prueba 

diagnóstico inicial que permitió diagnosticar y verificar el estado actual de la 

expresión oral. También se realizó una prueba diagnóstico final que permitió 

evidenciar los avances logrados y evaluar el estado del proceso empleado, que 

tuvo como fuente de aprendizaje y estrategia didáctica el cuento, para poder 

así mejorar las competencias comunicativas de escuchar y hablar en los niños 

de tres años de la Institución Educativa Inicial “Nuevo Characato “.    

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS    

De esta manera se puede evidenciar que  para la enseñanza y aprendizaje de 

la expresión oral es necesario implementar los proyectos de aula como medios 

de generación de aprendizajes, ya que estos permiten implementar estrategias 

didácticas como generadoras de aprendizajes significativos, por lo tanto el 

cuento es una herramienta fundamental en la estimulación de la expresión oral, 

pues permite que el niño problematice, describa y de  solución a una serie de 

acontecimientos, que le permite  expresarse de una manera autónoma, 

coherente y espontánea.   

También se pudo evidenciar que en los ítems seleccionados y evaluados los 

estudiantes de  tres años de I.E.I. Nuevo Characato mejoraron notablemente la 

expresión oral.  En cuanto a la  dicción, fluidez y volumen los niños mejoraron 

notablemente,  la forma como se dirigían oralmente hacia los  demás; el los 

ítems de ritmo, claridad y coherencia, los niños  tuvieron un desempeño 

regular, pues aún se le dificulta expresar palabras, coherentemente, con 

sencillez y combinación  adecuada. Por ultimo tenemos la emotividad, los 

movimientos corporales y gestuales y el vocabulario, en estos se notó que los 

estudiantes aprendieron a  expresarse oralmente. Pues al momento de 

expresarse. Mostraban sentido de pertenencia por lo que decían, también 

empleaban movimientos corporales adecuados.   
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Seguidamente también se puede evidenciar que en ningún de los ítems 

evaluados los niños alcanzaron un desempeño del 100%, pues hay que 

reconocer que el tiempo empleado no permite mejorar la expresión oral en un 

100%, ya que este es un factor extenso y que depende de muchos factores 

fundamentales, entre ellos el léxico empleado en la familia y el entorno que lo 

rodea. La falta de afecto por parte de su familia, ocasiona que los niños no 

emplee un vocabulario adecuado al dirigirse hacia sus compañeros entre otros. 

Por lo tanto en necesario que estos factores se  desarrollen eficazmente para 

poder adquirir y despertar eficazmente está habilidad comunicativa.   

Posteriormente se pudo identificar que la falta de motivación y en el momento 

de dictar la clase de oralidad, las convierten en actividades cotidianas 

tradicionalista, ocasiona que estas sean aburridas y que los niños y niñas 

pierdan el hábito de escuchar y de la expresión oral.   

También se puede demostrando que en la ejecución de una práctica 

pedagógica es fundamental la implementación de estrategia pedagógica como 

el cuento fundamentado a través de la lúdica.   

El cuento dinamizado a través del juego de roles permitió generar confianza y 

seguridad al momento de expresar sus sentimientos y expectativas.   

La motivación de los niños antes de empezar una actividad pedagógica 

permitió   promover el respeto, la participación y el sentido de pertinencia por lo 

que realizan. 

 

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA INICIAL DE LOS NIÑOS DE TRES 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL NUEVO CHARACATO 

    

Al realizar las prueba pedagógica se pudo evidenciar que  los niños de tres 

años  presentan una gran dificultad al expresarse oralmente frente y hacia los 

demás. También se observó que los elementos que menos se encuentran 

desarrollados en los niños de la .E.I. Nuevo Characato son:  

La claridad, la emotividad, los movimientos corporales y gestuales .Por ejemplo  

en cuanto a dicción alguna forma como los niños pronuncian las siguientes 

palabras huevo, íbamos, profesor, sin embargo mi papá, mi mamá a mí son: 
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(guevo, ianos, poesor, mas sin embargo, mi apa, mi ama,  a yo, etc.). Lo 

anterior obedece a que la mayoría de los padres de familia no emplean un 

vocabulario adecuado en el momento de dirigirse oralmente hacia los demás, y 

que en  el entorno social en donde interactúan los niños no se tiene en cuenta 

la forma como se dirigen a las demás personas, y emplean un vocabulario soez 

en la mayoría de los casos.  

Por tanto estos factores han estado  influyendo  en el vocabulario de los niños 

es decir  que la imagen que el niño se construye de sí mismo está ligado con el 

entorno constante que lo rodea. Asiéndose evidente que el desarrollo 

psicológico del niño juega un papel fundamental, permitiendo una mejor fluidez 

del habla del niño.  

Seguidamente hay que resaltar que la falta de tolerancia y afecto en sus 

hogares a ocasionado que los niños  van a pedir algo lo hagan en un tono alto, 

pues esta es la forma como estas acostumbrados que sus padres se dirijan a 

ellos, por tal razón los niños y niñas manifiestas las mismas actitudes y 

conductas  de sus padres con sus compañeros de clase; también hay que 

reconocer que hay unos niños que se expresan a sus compañeros con un tono 

de voz muy bajo, debido a la timidez que poseen pues son niños que poco 

interactúan con un entorno próximo.    

