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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada Aplicación de las estrategias metodológicas de poesía, 

canciones, rimas y trabalenguas para mejorar la expresión oral de los estudiantes del tercer 

grado de primaria de la institución educativa “Christian School Emanuel”, Miraflores-

Arequipa 2018. 
 

Nuestro objetivo del presente es la de elevar el nivel de expresión oral en los estudiantes 

del tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa Privada “Christian School 

Emanuel” para aplicar las estrategias metodológicas. 

 

Y de otro lado los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación fueron Los 

métodos teóricos aplicados fueron el análisis y síntesis ya que nos permitió aplicar las 

estrategias metodológicas de poesía, canciones ,rimas y trabalenguas con un tipo de estudio 

aplicada, con un diseño descriptivo. La población fue de 15 estudiantes del tercer grado de 

primaria de la institución educativa “Christian School Emanuel”, Miraflores-Arequipa 2018. 
 

.Se utilizo la aplicación de las estrategias metodológicas de poesía, canciones, rimas y 

trabalenguas que influyen en la expresión oral .Los cuales han sido procesados 

estadísticamente y analíticamente. 
 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación los estudiantes fueron 

protagonistas de experiencias vivenciales donde tuvieron una gran participación y el nivel 

de logro alcanzado fue de un 62% en la realización de las sesiones de aprendizaje. 
 

Lo que comprueba la hipótesis ,es probable que, mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas de poesía,canciones,rimas y trabalenguas se pueda elevar la expresión oral 

de los estudiantes del tercer grado de primaria. 

 
 

Palabras clave: Estrategia, metodología, expresión oral. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation entitled Application of the methodological strategies of poetry, 

songs, rhymes and tongue twisters to improve the oral expression of the third grade 

students of the Christian School Emanuel educational institution, Miraflores-Arequipa 

2018. 
 

Our goal of this is to raise the level of oral expression in the third grade students of the 

primary level of the Christian School Emanuel Private Educational Institution to apply the 

methodological strategies. 
 

And on the other hand the methods used in the present research work were The theoretical 

methods applied were the analysis and synthesis since it allowed us to apply the 

methodological strategies of poetry, songs, rhymes and tongue twisters with a type of 

applied study, with a descriptive design . The population was 15 students of the third grade 

of elementary school of the “Christian School Emanuel”, Miraflores-Arequipa 2018. We 

used the methodological strategies of poetry, songs, rhymes and tongue twisters that 

influence the oral expression. they have been processed statistically and analytically. 
 

According to the results obtained in the present investigation, the students were 

protagonists of experiential experiences where they had a great participation and the level 

of achievement reached was 62% in the realization of the learning sessions. 
 

What proves the hypothesis, it is probable that, by means of the application of 

methodological strategies of poetry, songs, rhymes and tongue twisters, the oral expression 

of third grade students can be raised. 

 
 

Keywords: Strategy, methodology, oral expression. 
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INTRODUCCION 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA. SEÑORES 

CATEDRATICOS, MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 

 

En cumplimiento al reglamento de grados y titulación de la universidad nacional de san 

Agustín, presentamos a vuestra consideración el trabajo de investigación. 

 

La aplicación de las estrategias metodológicas de poesía, canciones, rimas y trabalenguas 

para mejorar la expresión oral de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 

institución educativa “Christian School Emanuel”, Miraflores-Arequipa 2018 

 

 

Para la elaboración del informe final de la investigación, se ha estructurado los contenidos 

en tres capítulos, cada uno de ellos con la información pertinente. 

 

El primer capítulo, contiene un conjunto de temas o teorías de base, estrategias 

metodológicas de poesía, canciones, rimas y trabalenguas, expresión oral para desarrollar 

sus capacidades y habilidades del tema a investigar. 

 

En el segundo capítulo: Se presenta la fundamentación, la formulación, justificación, 

limitaciones, antecedentes, los objetivos, la hipótesis, los variables de investigación, 

aspecto operativo. 

 

Y en el tercer capitulo se tiene la propuesta pedagógica 

 

En finalmente de este trabajo se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 

 

 

La autora 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEORICO 
 

1.1. DEFINICION DE TÉRMINOS BASICOS 
 

1.1.1. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 

Consideramos que una estrategia de metodología activa es la forma o manera como los 

docentes y alumnos organizan aprendizajes significativos desde la programación de 

contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la organización de los ambientes de 

aprendizaje, estructuración y utilización de materiales educativos y uso óptimo de los 

espacios y tiempos del aprendizaje manejando capacidades 
 

El establecimiento de las etapas de la estrategia metodológica para la integración de los 

medios de enseñanza que se presenta en el siguiente artículo están precedidas por el 

análisis del concepto de estrategia y su estructura y considera como referentes teóricos en 

lo filosófico al materialismo dialéctico e histórico; en lo psicológico, a la teoría histórico-

cultural; en lo sociológico, a la sociología marxista y en lo pedagógico, a la formación 

integral del hombre y el principio de integración de la teoría-práctica. Se tiene en cuenta el 

pensamiento pedagógico cubano que sirve de base a las transformaciones actuales de la 

educación en Cuba. 

 

 

1.1.2. EXPRESIÓN ORAL 
 

La expresión oral, la voz y el habla como conjunto de sonidos articulados que se 

constituyen en medio fundamental de la comunicación humana, ya que le permiten al ser 

humano manifestar lo que piensa y siente, se concibe en su adquisición como el desarrollo 

de la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en 

una situación y contexto espacio- temporal determinados. (Javier, J. 1012, p. 39). 
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La comunicación oral en toda su magnitud (expresión oral y comprensión auditiva) 

permite participar en debates y conversaciones, expresando sus ideas y opiniones con 

claridad, utilizando el nivel del lenguaje que mejor corresponda a los interlocutores, (…). 

(Brenes, R. 2011, p. 35-36). 
 

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

seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin 

barreras lo que se piensa. (Hernández, A 2010, p. 21). 

 
 

1.1.3. ESTUDIANTE 
 

Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la aprehensión, puesta en 

práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte. Es usual que un 

estudiante se encuentre matriculado en un programa formal de estudios, aunque también 

puede dedicarse a la búsqueda de conocimientos de manera autónoma o informal. 

 
 

1.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
 

1.2.1. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 

Parte del ideario martiano y fidelista acerca de la educación, lo que permite enriquecer el 

uno con el otro en el caso de la educación de adolescentes. 
 

En cada etapa de la estrategia se incluyen acciones específicas, en la etapa de 

familiarización se realiza la familiarización de los profesores con los nuevos elementos de 

la estrategia metodológica propuestos en el Manual elaborado para el profesor; en la etapa 

de planificación y organización las acciones están encaminadas a la proyección y 

preparación de los profesores para la integración de los medios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; en el desarrollo, las acciones para provocar los cambios con la integración de 

los medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la etapa de evaluación, acciones 

para comprobar el resultado de la labor que realiza y el nivel alcanzado por sus estudiantes 

con la integración de los medios de enseñanza. 

 
 

1.2.2. MÉTODO. 
 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra método indica el "camino para llegar a un 

fin". Obrar con método es obrar de manera ordenada y calculada para alcanzar unos 

objetivos previsto, o lo que es igual, dirigir nuestra actividad hacia un fin previsto 

siguiendo un orden y disposición determinados. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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De acuerdo con lo expuesto podría definirse el método como la organización racional y 

práctica de fases o momentos en que se organizan las técnicas de enseñanza para dirigir el 

aprendizaje de los alumnos hacia los resultados deseados. También puede decirse que el 

método consiste en proceder de modo ordenado e inteligente para conseguir el incremento 

del saber, la transmisión del mismo o la formación total de la persona. 
 

Por tanto, el método se contrapone a la "suerte" y al "azar". En ese sentido, privilegia el 

orden, la orientación, la finalidad esperada, la adecuación a la materia y la economización 

del tiempo, materiales y esfuerzos, sin perjuicio de la calidad de la enseñanza. 
 

El método es propiamente el camino que se sigue en el campo de la investigación, señala 

una vía y asimilación de la verdad. El método utiliza los procedimientos como medio 

práctico para lograr un fin determinado. 
 

Todo método esta constituido por elementos o recursos de mayor especificidad como las 

técnicas, estrategias, procedimientos, formas, modos hará posible la conducción del 

pensamiento y la acción hacia la consecución de los fines. 
 

El método por su rigurosidad otorga firmeza, coherencia y validez con respecto al fin 

previsto. Es como un principio ordenador o instrumento que ofrece garantías a la acción y 

al pensamiento. 
 

El tratado o ciencia que tiene como objeto el estudio del método es la metodología. 
 

 

1.2.3. Según la teoría de la poesía 
 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar y, en particular 

se articulan con las comunidades. 
 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para 

contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 
 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los 

cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al 

estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la 

gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que favorecen 

el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento de las 

estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma 

efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia 

que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables de facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, 

los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 
 

Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así como con las 

familias y personas de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias y actividades. aportar sus 

saberes, experiencia, concesiones y emociones que son las que determinan su acción en el 

nivel inicial y que constituyen su intervención educativa intencionada. Parten de los 

intereses de los niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e 

integran los elementos del medio que favorecen la experimentación, la invención y la libre 

expresión. 
 

En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que sienten y conocen, 

motivados y motivadas por firma de la libertad que se les ofrece. Por su parte, intervienen 

con sus emociones, saberes y expresiones culturales y comunitarias específicas en el 

proceso educativo. 
 

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, experimentando; estas 

estrategias implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos; conquistarlos en un 

proceso de inter relación con los demás. 
 

* La poesía: Es la expresión de la belleza por medio de las palabras, ya sea en prosa o en 

verso. 
 

* La prosa: Definimos como prosa la forma natural del lenguaje para expresarnos. 

Trasladada a la escritura, la reconocemos como todo texto escrito de la misma manera que 

hablamos, respetando todas las reglas y normas ortográficas existentes. 
 

La  métrica:  Es  la  parte  de  la  Gramática  que  estudia  los  elementos  del  verso,  de  su 
 

construcción y de sus combinaciones. Las unidades métricas son: la sílaba métrica, el 

grupo fónico, el verso, la estrofa y el poema. 
 

La sílaba métrica y el grupo fónico: Son las unidades métricas menores, y en ellas se basan 

los ritmos de cantidad, intensidad y tono. Con ellas se constituyen el verso. 
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El verso: Es el conjunto de palabras sometidas a medidas, ritmo y rima. Si tenemos una 

visión elemental de él, lo reconoceríamos visualmente en la escritura por su disposición en 

la página; las líneas no está totalmente ocupadas por las palabras. Llamamos verso a cada 

línea escrita de un poema. Es la unidad métrica menor con independencia poética. Su 

descripción y clasificación se hace de acuerdo al número de sílabas métricas que lo 

componen, como primer criterio, y a la distribución acentual, como segundo criterio. 

Atendiendo al primer criterio, los versos de la poesía española, se clasifican de la siguiente 

manera: 
 

Versos de arte menor: Son los compuestos por ocho sílabas métricas o menos. Pueden ser: 

 

 

• Bisílabos: 2 sílabas. Son poco frecuentes en la literatura española, aunque fueron más 

utilizados en la época del Romanticismo, en combinación con otros tipos de versos. 
 

• Trisílabos: 3 sílabas. Al igual que el anterior, es poco frecuente. Se ha utilizado 

principalmente desde el siglo XVIII hasta la actualidad, combinado con otros tipos versos. 
 

• Tetrasílabos: 4 sílabas. Se ha utilizado desde la Edad Media, solo o combinado con otros 

versos, principalmente con versos de ocho sílabas en estrofas de pie quebrado. 
 

• Pentasílabos: 5 sílabas. También han sido utilizado desde la Edad Media, combinado con 
 

otros tipos de versos, y a partir del siglo XV de forma independiente. 
 

• Hexasílabos: 6 sílabas. Se utiliza desde la Edad Media en composiciones populares. 
 

• Heptasílabos:  7  sílabas.  En  la  época  del  Renacimiento  se  utilizó  frecuentemente 
 

combinado con versos de once sílabas. En el siglo XVIII también fue muy empleado. 
 

• Octosílabo: 8 sílabas. Es el verso más abundante en la poesía española. Se ha utilizado 

desde el siglo XI a la actualidad ininterrumpidamente. 
 

Versos de arte mayor: Versos de nueve sílabas métricas o más. Pueden ser: 
 

• Eneasílabos: 9 sílabas. Aparece en estribillos de poemas y canciones populares de los 

siglos XV al XVII, aunque su empleo aumento en los siglos posteriores. 
 

• Decasílabos: 10 sílabas. Es de uso poco frecuente, y se utiliza en combinación con otros 

tipos de versos. 
 

• Endecasílabos: 11 sílabas. Antes del siglo XVI se utilizaba esporádicamente en España. 
 

Pero a partir de entonces adquiere gran importancia, al adaptarse a la poesía española el 

endecasílabo italiano, convirtiéndose en uno de los más utilizados en toda la poesía 

castellana. Existen distintos tipos de endecasílabos, según la posición en que se encuentren 

los acentos no estróficos (el estrófico va siempre en la sílaba décima): el endecasílabo 

sáfico (lleva acentos en la 4ª y 6ª u 8ª sílabas), endecasílabo melódico (lleva acentos en 3ª y 
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6ª sílabas), endecasílabo heroico (lleva acento en 2ª y 6ª sílabas), endecasílabo de gaita 

gallega (lleva acentos en la 1ª, 4ª y 7ª sílabas), etc... Ej: Sáfico: Cuando me paro a 

contemplar mi estado 
 

Heroico: A Dafne ya los brazos le crecían 
 

Melódico: Y la furia del mar y el movimiento 
 

• Dodecasílabos: 12 sílabas. También se llamó verso de arte mayor, y fue muy utilizado en 

los siglos XIV y XV. Normalmente es un verso compuesto de dos hemistíqueos de seis 

más seis sílabas, o de siete más cinco sílabas, separados por una censura. 
 

• Tridecasílabo: 13 sílabas. Poco frecuente. 
 

• Alejandrino: 14 sílabas. Es el verso por excelencia del Mester de Clerecía (siglos XIII y 
 

XIV). Después, ha sido escasa su aparición hasta el siglo XIX, en los que fue utilizado por 

los poetas románticos. 
 

• Pentadecasílabos: 15 sílabas. 
 

• Hexadecasílabos u octonarios: 16 sílabas. 
 

• Heptadecasílabos: 17 sílabas. 
 

• Octodecasílabos: 18 sílabas. 
 

• Eneadecasílabos: 19 sílabas. 
 

 

1.2.4. El ritmo 
 

Es la repetición periódica de algo. En el verso se produce por la repetición periódica de 

pausas, de acentos, y de ciertos fonemas situados al final de cada verso. 
 

En la literatura española, y en la mayoría de las literaturas de origen románico, el verso 

está basado en la existencia de cuatro ritmos, que no tienen porqué aparecer coexistiendo 

en el poema. La aparición o no de ellos depende, fundamentalmente, de los gustos del 

poeta y, fundamentalmente, de la época. 
 

Estos cuatro ritmos están identificados con las cualidades del sonido, y son: el ritmo de 

cantidad, el ritmo de intensidad, el ritmo de tono y el ritmo de timbre. 
 

El ritmo de cantidad: Lo marca el número de silabas métricas que tiene un verso. La sílaba 

métrica no coincide siempre exactamente con la sílaba gramatical; la sílaba métrica es una 

unidad poética: la unidad del ritmo de cantidad, que puede estar constituida por alguna de 

las siguientes licencias poéticas: 
 

• Una sílaba gramatical. 
 

• Una sinalefa: Dos sílabas gramaticales formando una sílaba métrica. Se produce cuando 

una palabra termina en vocal y la siguiente empieza por vocal; se cuenta como una sola 
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sílaba, sean las vocales de abertura máxima, media o mínima. En principio la sinalefa se 

tiene siempre en cuenta, salvo que, por conveniencia del autor, no se considere la misma 

para salvaguardar la métrica armoniosa del verso. Ej: Mon-ta-ña al-ta. 
 

• La diéresis: Ruptura de un diptongo y formación de un hiato, de tal manera que una 

sílaba gramatical se convierte en dos sílabas métricas. Debe indicarse gráficamente con la 

diéresis ortográfica. Ej: Sü-a-ve. 
 

• La sinéresis: Conversión de un hiato en un diptongo. Mucho menos frecuente que la 
 

licencia anterior. Ej: Roe-dor. 
 

• Terminación aguda: Si la última palabra del verso es aguda, se cuenta una sílaba métrica 

más. 
 

• Terminación esdrújula: Si la última palabra del verso es esdrújula, se cuenta una sílaba 
 

métrica menos. 
 

El ritmo de intensidad: Lo marca los acentos prosádicos, o de intensidad, que aparecen en 

el verso. Tanto su número como su situación son variables, pero siempre ha de aparecer un 

acento de intensidad en la penúltima sílaba métrica, llamado acento estrófico. La posición 

que toman los demás acentos es menos regular, y éstos reciben diferentes nombres según 

su situación respecto al acento estrófico. Son de tres tipos: 
 

• Acentos rítmicos: Si el acento estrófico coincide con una sílaba par, son rítmicos todos 

los acentos que vayan en sílaba par; y si el acento estrófico va en sílaba impar, son acentos 

rítmicos todos los acentos que vayan en sílabas impares. 
 

• Acentos extrarrítmicos: Los acentos que no coinciden en el mismo tipo de sílaba (par o 

impar) que el acento estrófico. 
 

• Acentos antirrítmicos: Son acentos antirrítmicos los que van en la sílaba inmediatamente 

anterior o posterior a un acento rítmico. 
 

El ritmo de tono: Lo marca la entonación de los grupos fónicos. La longitud de cada grupo 

fónico (y su significado) junto a las pausas determinan el tono de la estrofa. En la lengua 

española encuentran tres tipos básicos de entonación: ascendente, descendente y en 

suspensión. Referentes a las pausas, en la poesía española se distinguen tres tipos: 
 

• Pausa estrófica: Se produce obligatoriamente al final de cada estrofa. Suele representarse 
 

con los siguientes símbolos: ///. 
 

• Pausa versal: Se produce obligatoriamente al final de cada verso. Suele representarse con 
 

los siguientes símbolos: //. Una anomalía dentro de la pausa versal es la que produce el 

encabalgamiento. Éste se produce cuando se rompe una pausa versal para mantener la 

unidad sintáctica entre dos palabras (determinante-nombre, verbo-adverbio, adverbio- 
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adjetivo, etc...) que deben decirse sin pausa entre ellas. En el caso de que se mantuviese la 

pausa versal, tendría que romperse dicha unidad sintáctica. 
 

•  Pausa  media:  Se  produce  en  el  interior  del  verso  y  puede  aparecer  o  no.  Suele 
 

representarse con el siguiente símbolo: /. 
 

• Pausa cesura: Se da en el interior de un verso (siempre compuesto) y lo divide en dos 

parte iguales o no, de forma que cada una se comporta casi como un verso independiente. 

Quiere decir que las dos partes (llamadas hemistíqueos) se han de analizar en cuanto a los 

ritmos de cantidad, intensidad, tono y timbre, de forma independiente; no habrá sinalefa 

entre ellas, se contará una sílaba métrica más o menos según termine en palabra aguda o 

esdrújula, y podrá existir una rima interna. Por lo tanto la cesura, que en definitiva es un 

tipo especial de pausa media, por su valor rítmico equivale a una pausa versal, y como tal 

suele representarse con los símbolos: //. 
 

El ritmo de timbre: Lo marca la rima, que es la repetición total o parcial de ciertos 

fonemas al final de ciertos versos, a partir de la última vocal acentuada, o el acento 

estrófico. Existen dos tipos en la poesía española: 
 

• Rima consonante: Donde sí son iguales todos los fonemas de dos o más versos, a partir 

de la última vocal acentuada. Se llama rima perfecta o total. 
 

• Rima asonante: Donde sólo son iguales las vocales de dos o más versos a partir de la 

última vocal acentuada. Se llama rima imperfecta o parcial. 
 

* La estrofa: Es el conjunto de dos o más versos cuyas rimas se distribuyen de un modo 

fijo. Es una unidad métrica superior al verso; se trata de una serie de versos con la misma 

estructura rítmica. La repetición de estrofas puede formar un poema. 
 

* El poema: Es la obra literaria realizada totalmente en verso. Es la unidad poética 

superior en la que se manifiesta la idea o el sentimiento que el poeta quiere expresar. Puede 

estar formado por una o varias estrofas, o incluso estar construido por versos que no 

forman estrofas (poema no estrófico). Algunas veces una sola estrofa puede constituir un 

poema. 
 

1.2.5. Según la teoría 
 

1.2.5.1. teoría de las rimas  
La rima surge en la edad media, cuando fue desapareciendo la versificación con silabas 

largas y breves. Los primeros versos rimados se utilizaron en himnos religiosos y mas 

tarde en las literaturas romances. Hay referencias del uso de la rima en composiciones 

populares latinas, tanto de rimas consonantes como asonantes. 
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Gustavo Adolfo Beequer (1868) es un fenómeno rítmico, quizá el mas perceptible de todo, 

puesto que se fundamenta en una frecuencia ordenada y periódica, seguidamente de la 

repetición total o parcial de los fonemas que se encuentran al final del verso, a partir de la 

ultima vocal acentuada. Es por tanto, un fenómeno de identidad acusica, de homofonía, ya 

sea prosódica u ortográfica, se produce en la ultima silaba tónica del verso y en la o las 

siguientes, que se denomina postónica y siempre en relación con otro u toros versos, 

formando una unidad acústica, una igualdad de timbre. (BECQUER, 1913). 
 

La rima puede ser asonante o consonante, en la primera solo son iguales los sonidos 

fonéticos de las vocales partir del ultimo acento tónico, es decir, este o no este el acento 

marcado. 
 

En ella encontramos la coincidencia, repetición de fonemas o sonidos que se producen en 

una secuencia de palabras al final de una oración y pueden ser escritas en distintos etilos. 

Si le preguntas a tus padres, abuelos o a alguna persona mayor, podrán decirte que en 

canciones y poemas las encontraras. 

 
 

1.2.5.2. TEORIA DE LOS TRABALENGUAS. 
 

Según Armando López Valero, considera que los trabalenguas corresponden 

fundamentalmente a la literatura popular, presentando claras conexiones en el folclore. 

Algunas características de este tipo son : la anonimia, el constituir un patrimonio común de 

la colectividad, la existencia de variantes para una misma composición poética y la 

reelaboración constante de los textos literarios desde su transmisión (López 2008) 
 

Un trabalenguas es un ejercicio intelectual, dicen unos autores clásicos que este tipo de 

ejercicios es una tradición oral, que los niños han hecho suyo a base de practicarlo, 

retocarlo y enriquecerlo porque les llama poderosamente la atención por su gracia e 

ingenio. Son un pasatiempo ideal para las horas de juego permitiéndoles a los niños a 

enriquecer su vocabulario, estos dichos populares tienen objetivo entretener y divertir a los 

niños a través del ingenio. 
 

Quien haya observado a los niños decir trabalenguas, estar de acuerdo en afirmar que los 

mismos generan en el niño el deseo de repetición y memorización, desde un contexto 

lúdico y el juego , según Angles Gervilla Castillo, favorece el desarrollo global del niño y 

supone un reto que este pueda superar ( castillo ,2006) 
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1.2.5.3. TEORIA DE LAS CANCIONES 
 

Las canciones es una actividad en la cual los niños aprenden, ya sea jugando y otras 

cantando diferentes melodías, con temas variados, que ayudan ampliar sus conocimientos 

sobre el medio ambiente que los rodea. 
 

“Es la canción un ejercicio de la memoria, de la vivencia, de la emoción, de la música, se 

transmite de padres a hijos y de abuelos a nietos, de unas generaciones a otras, se transmite 

oralmente, es decir de boca en boca, contándolas, repitiéndolas y aprendiéndolas. Y estos 

mecanismos de transmisión de las canciones han sufrido en nuestros días profundas 

transformaciones con la aparición de los medios de comunicación, como la radio, la 

televisión que difunden las canciones para que vayan a alojarse en la memoria de las 

personas” (puerto 1998). 
 

Se considera que los infantes pequeños les agrada que se les cante, y aun antes de entender 

el significado o reflexionar sobre el mismo, perciben el lenguaje corporal, mediante los 

gestos y movimientos, así como la entonación, el ritmo y la armonía del adulto que les 

habla o canta. 

 
 

1.2.7. Elementos 
 

La motivación, como elemento clave 
 
 

o El clarificar y comunicar los objetivos que se pretenden alcanzar. 
 

o Presentar los contenidos bajo una visión globalizada y no compartimentada del 

conocimiento. 
 

o Atender su funcionalidad, que sirvan al estudiante para resolver problemas de la 

vida diaria. 
 

o Fomentar la participación mediante propuestas. 
 

o Fomentar aprendizaje activo e interactivo, para que el propio alumno sea partícipe 
 

en la construcción de su propio conocimiento. 
 

o Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje. 
 
 

Presentar la evaluación como un modelo formativo y global, que atienda todos los 

elementos del proceso: personas, tiempos, recursos 
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1.2.8. Expresión oral 
 

La expresión oral se presenta en dos formas diferentes: la espontánea y la reflexiva. La 

expresión oral se produce de forma espontánea, para llamar la atención de los demás, 

narrar hechos ocurridos; expresar sentimientos, deseos, estados de ánimo o problemas; 

argumentar opiniones o manifestar puntos de vista sobre los más diversos temas. La 

expresión oral espontánea por excelencia es la conversación, que se utiliza en las 

situaciones cotidianas de la vida. 
 

Cuando se expone de forma reflexiva algún tema, se hace, generalmente de forma objetiva, 

tras haberlo pensado y analizado detenidamente. Esta modalidad expresiva se utiliza en los 

discursos académicos, conferencias, charlas, mítines, etc., y en algunos programas de los 

medios de comunicación. 
 

* Expresión oral espontánea 
 

La principal finalidad de la expresión oral espontánea es la de favorecer el rápido 

intercambio de ideas entre las personas, pero puede tener otras. La persona que habla es el 

centro del discurso coloquial, dirigido a un 'tú' que escucha. A su vez, el 'tú' se convierte en 

'yo' cuando le contesta. 
 

La estructura del discurso es generalmente abierta, porque el texto se produce en el 

momento mismo en el que se habla. El emisor puede variar su discurso, alargarlo o 

acortarlo, en función de la reacción que cause en quien le escucha. 
 

La expresión oral, por lo general, es dinámica, expresiva e innovadora. Cobra en ella gran 

importancia el acento, el tono y la intensidad dados a cada palabra o frase, porque atraen o 

refuerzan la atención del oyente. La modulación de la voz, los gestos, los movimientos de 

nuestro rostro y cuerpo, etc., ayudan a comprender el verdadero significado del discurso; 

también influyen la intención y el estado de ánimo de quien habla. 
 

En la expresión oral se reflejan las variedades lingüísticas geográficas, sociales y de estilo, 

que ponen de manifiesto la procedencia y la cultura de quien se está expresando. Las 

oraciones suelen ser breves y sencillas. El contexto, la situación y los gestos favorecen la 

elipsis (omisión o supresión) de palabras: 
 

— ¿Vienes conmigo? — Sí (voy contigo). 
 

Al estar el discurso poco elaborado, en la expresión oral son frecuentes: 
 

 Las interrupciones momentáneas, repeticiones, incoherencias y divagaciones: esto...; 

claro que...; ¡porque sí, porque lo digo yo!


 Las palabras comodín (que sirven para referirse a conceptos muy distintos), como cosa, 

cacharro, y el uso genérico de verbos como haber, hacer o tener.

https://www.ecured.cu/Expresi%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Vida
https://www.ecured.cu/Discurso
https://www.ecured.cu/Modulaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Voz
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 Las muletillas, palabras que se repiten por hábito, costumbre, etc.: bueno, eh, ¿no?


 Las locuciones (grupos de palabras), los refranes o las frases hechas: tela marinera; de 

tal palo, tal astilla; echar la primera papilla.


 Las expresiones exclamativas e interrogativas: ¡qué me cuentas!, ¿vienes o no?


 Las incorrecciones lingüísticas, como la pérdida de la -d- intervocálica del participio: 

comío; el uso del infinitivo por el imperativo: seguir, seguir así...; o el apócope 

(eliminación de sonidos) de ciertas palabras: *na por nada, *pa por para.


 Los errores de concordancia, las frases sin terminar: si yo te contara...


 Las metáforas coloquiales: alucinar, echar chispas.


 Los sufijos diminutivos o aumentativos, y las intensificaciones: poquito, cachito; 

mogollón; ser algo la repera o una auténtica maravilla.


 Las fórmulas de apertura o cierre de la conversación: ¿qué tal?, hasta pronto; y las de


transición: y tal, y ya está, y punto. 


 Las fórmulas expresivas para mostrar conformidad, desacuerdo, enfado, etc.: por 

supuesto, desde luego; ¡qué va!, de ningún modo; ¿qué se ha creído?
 

* Expresión oral reflexiva 
 

La principal función de la expresión oral reflexiva es la de atraer y convencer o persuadir 

al oyente. La estructura del texto y la propia construcción sintáctica están más elaboradas 

que en la expresión oral espontánea. El vocabulario es más amplio, escogido y variado. El 

registro lingüístico (las palabras y giros que se utilizan) tiende a ser culto o, al menos, 

cuidado. Se procura evitar las incorrecciones lingüísticas. 
 

Cuando describimos a alguien, explicamos cómo es físicamente, la ropa que lleva, los 

rasgos significativos de su personalidad, lo que le gusta o desagrada...; es decir, todo lo que 

forma parte de su forma de ser y su apariencia. 

 

 

1.2.9. Habla 
 

Castañeda (s.f.) al referirse al habla como expresión del ser humano asevera, quizás 

parezca exagerado el empleo de la palabra "maravilla", pero el habla, que es la expresión 

oral del lenguaje a través de sonidos y articulaciones de sonidos (palabras), viene a ser 

realmente un sistema funcional complejo y maravilloso que se da única y exclusivamente 

en los seres humanos, afirma lo dicho cuando dice que, tan sólo la coordinación es una 

maravilla, pues una palabra corta de dos sílabas puede exigir veinte ajustes diferentes de 

los labios, lengua, laringe y mandíbula. 
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Es necesario que estos veinte ajustes delicados se hagan precisamente en el debido orden y 

sucesión en un tiempo aproximado de un cuarto de segundo. Esto quiere decir que cada 

movimiento se efectúa aproximadamente en un centésimo de segundo, complementándose 

todo esto en forma sincronizada y automáticamente. 
 

Castañeda, también ha señalado al afirmar que otro aspecto de esta maravilla es la variedad 

de sonidos y la edad en que el ser humano está capacitado para hacerlos. Los especialistas 

del lenguaje señalan que dentro de los primeros meses de vida, los bebés en todas partes 

del mundo pueden emitir todos los sonidos que el sistema vocal humano produce. Así, se 

observa que universalmente los infantes desarrollan rápidamente la posibilidad de emitir 

sonidos en todas las dimensiones y variedades; pero el ambiente sociocultural con su 

idioma, va influyendo de forma progresiva en la adopción de los sonidos y fonemas 

relacionados con el contexto lingüístico en el cual interactúa el niño. 
 

De esta forma, continúa este autor e indica que, en todo lugar, los patrones y las etapas que 

los infantes "muestran" en el desarrollo del habla, son notablemente parecidos durante los 

primeros 6 meses, incluso hasta los 18 meses, período al que J. Piaget denomina como la 

etapa sensorio-motriz. En esta etapa se da, de modo predominante, el aspecto integrativo 

del lenguaje siguiendo planteamientos más o menos definidos de la evolución y 

maduración del sistema nervioso. El medio sociocultural va ejerciendo influencia crucial y 

trascendental, dando lugar a la organización de dicho aspecto. Aquí es cuando surgen 

también las primeras percepciones básicas, tales como el conocimiento de su cuerpo y de 

los estímulos de su medio ambiente próximo, los que desempeñan un papel especial en la 

adquisición del lenguaje verbal. 
 

La palabra habla, proviene del vocablo latín fábula, que hace referencia a la facultad de 

hablar, propia del ser humano. Esta es una facultad que las personas comienzan a 

desarrollar paulatinamente, ampliando su vocabulario en el transcurso de la niñez. Es 

posible que la mejor forma de caracterizar a esta palabra sea comparándola con otras, con 

las que a menudo se la confunde. Las sociedades a lo largo del tiempo van construyendo 

distintas lenguas, que funcionan como instrumentos admitidos y transmitidos por la propia 

comunidad, gracias a los cuales los individuos pueden comunicarse entre sí. Mientras la 

lengua es el conjunto de signos y reglas con las que ese código comprendido por todos se 

manifiesta, el habla es la apropiación individual de la lengua, que se adquiere de un modo 

mucho más pasivo (AFA. Diccionario de pedagogía, p. 377). 
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1.2.10. Lenguaje 
 

Altamirano (2010) al definir el lenguaje dice, que es un sistema de comunicación basado 

en palabras y gramática, y el desarrollo cognoscitivo, es una forma de comunicación – ya 

sea oral, escrito o por señales- se basa en un sistema de símbolos. El lenguaje consiste en 

palabras utilizadas por una comunidad y de reglas para variarlas y combinarlas. Una vez 

que los niños conocen palabras, pueden emplearlas para representar objetos y acciones. 

Pueden reflejar personas, lugares y cosas, y son capaces de comunicar sus necesidades, 

sentimientos e ideas en orden para ejercer control sobre su vida. La mayoría de los 

científicos del desarrollo en la actualidad consideran que la adquisición del lenguaje, como 

en la mayoría de los demás aspectos del desarrollo, dependen de la interacción entre la 

naturaleza y la crianza. 

 

 

Altamirano, también ha señalado, que el crecimiento del lenguaje ilustra la interacción de 

todos los aspectos del desarrollo. A medida que maduran las estructuras físicas necesarias 

para producir sonidos y se activan las conexiones neuronales suficientes para asociar 

sonido con significado, la interacción social con los adultos introduce a los niños a la 

naturaleza comunicativa del habla. El desarrollo del lenguaje continúa con la imitación 

accidental de sonidos, las primeras oraciones de un niño generalmente se refieren a 

sucesos, cosas, personas o actividades cotidianas. Al principio los niños utilizan un habla 

telegráfica, que consiste únicamente en unas cuantas palabras esenciales. 
 

Conforme los niños desarrollan un mayor vocabulario y obtienen retroalimentación de los 

adultos sobre lo apropiado de sus palabras, generalizan menos. 
 

Los niños rigidizan las reglas: Las aplican de manera rígida, sin saber que algunas reglas 

tienen excepciones. Una vez que los niños aprenden las reglas de los plurales y el tiempo 

pasado (un paso crucial en el aprendizaje del lenguaje), lo aplican universalmente. 

 

 

Necesitamos el lenguaje para hablar con los demás, escucharlos leer y escribir. Nuestro 

lenguaje nos permite describir eventos pasados en detalle y hacer planes para el futuro. El 

lenguaje nos permite pasar información de una generación a otra y crear una rica herencia 

cultural. 
 

Todos los idiomas humanos tienen algunas características comunes, que incluyen las reglas 

de organización y generatividad infinita (Altamirano, 2010, p. 5). 
 

El lenguaje es organizado y de orden superior. La organización incluye cinco sistemas de 

reglas: fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática. 
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Cuando hablamos de “reglas” nos referimos a que el lenguaje es ordenado y que las reglas 

describen la forma en que funciona el lenguaje (Altamirano, 2010, p. 5). 

 

 

1.2.11. Lenguaje Oral 
 

Calderón (2004) piensa que, la adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo 

de la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en 

una situación determinada y respecto a determinado contexto y espacio temporal. Por lo 

tanto, al efectuarse un balance, de una serie de producciones es esencial hacer intervenir el 

contexto lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, del tema de conversación, 

las actitudes y motivaciones de los participantes, al igual que las informaciones sobre la 

organización formal de los enunciados y las palabras que lo componen. 
 

Calderón, considera que, en su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse 

como la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de comunicación, 

o bien se puede definir como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los objetos, 

las relaciones y los hechos en el marco de una cultura. Al ser el lenguaje más específico de 

la comunicación, se afirma que es un código que entiende todo aquel que pertenece a una 

comunidad lingüística. 
 

Calderón (2004) como aporte para el presente trabajo, define el lenguaje como una 

conducta comunicativa, una característica específicamente humana que desempeña 

importantes funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación; que permite al hombre 

hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy complejas 

de acción humana y acceder a un plano positivo de autorregulación cognitiva y 

comportamental, al que no es posible llegar sin el lenguaje. 
 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se desarrolla entre los 

humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del lenguaje en el niño (a) “desarrollo 

de la competencia comunicativa”. Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de 

un bebé recién nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto (Calderón, 2004). 
 

El aprendizaje del lenguaje oral en el niño no se produce de forma aislada sino que existe 

una relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje. 
 

Cuando el niño aprende el lenguaje necesita conocer a las personas, objetos y eventos, así 

como las relaciones que se dan entre ellos, ya que para dar cuenta del contenido del 

lenguaje precisa de aprender a reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos 

(Calderón, 2004). 
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Cuando se habla del lenguaje afirma que, la existencia de una "caja negra" innata, un 

"dispositivo para la adquisición del lenguaje" o LAD (por sus siglas en inglés), capaz de 

recibir el input lingüístico y, a partir de él, derivar las reglas gramaticales universales. Este 

input es muy imperfecto; sin embargo, el niño es capaz de generar de él una gramática que 

genera oraciones bien estructuradas y que determina cual es la forma en que deben usarse y 

comprenderse éstas. La naturaleza de este LAD no es conocida, pero es bastante aceptada la 

idea de que el hombre tiene una tendencia innata para aprender el lenguaje (Ramos, 2008). 

 
 

En este tema, Piaget presentó una teoría integrada del desarrollo cognitivo, que era 

universal en su aplicabilidad y fue caracterizada la estructura subyacente del pensamiento. 

Su aproximación es constructivista e interaccionista a la vez. Se proponen 2 mecanismos 

constructores de las estructuras cognitivas para tratar con entornos cada vez más 

complejos: la organización y la acomodación. Estos principios son aplicables al estudio del 

desarrollo del lenguaje; éste se centraría en una expresión cada vez más clara y lógica del 

pensamiento y en una progresiva socialización, basada en la capacidad progresiva del niño 

para comprender puntos de vistas ajenos (Ramos, 2008). 
 