Otra problemática que se viene presentando es en la figura autoritaria de 

algunos padres que no  toman en cuenta al niño cuando hablan con los demás 

y emplean palabras inadecuadas, de ahí  que  el niño en la escuela las emplea 

con naturalidad cuando se expresa hacia sus compañeros, muestran  

agresividad con sus compañeros. Y en algunos casos   timidez y  falta de 

confianza en sí mismo,  pierda la fluidez verbal y la coherencia al  dialogar con 

sus compañeros.    

En relación con la anterior podemos argumentar que estos factores han hecho 

que los niños no empleen una buena emotividad, un buen  vocabulario y los 

movimientos corporales y gestuales adecuados en el momento de expresarse 

oralmente hacia los demás.   

Que dando demostrado así que los principales factores que ocasionan que los 

niños no empleen un vocabulario o no se expresen adecuadamente  son: los 
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malos hábitos de vida, los modelos de interacción de la familia, la comunicación 

lingüística al interactuar en el hogar y las pocas expectativas que poseen los 

padres para con sus hijos en el proceso de  aprendizaje, también en muchas 

ocasiones se debe  a la escasez de estrategias de aprendizaje empleada por la 

docente, a la falta de sentido de pertinencia en el momento de implementar una 

clase de lengua castellana desde la oralidad por parte de la maestra  no  

ayudan a los niños a tener éxito en su expresión oral.   

Es de ahí que  al  encontrarse estas limitaciones en estos aspectos de la 

expresión oral se muestra claramente que la forma de enseñanza y  

aprendizaje de la expresión oral no es la adecuada que el método empleado 

por la docente no está permitiendo que los niños y niñas desarrollen 

correctamente las habilidades comunicativas 
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CONCLUSIONES 

Finalizada la estrategia didáctica de intervención para estimular la expresión 

oral en los niños de tres años de la institución educativa Nuevo Characato se 

puede concluir: 

 

PRIMERA: Mediante la presente investigación se ha permitido estructurar una 

estrategia didáctica fundamentada en el cuento que permite estimular la 

expresión oral de los niños y niñas de tres años en la Institución Educativa del 

nivel inicial Nuevo Characato 2016. 

 

SEGUNDA: Mediante la aplicación de diferentes instrumentos se ha permitido 

diagnosticar el estado actual del desarrollo de la expresión oral en los niños y 

niñas de tres años en las Instituciones Educativas del nivel inicial Nuevo 

Characato-2016; en el cual podemos encontrar que su situación es deficiente 

con respecto a las capacidades involucradas de expresión oral.  También se 

pudo evidenciar que en las investigaciones realizadas sobre la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua materna desde la oralidad no han tenido en cuenta el 

cuento como estrategia didáctica para la enseñanza aprendizaje de la 

expresión oral.   

 

TERCERA: Mediante los diferentes aportes teóricos de las diferentes 

investigaciones realizadas sobre la expresión oral. Dieron unas pautas 

significativas para la implementación de esta estrategia didáctica, al permitir 

evidenciar la importancia de estimular la oralidad en los niños y niñas de 

nuestra localidad.  Los proyectos de aula es una herramienta fundamental para 

la enseñanza aprendizaje de la oralidad en un aula de tres años, al permitir 
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estimular las habilidades comunicativas de (hablar y escuchar).      

 

CUARTA: Las docentes no implementan el cuento como estrategias didácticas, 

ni implementan actividades de motivación que permita estimular las 

competencias comunicativas de hablar y escuchar. Con el desarrollo del 

proyecto de aula escuchando y narrando cuentos aprendo a expresarme 

oralmente frente y hacia los demás; permitió mejorar la expresión oral en los 

niños y niñas de tres años de la Institución Educativa inicial Nuevo Characato. 

Pues es una fuente de motivación asía el perfeccionamiento de la expresión 

oral.   

QUINTA: El impacto de la estrategia didáctica para la estimulación de la 

expresión oral fue positivo al permitir implementar nuevas estrategias 

pedagógicas en la enseñanza- aprendizaje de la lengua materna desde la 

oralidad en el aula de tres años, ello permitió también la mejora de en el 

desarrollo de sus competencias y por consiguiente la expresión oral.           
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RECOMENDACIONES 

 A La UGEL, se le sugiere que continúe   implementando y 

fortaleciendo procesos de capacitación, que permitan formar 

docentes íntegros, autónomos y respetuosos, que ofrezcan mejores 

procesos educativos a los niños y niñas en las aulas de tres años.   

 A la Especialista de Educación Inicial, se le sugiere que, en las 

capacitaciones mensuales a las maestras, se profundice el tema del 

cuento como una estrategia educativa.  

 A los futuros licenciados de pedagogía que continúen realizando 

procesos de formación que les permita cumplir con las exigencias y 

expectativas que día tras día surgen con la enseñanza de la 

oralidad.     

 A los administrativos de las instituciones educativas que antes de 

asignar cargas académicas a sus docentes deben tener en cuenta 

los  perfiles académicos de los maestros de inicial   para garantizar a 

los niños y niñas un proceso de aprendizajes significativos que 

permita contribuir con el desarrollo integral de la infancia de nuestra 

región desde la enseñanza de la oralidad.                          
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Anexo A. Registro fotográfico de la práctica de la institución educativa 

inicial Nuevo Characato   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños de  tres años creando sus cuentos con siluetas con ayuda de la 

docente 
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Los niños de la I.E.I. Nuevo Characato dramatizando sus cuentos creados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de recreación de los niños después de la hora del cuento  

con la docente 
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Anexo B. ENTREVISTA A LA DOCENTE 

 

Distrito de Characato  

Para determinar el estado actual de la forma de cómo se enseña la expresión 

oral en la institución educativa inicial Nuevo Characato es necesario realizar 

una entrevista a la docente donde se aplicó. 

 

N° ASPECTOS SI NO 

01 Sabe usted ¿qué es oralidad?   

  

  

02 ¿Tiene en cuenta la expresión oral en el desarrollo de 

sus clases? 

 

  

03 Al momento de desarrollar una clase ¿utiliza el cuento  

para dinamizar la clase y fomentar la expresión oral? 

 

  

04 Desarrolla actividades comunicativas con los niños. 

 

  

05 Sabe cuáles son las cuatro habilidades que se deben 

desarrollar con el enfoque semántico comunicativo. 

 

  

06 Se encuentra actualizado  el PEI de la Institución      

07 En el PEI de la institución se tiene en cuenta la 

enseñanza de la expresión oral    

  

08 Cree usted que el cuento es una buena alternativa para  

la enseñanza- aprendizaje de la expresión oral            
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Anexo C. 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE 3 AÑOS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL NUEVO CHARACATO 

 

Distrito de Characato 

 

Para determinar el estado actual de la expresión oral en los niños y niñas de 3 

años en la población intervenida es necesario realizar una prueba de 

diagnóstico, en la cual se realizaron las siguientes actividades.   

Entrevista a los educandos    

1.  Describir algunos lugares que más me agradan. (Casa, Institución Educativa 

etc.) 

2. ¿le gustan los cuentos? 

3. ¿Qué cuentos le agradaría que se tuvieran en cuenta para la 

implementación de la práctica? 

4. ¿Qué es lo que más te gusta de tus compañeros?                      
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Anexo D. 

CRITERIOS DE LA LISTA DE COTEJO 

Estudiante____________________________________________________ 

Edad 3 años inicial 

N° COMPONENTE CRITERIOS Siempre 
A 

veces 
Nunca 

01 DICCIÓN  

Presenta dominio al expresarse oralmente 

hacia los de más   

   

02 FLUIDEZ  

Se expresa con facilidad  oralmente Hacia los 

demás 

   

03 VOLUMEN   

Presenta un tono de voz adecuado cuando se 

expresa oralmente hacia los de mas 

   

04 RITMO   

Al llevar acabó un discurso hace buen uso de 

los espacios 

   

05 CLARIDAD  

Hace uso adecuado del léxico según las 

exigencias del contexto 

   

06 COHERENCIA 

 Al dar un discurso es claro y coherente 

   

07 EMOTIVIDAD   

Presente un buen estado de ánimo al 

expresarse hacia los demás 

   

08 MOVIMIENTO CORPORAL Y 

GESTICULACIÓN  

Presenta dominio corporal al expresarse 

oralmente hacia los demás 

   

09 VOCABULARIO  

Vocaliza adecuada mente las palabras al dar 

un discurso 

   

 

 

 

 



90 
 

ANEXO E. 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: El Cuento como estrategia didáctica para la estimulación de la expresión oral en los niños y niñas de tres años de la 

institución educativa inicial del Distrito de Characato 2016. 

 

PROBLEMA GENERAL 
El proceso de desarrollo de estrategias de expresión oral en las instituciones educativa  inicial “ Nuevo Characato ” se evidenció que no existe 
ningún tipo de relación entre los fundamentos epistemológicos y la forma como éstos deben ser aplicados en los ambientes escolares: 
analizando la forma como se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la expresión oral.  

OBJETIVO GENERAL 
Estructurar una propuesta didáctica fundamentada en el cuento  que permita estimular la expresión oral de los niños y niñas de tres años en la 
Institución Educativa Inicial “ Nuevo Characato ” Del distrito de Characato 2016. 

PREGUNTA DE ACCIÓN  
¿Cómo estructurar una propuesta didáctica fundamentada en el cuento, que contribuya al mejoramiento de la expresión oral respecto a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en niños y niñas de tres años de la institución educativas “ Nuevo Characato ”  del distrito de Characato 
2016 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

CATEGORÍAS Y 

SUBCATEGORÍAS 

(variables) 
 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
TEORÍAS IMPLÍCITAS 

(Conceptos elaborados por el autor sin 
apoyo de bibliografía) 

TEORÍAS EXPLICITAS 
(Estructura de marco teórico  Conceptos y 
definiciones consultado en bibliografía) 

 Fundamentar  referentes teóricos  
normativos y conceptuales sobre la 
enseñanza y aprendizaje de la 
expresión oral desde el eje de la 
oralidad, que sustenten la 
estrategia didáctica del cuento de 
los niños y niñas  de tres años en la 
Institución Educativas  Inicial  
“Nuevo Characato ” del Distrito de 
Characato-2016  

 
 
 

Expresión oral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entrevista 
Encuesta 

observación 

Conjunto de técnicas que determinan 
las pautas generales que deben seguirse 
para comunicarse oralmente con 
efectividad  
Menrabian(2002) 
 
 
Son pensamientos especiales, o 
comportamientos que ayudan a los 
individuos a comprender, aprender o 
retener información nueva. Chamot & 
O'Malley (1990: 1), 

La expresión oral es el conjunto de 
técnicas que determinan las pautas 
generales que deben seguirse para 
comunicarse oralmente, es decir, es la 
forma de expresar sin barreras lo que se 
piensa y se siente. 
 