Se afirma que, tanto los aspectos culturales del desarrollo como las influencias históricas. 

Para Vigotsky la reciprocidad entre el individuo y la sociedad, siendo definida esta tanto 

histórica como culturalmente, es muy importante. El contexto de cambio y desarrollo es el 

principal foco de atención, dado que ahí es donde podemos buscar las influencias sociales 

que promueven el progreso cognitivo y lingüístico. Para Vigotsky el habla es, 

fundamentalmente, un producto social (Ramos, 2008). 
 

El lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de éste: los niveles de 

funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje más abstracto. Además, habla y 

acción están íntimamente unidas: mientras más compleja es la conducta y más indirecta la 

meta, más importante es el rol de la lengua (Ramos, 2008) 
 

1.2.12. Comunicación 
 

Es considerado como, el intercambio de informaciones, orientaciones, guías, y formación, 

que parte de un sujeto emisor, quien trasmite un mensaje y este es receptado por una o 

varias personas; este proceso comunicacional permite el relacionamiento correcto y el 

contar con elementos fundamentales para la comprensión de hechos, sucesos, contenidos, 

propuestas, demandas, leyes, ciencia, técnica, y todo instrumento relacionado con el 

conocimiento y la información (Castillo, 2013, p. 25). 
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Thompson (2008) define en términos generales sobre este tema, dice: la comunicación es 

un medio de conexión o de unión que tenemos las personas para transmitir o intercambiar 

mensajes. Es decir, que cada vez que nos comunicamos con nuestros familiares, amigos, 

compañeros de trabajo, socios, clientes, etc., lo que hacemos es establecer una conexión 

con ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas, información o algún significado. 
 

Teniendo en cuenta ésta breve introducción, a continuación veremos en términos más 

específicos cuál es la definición de comunicación, revisando antes algunas ideas y 

definiciones propuestas por expertos en temas de comunicación, mercadotecnia y 

administración. 
 

Thompson, también considera a otros autores en cuanto a definiciones de Comunicación, 

como parte de su publicación y tiene a Para María del Socorro Fonseca, que dice que 

comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y 

emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los 

demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes. Para profundizar la definición se vale de otros autores, 

como: Stanton, Etzel y Walker, quien dice que la comunicación es la transmisión verbal o 

no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera 

captarla o se espera que la capte. 
 

Continuando con Lamb, Hair y McDaniel, considera que la comunicación es el proceso por 

el cual intercambiamos o compartimos significados mediante un conjunto común de 

símbolos y que según Idalberto Chiavenato, comunicación es el intercambio de 

información entre personas. Significa volver común un mensaje o una información. 

Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización 

social, terminando con Robbins y Coulter nos brindan la siguiente definición: 

Comunicación es la transferencia y la comprensión de significados. Fonseca, Stanton, Etzel 

y Walker, Lamb, Hair, McDaniel y Chiavenato (citado por Thomson, 2008). 
 

En este punto, el mismo autor y teniendo en cuenta las anteriores ideas y definiciones, 

planteo la siguiente Definición de Comunicación: 
 

Thomson (2008) se refiere sobre el tema considerando que, la comunicación es el proceso 

mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio 

determinados para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados 

que son comprensibles para ambos y para una mejor comprensión de ésta definición, 

desglosaremos sus elementos básicos: 
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lProceso.- Afirma que, la comunicación es un proceso que (en términos generales) incluye 

los siguientes pasos: Primero, un emisor desea transmitir, intercambiar o compartir un 

mensaje con un receptor. Segundo, el emisor codifica ese mensaje para que sea 

comprensible para el receptor. Tercero, envía ese mensaje codificado mediante un canal (él 

mismo, un correo electrónico, un aviso en prensa escrita, un programa de televisión, etc...). 

Cuarto, el receptor recibe y decodifica ese mensaje. Quinto, el receptor responde a ese 

mensaje en función a su comprensión del mismo y da lugar a una retroalimentación. En 

este punto, cabe señalar que durante este proceso se producen ruidos o interferencias que 

afectan la comunicación, y que tanto el emisor como el receptor deben tratar de superar 

para entablar una buena comunicación. 
 

Emisor y receptor.- Para que se dé la comunicación deben existir dos partes, el emisor y 

el receptor, y ambos deben estar predispuestos a comunicarse; es decir, a emitir un mensaje 

y/o a recibirlo. En el momento en que una de las partes no está interesada en dar y/o recibir 

un mensaje se anula la comunicación. 
 

Conexión.- Toda comunicación conecta o une a dos o más personas en un momento dado 

y en un espacio (físico o virtual) determinado. Sin embargo, cabe destacar que esa 

conexión puede tener diversas formas, es decir, que puede ser en persona (cara a cara), a 

distancia (por ejemplo, mediante el envío y recepción de correos electrónicos, mensajes 

instantáneos, etc.) o impersonal (mediante un programa de televisión o radio en la que el 

presentador transmite un mensaje a una audiencia compuesta por miles de personas). 
 

Transmitir, intercambiar o compartir.- Cuando se entabla una comunicación se 

transmite, intercambia o comparte un mensaje, por tanto, puede ser un proceso dinámico 

de ida y vuelta entre el emisor y el receptor (en el que ambos intercambian ideas, 

información o significados), o, simplemente ser una transmisión del emisor al receptor 

(como sucede con los programas de televisión y radio). 
 

Ideas, información o significados comprensibles.- Para que se pueda entablar una 

comunicación entre un emisor y un receptor, deben existir ideas, información o 

significados (el mensaje) que sean comprensibles para ambos; es decir, que el conjunto de 

símbolos que utilizan (verbales o no) sean entendibles para ambas partes, caso contrario, 

no podrían entablar una comunicación (Thomson, 2008). 
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1.2.13. Propiedades del lenguaje 
 

Quintana (2011) se basa en la propuesta de Charles Hockett, La naturaleza del lenguaje es 

la naturaleza del pensamiento humano y la acción humana, ya que la palabra es la sombra 

de un acto o una idea. Considera las siguientes características: 
 

Desplazamiento: nos permite hablar sobre elementos que no están presentes en el contexto 

y sucesos que no ocurren en el momento. Es decir, tenemos conciencia del tiempo: pasado, 

presente y futuro. Va unido al concepto de la muerte, cuya angustia previa es eclipsada por 

las religiones. 
 

Arbitrariedad: en los animales parece haber conexión entre el mensaje y la señal, los 

signos no son arbitrarios. Las señales son un inventario limitado en casi todas las especies. 

La relación entre una palabra y su representación es casual. 
 

Productividad: cuando surgen nuevas situaciones u objetos que han de ser descritos, los 

usuarios manipulan el lenguaje para producir nuevas expresiones y proposiciones. Somos 

capaces de producir nuevas palabras, expresiones, cosas que los demás no han sido capaces 

de crear. 
 

Transmisión cultural: aunque los humanos nacemos con una capacidad innata para el 

lenguaje, la realización concreta de este y sus conexiones semánticas son un producto 

cultural que se transmite por tradición. Nuestro lenguaje se transmite dentro de una 

sociedad, culturalmente, para que se active. 
 

Elementos discretos: cada sonido de la lengua es discriminable del resto y el conjunto 

tiende a ser interpretado como un sonido de la lengua con un significado específico. Entre 

todos los sonidos posibles de alrededor, identificamos los que sabemos descodificar y 

darles significado. 
 

Dualidad: dos niveles de realización; por un lado, el que permite decir los sonidos y, por 

otro, pronunciar esos sonidos como una o varias palabras con significado (c-a-l-o:loca, 

cola...). Nuestro lenguaje puede referirse a sonidos que combinados son palabras y forman 

frases a su vez. 
 

Canal vocal-auditivo: el habla se genera en las cuerdas y se percibe por los oídos. 
 

Intercambiabilidad: cualquier emisor se puede convertir en receptor. 
 

Especialización: las señales  lingüísticas solo  sirven para  comunicarse,  para transmitir 
 

significados. 
 

Transmisión irradiada: la señal no se puede dirigir y la puede interceptar cualquiera. 
 

Evanescencia: las señales desaparecen en el mismo momento de emitirlas. 
 

Retroalimentación: el propio hablante oye todo lo que dice y puede reflexionar sobre ello. 
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Semanticidad: los signos tienen significado porque se asocian de forma estable a 

elementos de la vida real. 

 

 

1.2.14. Componentes del lenguaje  

* Sintaxis 
 

La sintaxis es una subdisciplina lingüística que es parte importante del análisis gramatical. 

Se encarga del estudio de las reglas que gobiernan la combinatoria de constituyentes y la 

formación de unidades superiores a éstos, como los sintagmas y oraciones. La sintaxis, por 

tanto, estudia las formas en que se combinan las palabras, así como las relaciones 

sintagmáticas y paradigmáticas existentes entre ellas; además es parte de la sintaxis el 

estudio de las formas de coordinación y subordinación que están implícitas en la 

combinación de elementos y sintagmas dentro de la oración ( Universidad Nacional 

Experimental “Rafael María Baralt, 2008). 
 

El sintagma es una unidad de función; es decir, una o varias palabras que desempeñan una 

función unitaria dentro de la oración. Existen tantos tipos de sintagmas como clases de 

palabras autónomas; según sea el núcleo distinguimos entre sintagmas nominales (SN); 

sintagmas adjetivos (SAdj), sintagmas adverbiales (SAdv) y sintagmas verbales (SV), 

constituidos por sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos respectivamente funcionando 

como núcleos (N) del sintagma. El sintagma es una palabra o un grupo de palabras 

conectadas entre sí que constituyen una unidad dotada de sentido y desempeñan la misma 

función sintáctica en la oración. Los sintagmas pueden ser de diferentes tipos y 

relacionarse de modo diverso en la oración (Universidad Nacional Experimental “Rafael 

María Baralt, 2008). 

 
 

* Morfología 
 

Se refiere a las unidades de significado incluidas en la formación de palabras. Un morfema 

es la unidad mínima de significado; es una palabra o la parte de una palabra que no puede 

separarse en partes más pequeñas con significado. Cada palabra en el idioma español está 

conformada de uno o más morfemas. Algunas palabras consisten de un solo morfema (por 

ejemplo, voz), mientras que otras están compuestas de más de un morfema. 
 

Así como las reglas que gobiernan la fonología describen las secuencias de los sonidos que 

pueden darse en un idioma, las reglas de la morfología describen la forma en que se 

pueden combinar las unidades de significado en palabras (Altamirano, 2010, p. 14). 
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Al hablar de morfología la gran mayoría de las palabras de las lenguas son elementos 

modificables, o sea capaces de variar su propia forma y significado según el entorno 

sintagmático en el que aparecen. De dichas modificaciones de las palabras y de la variedad 

de formas que asumen como consecuencia se ocupa la morfología, Simone, 2001 (citado 

por Segura, 2008). La morfología, además, se encarga del estudio de los morfemas “unidad 

más pequeña del sistema de expresión que puede relacionarse directamente con cualquier 

parte del sistema del contenido”, Gleason, 1970 (citado por Segura, 2008), de las 

relaciones sintácticas que se dan entre ellos y de las leyes que rigen su combinación para 

formar nuevas palabras, Radford 2000 (citado por segura, 2008). 
 

De acuerdo con Simona, 2001 (citado por Segura, 2008) dichos procesos morfológicos 

tienen lugar gracias al carácter articulado de las lenguas y a dos condiciones semióticas 

fundamentales relacionadas con la estructura de las palabras: 
 

a. Condición de descomponibilidad: algunas palabras se pueden descomponer en partes 

más pequeñas dotadas de significado. 
 

b. Condición de estrecha combinabilidad: algunas palabras se pueden combinar 

estrechamente con otros elementos, que pueden no ser a su vez palabras, y formar con ellos 

palabras nuevas. Gracias a estas dos condiciones se da el proceso de descomposición 

morfológica, de central interés para la presente investigación (Segura, 2008, p. 27, 28). 

 
 

* Fonología 
 

Para Acosta, V. & Moreno, A. (1999) dice que: la fonología se interesa por el estudio de la 

organización de los sonidos en un sistema valiéndose de sus caracteres articulatorios y de 

la distribución o suma de los contextos en que pueden aparecer. Lo que indica que la 

fonología intenta entender la influencia que los sonidos tienen unos sobre otros, dando 

sentido a los datos fonéticos y analizando elementos que permitan reconocer el mismo 

sonido. El origen de esta función se ubica desde el estadio sensorio motriz, cuando el bebé 

succiona, deglute, eructa, llora, grita y emite sonidos. Todo este incipiente sistema de 

sonidos permite ejercitar los órganos que intervienen en la articulación de los fonemas 

(lengua, labios, paladar, mandíbula, entre otros). 
 

Según Owens (2006), la fonología es la disciplina que estudia las reglas que gobiernan la 

estructura, la distribución y la secuencia de los sonidos del habla, y la configuración de las 

silabas. Cada lengua recurre a diferentes sonidos de habla o fonemas. Un fonema es la 

unidad lingüística sonora más pequeña que puede reflejar una diferencia de significados. 

En realidad, los fonemas son conjuntos de sonidos muy similares. 
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Los fonemas se clasifican en función de sus propiedades acústicas, así como por la forma 

en que se producen (como se modifica la corriente de aire) y su lugar de articulación (en 

qué parte del tracto vocal tiene lugar la modificación). 

 
 

* Semántica 
 

Al hablar de, semántica (del griego semantikos, 'lo que tiene significado') dice que es el 

estudio del significado de los signos lingüísticos, esto es, el estudio del significado de 

palabras, expresiones, oraciones y enunciados. Quienes estudian la semántica tratan de 

responder a preguntas del tipo "¿Cuál es el significado de X (la palabra)?". Para ello tienen 

que estudiar qué signos existen y cuáles son los que poseen significación —esto es, qué 

significan para los hablantes, cómo los designan (es decir, de qué forma se refieren a ideas 

y cosas), y por último, cómo los interpretan los oyentes—. La finalidad de la semántica es 

establecer el significado de los signos —lo que significan— dentro del proceso que asigna 

tales significados (Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", Venezuela, 

2008). 
 

El término semántica también se usa en filosofía y en la lógica pero no con la misma gama 

de significados e intereses que en lingüística. La semántica filosófica examina las 

relaciones entre expresiones lingüísticas y los fenómenos del mundo a los que hace 

referencia y estudia las condiciones bajo las que tales expresiones se pueden considerar 

verdaderas o falsas, así como los factores que afectan la interpretación del lenguaje en su 

uso. La semántica lingüística estudia los elementos o los rasgos del significado y cómo se 

relacionan dentro del sistema lingüístico; es decir, enfatiza el estudio de las propiedades 

semánticas o de significado de las lenguas naturales. La semántica general se interesa por 

el significado, por cómo influye en lo que la gente hace y dice. 
 

Dicho en otras palabras, la semántica es la ciencia del significado lingüístico. Por lo tanto 

los contenidos que maneja esta disciplina pueden ser varios y distintos, y hasta 

incompatibles entre sí (Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", 

Venezuela, 2008). 

 
 

* Pragmática 
 

Frías (2011) al tratar este tema dice: La pragmática es uno de los campos de estudio de la 

lengua que se ha desarrollado durante los últimos decenios del siglo XX. Precisamente por 

eso, es aún bastante desconocido. Sí es una disciplina lingüística, pero su campo de estudio 
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también se dirige a otros ámbitos extralingüísticas pero cuya influencia en la comprensión 

es fundamental. 
 

La pragmática influye, sin duda, en la forma de construir oraciones, por lo que los 

elementos extralingüísticos desempeñan un papel importante dentro de lo lingüístico. 

Según se refiere Leonetti (s.f.) La pragmática es (el estudio de) la capacidad humana de 

combinar el conocimiento tácito de la gramática con información contextual de varios 

tipos, tomada de la situación de habla, del contexto lingüístico previo o del conocimiento 

del mundo de los hablantes; es esta capacidad la que nos permite adaptar de forma óptima 

nuestro comportamiento lingüístico a nuestros objetivos e intereses. 
 

El desarrollo histórico de la pragmática ha dado lugar a diversas explicaciones de aspectos 

parciales del uso del lenguaje complementarias entre sí. Las diversas teorías resultantes se 

refieren sólo a aspectos parciales, por lo que un estudio completo de todos ellos puede 

requerir el análisis por parte de varios de esos enfoques. 

 

 

1.2.15. Modelos de desarrollo del lenguaje 
 

Gasteiz (2006) dice que, el lenguaje es instrumento y medio fundamental en el proceso de 

socialización, ya que permite la adaptación al medio y su integración, la adquisición de 

valores, creencias, opiniones, costumbres... correspondientes al contexto social. Así, el 

desarrollo del lenguaje se constituye en una de las finalidades del sistema educativo que se 

concreta y adecua en los objetivos generales del Diseño Curricular Base (DCB) de cada 

una de sus etapas, formulados en términos de las capacidades que se espera vayan 

desarrollando todos los alumnos y alumnas a lo largo de su escolarización 
 

La definición de la pragmática puede ser la que se refiere a esta disciplina lingüística como 

aquella que trata del lenguaje asociado a su uso y a la acción en que ocurre, su campo de 

estudio se dirige a otros ámbitos extralingüísticos. La pragmática es la disciplina que toma 

los factores del lenguaje y de los signos donde se encuentran los conceptos básicos como el 

emisor, objeto que codifica el mensaje y lo transmite por medio de un canal o medio hasta 

un receptor, perceptor y observador; el destinatario, persona a quien va dirigida o destinada 

la información y suele intercambiar su papel en la comunicación de tipo dialogante con el 

emisor; el enunciado, acto de habla mínimo, normalmente realizado mediante una oración 

o una expresión sintáctica más pequeña que una oración (en sentido estricto debe 

diferenciarse de una oración concreta); el entorno, elemento que se realiza la enunciación, 

Berrendoner, 1987 (citado por Aldana, s.f. ). 
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1.2.16. Teoría psicolingüística 
 

Rodríguez, Mendoza, Alvarado & Ajaca (2013) consideran que la psicolingüística, es una 

rama de la psicología interesada en cómo la especie humana adquiere y utiliza el lenguaje. 

Para ello estudia los factores psicológicos y neurológicos que capacitan a los humanos para 

la adquisición y deterioro del mismo, uso, comprensión, producción del lenguaje y sus 

funciones cognitivas y comunicativas. 
 

Según Berko, & Bernstein, (1999) consideran que, la psicolingüística o la psicología del 

lenguaje persiguen descubrir los procesos psicológicos que se ponen en marcha cuando las 

personas usan el lenguaje y cómo se relacionan ambos. De aquí la lingüística puede 

obtener percepciones acerca de los sistemas del lenguaje y las clases de competencias que 

reflejan las personas al usarlos, por otro lado la psicolingüística ofrece percepciones de 

cómo se aprende y se utiliza el lenguaje. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior la psicolingüística da cuenta del proceso de cómo se 

aprende o adquiere una lengua, y del rol o función que el lenguaje desempeña en: 

Producción. ¿Cómo la información que alguien desea expresar se transforma en ondas 

acústicas, señas o caracteres escritos? 
 

Comprensión. ¿Cómo una señal acústica o visual es interpretada verbalmente por un 

oyente, usuario o lector? 
 

Adquisición. ¿Cómo el niño adquiere estas destrezas o cómo éstas se extienden al 

aprendizaje de otras lenguas? 
 

Perturbaciones o trastornos. ¿Qué es lo que posibilita un trastorno transitorio permanente 

en el sistema que produce el habla y la comprensión? 
 

Lenguaje y pensamiento: la psicolingüística responde al siguiente interrogante: ¿Qué rol 

desempeña el lenguaje en el pensamiento? 
 

En la psicolingüística podemos encontrar aportes de diferentes pensadores e investigadores 

que han tratado de dar respuesta a como se adquiere el lenguaje, como el ser humano 

aprende a comunicarse; entre ellos encontramos la teoría de Chomsky o del dispositivo de 

adquisición del lenguaje. 
 

Fernández (2013) dice que, la Psicolingüística entonces permite reconocer la importancia 

de una adecuada estimulación para el desarrollo del lenguaje y además conocer los factores 

o causas de los trastornos que se pueden presentar en el mismo y cómo podemos aportar 

una solución en el campo educativo. 
 

Así mismo podemos definir como la ciencia que estudia los procesos psicológicos de 

comprensión y producción del lenguaje. 
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Los diferentes estudios realizados hasta la actualidad colaboraron para entender estos 

procesos, aunque lo hicieron desde posturas extremas. 
 

Hoy, la psicolingüística reconoce que estas teorías hicieron grandes aportes teóricos, por lo 

cual sin descartarlas por completo, pueden -a partir de ellas- formular una nueva 

explicación de cómo se adquiere el lenguaje. Esta concepción afirma que los sujetos 

adquieren el lenguaje por su necesidad de comunicación, pero también a partir de las 

aptitudes humanas para adquirirlo, la interacción con un medio lingüístico y un proceso 

creativo y dinámico, que se encuentra en relación con el desarrollo psico-evolutivo de los 

sujetos. 
 

Finalmente, parece apropiado señalar los aspectos más relevantes de las teorías 

mencionadas, para conocer cuáles fueron los aportes que se tomaron de ellas y de dónde 

surge esta concepción actual. A continuación se presenta sintéticamente las teorías que 

intentaron dar respuesta a los procesos psicológicos de comprensión y producción del 

lenguaje. Calderón (s.f.): 
 

Teoría ambientalista de Skinner (citado por Reinoso, 2013) Estudia como aprenden los 

niños y se basa en los principios del conductismo, entendiendo al niño como un receptor 

pasivo que aprende mediante los refuerzos y la imitación del habla de los padres. 
 

Teoría innatista de Chomsky (citado por Reinoso, 2013) Esta se opone a la anterior e hizo 

su estudio sobre la adquisición del lenguaje. Sostiene que el niño tiene conocimientos 

innatos (alojados en su mente) sobre los principios universales que regulan el lenguaje. 
 

Teoría constructivista de Piaget y escuela de Ginebra (citado por Reinoso, 2013) al, 

estudiar los mecanismos de la mente al sostiener que luego de alcanzar la inteligencia 

sensorio-motriz, el niño puede adquirir el lenguaje. Rechaza lo propuesto por los innatistas 

ya que considera que lo único heredado es la inteligencia. 
 

Teoría socio interactivo de Vigotsky y Bruner (citado por Reinoso, 2013) dice que: Ambas 

corrientes investigan el papel de la interacción social en el desarrollo del lenguaje. "...El 

lenguaje es (...) un modo de comunicación, externo en su forma y su función, que 

progresivamente va adquiriendo una función interna y personal, hasta interiorizarse 

completamente y convertirse en 'pensamiento'..." se adquiere, y está determinado por el 

funcionamiento social. Sostiene la predisposición innata del sujeto para poder aprender el 

lenguaje y la necesidad del soporte adulto (andamiaje del aprendizaje) 
 

La teoría psicolingüística está conformada según el pensamiento y experiencias: Chomsky 

(citado por Reinoso, 2013): Considera que todos nacemos con un numero de facultades 

especificas (que constituyen la mente) que juegan un papel crucial en nuestra 
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adquisición del conocimiento y nos capacita para actuar como agentes libres y no 

determinados por estímulos externos del medio ambiente. Los elementos fonológicos, 

sintácticos y semánticos constituyen lo que Chomsky denomina universales sustantivos de 

la teoría lingüística. 
 

La teoría de Chomsky enseña que los niños poseen habilidades de aprendizaje del idioma. 

Aquí es donde el DAL o "Dispositivo de Adquisición del Lenguaje" Chomsky (citado por 

Reinoso, 2013), viene a la existencia. Esto puede ser comparado a un dispositivo integrado 

en el programa de computadora, que da a los niños habilidades para procesar y aprender el 

lenguaje. Esto puede ocurrir incluso si tienen una exposición limitada a la misma. 
 

Piaget (citado por Reinoso, 2013) Afirma en este apartado que, “la fuente de las 

operaciones mentales no hay que buscarla en el lenguaje, puesto que entiende que la 

cognición no depende del lenguaje para su desarrollo, sino que el desarrollo cognitivo esta 

al principio relacionado con el desarrollo de una serie de esquemas sensorio motores 

encargados de organizar las experiencias”. 

 
 

Con influencia darwinista, Piaget (citado por Reinoso, 2013) elabora un modelo que 

constituye a su vez una de las partes más conocidas y controvertidas de su teoría. Piaget 

cree que los organismos humanos comparten dos "funciones invariantes": organización y 

adaptación. La mente humana, de acuerdo con Piaget, también opera en términos de estas 

dos funciones no cambiantes. Sus procesos psicológicos están muy organizados en 

sistemas coherentes y estos sistemas están preparados para adaptarse a los estímulos 

cambiantes del entorno. 

 
 

1.2.17. Teoría sociolingüística 
 

Vygotsky (citado por Chu, 2011) destacó el valor de la cultura y el contexto social, que 

veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje. 

Es que, Vygotsky (1962, 1991) asumía que el niño tiene la necesidad de actuar de manera 

eficaz y con independencia y de tener la capacidad para desarrollar un estado mental de 

funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura (igual que cuando interacciona 

con otras personas). El niño tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje pero no 

actúa solo. 
 

Aprende a pensar creando, a solas o con la ayuda de alguien, e interiorizando 

progresivamente versiones más adecuadas de las herramientas intelectuales” que le 

presentan y le enseñan activamente las personas mayores. 
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Las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda activa, la participación 

“guiada” o la “construcción de puentes” de un adulto o alguien con más experiencia. La 

persona más experimentada puede dar consejos o pistas, hacer de modelo, hacer preguntas 

o enseñar estrategias, entre otras cosas, para que el niño pueda hacer aquello, que de 

entrada no sabría hacer solo. Para que la promoción del desarrollo de las acciones 

autorreguladas e independientes del niño sea efectiva, es necesario que la ayuda que se 

ofrece esté dentro de la zona “de desarrollo próximo”, una zona psicológica hipotética que 

representa la diferencia entre las cosas que el niño puede a solas de las cosas para las 

cuales todavía necesita ayuda. Vigotsky (citado por Chu, 2011) 
 

También destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, demostrando que 

si los niños disponen de palabras y símbolos, los niños son capaces de construir conceptos 

mucho más rápidamente. Creía que el pensamiento y el lenguaje convergían en conceptos 

útiles que ayudan al pensamiento. Observó que el lenguaje era la principal. Vigotsky 

(citado por Chu, 2011) 

 
 

Desde su investigación sobre el lenguaje y el pensamiento infantil, Jean Piaget basó su 

teoría en la idea de que los niños no piensan como los adultos. La teoría de Piaget describe 

a las estructuras mentales o "esquemas" de los niños mientras se desarrollan de infantes a 

adultos. Piaget concluye que a través de sus interacciones con su ambiente, los niños 

construyen activamente su propia comprensión del mundo. La teoría de Piaget pretende 

que el lenguaje de un niño refleje el desarrollo de su pensamiento lógico y sus habilidades 

de razonamiento en "períodos" o etapas, y cada período tiene un nombre y una duración 

específicos (Universidad virtual, 2013). 

 
 

1.2.18. Procesos de aprendizaje del lenguaje en niños 
 

Bainbridge (s.f.) El aprendizaje del lenguaje es natural. Los bebés nacen con la habilidad 

para aprenderlo y el aprendizaje comienza al nacer. Todos los niños, sin importar el idioma 

que hablen sus padres, aprenden el lenguaje de una manera muy similar. Este aprendizaje 

se desarrolla en tres etapas básicas. 
 

Las etapas básicas del aprendizaje de una lengua 

Primera etapa: el aprendizaje de los sonidos. 
 

Al nacer, los bebés pueden reproducir y oír todos los sonidos de todas las lenguas del 

mundo. ¡Son como 150 sonidos en más de 6.500 lenguas! No obstante, ninguna lengua usa 
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los 150 sonidos. Los sonidos que usa una lengua se llaman fonemas; el inglés tiene unos 44 

fonemas, mientras que el español tiene 22. Algunas lenguas usan más y otras usan menos. 

En esta etapa, los bebés aprenden qué fonemas pertenecen a la lengua que están 

aprendiendo y cuáles no. La capacidad de reconocer y producir esos sonidos se llama 

“conciencia fonémica, que es importante para los niños que aprenden a leer. 
 

Segunda etapa: el aprendizaje de las palabras 
 

En esta etapa, los niños básicamente aprenden el modo en que los sonidos de una lengua se 

unen para construir un significado. Por ejemplo, aprenden que los sonidos m, a , m , e i se 

refieren a ese “ser” que los arrulla y los alimenta: mami. Es un paso muy importante, 

porque todo lo que decimos, en verdad, no es más que una catarata de sonido. Para que 

esos sonidos tengan sentido, un niño debe tener la capacidad de reconocer dónde termina 

una palabra y empieza la otra. Esos son los "límites" de las palabras. 
 

No obstante, no son precisamente las palabras lo que los niños están aprendiendo. Lo que 

están aprendiendo en verdad son los morfemas, que pueden ser palabras o no. No es tan 

complicado como parece. Un morfema no es más que uno o más sonidos que tienen 

significado, como la palabra mami. La palabra mamis, sin embargo, tiene dos morfemas: 

mami y –s. En esta etapa, los niños son capaces de reconocer que la –s significa "más de 

uno" y saben que, cuando se agrega ese sonido a otras palabras, significa eso mismo: "más 

de uno". 
 

Tercera etapa: el aprendizaje de las oraciones 
 

Durante esta etapa, los niños aprenden a armar oraciones. Eso significa que pueden poner 

las palabras en el orden correcto. Por ejemplo, aprenden que, en español, decimos “Quiero 

una galleta” y “Quiero una galleta de chocolate” y no “Quiero galleta una” o “Una 

chocolate galleta quiero". 
 

Los niños también aprenden la diferencia entre la corrección gramatical y el significado. 

Noam Chomsky elaboró un ejemplo de esta diferencia con su oración “Colorless green 

ideas sleep furiously” (“Las ideas verdes incoloras duermen furiosamente”). Los niños 

sabrán que, aunque la oración sea gramaticalmente correcta, no tiene sentido. Saben que el 

verde es un color y que, por lo tanto, ¡no puede ser incoloro! 

 
 

1.2.19. Desarrollo del lenguaje oral en los niños de preescolar 
 

Según, Vickers (2014) El desarrollo del lenguaje en los años preescolares es importante 

para la evolución de las habilidades cognitivas de los niños, así como para su madurez 

emocional y social. Las habilidades del lenguaje como escuchar, comprender y hablar, 

http://superdotados.about.com/od/glossary/g/Definition-of-Phoneme.htm
http://www.muskingum.edu/~psych/psycweb/history/chomsky.htm
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también son importantes para fundamentar la escritura y la lectura, lo que prepara a los 

niños para los trabajos relacionados con el lenguaje escrito en la escuela. Los padres y 

cuidadores pueden ayudar a los niños en edad preescolar a construir los fundamentos de un 

futuro aprendizaje si ponen énfasis en su desarrollo del lenguaje durante los años 

tempranos. 
 

Desarrollo cognitivo y del lenguaje 
 

Vickers (2014) considera que, el desarrollo de las habilidades del lenguaje infantiles ayuda 

a que los preescolares mejoren su memoria, curiosidad, concentración, y habilidades de 

pensamiento y razonamiento. Estas habilidades ayudarán a que los niños utilicen un 

vocabulario nuevo, aptitudes gramáticas desarrolladas y tengan la oportunidad de realizar 

pensamiento simbólico. El desarrollo del lenguaje les permite utilizar un imaginario como 

parte de su razonamiento con el objetivo de hablar sobre eventos pasados, presentes y 

futuros de sus experiencias con otras personas, lugares y objetos. Las habilidades 

desarrolladas del lenguaje también contribuyen a que los niños puedan formular preguntas 

que les permitirán volverse más sabios y entender el mundo que los rodea. 
 

Desarrollo social y del lenguaje 
 

Los niños preescolares que han desarrollado bien sus habilidades de lenguaje, como 

escucha atenta y discurso claro, tienen confianza al expresar sus opiniones y disfrutan 

jugando con otros niños. De acuerdo con el psicólogo infantil los niños que están cómodos 

expresando sus opiniones tendrán una ventaja en el proceso de relacionarse con sus 

compañeros en comparación con los niños que no pueden hacerlo. Las habilidades del 

lenguaje permiten que los preescolares comprendan la importancia de compartir y tomar 

turnos, y disfruten el juego en equipo, las actividades creativas y entretenimientos que 

requieran instrucciones o reglas (Vickers, 2014). 
 

Desarrollo emocional y del lenguaje 
 

Se dice que: Los niños preescolares que pueden escuchar atentamente y seguir las 

instrucciones de sus padres y cuidadores comprenderán mejor la manera en que pueden 

cuidar de sí mismos y de otros. El desarrollo del lenguaje también es importante porque les 

da a los niños un modo de expresar su enojo o frustración con palabras en vez de sólo 

utilizar modos físicos como patadas, puñetazos o rabietas. Les ayuda a ver el punto de vista 

de otros y a desarrollar su empatía. El desarrollo de las habilidades del lenguaje también les 

da a los niños la oportunidad de hablar sobre cualquier preocupación o miedo que puedan 

tener. Los niños preescolares que desarrollan un amor por el lenguaje se divierten 
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jugando con las palabras y a veces inventan adorables canciones sin sentido o rimas 

(Vickers, 2014). 

 

 

Habilidades de lectura y de lenguaje 
 

El desarrollo del lenguaje en los años preescolares establece las bases para aprender a leer. 

Los niños preescolares amplían su vocabulario y entendimiento de la gramática gracias a 

las conversaciones que tienen con sus padres y cuidadores, así como mediante historias 

con dibujos, canciones y rimas que comparten con ellos. A su vez, esto ayuda a desarrollar 

habilidades para la comprensión de lectura y conciencia de la fonología (conciencia de la 

relación entre un símbolo y su sonido). Las investigaciones muestran que los preescolares 

que reconocen los sonidos de las palabras rimadas progresan más rápidamente al leer y 

deletrear cuando asisten a la escuela. De acuerdo con el Centro Estatal para la Paternidad 

Efectiva, existe una relación directa entre el número de palabras rimadas que el niño 

conoce cuando entra al kínder y su posterior éxito como lector (Vickers, 2014). 
 

Habilidades de escritura y del lenguaje 
 

Vickers (2014) sobre este tema dice que, los niños preescolares adquieren las habilidades 

de lenguaje, lectura y escritura debido a una motivación social. Esta ocurre cuando los 

niños desean interactuar y comunicarse con otros. Durante los años preescolares, escuchar, 

leer y escribir son actividades que se desarrollan juntas en vez de aisladas. Para poder leer 

y escribir un niño debe poder entender que las letras son símbolos que representan los 

sonidos del habla. Los niños que disfrutan utilizando el lenguaje y desarrollan un amor por 

los libros disfrutarán las actividades de símbolos en las que, por ejemplo, utilizan crayones 

y papel o tiza sobre las pizarras para motivarse en la comunicación a través de símbolos 

(Vickers, 2014). 

 

 

1.2.20. Desarrollo semántico y pragmático 
 

Fernández, Delgado &. Fernández (2010) dicen: Para estudiar el componente semántico, se 

atiende el avance de los niños en su capacidad para entender y utilizar las palabras, 

destacando el proceso de formación de las representaciones mentales que están asociadas a 

las palabras; asimismo, se estudia la transformación de estas representaciones a partir de la 

experiencia y de los intercambios lingüísticos. En relación a la sintaxis implica la 

aplicación de una enorme cantidad de reglas y variantes complejas, como lo puede 

constatar un adulto que aprende una lengua extranjera. Finalmente, se incluye el estudio de 

la pragmática, es decir, de la competencia para reconocer la diversidad de contextos donde 
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tiene lugar la comunicación interpersonal. El niño logra este aprendizaje en el contexto 

familiar a través de las múltiples situaciones de comunicación que implican las 

interacciones y experiencias de la vida cotidiana. El conocimiento de formas y 

convenciones sociales e interpersonales es la base del desarrollo de estrategias y de la 

competencia del niño en la comunicación oral (Fernández, Delgado &. Fernández, 2010) 
 

A los cuatros años; Es una etapa en la que el niño observa mejor la realidad concreta. Pero 

no creamos que el niño comunique enteramente su pensamiento. Comprobamos que en esta 

época son muy rudimentarias las conversaciones entre niños. El lenguaje egocéntrico 

disminuye gradualmente y va dejando paso al lenguaje socializado. Como categorías 

dentro del lenguaje socializado Piaget distingue: la información adaptada, la crítica, las 

órdenes, ruegos y amenazas, las preguntas y las respuestas. Entiende preguntas complejas. 

El habla es comprensible pero comete errores al pronunciar palabras complejas, difíciles y 

largas, como "hipopótamo". Vocabulario de 1.500 palabras aproximadamente. Define las 

palabras Fernández, Delgado &. Fernández, 2010) 

 

 

Hacia los 5 años existe un perfeccionamiento del lenguaje, siendo la articulación correcta, 

el vocabulario variado y muy extendido, no se aprecian errores gramaticales y el discurso 

narrativo se va mejorando. 
 

De 5 a 6 Años; El lenguaje ya está completo en restructuración y forma. Articula 

correctamente todos los fonemas. En líneas generales puede pronunciar todas las palabras 

adecuadamente. Sus preguntas son más escasas que a los cuatro y cinco años, las hace para 

informarse de algo en particular se expresa con frases y oraciones completas y bien 

estructuradas. Su vocabulario alcanza aproximadamente 2200 palabras. Relata experiencias 

diarias con claridad. Responde a la pregunta ¿por qué? con una explicación. Puede definir 

palabras. Responde a la pregunta ¿Qué pasa si…?. Emplea ayer, hoy y mañana 

correctamente. Pregunta el significado de palabras que no conoce. Conoce los nombres de 

los días de la semana. Da respuesta correcta a preguntas sobres diferencias tales como: 

¿Cuál es la diferencia entre el día y la noche?, entre un hombre y un niño, entre papá y 

mamá, etc. Introduce en sus afirmaciones el factor tiempo (voy a jugar con mis carritos 

antes de dormir, Quiero comer después que termine la película). Se inicia en el aprendizaje 

formal de la lectura y escritura, logrando leer y escribir letras, silabas y palabras 

Fernández, Delgado &. Fernández (2010). 
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1.2.21. Desarrollo de la forma del lenguaje 
 

Anónimo (s.f.) precisa que, el habla es un medio verbal de comunicarse o de transmitir 

significados. Como medio verbal, nos referimos a emisión de sonidos, una gran variedad y 

complejidad de sonidos, que requiere de una coordinación, necesaria para la planificación y 

ejecución de secuencias motoras específicas para la elaboración de sonidos o fonemas, 

perteneciente del lenguaje, ya que cada lengua dispone de fonemas, y de ciertas 

combinaciones de estos fonemas que son característicos de esta lengua. 