 Las estrategias de aprendizaje son el 
modo en que enseñamos a nuestros 
niños y niñas, su esencia la forma de 
aprovechar al máximo sus posibilidades 
de una manera constructiva y eficiente. 



 
 

 
 

91 
 

Diagnosticar el estado actual de la 
enseñanza de la expresión oral  en 
los niños y niñas de tres años en las 
Institución Educativa Inicial “ Nuevo 
Characato”  del Distrito de 
Characato 2016 

 
 
 
 
 

Estrategias de 
aprendizaje 

 

Vamos a explicar todos los detalles del 
modo de enseñanza, para así poder 
determinar cuál sería la mejor 
estructura a la hora de enseñar. 
 Vamos a ir añadiendo nuevas ideas que 
nos han ido aportando nuestros niños y 
niñas. Diseñar e implementar  estrategias 

didácticas que permitan el 
adecuado desarrollo de la 
expresión oral mediante el cuento 
de los niños y niñas  de tres años en 
la  Institución Educativa Inicial 
“Nuevo Characato”  del Distrito de 
Characato 2016. 

Evaluar el impacto de la estrategia 
didáctica en la enseñanza y 
aprendizaje de la expresión oral 
desde la oralidad de los niños y 
niñas  de tres años en la Institución 
Educativa del nivel  inicial Nuevo 
Characato  del  Distrito de 
Characato 2016 
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ANEXO F. 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  Nº 26  NOVIEMBRE 
 

DATOS GENERALES:  
 Institución Educativa Inicial:  Nuevo Characato    

 Directora: Jackqueline  Escobedo Vilca 

 Profesora:  Jackqueline Escobedo Vilca 

 Aula:  Los An gelitos 

 Edad : 4 años 

 Niños Matriculados:  Hombres (09)  Mujeres (09) 

 

DURACIÓN:   Del  28  al 2  de Diciembre del 2016 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “Creamos pequeños textos” 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA/CONTEXTO: Es de vital importancia que los  niños y niñas creen diversos textos porque así se estimulara su 

capacidad imaginativa y de creación lo que desarrollara su aprendizaje integral  esta situación nos conduce a elaborar la presente unidad  para responder a esta 

necesidad)  lo cual lo realizaremos a través de diversas actividades que podrán aplicarla a su vida diaria 

 

ACTIVIDADES:  
 

LUNES 28 MARTES 29 MIERCOLES 30 JUEVES 1 VIERNES 2 

Creamos un cuento Elaboramos nuestra 

tarjeta de invitación 

Creando adivinanzas. 

trabalenguas  

La noticia DIA DEL LOGRO 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADOR DE DESEMPEÑO 
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P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

Convive respetándose 
a sí mismo y a los 

demás 

Interactúa con cada persona reconociendo que todas 

son sujeto de derecho y tienen deberes. 

Expresa lo que piensa sobre situaciones y conductas que afectan los 
derechos de sus compañeros 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Se Expresa Oralmente Expresa con claridad sus ideas 

Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo 

temático 

-utiliza vocabulario de uso frecuente 

-Interviene espontáneamente sobre temas de la vida cotidiana  

-Responde preguntas  
 

Comprende textos 

escritos 

Se apropia del sistema de 

Escritura. 

Reorganiza información de diversos textos escritos 

Infiere el significado de los textos escritos 

Aplica las convenciones asociadas a la lectura posición del texto para leer 

Dice con sus propis palabras lo que entendió del texto que le leen 

Formula hipótesis sobre el contenido del textos partir de algunos indicios, 
imágenes 

Produce textos 

escritos  

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de 

sus textos escritos 

Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los grafismos o letras 
que ha usado 

Se expresa con 
creatividad  a través 

de diversos leguajes 

artísticos. 

Comunica ideas y sentimientos a través de 

producciones artísticas en los diversos lenguajes. 

Juega libremente con diversos materiales gráficos plásticos, y menciona 
espontáneamente los significados de sus representaciones. 

Canta baila y tararea canciones, o improvisa ritmos y melodías 

espontáneamente, realizando gestos movimientos que reflejan sus 

emociones. 

Utiliza técnica y procesos de los diversos lenguajes 

artísticos, incluyendo prácticas tradicionales y 
nuevas tecnologías 

Relaciona algunos materiales y herramientas con sus posibles usos y los 

utiliza para dibujar garabatear, pintar 
Respeta su espacio personal y grupal al dramatizar y bailar 

Busca y realiza voces con distintos timbre, intensidades, alturas al 

dramatizar. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

Hojas de trabajo  

Fichas de observación 

 

MATERIAL CONSULTADO: DCN – 2015, Rutas de Comunicación, Rutas de Matemática, Rutas de Personal social, Rutas Cien. 
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AUTOEVALUACIÓN 
  

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
 Y PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto 
Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área; instrumentos de planificación que  
conozco y utilizo. 

  

2. Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan  claramente las  habilidades que mis 
niñas y niños deben conseguir como reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

  

3 Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, procedimientos y  actitudes) de mi 
programación de aula con una distribución y una progresión adecuada a las características de 
cada grupo de niñas y niños. 

  

4 Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos didácticos, en función 
de los distintos tipos de contenidos y en función de las características de mis niñas y niños 

  

5  Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos (personales, 
materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos...) ajustados al Proyecto Curricular de 
Etapa, a la programación didáctica en el caso de secundaria y , sobre todo, ajustado siempre, 
lo más posible a las necesidades e intereses de mis niñas y niños. 

  

6 Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del  progreso de mis niñas y niños y 
comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes.  

  

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado (ya sea por 
nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos y profesores de apoyos). 
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FECHA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS MEDIOS 

 Y 

MATERIALES 

INDICADOR  DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO DE EVALUACION 

DEL DIA 

DIARIO DE CLASE 
L

U
N

E
S

 2
8
/1

1
/2

0
1
6

 

RECEPCIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS    CODIGO     

N

° 

NOMBRES 

01 Solangel      

02 Milagros     

03 Kiara     

04 Alvaro     

05 Randy     

06 Ronald     

07 Daniel     

08 Lucero     

09 Elizabeth     

10 Carlos     

11 Michael     

12 Ana     

13 Dayiro     

14 Snayder     

15 Andrea     

16 Kevin     

17 Rodrigo     

18 Claudia     

19      

20      

21      

22      

23      

24      

 

Observaciones: 
____________________________

____________________________

____________________________

________ 

ACTIVIDAD:  

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

--------------------------- 

 

SUCESO: 

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

--------------------------- 

 

REFLEXIÓN: 

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

--------------------------- 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

Asistencia, calendario, normas de aula, etc.  
  

ACTIVIDAD LIBRE EN SECTORES 

Planificación: Se realiza la asamblea recordando las normas para jugar en los sectores 

Organización: Se agrupan y organizan su juego ¿A que jugar? ¿Con que jugar? Menciona su 

proyecto. 

Desarrollo: Juegan libremente en los sectores de su preferencia y comparten el material con 

sus compañeros. 

Socialización: Conversamos sobre la actividad que realizaron y el producto del juego 

Orden: A través de una canción los niños y niñas guardan los materiales usados y ordenan el 

sector. 

Representación: Los niños dibujaran lo que am les gusto de la actividad que realizaron. 

Materiales del 

módulo del 
MED 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

INICIO: 

Invitamos a los niños a sentarse en círculo y  observan un regalo grande ¿Qué 

habrá? En el interior hay un cuento grande.     ¿Qué cuento te gusta más? 

Hoy aprenderemos a crear cuentos. Preguntamos ¿De qué trató el cuento? ¿De 

quienes hablaba el cuento? ¿Qué aprendemos de este cuento? 

    DESARROLLO:  

UN CUENTO= Es una historia que tiene personajes reales o ficticios y un mensaje. 
Un cuento tiene estas partes: 

INTRODUCCION= La parte inicial dl cuento donde se presentan. 

EL DESARROLLO O NUDO= Es la parte del cuento donde se presenta el 

problema y se desarrolla es la más larga. 
DESENLACE O FINAL= El final donde se solución el problema y puede ser feliz 

o no. 

Sentados en semicírculo creamos un cuento inventado por los niños 

Los niños elaboran un cuento el cual los pintaran 

Repasamos el cuento y realizamos una comprensión lectora del cuento. 

Dramatizamos el cuento los tres chanchitos 

CIERRE:  

Al finalizar dialogamos con los niños y las niñas  recordamos lo realizado ¿qué les 
pareció la actividad? ¿Cómo nos sentimos al realizar esta actividad? 

 Aplica las 

convenciones 

asociadas a la 

lectura posición 
del texto para leer 

 

Dice con sus 

propis palabras lo 

que entendió del 

texto que le leen 
 

Formula hipótesis 

sobre el contenido 

del textos partir de 
algunos indicios, 

imágenes 

ACTIVIDADES DE ASEO Y REFRIGERIO   

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE   
TALLER: INDAGACION 

INICIO: 

En círculo comentamos y realizamos un experimento 

DESARROLLO: 

Realizan el experimento. 

CIERRE: 

Se realiza la evaluación de cómo les pareció en la actividad realizada. 

  

ACTIVIDADES DE SALIDA   
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AUTOEVALUACIÓN 
  

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
 Y PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto 
Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área; instrumentos de planificación que  
conozco y utilizo. 

  

2. Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan  claramente las  habilidades que mis 
niñas y niños deben conseguir como reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

  

3 Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, procedimientos y  actitudes) de mi 
programación de aula con una distribución y una progresión adecuada a las características de 
cada grupo de niñas y niños. 

  

4 Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos didácticos, en función 
de los distintos tipos de contenidos y en función de las características de mis niñas y niños 

  

5  Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos (personales, 
materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos...) ajustados al Proyecto Curricular de 
Etapa, a la programación didáctica en el caso de secundaria y, sobre todo, ajustado siempre, 
lo más posible a las necesidades e intereses de mis niñas y niños. 

  

6 Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del progreso de mis niñas y niños y 
comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes.  

  

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado (ya sea por 
nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos y profesores de apoyos). 
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FECHA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS MEDIOS 

 Y 

MATERIALES 

INDICADOR  DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO DE EVALUACION 

DEL DIA 

DIARIO DE CLASE 
M

A
R

T
E

S
 2

9
/1

1
/2

0
1
6

 

RECEPCIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS    CODIGO     

N

° 

NOMBRES 

01 Solangel      

02 Milagros     

03 Kiara     

04 Alvaro     

05 Randy     

06 Ronald     

07 Daniel     

08 Lucero     

09 Elizabeth     

10 Carlos     

11 Michael     

12 Ana     

13 Dayiro     

14 Snayder     

15 Andrea     

16 Kevin     

17 Rodrigo     

18 Claudia     

19      

20      

21      

22      

23      

24      

 

Observaciones: 
____________________________

____________________________

____________________________

________ 

ACTIVIDAD:  

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

--------------------------- 

 

SUCESO: 

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

--------------------------- 

 

REFLEXIÓN: 

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

--------------------------- 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

Asistencia, calendario, normas de aula, etc.  
  