 
 

Este libro nos habla del lenguaje, que es un conjunto de signos social y culturalmente 

establecidos que permiten la comunicación entre personas, a través de él podemos trasmitir 

ideas, pensamiento y sentimientos. 
 

El lenguaje no sólo consiste en hablar y escuchar, sino también en leer y escribir, todos 

estos aspectos están estrechamente relacionados, por lo que para desarrollar el lenguaje, 

también es necesario enseñarles a leer desde muy corta edad. 
 

El lenguaje consta de varios componentes: fonológico (sonidos del habla y configuración 

de la sílabas), morfológico (organización interna de las palabras), sintáctico (forma en que 

las palabras se combinan en una oración), semántico (significado de las palabras) y 

pragmático (uso social del lenguaje). 

 
 

En una sencilla conversación decimos un promedio de 180 palabras por minuto las que se 

seleccionan de un diccionario mental, también llamado léxico, que contiene entre 60 000 a 

120 000 palabras. 
 

Se considera que todos los lenguajes humanos han evolucionado a partir de un solo 

lenguaje ancestral hablado por primera vez. Los sonidos del habla, en el hombre, vienen 

ejercitándose desde meses de nacido. El infante produce una amplia diversidad de sonidos, 

que progresivamente empiezan a reflejar el lenguaje adulto. 
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CAPÍTULO II 
 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 
 

2. PROBLEMA 
 

2.1. FUNDAMENTACION 
 

Esta propuesta metodológica de socialización encaminada al desarrollo de habilidades de 

la expresión oral en los estudiantes del tercer grado con la finalidad e integrar al estudiante 

a la actividad de aprendizaje. 
 

Particularmente se ha observado que en la Institución Educativa Privada “ Christian School 

Emanuel . Los estudiantes del 3er grado del nivel primario tienen disposición efectiva que 

se caracteriza por vergüenza o falta de seguridad en si misma, ante situaciones sociales 

nuevas y que le impide o dificulta entablar conversaciones y relacionarse con los demás. 
 

Vigostsky, fundamenta una teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente, 

en el cual el estudiante ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. 
 

Vigotsky introduce el concepto de zona de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. 
 

Para determinar este concepto hay que tener presente: 
 

La importancia del contexto social en que se encuentra el estudiante. 
 

El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. 
 

El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas ya que ayuda a 

integrarse al grupo. 
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La interacción con los padres facilita el aprendizaje la única buena enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo. 
 

La presente propuesta de solución a este problema de aplicación de estrategias 

metodológicas de poesía,canciones ,rimas y trabalenguas en nuestros estudiantes, debemos 

orientarlos y mejorar su expresión oral primero con sus compañeras de aula, con su 

profesora y finalmente ante un grupo social y/o comunidad educativa para que se pueda 

desenvolver y desarrollarse en una sociedad competitiva como la nuestra, es preciso poseer 

el valor suficiente para atrevernos hablar en público, fuerza en la voz para que nos 

escuchen y la capacidad reflexiva y de emociones para alentar, persuadir y convencer a los 

que nos escuchan. 
 

Utilización de las diferentes estrategias metodológicas de poesía,canciones ,rimas y 

trabalenguas. En este sentido deberán emplearse distintos métodos a fin de que los 

estudiantes puedan acceder a modelos expresivos representativos de los diferentes 

contextos comunicativos o de interacción social. En la medida de lo posible, sugerimos 

exposiciones de trabajos de su creación. 
 

La trasferencia de los conocimientos en otras situaciones de aprendizaje le permitirá al 

estudiante probar y ejecutar sus logros en relación con lo aprendido. 
 

Este proceso implica un estudiante integrador, socializador y globalizado, pues los 

conocimientos ya aprendidos sirven de base para otros que han de adquirirse mediante la 

restructuración de significados o para la resolución de problemas en otras situaciones. 
 

La expresión oral dentro de la propuesta, se presenta como un contexto interactivo entre 

los estudiantes me por el docente. El mismo se enmarca en el proceso de estrategias 

metodológicas de poesía, canciones ,rimas y trabalenguas directamente a la práctica. Es así 

que todo el trabajo pedagógico se canaliza mediante las actividades de creación, dialogo, 

canto y exposición. 

 
 

2.2. FORMULACION. 

 

¿Como se lleva a cabo la aplicación de las estrategias metodológicas de poesía, canciones, 

rimas y trabalenguas para mejorar la expresión oral de los estudiantes del Tercer Grado de 

Primaria de la Institución Educativa Christian School Emanuel, Miraflores-Arequipa? 

 

¿Cómo influye las estrategias metodológicas de poesía, canciones, rimas y trabalenguas de 

los estudiantes del tercer grado de primaria de la institución educativa Christian School 

Emanuel, Miraflores-Arequipa 2018? 
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¿Cómo influye la expresión oral en su entorno educativo de los estudiantes del tercer grado 

de primaria de la institución educativa Christian School Emanuel, Miraflores-Arequipa 

2018? 
 

¿Cómo influye la declamación de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 

institución educativa Christian School Emanuel, Miraflores-Arequipa 2018? 

 
 

2.3. JUSTIFICACION. 
 

El presente trabajo de investigación: Aplicación de las estrategias metodológicas de poesía, 

canciones, rimas y trabalenguas para mejorar la expresión oral de los estudiantes del tercer 

grado de primaria de la institución educativa Christian School Emanuel, Miraflores-

Arequipa, el cual es de gran importancia para saber los principales factores que influyeron 

a aplicar las estrategias metodológicas de niños menores de 9 años ,la cual será una línea 

transversal que marcara nuestro estilo de vida en adelante. 
 

Los profesionales inmersos en este trabajo de investigación tienen ya un modo de 

estrategias para mejorar su expresión oral. 

 
 
 

2.4. LIMITACIONES 
 

En el presente trabajo de investigación, no existen trabajos de investigación que proponen 

estrategias metodológicas de poesía, canciones, rimas a partir del contexto intercultural 

bilingüe, estrategias de cómo enseñar, de cómo generar aprendizajes en un contexto 

bilingüe, para desarrollar las capacidades en las diferentes áreas curriculares y otros 

aprendizajes en forma integral, que desarrolle desde los primeros años en que se dirige el 

proceso de enseñanza – parendizaje, porque el problema que influye en el aprendizaje y 

desarrollo de las capacidades comunicativas de comprensión lectora y producción de textos 

en los estudiantes del tercer grado de nivel primaria. 

 
 

2.5.ANTECEDENTES 
 

2.5.1. Antecedentes internacionales 
 

Brenes (2011), sustentó una tesis titulada: “Desarrollo de la Expresión Oral y la 

Comprensión Auditiva como parte de las Competencias Comunicativas y desde el Enfoque 

Comunicativo, en estudiantes de Educación Diversificada de colegios públicos de Cartago 

en el 2009”. El propósito de la investigación fue analizar la expresión oral y la 

comprensión auditiva en el aula. Después del análisis e interpretación de datos se arriba a 
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la conclusión de que el desarrollo de la expresión oral no se lleva a cabo, pues se trabajan 

únicamente actividades didácticas enfocadas hacia la literatura y la gramática. 

 

 

Caizapasto y Moreno (2010), sustentaron la tesis titulada: “La expresión oral a través de 

la lectura en los niños de cuarto y quinto año de Educación Básica de las escuelas Víctor 

Alejandro Jaramillo de Otavalo y Alejandro Larrea de San José de Minas”. En esta 

investigación se propone determinar cuánto mejorará la expresión oral con la estrategia de 

la lectura. La conclusión principal a la que arriban en el estudio considera que la expresión 

oral tiene poca trascendencia en el manejo y dedicación por parte de los estudiantes; 

existen dificultades que no favorecen su desarrollo en forma adecuada, porque se da mayor 

atención a otras destrezas dejando de lado a la expresión oral. 
 

2.5.2. Antecedentes nacionales. 
 

Canahuire y Queque (2013), sustentaron la tesis titulada: “El debate como estrategia para 

mejorar la capacidad expresiva oral en los estudiantes del cuarto grado de la I.E.S. 

“INDUSTRIAL-32” de la ciudad de Puno en el año 2012”. En esta investigación se 

propone determinar cuánto mejora la capacidad expresiva oral con la aplicación del debate 

como estrategia. La conclusión principal a la que llegan es, antes del experimento la 

mayoría se encontraba en un nivel deficiente con 9.5 puntos; esto quiere decir que no 

utilizan apropiadamente la entonación, fluidez verbal, cohesión y coherencia. 

 
 

Calderón (2000) en su tesis “Aplicación de un Programa de Cantos en la Expresión Oral”. 
 

Desarrollada en la Universidad Privada César Vallejo- Trujillo, concluyendo en que: 
 

a) El lenguaje en el niño es muy importante ya que el mismo expresa sus ideas, que 

oscilan entre 2000 y 2500 palabras, afirma que el retraso que se presenta en los niños es de 

carácter afectivo más no intelectual. 
 

b) La aplicación de canciones infantiles en el desarrollo oral, es una potencialidad para 

desarrollarse y convertirse, es un conjunto de sonidos que requiere de factores, como la 

maduración y estructuración del pensamiento. 
 

c) El desarrollo de la expresión oral en niños de 8 años y la maduración del lenguaje se 

enriquece y perfecciona con la pronunciación. El niño pronuncia a veces de manera 

equivocada, pero distingue los diversos sonidos de los demás, por lo que los adultos deben 

siempre emitir una pronunciación lenta y correcta delante del niño. 
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2.5.3. Antecedentes locales 
 

La psicóloga Porres (1996) indica que la timidez "Es una reacción de inseguridad que 

aparece cuando la persona entra en contacto con situaciones que implican relación con 

otros". Por su parte, el psicólogo Llort (2001) señala que “La timidez es un patrón de 

conducta caracterizado por un déficit acusado en las relaciones interpersonales, 

inseguridad y una tendencia estable y acentuada de escape o evitación del contacto social 

con otras personas”. Pont (2005), vicepresidenta de la comisión deontológica del Colegio 

de Psicólogos señala: “La timidez suele afectar en mayor medida a determinados tipos de 

personalidad, por ejemplo, es más habitual cuando coinciden la introversión, un cierto 

grado de hermetismo y dificultades de comunicación, o cuando en la infancia ha faltado 

confianza y afecto por parte de los padres" 
 

Además el psicólogo clínico Llort (2001) en su libro, “Psicología Infantil y Juvenil”, 

afirma que “La timidez es un patrón de conducta caracterizado por un déficit acusado en 

las relaciones interpersonales, inseguridad y una tendencia estable y acentuada de escape o 

evitación del contacto social con otras personas”. 

 
 

 

2.6. Objetivos 
 

2.6.1. Objetivo general. 
 

Elevar el nivel de expresión oral en los estudiantes del tercer grado del nivel primario de la 

Institución Educativa Privada “Christian School Emanuel” para aplicar las estrategias 

metodológicas. 
 

2.6.2. Objetivos específicos 
 

Aplicación del diagnóstico para ver el estado inicial y establecer el nivel de expresión oral 

en que se encuentran los estudiantes del tercer grado 
 

Elaborar tareas para la aplicación de las estrategias metodológicas. 
 

Observa rasgos físicos e indaga sus rasgos de carácter para luego describirlas. 
 

Nivel de declamación de los estudiantes del tercer grado. 
 

Pronuncia adecuadamente y coordinadamente las adivinanzas y trabalenguas. 
 

 

2.7. Hipótesis. 
 

Es probable que, mediante la aplicación de estrategias metodológicas de poesía, canciones, 

rimas y trabalenguas se pueda elevar la expresión oral de los estudiantes del tercer grado 

de primaria. 
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2.8. VARIABLES DE INVESTIGACION 
 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 
    

VARIABLE 1 Estrategias Enfoque Poesía 

 Metodológicas Dimensiones Canciones 

  procedimientos Rimas 

   Trabalenguas 
    

VARIABLE 2 Expresión oral Espontanea Expresa sentimiento 

   Deseo 

   Animo 

   Problemas 
    

  Reflexiva Discursos 

   Charlas 
    

 
 

2.9. ASPECTO OPERATIVO 
 

2.9.1. Tipo de investigación 
 

La presente investigación es de tipo pre experimental. 
 

 

2.9.2. Metodo 
 

Se aplicó como método empírico la observación y como instrumento la ficha de 

observación a los estudiantes, ello nos permitió conocer, confirmar y señalar los cambios 

que sufren los estudiantes antes, durante y al final de proceso de investigación 
 

Los métodos estadísticos aplicados fueron el análisis de datos ya que se conocerá los datos 

cuantitativos y la inferencia para que los datos cuantitativos obtenidos sean vistos 

cualitativamente e interpretados. 

 
 

2.9.3. Población/Universo. 
 

GRADO Varones damas 
   

3ero 7 8 

IV Ciclo TOTAL 15  
 

La población con la que trabajamos es de 15 estudiantes del tercer grado de Primaria de la 

Institución Educativa Privada “Christian School Emanuel”. 
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2.9.4 Instrumentos. 
 

Se utiliza un cuestionario ya diseñado, realizando unas ligeras modificaciones el cual 

no cambia su esencia. 
 

La ficha técnica del instrumento es la siguiente:  
 

Ficha técnica de cuestionario de estrategias metodológicas de canciones, poemas, 

poesía y trabalenguas que influyen en la expresión oral. 
  

Instrumento Estrategias metodológicas de canciones, 
 

poemas, poesías y trabalenguas para 
 

mejorar la expresión oral 
 

Numero de ítems 10 
  

Explicación El cuestionario consiste en 10 items, 

 teniendo en cuenta las dimensiones de la 

 variable elección de carrera.  
 
 
 
 
 

2.9.5. Resultados. 
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2.9.5.1. Resultados de la investigación. 

 

TABLA N: 1 

 

¿CUÁNDO LLEGAS A UNA REUNIÓN EN LA QUE ESTÁN TUS COMPAÑEROS QUE HACES? 
 

 

 INDICADORES  GRUPO EXPERIMENTAL 

   (Sección “B”) 

  Fi  F% 
      

1.- No saludas 11  74%  

      
2.- Saludas a todos 2  13%  

3.- Te acercas a tus compañeras 1  13%  

      
TOTAL 15  100%  

      

12 
     
     

10 
     
     

8 
     
     

6 
     
     

4 
     
     

2 
     
     

0 
     
      

no saludas saludas a todos  te acercas a tus 

       compañeros 

   
fi 

 
f % 

 
Columna1      

     

        

FUENTE: Elaboración propia.        
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados se desprende que el 74 % no saluda cuando asiste a una reunión, el 13 % saludan a todos 

sus compañeros cuando asiste a una fiesta y el 13% solo se acerca a sus compañeros y no saluda. Podemos 

afirmar que la mayoría de estudiantes no saludan a sus compañeros saludan. 
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  TABLA N:2  

 PARA TI HABLAR EN PÚBLICO ES: 

    

INDICADORES  GRUPO EXPERIMENTAL  

  (Sección “B”)  

  fi F% 
    

1.- Agradable  2 13% 

    
2.- Una experiencia que prefieres  3 20% 

evitar    

  10 67% 
3.- No te agrada    

    

TOTAL  15 100% 

    
Fuente: Elaboración propia.     
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0  
agradable una experiencia que  no te agrada 
 prefiere evitar   

   
Fi 

 
F %     

    

 

 
FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa Christian School Emanuel ( pre evaluación a 

estudiantes) elaboración propia. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
Del grafico se visualiza que el 13% les agrada hablar en publico, 20% les resulta una experiencia que 

prefieren evitar y el 67 % no les agrada hablar en publico. 
 

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes no les gusta hablar en publico ya que no tienen una 

buena relación con sus compañeros. 
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TABLA Nº 03 

 

¿CUÁNDO REALIZAS UNA EXPOSICIÓN GRUPAL Y TE EQUIVOCAS QUE 

HACEN TUS COMPAÑEROS? 
 

 

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.- te disculpan 1 7% 

   
2.Te rechazan 9 60% 

3.- te disculpan según su estado de 5 33% 

animo   

   
TOTAL 15 100% 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  
El el grafico se observa que el 7 & de compañeros aceptan las disculpas de su compañerito, el 60 % siente el 

rechazo de sus compaeros y el 33% lo disculpan dependiendo su estado de animo. 
 

En este sentido observamos que la mayoria de estudiantes sienten el rechazo de sus comperos al equivocarse. 
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 TABLA N: 4  

EN EL MOMENTO DE SALIR DEL RECREO ¿QUÉ HACES? 

   

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.- proponen los juegos. 1 7% 

   
2.- no te interesa jugar 10 67% 

3.- no le das importancia 4 26% 

   
TOTAL 15 100% 

   
 
 

 

Título del gráfico 
 

12 

 

10 
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6 

 

4 

 

2 

 

0  
propones los juegos no te interesa jugar no le das importancia 

 
 Fi  F % 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Como podemos observar el 7 % propone jugar en la hora de recreo, el 67 % no le interesa jugar con sus 

compañeros  y el 26 % no le da la importancia de jugar con sus compañeros. 
 

Podemos afirmar que la gran mayoria de estudiantes no les interesa jugar con sus compañeros, prefiriendo 

aislarse del grupo. 
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  TABLA N:5  

 TE DEFIENDES CUANDO TE QUIEREN PEGAR: 

    

INDICADORES  GRUPO EXPERIMENTAL  

0  (Sección “B”)  

  fi F% 
    

1.- Si  3 20% 

    
2.- No  9 60% 

3.- Aveces  3 20% 

    
TOTAL  15 100% 

    
 
 
 
 
 

 

Título del gráfico 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa “Christian School Emanuel” ( pre 
evaluación a estudiantes) elaboración propia. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Según el grafico el 20 % si se defiende cuando le quieren pegar, el 60 % no se defiende y se deja golpear y el 

20 % a veces se defiende según la situación. 
 

Se puede afirmar que la gran mayoría no se defiende y se deja golpear por sus compañeros. 
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CUADRO N: 6 
 

¿Cuando preguntas y tu sabes la respuesta? ¿Qué haces? 

 

INDICADORES  GRUPO EXPERIMENTAL 

0   (Sección “B”) 

  fi  F% 
     

1.- si respondo 2   13% 

     

2.- a veces respondo 4   27% 

 9    

3.- no respondo    60% 

     

TOTAL 15   100% 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa Christian School Emanuel ( pre evaluación a 

estudiantes) elaboración propia. 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Según el grafico mostrado el 13 % si responde a la pregunta, el 27 % a veces responde a la respuesta y el 60 

% no responde se queda en silencio. 

 

Podemos afirmar que la gran mayoría de estudiantes no responde a la pregunta formulada por lo docente 

guardando silencio. 
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CUADRO N: 7 

 

Cuando conoces a una persona nueva ¿Qué haces? 
 

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.- Le hablo con facilidad 1 7% 

   

2.- No les doy importancia 4 27% 

3.- Evito hablarles 10 66% 

   

TOTAL 30 100% 

   
 
 
 
 

Título del gráfico 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa Christian School Emanuel ( pre evaluación a 

estudiantes) elaboración propia. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

De los resultados se desprende que le 7 % habla con facilidad con una persona nueva, el 27 % no le da la 

importancia de conocer a nadie y el 66 % evita hablar con una persona desconocida. 
 