ACTIVIDAD LIBRE EN SECTORES 

Planificación: Se realiza la asamblea recordando las normas para jugar en los sectores 

Organización: Se agrupan y organizan su juego ¿A que jugar? ¿Con que jugar? Menciona su 

proyecto. 

Desarrollo: Juegan libremente en los sectores de su preferencia y comparten el material con sus 

compañeros. 

Socialización: Conversamos sobre la actividad que realizaron y el producto del juego 

Orden: A través de una canción los niños y niñas guardan los materiales usados y ordenan el sector. 

Representación: Los niños dibujaran lo que am les gusto de la actividad que realizaron. 

Materiales del 

módulo del 

MED 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

INICIO: 
Invitamos a los niños a sentarse en círculo y  comentamos con ellos que dentro de poco 

será el día del logro donde mostraremos todo lo que hemos hecho.. Y para invitar a las 

personas de afuera que podemos hacer para que puedan asistir a este dia. 

    DESARROLLO:  
¿Saben para que sirven las invitaciones? Hoy vamos a trabajar las invitaciones- Una 

tarjeta de invitación es un pequeño escrito en el que se informa y se invita a la celebración 

de un evento: una boda, un cumpleaños, una inauguración, una fiesta, etc. les mostramos 
diversas invitaciones  de cumpleaños de boda  etc les damos a cada niño un invitación y 

les preguntamos según la imagen que ven que tipo de invitación es? LES GUSTARIA 

ELABORAR SU PROPIA INVITACION vamos a ver que contiene un invitación en un 

papelote mostramos las partes de una invitación. 
Nombre del invitado, nombre de la persona o entidad que realiza la invitación, fecha y 

hora, lugar, teléfono o dirección. Les damos un rectángulo de cartulina y diversas siluetas 

ellos elijen la silueta y adornan con grafismos su tarjeta le dictan a la profesora a quien 
desean invitar  cuando será y el lugar del evento 

Comentan en que situaciones se podría invitar a las fiestas. 

CIERRE:  
Al finalizar dialogamos con los niños y las niñas recordamos lo realizado ¿qué les pareció 

la actividad? ¿Cómo nos sentimos al realizar esta actividad? 

 Menciona lo que 

ha escrito en sus 
textos a partir de 

los grafismos o 

letras que ha usado 
 

Relaciona algunos 

materiales y 

herramientas con 
sus posibles usos y 

los utiliza para 

dibujar garabatear, 

pintar 

ACTIVIDADES DE ASEO Y REFRIGERIO   

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE   
TALLER: DRAMATIZACION 

INICIO: 

En círculo comentamos y realizamos que dramatizaremos el cuento los tres chanchitos. 

DESARROLLO: 

Realizan la dramatización. 

CIERRE: 

Se realiza la evaluación de cómo les pareció en la actividad realizada. 

  

ACTIVIDADES DE SALIDA   
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AUTOEVALUACIÓN 
  

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
 Y PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto 
Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área; instrumentos de planificación que 
conozco y utilizo. 

  

2. Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las habilidades que mis 
niñas y niños deben conseguir como reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

  

3 Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, procedimientos y actitudes) de mi 
programación de aula con una distribución y una progresión adecuada a las características de 
cada grupo de niñas y niños. 

  

4 Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos didácticos, en función 
de los distintos tipos de contenidos y en función de las características de mis niñas y niños 

  

5  Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos (personales, 
materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos...) ajustados al Proyecto Curricular de 
Etapa, a la programación didáctica en el caso de secundaria y , sobre todo, ajustado siempre, 
lo más posible a las necesidades e intereses de mis niñas y niños. 

  

6 Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del progreso de mis niñas y niños y 
comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes.  

  

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado (ya sea por 
nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos y profesores de apoyos). 
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FECHA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS MEDIOS 

 Y 

MATERIALES 

INDICADOR  DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO DE EVALUACION 

DEL DIA 

DIARIO DE CLASE 

M
IE

R
C

O
L

E
S

 3
0
/1

1
/2

0
1
6
 

RECEPCIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS    CODIGO     

N

° 

NOMBRES 

01 Solangel      

02 Milagros     

03 Kiara     

04 Alvaro     

05 Randy     

06 Ronald     

07 Daniel     

08 Lucero     

09 Elizabeth     

10 Carlos     

11 Michael     

12 Ana     

13 Dayiro     

14 Snayder     

15 Andrea     

16 Kevin     

17 Rodrigo     

18 Claudia     

19      

20      

21      

22      

23      

24      

 

Observaciones: 

_____________________________
_____________________________

_____________________________

_____ 

ACTIVIDAD:  

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

------------------------ 

 

SUCESO: 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

------------------------ 

 

REFLEXIÓN: 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

------------------------ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

Asistencia, calendario, normas de aula, etc.  
  

ACTIVIDAD LIBRE EN SECTORES 

Planificación: Se realiza la asamblea recordando las normas para jugar en los sectores 

Organización: Se agrupan y organizan su juego ¿A que jugar? ¿Con que jugar? Menciona su proyecto. 

Desarrollo: Juegan libremente en los sectores de su preferencia y comparten el material con sus 

compañeros. 

Socialización: Conversamos sobre la actividad que realizaron y el producto del juego 

Orden: A través de una canción los niños y niñas guardan los materiales usados y ordenan el sector. 

Representación: Los niños dibujaran lo que am les gusto de la actividad que realizaron. 

Materiales del 

modulo del 

MED 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

INICIO: 

Invitamos a los niños a sentarse en círculo y  mostramos una adivinanza y pedimos que la 
adivinen -de que trato la adivinanza?  Cuál era la respuesta? Entonces que es una 

adivinanza? hoy  creamos adivinanzas. 

    DESARROLLO:  
-Las adivinanzas son dichos populares en los que, de una manera encubierta, se describe algo 
para que sea adivinado por pasatiempo. Son juegos infantiles de ingenio que tienen como 

objetivo entretener y divertir a los niños pero que, además, contribuyen al aprendizaje, la 

enseñanza de nuevo vocabulario-las adivinanzas nos permiten adivinar un acertijo  -creamos 

nuestra adivinanza.  
Le damos una figura a cada niño y a partir de la figura que le toco creara una adivinanzas 

para decírsela a sus compañeros para que adivinen 

Participan todos luego la profesora hará una adivinanza y los niños dibujaran la respuesta 

adornan con grafismos su hoja. 

CIERRE:  

Al finalizar dialogamos con los niños y las niñas recordamos lo realizado ¿qué les pareció la 

actividad? ¿Cómo nos sentimos al realizar esta actividad? 

 Juega libremente 

con diversos 

materiales gráficos 
plásticos, y 

menciona 

espontáneamente 
los significados de 

sus 

representaciones. 

Canta baila y 
tararea canciones, o 

improvisa ritmos y 

melodías 

espontáneamente, 
realizando gestos 

movimientos que 

reflejan sus 

emociones. 

ACTIVIDADES DE ASEO Y REFRIGERIO   

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE   
INICIO: 

En círculo comentamos y  LES MOSTRAMOS UN TRABALENGUAS 

DESARROLLO: 

Los trabalenguas son un juego de palabras con sonidos y de pronunciación difíciles, y sirven para 

probar tus habilidades. Son un juego que a la vez resulta terapéutico. Tienen un parentesco directo, al 

menos en cuestión de forma, a las rimas infantiles 

Los trabalenguas se han hecho para destrabar la lengua, sin trabas ni mengua alguna y si alguna mengua 

traba tu lengua, con un trabalenguas podrás destrabar tu lengua. HOY VAMOS A CREAR UN 

TRABALENGUAS con las figuras que tenemos los niños crean libremente su trabalenguas y lo 

aprendemos dibuja lo que más le gusto y escribe con grafismos su trabalenguas y lo lee. 

CIERRE: 

Se realiza la evaluación de cómo les pareció en la actividad realizada. 

  

ACTIVIDADES DE SALIDA   
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AUTOEVALUACIÓN 
  

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
 Y PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto 
Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área; instrumentos de planificación que 
conozco y utilizo. 

  

2. Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las habilidades que mis 
niñas y niños deben conseguir como reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

  

3 Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, procedimientos y actitudes) de mi 
programación de aula con una distribución y una progresión adecuada a las características de 
cada grupo de niñas y niños. 

  

4 Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos didácticos, en función 
de los distintos tipos de contenidos y en función de las características de mis niñas y niños 

  

5  Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos (personales, 
materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos...) ajustados al Proyecto Curricular de 
Etapa, a la programación didáctica en el caso de secundaria y , sobre todo, ajustado siempre, 
lo más posible a las necesidades e intereses de mis niñas y niños. 

  

6 Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del progreso de mis niñas y niños y 
comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes.  

  

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado (ya sea por 
nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos y profesores de apoyos). 
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FECHA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS MEDIOS 

 Y 

MATERIALES 

INDICADOR  DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO DE EVALUACION 

DEL DIA 

DIARIO DE CLASE 

JU
E

V
E

S
 0

1
/1

2
/2

0
1
6

 

RECEPCIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS    CODIGO     

N

° 

NOMBRES 

01 Solangel      

02 Milagros     

03 Kiara     

04 Alvaro     

05 Randy     

06 Ronald     

07 Daniel     

08 Lucero     

09 Elizabeth     

10 Carlos     

11 Michael     

12 Ana     

13 Dayiro     

14 Snayder     

15 Andrea     

16 Kevin     

17 Rodrigo     

18 Claudia     

19      

20      

21      

22      

23      

24      

 

Observaciones: 

_____________________________
_____________________________

_____________________________

_____ 

ACTIVIDAD:  

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

------------------------ 

 

SUCESO: 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

------------------------ 

 

REFLEXIÓN: 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

------------------------ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

Asistencia, calendario, normas de aula, etc.  
  

ACTIVIDAD LIBRE EN SECTORES 

Planificación: Se realiza la asamblea recordando las normas para jugar en los sectores 

Organización: Se agrupan y organizan su juego ¿A que jugar? ¿Con que jugar? Menciona su proyecto. 

Desarrollo: Juegan libremente en los sectores de su preferencia y comparten el material con sus 

compañeros. 

Socialización: Conversamos sobre la actividad que realizaron y el producto del juego 

Orden: A través de una canción los niños y niñas guardan los materiales usados y ordenan el sector. 

Representación: Los niños dibujaran lo que am les gusto de la actividad que realizaron. 