Podemos afirmar que la gran mayoría de estudiantes evita hablar con personas que recién conocen 
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CUADRO N: 8 
 

¿Cuándo expones un trabajo? 

 

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.- expones con facilidad 1 7% 

   

2.- es una experiencia que 4 27% 
prefieres evitar.   

3.-No te gusta 10 66% 

   

TOTAL 15 100% 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa “ Christian School 
Emanuel” ( pre evaluación a estudiantes) elaboración propia. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

El grafico muestra que le 7 % expone con facilidad un trabajo, 27 % consideran que es una 
 

experiencia que prefieren evitar y un 66 % no les  gusta exponer. 
 

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes no les gusta exponer en público. 
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 CUADRO N: 9  

 Para ti recitar en público es:  
   

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.- fácil 1 7% 

   

2.- prefieres evitar hacerlo 3 20% 

3.-No te agrada 11 73% 

   

TOTAL 15 100% 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa “Christian School 
Emanuel” ( pre evaluación a estudiantes) elaboración propia. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

El grafico muestra que 7 % le resulta facil recitar, el 20 % prefieren evitar recitar y un 73 
 

% no les agrada recitar. 
 

Podemos afirmar que el 73 % de estudiantes que es la mayoría prefieren evitar recitar en 
 

público. 
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CUADRO N: 10 

 

Tu forma de vivir es 
 

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.- repleta de situaciones 2 13% 
novedosas   

   

2.- tranquilo 9 60% 

  273% 
3.-algunos días tranquilos 4  

   

TOTAL 15 100% 

   
 
 

 

Título del gráfico 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa Christian School Emanuel 
( pre evaluación a estudiantes) elaboración propia. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Como podemos observar el cuadro el 13 % de estudiantes presenta una forma de vivir 
 

repleto de situaciones novedosas, el 60 % tiene una vida tranquila y un 27 % presenta 
 

algunos días tranquilos. 
 

Podemos afirmar que la gran mayoría de estudiantes tiene una vida tranquila 
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CUADRO N: 1 1 

 

Recita una poesía en forma correcta 
 

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.-Si lo hace 2 13% 

   

2.- No lo hace 13 87% 

TOTAL 15 100% 

   
 
 
 
 
 

Título del gráfico 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa Christian School 
Emanuel (pre evaluación a estudiantes) elaboración propia 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Según el grafico mostrado el 13 % si recita una poesía en forma correcta y un 87 % no 
 

recita una poesía correctamente. 
 

Podemos afirmar que el gran porcentaje de estudiantes no recita una poesía en forma 
 

correcta. 
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  CUADRO N: 1 2  

 Recita una poesía en forma correcta 
    

INDICADORES  GRUPO EXPERIMENTAL  

  (Sección “B”)  

  fi F% 
    

1.-Si lo hace  3 20% 

    

2.- No lo hace  12 80% 

TOTAL  15 100% 

    
 
 
 
 
 

 

Título del gráfico 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa “Christian School 
Emanuel”( pre evaluación a estudiantes) elaboración propia 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Como podemos observar el cuadro el 20 % de estudiantes si demuestra fluidez en su 
lenguaje cuando expone su rima y el 80 % de estudiantes no habla correctamente y se 
queda en silencio. 
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CUADRO N: 1 3 

Pronuncia adecuadamente su trabalenguas 
 

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.-Participa activamente en la 2 13% 
dinámica   

   

2.- presenta inseguridad en 13 87% 

pronunciar el trabalenguas   

TOTAL 15 100% 

   
 

 

Título del gráfico 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa   “Christian School 
Emanuel” ( pre evaluación a estudiantes) elaboración propia 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

El grafico muestra que el 13 % de estudiantes participan activamente en la pronunciación 
 

de su trabalenguas y el 87 % de estudiantes presenta inseguridad en la pronunciación de su 
 

trabalenguas. 
 

Podemos afirmar que el 87 % de estudiantes no pronuncia su trabalenguas de forma 
 

correcta. 
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CUADRO N: 14 

Aprendemos fácilmente la letra de canciones 
 

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi  F% 
    

1.- participa activamente en la 3  20% 
sesión    

    

2.- demuestra inseguridad en la 10  67% 

actividad    

   13% 
3.-se comporta 2   

indisciplinadamente en el aula    

    

TOTAL 15  100% 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa “Christian School 
Emanuel” ( pre evaluación a estudiantes) elaboración propia 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Como podemos observar el 20% de estudiantes participa activamente en el aprendizaje de 

la canción, el 67 % de estudiantes demuestra inseguridad por lo cual no pronuncia la letra 

de la canción y el 13 % de estudiantes se comporta indisciplinadamente en el aula. 

 

 

Podemos afirmar que el 67 % que son es su mayoría de estuantes no pronuncia 

adecuadamente la letra de la canción. 



54 
 

 

CUADRO N: 1 

 

¿Cuándo llegas a una fiesta en la que están tus compañeros que haces? 
 

 

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.- No saludas 2 13% 

   

2.- Saludas a todos 10 67% 

3.- Te acercas a tus 3 20% 
compañeras   

   

TOTAL 15 100% 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa “Christian School Emanuel” ( pre 
evaluación a estudiantes) elaboración propia. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

De los resultados se desprende que el 13 % no saluda cuando asiste a una fiesta, el 67% 
saludan a todos sus compañeros cuando asiste a una fiesta y el 20 % solo se acerca a sus 

compañeros y no saluda.  
Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes saludan a sus compañeros l asir a una 
fiesta. 
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 CUADRO N:2  

 Para ti Hablar en público es:  
   

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.- Agradable 12 80% 

   

2.- Una experiencia que 1 7% 

prefieres evitar   

 2 13% 
3.- No te agrada   

   

TOTAL 15 100% 

   
 
 
 
 
 

 

Título del gráfico 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa “ Christian School Emanuel” ( pre 
evaluación a estudiantes) elaboración propia. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Del grafico se visualiza que el 80 % les agrada hablar en publico, 7 % les resulta una 
experiencia que prefieren evitar y el 13 % no les agrada hablar en publico.  
Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes les gusta hablar en publico ya que tienen 
una buena relación con sus compañeros. 
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CUADRO N: 3 

¿Cuándo realizas una exposición grupal y te equivocas que hacen tus compañeros? 
 

 

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.- te disculpan 10 67% 

   

2.Te rechazan 2 13% 

 3  

3.- te disculpan según su  20% 

estado de animo   

   

TOTAL 15 100% 

   
 
 
 
 
 

Título del gráfico 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa “Christian School Emanuel” ( pre 
evaluación a estudiantes) elaboración propia. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

El el grafico se observa que el 67 & de compañeros aceptan las disculpas de su 
compañerito, el 13 % siente el rechazo de sus compaeros y el 20 % lo disculpan 
dependiendo su estado de animo.  
En este sentido observamos que la mayoria de estudiantes se disculpan con sus comperos 
al equivocarse. 
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CUADRO N: 4 

 

En el momento de salir del recreo ¿Qué haces? 
 

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.- proponen los juegos. 9 60% 

   

2.- no te interesa jugar 5 33% 

3.- no le das importancia 4 7% 

   

TOTAL 15 100% 

   
 
 
 
 
 

Título del gráfico 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa “ Christian School 
Emanuel “( pre evaluación a estudiantes) elaboración propia. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Como podemos observar el 7 % propone jugar en la hora de recreo, el 33 % no le interesa 

jugar con sus compaleros y el 7 % no le da la importancia de jugar con sus compañeros. 
Podemos afirmar que la gran mayoria de estudiantes les interesa jugar con sus compañeros, 

proponiendos juegos al azar. 
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CUADRO N:5 

 

Te defiendes cuando te quieren pegar: 
 

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

0 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.- Si 9 60% 

   

2.- No 3 20% 

3.- Aveces 3 20% 

   

TOTAL 15 100% 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa “Christian School Emanuel” ( pre 
evaluación a estudiantes) elaboración propia. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Según el grafico el 60 % si se defiende cuando le quieren pegar, el 20 % no se defiende y 

se deja golpear y el 20 % a veces se defiende según la situación. 
 

Se puede afirmar que la gran mayoria se defiende y no se deja golpear por sus compañeros. 
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CUADRO N: 6 

 

Cuando preguntan y tu sabes la respuesta ¿Qué haces? 
 

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

0 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.- si respondo 12 80% 

   

2.- a veces respondo 1 7% 

 2  

3.- no respondo  13% 

   

TOTAL 15 100% 

   
 
 

 

  Título del gráfico 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa Christian School Emanuel ( pre evaluación a 

estudiantes) elaboración propia. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Según el grafico mostrado el 80 % si responde a la pregunta, el 7 % a veces responde a la 

respuesta y el 13% no responde se queda en silencio. 
 

Podemos afirmar que la gran mayoría de estudiantes responde a la pregunta formulada por 

lo docente levantando su mano. 
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 CUADRO N: 7  

Cuando conoces a una persona nueva ¿Qué haces? 
   

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.- Le hablo con facilidad 10 67% 

   

2.- No les doy importancia 1 7% 

3.- Evito hablarles 4 26% 

   

TOTAL 15 100% 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa Christian School Emanuel ( pre evaluación a 

estudiantes) elaboración propia. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

De los resultados se desprende que el 67 % habla con facilidad con una persona nueva, el 7 % no le da la 

importancia de conocer a nadie y el 26 % evita hablar con una persona desconocida. 
 

Podemos afirmar que la gran mayoría de estudiantes habla con estudiantes que recién conocen. 
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  CUADRO N: 8  

 ¿Cuándo expones un trabajo?  
     

INDICADORES  GRUPO EXPERIMENTAL  

  (Sección “B”)  

  fi  F% 
     

1.- expones con facilidad  10  67% 

     

2.- es una experiencia que  2  13% 

prefieres evitar.     

3.-No te gusta  3  20% 

     

TOTAL  15  100% 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa Christian School Emanuel ( pre evaluación a 

estudiantes) elaboración propia. 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

El grafico muestra que el 67 % expone con facilidad un trabajo, 13 % consideran que es 

una experiencia que prefieren evitar y un 20 % no les gusta exponer. 
 

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes expone con facilidad un trabajo. 
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 CUADRO N: 9  

 Para ti recitar en público es:  
   

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.- fácil 9 60% 

   

2.- prefieres evitar hacerlo 1 7% 

  33% 
3.-No te agrada 5  

   

TOTAL 15 100% 

   
 
 
 
 
 

Título del gráfico 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa Christian School Emanuel ( pre evaluación a 

estudiantes) elaboración propia. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

El grafico muestra que 60 % le resulta facil recitar, el 7 % prefieren evitar recitar y un 33 
 

% no les agrada recitar. 
 

Podemos afirmar que el 60 % de estudiantes que es la mayoría recitan en público. 
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 CUADRO N: 10  

 Tu forma de vivir es  
   

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.- repleta de situaciones 8 53% 
novedosas   

   

2.- tranquilo 5 33% 

 2 14% 
3.-algunos días tranquilos   

   

TOTAL 15 100% 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa Christian School Emanuel ( pre evaluación a 

estudiantes) elaboración propia. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Como podemos observar el cuadro el 53 % de estudiantes presenta una forma de vivir 

repleto de situaciones novedosas, el 33 % tiene una vida tranquila y un 14 % presenta 
algunos días tranquilos.  
Podemos afirmar que la gran mayoría de estudiantes presenta una forma de vida repleta de 
situaciones novedosas. 
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CUADRO N: 1 1 

 

Recita una poesía en forma correcta 
 

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.-Si lo hace 12 80% 

   

2.- No lo hace 3 20% 

TOTAL 15 100% 

   
 
 
 
 
 

Título del gráfico 
 

90 
 

80 
 

70 
 

60 
 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0  
si lo hace no lo hace 

 
 Fi  F % 

 

 

FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa Christian School Emanuel ( pre evaluación a 

estudiantes) elaboración propia 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Según el grafico mostrado el 80 % si recita una poesía en forma correcta y un 20 % no 
recita una poesía correctamente.  
Podemos afirmar que el gran porcentaje de estudiantes recita una poesía en forma correcta. 
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CUADRO N: 1 2 

 

Demuestra fluidez en su lenguaje cuando expone su rima. 
 

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.-Si lo hace 11 73% 

   

2.- No lo hace 4 27% 

TOTAL 15 100% 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa Christian School Emanuel ( pre evaluación a 

estudiantes) elaboración propia 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Como podemos observar el cuadro el 73 % de estudiantes si demuestra fluidez en su 
lenguaje cuando expone su rima y el270 % de estudiantes no habla correctamente y se 
queda en silencio 

 

Podemos afirmar que le 73 % de estudiantes demuestra fluidez en su lenguaje cuando 
expone su rima. 
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 CUADRO N: 1 3  

Pronuncia adecuadamente su trabalenguas. 
   

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL  

 (Sección “B”)  

 fi F% 
   

1.-Participa activamente en 13 87% 
la dinámica   

   

2.- presenta inseguridad en 2 13% 
pronunciar el trabalenguas   

TOTAL 15 100% 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa Christian School Emanuel ( pre evaluación a 

estudiantes) elaboración propia 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

El grafico muestra que el 87 % de estudiantes participan activamente en la pronunciación 

de su trabalenguas y el 13 % de estudiantes presenta inseguridad en la pronunciación de su 

trabalenguas. 

 
 

Podemos afirmar que el 87 % de estudiantes pronuncian su trabalenguas de forma correcta. 
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CUADRO N: 14 

 

Aprendemos fácilmente la letra de canciones 
 

INDICADORES GRUPO EXPERIMENTAL 

  (Sección “B”) 

 fi  F% 
    

1.- Memoriza la canción. 12  80% 

    

2.- Entona bien la canción. 1  7% 

   13% 
3.- Expresa sentimiento al 2   

cantar.    

    

TOTAL 15  100% 

    
 

 

Título del gráfico 
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FUENTE: Trabajo de investigación de la Institución Educativa Christian School Emanuel ( pre evaluación a 

estudiantes) elaboración propia 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Como podemos observar el 80% de estudiantes participa activamente en el aprendizaje de 
la canción, el 7 % de estudiantes demuestra inseguridad por lo cual no pronuncia la letra de 
la canción y el 13 % de estudiantes se comporta indisciplinadamente en el aula. 

 

Podemos afirmar que el 80 % que son es su mayoría de estuantes pronuncian 
adecuadamente la letra de la canción. 
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2.9.6. COMPROBACIÓN DE LA T DE STUDENT 
 

 

Estadísticas de muestra única 

   Desviación Media de error 

 N Media estándar estándar 

¿Cuándo llegas a una     

reunión en la que están tus 15 1,33 ,617 ,159 

compañeros que haces?     

Para ti Hablar en público es 15 2,33 ,976 ,252 

¿Cuándo realizas una     

exposición grupal y te 
15 2,27 ,594 ,153 

equivocas que hacen tus     

compañeros?     

En el momento de salir del 
15 2,20 ,561 ,145 

recreo ¿Qué haces?     

Te defiendes cuando te 
15 2,00 ,655 ,169 

quieren pegar:     

Cuando preguntan y tu     

sabes la respuesta  ¿Qué 15 2,47 ,743 ,192 

haces?     

Cuando conoces a una     

persona nueva ¿Qué 15 2,60 ,632 ,163 

haces?     

¿Cuándo expones un 
15 2,60 ,632 ,163 

trabajo?     

Para ti recitar en público es: 15 2,67 ,617 ,159 

Tu forma de vivir es 15 2,13 ,640 ,165 

Recita una poesía en forma 
15 1,87 ,352 ,091 

correcta     

Demuestra fluidez en su     

lenguaje cuando expone su 15 1,27 ,458 ,118 

rima.     

Pronuncia adecuadamente 
15 1,13 ,352 ,091 

su trabalenguas     

Aprendemos fácilmente la 
15 1,33 ,724 ,187 

letra de canciones     
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Prueba de muestra única 

   Valor de prueba = 0   

     95% de intervalo de 

   Sig. Diferencia de confianza de la diferencia 

 t gl (bilateral) medias Inferior Superior 

¿Cuándo llegas a una       

reunión en la que están 
8,367 14 ,000 1,333 ,99 1,68 

tus compañeros que       

haces?       

Para ti Hablar en 
9,260 14 ,000 2,333 1,79 2,87 

público es       

¿Cuándo realizas una       

exposición grupal y te 
14,789 14 ,000 2,267 1,94 2,60 

equivocas que hacen       

tus compañeros?       

En el momento de salir       

del recreo ¿Qué 15,199 14 ,000 2,200 1,89 2,51 

haces?       

Te defiendes cuando te 
11,832 14 ,000 2,000 1,64 2,36 

quieren pegar:       

Cuando preguntan y tu       

sabes la respuesta 12,854 14 ,000 2,467 2,06 2,88 

¿Qué haces?       

Cuando conoces a una       

persona nueva ¿Qué 15,922 14 ,000 2,600 2,25 2,95 

haces?       

¿Cuándo expones un 
15,922 14 ,000 2,600 2,25 2,95 

trabajo?       

Para ti recitar en 
16,733 14 ,000 2,667 2,32 3,01 

público es:       

Tu forma de vivir es 12,911 14 ,000 2,133 1,78 2,49 

Recita una poesía en 
20,546 14 ,000 1,867 1,67 2,06 

forma correcta       

Demuestra fluidez en       

su lenguaje cuando 10,717 14 ,000 1,267 1,01 1,52 

expone su rima.       

Pronuncia       

adecuadamente su 12,475 14 ,000 1,133 ,94 1,33 

trabalenguas       

Aprendemos       

fácilmente la letra de 7,135 14 ,000 1,333 ,93 1,73 

canciones       
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2.9.7. COMPROBACIÓN DE ALFA DE CRONBACH   

 Resumen de procesamiento de casos  

  N  % 

Casos Válido  15 100,0 

 Excluido
a 

 0 ,0 

 Total  15 100,0 
 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
 
 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,954 14 
 

 

Nuestro aplicación de instrumento es positivo de acuerdo al resultado obtenido que es 

de 0.954. 
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CAPITULO III 
 

PROPUESTA PEDAGOGICA 
 

3.1 Denominación de la propuesta 
 

Propuesta de solución a la expresión oral mediante las estrategias metodológicas de poesía, 

canto, rimas y trabalenguas. 

 
 

3.2. Descripción de las necesidades 
 

Esta propuesta metodológica de socialización encaminada al desarrollo de habilidades de 

la expresión oral en las estudiantes de tercer grado con la finalidad de integrar al estudiante 

a la actividad de aprendizaje 
 

Particularmente se ha observado que en la institución educativa Christian School Emanuel, 

las estudiantes del tercer grado del nivel primario tienen disposición afectiva que se 

caracteriza por vergüenza o falta de seguridad en si misma, ante situaciones sociales 

nuevas y que le impide o dificulta entablar conversaciones y relacionarse con los demás. 
 

Vigostsky, fundamenta una teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente, 

en el cual el estudiante ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo Vigotsky introduce el concepto de zona de desarrollo potencial. 

 
 

3.3. Justificación 
 

Para determinar este concepto hay que tener presente: 
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 La importancia del contexto social en que se encuentran los estudiantes.


 Aprendizaje y desarrollo son dos proceso que interactúan


 El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño.