Materiales del 

módulo del 

MED 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

INICIO: 

Invitamos a los niños a sentarse en círculo y   les mostramos un periódico y leemos 
algunas noticias luego preguntamos si quieren jugar a ser reporteros 

    DESARROLLO:  
    Hoy jugaremos a ser reporteros saben que hacen los reporteros? Informan y dar a conocer las 

LAS NOTICIAS 
La noticia es un texto que informa sobre un hecho novedoso actual, verdadero e interesante 

para un grupo de personas. 

Ahora cada niño o niña nos contara la noticia que trajo de casa. 
Todos participan  

Les entregamos una hoja de periódico para que sigan con su dedo el sentido correcto de la 

lectura de izquierda a derecha. 
Observan y describan una imagen  la recortan y pegan una imagen del periódico luego la 

describen todos participan 

CIERRE:  
Al finalizar dialogamos con los niños y las niñas  recordamos lo realizado ¿qué les pareció la 

actividad? ¿Cómo nos sentimos al realizar esta actividad? 

 Utiliza vocabulario 

de uso frecuente 

 
Interviene 

espontáneamente 

sobre temas de la 
vida cotidiana  

 

Responde 

preguntas  
 

ACTIVIDADES DE ASEO Y REFRIGERIO   

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE   
TALLER: DRAMATIZACION 

INICIO: 

En círculo comentamos y realizamos que dramatizaremos el cuento los tres chanchitos. 

DESARROLLO: 

Realizan la dramatización. 

CIERRE: 

Se realiza la evaluación de cómo les pareció en la actividad realizada. 

  

ACTIVIDADES DE SALIDA   
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AUTOEVALUACIÓN 
  

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
 Y PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto 
Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área; instrumentos de planificación que 
conozco y utilizo. 

  

2. Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las habilidades que mis 
niñas y niños deben conseguir como reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

  

3 Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, procedimientos y  actitudes) de mi 
programación de aula con una distribución y una progresión adecuada a las características de 
cada grupo de niñas y niños. 

  

4 Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos didácticos, en función 
de los distintos tipos de contenidos y en función de las características de mis niñas y niños 

  

5  Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos (personales, 
materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos...) ajustados al Proyecto Curricular de 
Etapa, a la programación didáctica en el caso de secundaria y , sobre todo, ajustado siempre, 
lo más posible a las necesidades e intereses de mis niñas y niños. 

  

6 Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del  progreso de mis niñas y niños y 
comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes.  

  

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado (ya sea por 
nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos y profesores de apoyos). 

  

 



 
 

 
 

103 
 

FECHA ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS MEDIOS 

 Y 

MATERIALES 

INDICADOR  DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO DE EVALUACION 

DEL DIA 

DIARIO DE CLASE 

V
IE

R
N

E
S

 0
2
/1

2
/2

0
1
6

 

RECEPCIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS    CODIGO     

N

° 

NOMBRES 

01 Solangel      

02 Milagros     

03 Kiara     

04 Alvaro     

05 Randy     

06 Ronald     

07 Daniel     

08 Lucero     

09 Elizabeth     

10 Carlos     

11 Michael     

12 Ana     

13 Dayiro     

14 Snayder     

15 Andrea     

16 Kevin     

17 Rodrigo     

18 Claudia     

19      

20      

21      

22      

23      

24      

 

Observaciones: 

_____________________________
_____________________________

_____________________________

_____ 

ACTIVIDAD:  

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

------------------------ 

 

SUCESO: 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

------------------------ 

 

REFLEXIÓN: 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

------------------------ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

Asistencia, calendario, normas de aula, etc.  
  

ACTIVIDAD LIBRE EN SECTORES 

Planificación: Se realiza la asamblea recordando las normas para jugar en los sectores 

Organización: Se agrupan y organizan su juego ¿A que jugar? ¿Con que jugar? Menciona su proyecto. 

Desarrollo: Juegan libremente en los sectores de su preferencia y comparten el material con sus 

compañeros. 

Socialización: Conversamos sobre la actividad que realizaron y el producto del juego 

Orden: A través de una canción los niños y niñas guardan los materiales usados y ordenan el sector. 

Representación: Los niños dibujaran lo que am les gusto de la actividad que realizaron. 

Materiales del 

modulo del 

MED 

 

 

 

 

 

 Utiliza vocabulario 

de uso frecuente 

 
Respeta su espacio 

personal y grupal al 

dramatizar y bailar 

 
Busca y realiza 

voces con distintos 

timbre, 

intensidades, 
alturas al 

dramatizar. 

ACTIVIDADES DE SALIDA   
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AUTOEVALUACIÓN 
  

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
 Y PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto 
Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área; instrumentos de planificación que  
conozco y utilizo. 

  

2. Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan  claramente las  habilidades que mis 
niñas y niños deben conseguir como reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

  

3 Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, procedimientos y  actitudes) de mi 
programación de aula con una distribución y una progresión adecuada a las características de 
cada grupo de niñas y niños. 

  

4 Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos didácticos, en función 
de los distintos tipos de contenidos y en función de las características de mis niñas y niños 

  

5  Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos (personales, 
materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos...) ajustados al Proyecto Curricular de 
Etapa, a la programación didáctica en el caso de secundaria y , sobre todo, ajustado siempre, 
lo más posible a las necesidades e intereses de mis niñas y niños. 

  

6 Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del  progreso de mis niñas y niños y 
comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes.  

  

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado (ya sea por 
nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos y profesores de apoyos). 
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ANEXO G. 
CUENTOS Y CANCIONES DE LA AUTORA 
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