 El aprendizaje se produce mas fácilmente en situaciones colectivas ya que ayuda a 

integrarse al grupo.


 La interacción con los padres debilita el aprendizaje, la única buena enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo.


 La presente propuesta de solución a este problema de expresión oral en nuestros 

estudiantes, debemos orientarlos y aplicar estrategias grupales para mejorar su 

expresión oral primero con sus compañeras de aula, con su profesora, finalmente 

ante un grupo social y /o comunidad educativa para que se pueda desenvolver y 

desarrollarse en una sociedad competitiva.

 
 

3.4. Objetivos 
 

3.4.1. Objetivo general 
 

Elevar el nivel de expresión oral en los estudiantes del tercer grado del nivel primario de la 

institución Educativa “Christian School Emanuel” mediante estratégicas metodológicas. 
 

3.4.2. Objetivos específicos. 
 

 Aplicación del diagnostico para ver el estado inicial y establecer el nivel de 

expresión oral en que se encuentran los estudiantes del tercer grado del nivel 

primario de la institución Educativa “Christian School Emanuel”.


 Declama poesias creadas grupalmente


 Pronuncia adecuadamente y coordinadamente trabalenguas.


 Demuestra emociones y sentimiento en las canciones.


 Verifica las estrategias, métodos para superar la expresión oral.
 

 

3.5. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta esta estructurada para ser ejecutada por medio de las sesiones de aprendizaje 

dirigida a los estudiantes del tercer grado de educación primaria consta de tres fases en la 

primera se realizara la coordinación con entidades afiliadas al bienestar educativo ( 

institución Educativa) en la segunda fase comprende la ejecución de la pre evaluación de 

expresión oral y las sesiones de aprendizaje. 
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En la ultima fase los estudiantes son convocados a rendir su post evaluación de expresión 

oral, todas las fases estarán a cargo las responsables de la investigación. 

 

 

3.6. Cronograma. 
 

 Objetivos Estrategias   Cronograma   Responsable 

  metodológicas 5 2 19 26 2 9 16 23  

Nº 1 Establecer el Trabajo x        Investigadoras 
diagnostico nivel de individual          

 expresión oral en           

 los estudiantes.           

Nº 2 Expresar con Trabajo grupal  X       Investigadoras 
Aprendamos confianza y una           

y creamos adecuada           

poesías pronunciación,           

 los poesías           

 creadas           

 grupalmente.           

Nº 3 Pronunciar Trabajo    x     Investigadoras 
aprendemos adecuadamente individual          

y creamos y           

trabalenguas. coordinadamente           

 los trabalenguas.           

Nº 4 Expresa buena Trabajo      X   Investigadoras 
Aprende vocalización de individual          

rimas las palabras           

 manteniendo una           

 correcta postura.           

Nº 5 Muestra Trabajo       X  Investigadoras 
Participamos serenidad y individual          

alegremente combinando,           

entonando participando           

canciones. alegremente en           

 las canciones.           

Nº 6 Precisar el nivel Trabajo        X Investigadoras 
Diagnostico final de la individual          

final. expresión oral de           

 los estudiantes.           
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El diagnóstico inicial permitió conocer que en la institución educativa en 

donde los estudiantes presentan un bajo nivel de expresión oral, que 

dificulta que alcance un normal desenvolvimiento académico. 

 
 

SEGUNDA: La propuesta de solución a estado basada en el manejo y utilización 

adecuada de las estrategias metodológicas de poesía, canto, rima y 

trabalenguas, que nos a permitido que los estudiantes propicien su 

desenvolvimiento en el aula permitiendo que vayan perdiéndose con el 

trascurrir del tiempo. 

 
 

TERCERA: Con la aplicación de la propuesta de solución, que ha consistido en la 

realización de un conjunto de estrategias metodológicas en donde se ha 

logrado optimizar en superar su timidez que ha permitido, además el 

mejoramiento y enriquecimiento de su expresión oral. 

 
 

CUARTA: La investigación realizada ha demostrado que con la aplicación y el 

desarrollo de las actividades de aprendiza, los estudiantes han mejorado, 

mediante la aplicación de estrategias metodológicas, elevando su autoestima 

y la confianza en si mismo y en los actos que realiza. 

 
 

QUINTA: Los estudiantes fueron protagonistas de experiencias vivenciales donde 

tuvieron una gran participación y el nivel de logro alcanzado fue de un 67% 

en la realización de las actividades. 
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SUGERENCIAS 
 

Primera: Los docentes deben fomentar en los estudiantes que se comuniquen a través 

de la descripción, la exposición de canciones, poesías, trabalenguas, a fin 

de desarrollar su expresión oral. 

 

Segunda: Se sugiere a los docentes tomar conciencia en talleres, realicen prácticas que 

la forma más difundida de la comunicación humana es la expresión oral, 

que puede alcanzar a ser optima, en clases, a través de un conjunto de 

actividades educativas. 

 

Tercera: Es conveniente que los docentes participen en cursos de capacitación, para 

que aprendan y desarrollen nuevas estrategias metodológicas de poesía, para 

seguir optimizando y superando la presencia de niños tímidos. 

 

Cuarta: Se sugiere desarrollar actividades grupales, para superar la expresión oral, 

dentro de sus programaciones, en lo posible en todas las clases del área de 

comunicación. 

 

Quinta: Se sugiere a las docentes desarrollar actividades de aprendizaje, respetando 

la libertad, creatividad, imaginación y la presencia espontánea y natural de 

cada estudiante. 
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EVALUACIONES 
 

EXPRESIÓN ORAL 
 

ME EVALÚO 
 

Nombre:_____________ grado:_______ Nº de orden:_________ 
 

1. ¿Cuándo llegas a una reunión, en la que están tus compañeros que haces? 
 

a) No saludas. 
 

b) Saludas a todos. 
 

c) Te acercas a tus compañeros. 
 

2. Para ti, hablar en publico es: 
 

a) Agradable 
 

b) Una experiencia que prefieres evitar. 
 

c) No te agrada. 
 

3. Cuando realizas una exposición grupal y te equivocas que hacen tus compañeros. 
 

a) Te disculpas. 
 

b) Te rechazan. 
 

c) Te disculpan según su estado de animo. 
 

4. En el momento de salir al recreo ¿Qué haces? 
 

a) propones los juegos. 
 

b) No te interesa jugar. 
 

c) No le das importancia. 
 

5. Te defiendes cuando te quieren pagar. 
 

a) Si 
 

b) No 
 

c) A veces. 
 

6. ¿Cuando preguntas y tu sabes la respuesta? ¿Qué hces? 
 

a) si respondo. 
 

b) a veces respondo. 
 

c) n o respondo. 
 

7. ¿Cuándo conoces a una persona nueva? ¿Qué haces? 
 

a) le hablo con facilidad. 
 

b) No le das importancia. 
 

c) Evitas hablarle. 
 

8) ¿Cuándo expones un trabajo? 
 

a) Expones con facilidad. 
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b) Una experiencia. 
 

c) No te gusta. 
 

9) Para ti, recitar en público 

es: a) Fácil. 
 

b) Prefieres evitar 

hacerlo. c) No te agrada. 
 

10) Tu forma de vivir es: 
 

a) Repleta de situaciones novedosas. 
 

b) Tranquilo 
 

c) Algunos días tranquilos. 
 

11) Recita una poesía en forma correcta. 
 

a) Si lo hace 
 

b) No lo hace 
 

12) Demuestra fluidez en su lenguaje cuando expone su rima. 

a) Si lo hace 
 

b) No lo hace 
 

13) Pronuncia adecuadamente su trabalenguas. 
 

a) Participa activamente en la dinámica 
 

b) Presenta inseguridad en pronunciar el trabalenguas 
 

14) Aprendemos fácilmente la letra de canciones. 
 

a) Memoriza la canción. 
 

b) Entona bien la canción. 
 

c) Expresa sentimiento al cantar. 
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“NUESTRO DELEGADO CUMPLE NORMAS” 
 

       SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01        
                 

  TÍTULO DE LA SESIÓN   “Elegimos a nuestro delegado de aula”        

  PROPOSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE        

 
Área/AF 

Competencia/   
Desempeños 

 ¿Qué nos dará evidencias de 
 

Capacidad 
     

aprendizaje?          

  PS 1. Construye su  -  Identifica situaciones y  - Participa en la elección del 
   identidad   

comportamientos que le 
  delegado de su aula a partir 

   1.3. Reflexiona y     de acciones democráticas, 
     

causan agrado o 
  

   argumenta     identificando y explicando las 

   éticamente   desagrado, y explica de   propuestas que contribuirán al 

        manera sencilla por qué.   bienestar  de todos sus 
           

compañeros. 
    

   2. Convive y  

-  Delibera sobre asuntos de 
      

            

   
participa 

         

     

interés público para 
        

   democráticamente           
     

proponer y participar en 
        

   en la búsqueda del           

   bien común.   actividades colectivas         
   2.5. Participa en acciones que   orientadas al bien común         
   promueven el bienestar común.           
              

        (seguridad vial, entre         

        otras), a partir de         

        situaciones cotidianas, y         

        reconoce que existen         

        opiniones distintas a la         

        suya.         
               

             

  Enfoques transversales    Actitudes o acciones observables     
          

  ENFOQUE BÚSQUEDA  - Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y  

  DE LA EXCELENCIA   aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.  
            

  SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN        

  
Momentos 

    
Estrategias 

  Materiales y Tiempo  
       recursos     
                

    -  Reunidos en grupos, los estudiantes leen en voz alta la lectura:  -  Papelógrafo - 20´    

    El delegado de aula.   s, plumones,     

    -  ¿De qué trata la lectura? ¿Creen que los niños eligieron de   cinta,     

    forma correcta a su delegado? ¿Cómo se sentía Fernando?   carteles,     

    ¿Te gustaría ser delegado del aula? ¿Cómo creen que   cuadernos,     

  Inicio  debemos elegir al representante del aula? ¿Qué cualidades   fichas.     

    debe tener nuestro representante?        

    -  Rescatan oralmente los saberes previos: ¿Por qué creen que        

    es necesario que exista un delegado en el aula? ¿Cuáles        

    deben ser las cualidades que debe poseer un delegado de        

    aula?            
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Momentos Estrategias 
Materiales y Tiempo 

recursos  
   

-  Plantean el conflicto cognitivo ¿Qué enseñanza acerca de la   

 elección del delegado les deja este cuento? Comenten.   

- Si fueran compañeros de Fernando, ¿Cómo lo ayudarían?   

- ¿Qué les pareció lo que hizo Fernando luego de ser elegido?   

- En esta sesión, los estudiantes eligen al delegado de aula,   

 teniendo en cuenta sus cualidades y propuestas.   
    

- Los niños y niñas eligen las normas que cumplirán en el día. • 60´  
 

- Escuchar a sus compañeros.  
- No interrumpir mientras sus compañeros hablan.  
- Ser amables y respetuosos con todos. 

 
 
 
 

 

 PROBLEMATIZACIÓN: 

- En equipos, los estudiantes leen carteles presentados sobre 
 los problemas que ocurren en el aula. 

- Dialogan ¿Creen que los casos presentados en los carteles 
 realmente ocurren en el aula? ¿Cómo podemos encontrar 
 soluciones para los casos presentados? ¿Creen que el 
 delegado de aula podrá contribuir para mejorar estas 
 situaciones? 

- Mediante lluvia de ideas comentan ¿Si nosotros fuésemos 
 delegados de aula, cuáles serían  nuestras funciones? ¿Cómo 
 debe actuar el delegado del aula? 

Desarrollo ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

- Para poder elegir al delegado de aula, es necesario elaborar 
 un perfil de qué persona sería la mejor opción para 
 representarlos. 

- Agrupados en  equipos de tres estudiantes, proponen a un 
 representante para ser delegado de aula. 

- Cada equipo prepara diferentes propuestas que el delegado de 
 aula puede cumplir durante el presente año: Primero deben 
 elaborar una lista de sus respuestas a la pregunta ¿qué 
 necesidades tienen nuestros compañeros en el aula? ¿Qué 
 función debe cumplir el delegado de aula? 

- Deciden que para poder escuchar las propuestas de todos los 
 candidatos, es necesario participar en un debate. 

 ANTES DEL DEBATE  

- Leen reglas del debate. 

 DURANTE EL DEBATE 

- Colocan el mobiliario en forma de U, de tal forma que todos 
 podrán ver a sus compañeros al debatir. 

- Presentan sus propuestas de forma voluntaria, poniendo  
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Momentos Estrategias 
Materiales y Tiempo 

recursos  
    

énfasis en aquellas que crean que son importantes. 
 

- Continuamente recuerdan que deben escuchar a sus 
compañeros.  
DESPUÉS DEL DEBATE  

- Los estudiantes piensan cuáles fueron las mejores 
propuestas de sus compañeros. ¿qué les gustó de las que se 
presentaron?  

- Eligen a 3 representantes para poder llevar a cabo 
las elecciones.  

- Los estudiantes elegidos contarán los votos y mostrarán 
los resultados, anunciando al delegado del tercer grado.  

- Los representantes elaborarán el escrutinio de acuerdo a 
los votos de sus compañeros.  

- Se apoyan en una ficha de votaciones con los nombres de los 
estudiantes, firma y huella dactilar para elegir al delegado de 
aula.  

- Al encontrar al delegado de aula, le aplauden y felicitan por 
su elección. 

 

TOMA DE DECISIONES: 
 

- Luego reflexionan y comentan: ¿Cómo elegimos al 
delegado de aula?  

- Comentan ¿Por qué eligieron a ___________ cómo 
delegado de aula?, ¿qué cualidades tenía?  

- Anotan en diferentes carteles las propuestas y las 
pegarán alrededor del aula.  

- Se invita al delegado para que de unas palabras a la clase, 
agradeciéndoles por su apoyo y pidiendo su colaboración 
para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

 

METACOGNICIÓN 10´ 
- En grupos comentan las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendimos?




 ¿Cómo elegimos a nuestro delegado?




 ¿Para qué nos servirá elegir a nuestro delegado?


- Se felicita a los estudiantes por su gran desempeño en la 

Cierre sesión. 
 

- El (la) docente completa las Rúbricas ANEXO 1.  
TAREA  

- Escribirán en sus cuadernos las funciones del delegado 
de aula.  

- Comparten con sus padres las experiencias de la elección 
del delegado de aula. 



    86 

     

Momentos 
 

Estrategias 
Materiales y Tiempo 

 recursos  
    

 - ¿Lograron los estudiantes elegir y participar adecuadamente   

  en la elección del delegado de aula?   

Reflexión 
- ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión?   

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?   
   

 - ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y   

  cuáles no?   
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“DIFERENTES PERO UNIDOS” 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
 

  TÍTULO DE LA SESIÓN    “Participamos en una asamblea ”    

   PROPOSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE    

 
Área/AF 

Competencia/     
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencias de 
 

Capacidad 
    

aprendizaje?          

  C  1. Se comunica     - Explica el tema, el -  Participan en una asamblea 
    oralmente en su lengua  

propósito comunicativo, 
a partir de su experiencia, y 

    materna.     opinan como hablantes         las emociones y los     1.1. Obtiene información    utilizando un tono y volumen 
           

    del texto oral.     
estados de ánimo de las de voz adecuados, y como     1.6. Reflexiona y evalúa la  

     

personas y los personajes, oyentes en temas del ámbito     forma, el contenido y     

    contexto del texto oral.    así como las enseñanzas escolar. 
             

          que se desprenden del    

          texto; para ello, recurre a    

          la información relevante    

          del mismo.    

          -  Opina como hablante y    

          oyente sobre ideas,    

          hechos y temas de los    

          textos orales, del ámbito    

          escolar, social o de    

          medios de    

          comunicación, a partir    

          de su experiencia y del    

          contexto en que se    

          desenvuelve.    

    3. Escribe diversos     
-  Explica el efecto de su    

    
tipos de textos en su 

      

       

texto en los lectores, 
   

    lengua materna.        
        

luego de compartirlo con 
   

    3.4. Reflexiona y evalúa la forma, el       
           

    contenido y contexto del texto escrito.  

otros. También, revisa el 
   

             

          uso de los recursos    

          ortográficos empleados    

          en su texto y algunos    

          aspectos gramaticales.    
            

          

  Enfoques transversales      Actitudes o acciones observables  
       

  ENFOQUE BÚSQUEDA  - Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y  

  DE LA EXCELENCIA   aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.  
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN   

Momentos Estrategias 
Materiales y Tiempo 

recursos  
   

- Analizan carteles sobre el Trabajo en equipo. -  Papelógrafo - 20´ 

- ¿De qué tratan los carteles? ¿Cuándo trabajan en s, plumones,  

 equipos, la tarea se vuelve más fácil? cinta,  

- Rescatan los saberes previos ¿Cómo podemos trabajar 
carteles,  

cuadernos, 
 

 en diferentes equipos? ¿Al trabajar juntos, respetamos  
 

fichas. 
 

Inicio las diferencias que tenemos? ¿Cómo nos ponemos de  
  

 acuerdo para trabajar juntos?   

- Plantean el conflicto cognitivo ¿Cómo podemos   

 participar en una asamblea?   

- En esta sesión, los estudiantes dialogan   

 participando en una asamblea.   
    

- Los niños y niñas eligen las normas que cumplirán en • 60´ 
 el día.     

- Utilizar los materiales respectivos, cuidándolos.  
- Apoyar a su grupo en la realización de actividades.  
- Evitar el desorden en el desarrollo de la sesión. 

 
 
 
 

 

ANTES DE LA ASAMBLEA 
 

- El delegado de aula, pega carteles en la pizarra, los 
estudiantes de cada grupo, escriben ideas debajo 
de ellas.  

TRABAJO COLABORATIVO  

 

TRABAJO EN EQUIPO  
Desarrollo  

¿CÓMO PARTICIPAR EN UNA ASAMBLEA? 

 

- ¿Podemos tomar en cuenta todas las ideas para 
poder participar en una asamblea?  

- Completan la tabla: ¿Qué haremos para difundir la 
importancia del trabajo en equipo?  

- ¿Cómo lo difundiremos?  
- ¿Qué necesitaremos?  
- ¿Quiénes participarán?  
- ¿Dónde lo haremos?  
- Todos participan democráticamente en la elección de 

las propuestas que presentarán durante la asamblea.  
- Eligen un niño o niña que dirige la asamblea y a un 

secretario para anotar los acuerdos.  
- Ubican  las sillas en forma de media luna para dar inicio  
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Momentos Estrategias 
Materiales y Tiempo 

recursos  
   

 a la asamblea.     
- ¿Qué tenemos que tener en cuenta para 

nuestra Asamblea? 
 

DURANTE LA ASAMBLEA 
 

- El niño o niña seleccionado/a para iniciar las 
asambleas; empieza utilizando un tono y volumen 
de voz adecuados.  

- Los representantes de cada grupo presentan, con sus 
propias palabras, la propuesta de las actividades de 
sus grupos. 

 
- El niño o niña que hace de secretario o secretaria 

anota las actividades propuestas evitando que se 
repitan de grupo a grupo.  

- Entre cada presentación se motivarán a participar, 
preguntando, respondiendo, dando a conocer alguna 
información relevante, opinando sobre las 
actividades propuestas.  

- Dialogan ¿Cuáles las podemos realizar? ¿Qué 
actividades debemos realizar primero ?¿Qué 
actividades nos ayudarán a poder trabajar mejor en 
equipos?  

- Completan nuevamente la tabla con las 
nuevas alternativas. 

 

DESPUÉS DE LA ASAMBLEA 
 

- Los niños y niñas que expresen, con sus propias  

 palabras, los acuerdos tomados en la asamblea y  

 mencionen alguna información que les pareció  

 importante.  

- Los estudiantes completan una ficha de  

 autoevaluación.  
   

- Los estudiantes mencionan diferentes propuestas para 10´ 
 mejorar las asambleas.  

- METACOGNICIÓN  

- En grupos comentan las siguientes preguntas:  

 


 ¿Tuvimos alguna dificultad en el desarrollo de la  

 asamblea?  

Cierre 


 ¿Cómo superaron las dificultades?  


 ¿Utilizaremos la asamblea en nuestra vida 

 

  

 cotidiana?  

- Se felicitarán por el esmero colocado en la sesión.  

- El (la) docente completará una Escala de valoración.  

 ANEXO 1.  

TAREA  

- Los estudiantes planifican una asamblea sobre la Hora   
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Momentos 
 

Estrategias 
Materiales y Tiempo 

 recursos  
    

  del Planeta.   

 - Informan a sus padres cómo pueden utilizar las   

  asambleas.   
     

 - ¿Lograron los estudiantes participar en las asambleas?   

 - ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?   

Reflexión 
- ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente   

 sesión?   
    

 - ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron   

  y cuáles no?   
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          SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03         
                     

  TÍTULO DE LA SESIÓN     “ Trabamos las lenguas”         

   PROPOSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE         

 
Área/AF 

Competencia/    
Desempeños 

  ¿Qué nos dará evidencias de   
 

Capacidad 
        

aprendizaje? 
  

                

  C  1. Se comunica    -  Emplea gestos y  -  Comunica oralmente con   
    oralmente en su     

movimientos corporales 
   gestos y movimientos   

    lengua materna.       corporales, los trabalenguas,   
       que enfatizan lo que dice.      

    1.4. Utiliza recursos no      enfatizando en el volumen de   
                 

    verbales y para     
Mantiene contacto visual 

   
su voz para dar claridad a lo 

  
    verbales de forma         
       

con sus interlocutores. Se 
   

que dice. 
   

    estratégica.           

           apoya en el volumen de          

           su voz para transmitir          

           emociones, caracterizar          

           personajes o dar claridad          

           a lo que dice.          
                 

               

  Enfoques transversales    Actitudes o acciones observables    
            

  ENFOQUE BÚSQUEDA  -  Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la   

  DE LA EXCELENCIA    propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen    

          dificultades, información no conocida o situaciones nuevas.    
                

   SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN         

   
Momentos 

      
Estrategias 

   Materiales y  Tiempo   
            recursos     
                     

     - En equipos, los estudiantes, cuentan diferentes    - Papelógrafo  - 20´   

       trabalenguas:    s, plumones,     

      
-  En el concurso “TRABA TU LENGUA”, los estudiantes 

  cinta,     
        

carteles con 
    

       contarán sus trabalenguas, ganará quién pueda leerlos      
        

trabalenguas 
    

       rápidamente.        
          

, cuadernos, 
    

     

- Rescatan los saberes previos ¿Cuáles son las 
       

        fichas.     
  

Inicio 
   

características de los trabalenguas? ¿Cómo narramos 
      

            

       diferentes trabalenguas? ¿Cuáles son las funciones de        

       los trabalenguas?         

     - Plantean el conflicto cognitivo ¿Cómo podemos crear         

       trabalenguas?         

     - En esta sesión, los estudiantes crean y recitan         

       trabalenguas.         
                

     - Los niños y niñas eligen  las normas que cumplirán en     60´   

       el día.             
  

Desarrollo 

            

    - Utilizar los materiales respectivos, cuidándolos.           
       -   Apoya a su grupo en la realización de actividades.          

       -   Evita el desorden en el desarrollo de la sesión.          
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Momentos Estrategias 
Materiales y Tiempo 

recursos  
    

 

- ANTES DE CONTAR TRABALENGUAS 
 

- Conversan en grupos ¿Qué son 
los trabalenguas?  

 

Un trabalenguas es una frase o texto breve de difícil 
pronunciación. También se llaman destrabalenguas. 
Son muy utilizados como juegos de palabras 

 

- Comentan ¿Podemos leer diferentes trabalenguas 
de forma rápida?  

- Leen las pautas para contar trabalenguas.  
- Vocaliza las palabras, lee con volumen 

adecuado, practícalos antes de presentarlos.  
- Practican diferentes trabalenguas.  
- DURANTE LOS TRABALENGUAS  
- TEXTUALIZACIÓN  
- Comentan ¿Cómo creamos trabalenguas?  
- En equipos comenzará a elegir diferentes 

palabras para crear sus trabalenguas: 
 
        

sucedía 

   

   tigres       
            
            

          

     rodando      
      

 -  Escriben sus trabalenguas y los pasan a una hoja en   

   limpio.     

 - Al  terminar, voluntariamente, recitan sus trabalenguas.   

 -  Se les aplaudirá por su creación y participación.   

 -  DESPUÉS DE LOS TRABALENGUAS   

 -  Comentan ¿Qué más podríamos agregar a los   

   trabalenguas? ¿Podemos utilizar gestos y movimientos   

   al recitarlos?     

 - Leen nuevamente sus trabalenguas, agregando lo que   

   propusieron.     
           

 - En diferentes grupos escribirán una idea general sobre  10´ 
   los trabalenguas en la pizarra.     

  METACOGNICIÓN     

Cierre 
- En grupos comentan las siguientes preguntas:   

- ¿Cómo leímos los trabalenguas?     
     

 - ¿Qué dificultades tuvimos en los trabalenguas?   

 - ¿Utilizaremos trabalenguas en nuestra vida cotidiana?   

 - Se felicita a los estudiantes por el esmero colocado en    
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Momentos 
 

Estrategias 
Materiales y Tiempo 

 recursos  
    

  la sesión.   

 - El (la) docente completa  una Escala de valoración.   

  ANEXO 1.   

 TAREA   

 - Los estudiantes crean 5 trabalenguas y los escriben en   

  sus cuadernos.   

 - Practican junto a sus padres los trabalenguas creados.   
    

 -  ¿Lograron los estudiantes crear y recitar diferentes   

  trabalenguas?   

 - ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?   

Reflexión - ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente   

  sesión?   

 -  ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron   

  y cuáles no?   
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        SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04       
                

   TÍTULO DE LA SESIÓN  “Reconocemos la estructura de las poesías ”      

    1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE       
                  

  Área/A  
Competencia/ Capacidad 

  Desempeños  ¿Qué nos dará evidencia   
   

F 
         

de aprendizaje? 
  

                 

   C   2. Lee diversos tipos  - Dice de qué tratará el texto, - Explica el significado   
                   

      de textos escritos   
a partir de algunos indicios 

 de textos poéticos a   
      en su lengua    partir de diferentes   
        

como silueta del texto, 
    

      materna.     indicios, como la   

      2.2. Infiere e interpreta información del  palabras, frases, colores y   estructura y rima de la   
      texto.   

dimensiones de las 
  

poesía. 
  

      2.3. Reflexiona y evalúa la forma, el       
      contenido y contexto del texto   imágenes; asimismo,  

- Técnicas e Inst. de 
  

             

          contrasta la información del  evaluación.   
          

- Escala de valoración. 
  

          texto que lee.    
           

- Evaluación escrita. 
  

          

- Explica el tema, el 
   

                

          propósito, la enseñanza, las      

          relaciones texto-ilustración,      

          así como adjetivaciones y      

          las motivaciones de       

          personas y personajes.       
                

              

   Enfoques transversales     Actitudes o acciones observables    
          

   ENFOQUE IGUALDAD DE Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de género, evitando el    

   GÉNERO  reforzamiento de estereotipos.       
               

    2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN          
                

     
¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 

 ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la   
        sesión?     

                  
             

   - Prepara en papelógrafos estructuras sobre las  
- Papelógrafos, imágenes, organizadores, fichas, 

  
   poesías.       
       

portafolio. 
      

   
- Escribe diferentes poesías en papelógrafos. 

       

            
              

    3. MOMENTOS DE LA SESIÓN          
             

 Inicio         Tiempo aproximado: 20   
                     
- Los estudiantes en equipos, recitan diferentes poesías a mamá.  
- Cada grupo, mediante el concurso “Recita y gana”, en la primera ronda cada grupo elige un representante que 

recitará una poesía, en la segunda, tercera,… participarán los demás integrantes; ganará el equipo que 
obtenga más puntos.  

- Comentan ¿Cómo recitaron las poesías? ¿Cómo fue la entonación, volumen de las poesías?  
- Se rescatan los saberes previos ¿Cómo está estructurada una poesía? ¿Qué encontramos en cada estrofa de 

una poesía? ¿Cómo podemos diferenciar un texto narrativo de uno poético?  
- Se plantea el conflicto cognitivo ¿Cuál es la estructura de los textos poéticos?  
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PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
 

- En esta sesión, los estudiantes van a explicar la estructura de los textos poéticos.  
- Los niños y niñas comentan y eligen las normas que cumplirán en este día:  
- Respetar los materiales propios y de sus compañeros.  
- Ser amables con todos. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 
  

ANTES DE LA LECTURA 
 

- Se pregunta ¿Cuáles son los criterios que debemos de utilizar para recitar un poema?  
- Todos los estudiantes responden mediante lluvia de ideas.  
- Entonan la siguiente poesía, con el volumen y tono de voz adecuado.  
- Madre mía, madre de mi corazón 

sin ti me muero y me quedo sin amor.  
- Participan escribiendo sus ideas en la pizarra: ¿Qué otros tipos de textos 

poéticos conocen?  
- ¿Alguna vez han contado adivinanzas o retahílas?  
- Deducen que también son textos poéticos.  
- Con la entonación adecuada, leen diferentes adivinanzas y retahílas:  

 

Adivinanzas Retahíla 

Agrio es su sabor El que fue a Melipilla 

Bastante dura tu piel Perdió su silla 

Y si lo quieres comer El que fue a Aragón 

Tendrá que estrujarlo Perdió su sillón. 

muy bien.  
 

DURANTE LA LECTURA 
 

- Comentan ¿Cuáles son las partes del texto poético?  
- Se le entrega a cada grupo  información sobre las partes de la poesía.  
- Responde, ¿Cuántas estrofas tiene el poema? ¿Qué características tiene el final de cada verso?  
- Opina. ¿Qué expresa el autor en su poema?   

 El texto poético expresa sentimientos, emociones y pensamientos. Busca conmover 

 y estimular la imaginación del lector. Se escribe en verso y con rima.  

 La rima está constituida por los sonidos similares que aparecen al final de cada 

 verso.   
- Respondan. ¿Cuántos versos tiene el poema “La reunión de los ratones”?  
- Repasa y declama el poema “La reunión de los ratones” con entonación y volumen de voz adecuados.  
- Leen una poesía y diferencian con colores sus partes.   

EL REGALO DE MAMÁ   

- Un integrante por cada grupo menciona la estructura de los textos poéticos, específicamente las poesías.  
DESPUÉS DE LA LECTURA  
- Resuelven una evaluación escrita. ANEXO 1.  
- Realizan un organizador visual sobre los textos poéticos.  
- Completan una ficha de aplicación.  
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Cierre Tiempo aproximado: 10 
  

- En pares se realizan las preguntas metacognitivas:  
- ¿Cuál es la estructura de las poesías?  
- ¿Cómo diferenciamos una poesía de una adivinanza o retahíla?  
- ¿Para qué nos servirá conocer sobre la estructura de las poesías?  
TAREA PARA LA CASA  
- Completa una ficha sobre la estructura de las poesías.  

 

4. REFLEXIÓN DEL APRENDIZAJE: 
 

- El docente de manera reflexiva para mejorar su labor educativa, completa el siguiente cuadro: 
 

   REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE    

  ¿Lograron  los  estudiantes  diferenciar  la ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?  

  estructura  de las  poesías  y explicar  su          

  propósito?             

  ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la ¿Qué actividades, estrategias y materiales  

  siguiente sesión?    funcionaron y cuáles no?    

   INSTRUMENTO DE VALORACIÓN    

   ESCALA DE VALORACIÓN    

               

   Menciona de qué Explica el tema y Diferencia las 
  

   

tratan los textos 
  

   el propósito de partes de la   

N° 
  

poéticos a partir 
  

 
Nombre del los textos estructura de Comentarios y 

de  de diferentes  

estudiante poéticos. una poesía. observaciones 
orden 

 
indicios.             

               

   
Siempre 

A 
Siempre 

A 
Siempre 

 A   
   

veces veces 
 

veces 
  

           
               

1               
               

2               
               

3               
               

4               
               

5               
               

6               
               

7               
               

8               
               

9               
               

10               
               

11               
               

12               
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13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18  
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      SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05      
              

  TÍTULO DE LA SESIÓN  “ Declamamos”        

    1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE      
              

 Área/A  
Competencia/ Capacidad 

  Desempeños  ¿Qué nos dará evidencia  
  

F 
        

de aprendizaje? 
 

             

  C   1. Se comunica   - Expresa oralmente ideas y - Recita empleando  
               

     oralmente en su   
emociones en torno a un 

  gestos y movimientos  
     lengua materna.     para declamar  
       

tema, y evita reiterar 
   

     1.3. Adecúa, organiza y     diferentes poesías a  
       

información 
   

     desarrolla las ideas de     mamá, expresando  

     forma coherente y   
innecesariamente. Ordena 

 
oralmente ideas y 

 
     cohesionada.     

     
1.4. Utiliza recursos no 

  dichas ideas y las desarrolla  emociones en torno a  
        

la poesía a recitar. 
 

     verbales y para verbales de  
para ampliar la información. 

  
          

     forma estratégica.   

- Técnicas e Inst. de 
 

       

Establece relaciones lógicas 
 

         
        

entre las ideas (en especial, 
 evaluación.  

        - Ficha de observación.  

        de adición, secuencia y      

        causa- efecto), a través de     

        algunos referentes y      

        conectores. Incorpora un      

        vocabulario que incluye      

        sinónimos y algunos términos     

        propios de los campos del     

        saber.        

        - Emplea gestos y      

        movimientos corporales que     

        enfatizan lo que dice.      

        Mantiene contacto visual      

        con sus interlocutores. Se      

        apoya en el volumen de su     

        voz para transmitir      

        emociones, caracterizar      

        personajes o dar claridad a     

        lo que dice.      
            

          

  Enfoques transversales    Actitudes o acciones observables   
       

  ENFOQUE IGUALDAD DE Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de género, evitando el   

  GÉNERO reforzamiento de estereotipos.      
            

   2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN        
            

    
¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 

 ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la  
      sesión?    
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- Preparar carteles con  consejos para declamar. 
 

- Preparar diferentes poesías a mamá. 

 

 

- Papelógrafos sobre los consejos sobre la 
declamación.   

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN  
 

Inicio Tiempo aproximado: 20 
  

- Los estudiantes aprenden un trabalenguas y lo declaman: 
 

Si yo como como como 
 

y tú comes como comes, 
 

¿Cómo comes como como 
 

si yo como cómo cómo? 
 

- ¿Cuáles son los consejos para poder declamar un poema, adivinanza o trabalengua? ¿Cómo es la 
entonación en los trabalenguas? ¿Qué sucede si aceleramos el ritmo o lo desaceleramos?  

- Se rescatan los saberes previos ¿Utilizamos el ritmo y velocidad adecuadamente? ¿Pronunciaron las 
palabras adecuadamente? ¿Cómo podemos declamar adecuadamente una poesía?  

- Se plantea el conflicto cognitivo ¿Qué consejos seguimos para declamar una poesía? 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
 

- En esta sesión, los estudiantes aprenden a  declamar una poesía a mamá.  
- Los niños y niñas comentan y eligen las normas que cumplirán en este día:  
- Participar levantando la mano.  
- Mantener el orden en el espacio de trabajo y limpieza. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 
  

ANTES 
 

- Responden ¿Cuáles son los consejos que debemos seguir para poder declamar muy bien un  tema? 

 

Sugerencias para declamar  
 
 

 

Memorizar el texto que  Emplear el volumen de  Utilizar los gestos  y 
se quiere declamar y  voz adecuado para  movimientos 

vocalizar cada palabra  llamar la atención del  convenientes para el 
correctamente.  público.  contenido del texto que 

      
 

- ¿Qué es una declamación?  
- La declamación es el arte de recitar textos poéticos como los poemas, rimas o trabalenguas. Para 

declamar, es importante usar una entonación adecuada, gestos y movimientos corporales adecuados según 
el mensaje que se requiere transmitir.  

- En diferentes carteles, los estudiantes escriben consejos para poder declamar poesías a mamá.  
- Practican las sugerencias para declamar los poemas a mamá.  
- Preguntan a sus compañeros ¿Cómo resultó nuestra declamación? ¿Qué necesitamos agregar? ¿Qué 

necesitamos mejorar?  
- Vuelven a declamar las poesías a mamá. 

 

DURANTE 
 

- Inventa y redacta un poema para tu abuelita, padre. Ten en cuenta las características del texto poético y dibuja  
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una imagen relacionada con el poema. Finalmente, recítalo en clase. 
 

- Memoriza y declama frente a tus compañeros y compañeras cada una de tus creaciones.  
- Practican los poemas  creados o poemas a mamá practicados anteriormente.  
- Recitan agregando los movimientos y gestos adecuados.  
- Luego de cada declamación, los demás aplauden la participación. 

 

DESPUÉS 
 

- En pares, los estudiantes evaluarán las declamaciones, completan diferentes hojas de autoevaluación. 
 

Cierre Tiempo aproximado: 10 
  

- En pares los estudiantes responden preguntas metacognitivas:  
- ¿Cómo aprendimos a declamar?  
- ¿Cómo nos servirá en nuestra vida cotidiana?  
- Pegan sus carteles en la pizarra y anotan en sus cuadernos.  
TAREA PARA LA CASA  
- Practican una poesía para declamar a sus madres:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Nunca podré  
agradecerte tantas cosas 

que has hecho por mí!, y 

que me has enseñado 

para ser siempre mejor 

persona.  
Eres muy importante en mi  

vida y quiero que lo 

recuerdes siempre.  
 
 

 

4. REFLEXIÓN DEL APRENDIZAJE: 
 

- El docente de manera reflexiva para mejorar su labor educativa, completa el siguiente cuadro:   
REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Los  estudiantes  declamaron  diferentes ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

poesías adecuadamente?  

¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la ¿Qué actividades, estrategias y materiales 

siguiente sesión? funcionaron y cuáles no?  
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INSTRUMENTO DE VALORACIÓN 
 

LISTA DE COTEJO 
 

  
Expresa sus Emplea gestos y 

Recita poemas  
  a mamá con  
  

ideas y 
 

movimientos 
 

N° 
  entonación   

Nombre del emociones al adecuados al 

 

Comentarios y adecuada  y 
de 

estudiante declamar declamar un lenguaje observaciones 
orden  poemas a mamá poesías. claro 

  
    
         

           

  SI  NO SI NO SI  NO  
           

1           
           

2           
           

3           
           

4           
           

5           
           

6           
           

7           
           

8           
           

9           
           

10           
           

11           
           

12           
           

13           
           

14           
           

15           
           

16           
           

17           
           

18           
            


