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GLOSARIO 

 

 

ANÁLISIS: es la descomposición de un todo en partes para poder estudiar su estructura, 

sistemas operativos, funciones. 

 

APRENDIZAJE: modificación de la conducta que se produce como resultado de una 

experiencia, entendiendo a esta como un proceso de interacción entre el individuo y su 

ambiente, que se traduce en conocimientos, actitudes y destrezas que el individuo 

adquiere.  

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: es un proceso por medio del que se relaciona la nueva 

información, con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un individuo y 

que sea relevante para el material que se intente aprender.  

 

ASESORÍA: es el órgano cuyo objeto básico es orientar, aconsejar, sugerir acciones de 

carácter específico al elemento que dirige la organización. Los asesores actúan como 

consejeros de los directivos y del personal subordinado y en virtud de ello, no tiene 

autoridad directa sobre ningún miembro de los departamentos en los que hacen sus 

investigaciones. El asesor es una persona por lo general muy preparada con una visión 

muy amplia de muchas materias de carácter general. 

 

BIOGRAFÍA: es una narración escrita que resume los principales hechos en la vida de 

una persona. 

 

COGNICIÓN: el proceso de reconocer, identificar y asociar que permite a una persona 

inferir información, comprender conceptos y aplicarlos a aprendizaje nuevo. 

 

COHESIÓN: en el plano lingüístico la cohesión se refiere a la relación entre los 

elementos gramaticales y semánticos del texto. Se realiza a través de los elementos 

gramaticales y léxicos de una lengua. Las oraciones, palabras y expresiones que 
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conforman un texto nunca son unidades aisladas, inconexas, puestas una al lado de la 

otra, sino que se vinculan a través de distintos elementos cohesivos como conectivos, 

signos de puntuación, sinónimos, sustitución léxica y pronominal, elipsis, entre otros. 

 

COHERENCIA: relación de significado entre los elementos del texto y el contexto. Esta 

relación no se presenta sólo entre los elementos superficiales que componen el texto 

sino que es una compleja red de factores lingüísticos y cognoscitivos. Es la interconexión 

significativa entre los contenidos de un texto que asegura su unidad temática.  

 

COMPETENCIAS: se entienden como actuaciones integrales para identificar, 

interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, 

integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. 

 

COMPRENSIÓN: es entender, penetrar, sacar deducciones, asimilar, descubrir 

conceptos básicos, organiza la información para transformarla en conocimientos. La 

comprensión permite desarrollar mayor habilidad, velocidad y precisión hasta lograr un 

nivel superior. 

 

COMUNICACIÓN: es una transmisión (recíproca) de información de algún tipo, desde 

un emisor a un receptor mediante un lenguaje común. 

 

COMUNICACIÓN PRESENCIAL: es la ampliación de la oralidad. 

 

COMUNIDAD: reunión de personas que viven juntas y bajo ciertas reglas. Calidad de 

común; comunidad de ideas, origen, bienes y régimen económico de algunas 

instituciones. 

 

CONOCIMIENTO: cada una de las facultades sensoriales del hombre en la medida en 

que están activas. 
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CONTEXTO: factor determinante para comprender el significado de un texto o 

enunciado. El contexto se refiere a los rasgos relevantes de la situación comunicativa. El 

contexto cognitivo refleja la experiencia acumulada y estructurada por los sujetos, el 

contexto cultural a las visiones del mundo compartidas por los participantes en el acto 

social comunicativo. 

 

CURIOSIDAD: la curiosidad es sobre todo un instinto natural. Es algo natural que sucede 

a la humanidad, los animales y sobre todo a los bebés. 

 

CREATIVIDAD: proceso intelectual caracterizado por la originalidad. Es la capacidad 

para desarrollar la creación, invención, innovación. 

 

DIDÁCTICA: perteneciente o relativo a la enseñanza, propio, adecuado para enseñar o 

instruir. Arte de enseñar.  

 

DISCURSO: serie de las palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa 

o siente. 

 

DOCENTE: se aplica a la persona que se dedica a la enseñanza o comunicación de 

conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a diferentes personas. Atenderá a las 

necesidades de los estudiantes, supervisará, seguirá y evaluará el proceso de 

aprendizaje de éstos. 

 

EDUCACIÓN: consiste en un conjunto de prácticas o actividades ordenadas a través de 

las cuales un grupo social ayuda a sus miembros a relacionar. 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE: son los rasgos cognitivos, afectivos y filosóficos que 

sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos y alumnas 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje.  
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EVALUACIÓN: valoración que se efectúa para valorar que la formación ha mejorado en 

el rendimiento actual o inicial. 

 

EXPRESIÓN: señales de diversos tipos que utilizamos para comunicarnos por medio de 

lenguajes comunes entre los seres humanos, que serán nuestros mecanismos básicos 

de comunicación; lenguaje verbal y no verbal. 

 

EXPRESIÓN ORAL: es comunicarse mediante el habla, tonos de voz, ritmo, gesto, 

espacios, etc. sin más herramientas que uno mismo. 

 

IMAGINACIÓN: es la capacidad mental de representar las imágenes de las cosas reales 

o ideales. También facilidad para crear, idear o proyectar cosas nuevas.  

 

INTELIGENCIA: es la capacidad de entender, asimilar, trasformar información y utilizarla 

adecuadamente. 

 

INTERACCIÓN: afecto de una persona u otra  sobre sus partes. 

 

LENGUAJE: es una actividad humana que nace con el hombre, que sólo a él pertenece 

y que le permite comunicarse y relacionarse al poder comprender y expresar mensajes. 

 

LINEAMIENTOS CURRICULARES: orientaciones para que las instituciones, desde sus 

PEI, asuman la elaboración de sus propios currículos. Se estructuran por ejes polémicos  

y a través de competencias, de manera que permitan un aprendizaje significativo, que 

vincule lo aprendido con el medio circundante, local, nacional y global. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO: también denominados auxiliares didácticos o medios 

didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención 

de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

MÉTODO PEDAGÓGICO: descripción secuencial de acciones que intervienen de forma 

directa en todo proceso de formación y aprendizaje. 
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METODOLOGÍA: se denomina metodología al estudio de los métodos de investigación 

que luego se aplican en el ámbito científico, papel que juegan los estudiantes y 

profesores, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los 

tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas. 

 

MOTIVACIÓN: es un factor cognitivo afectivo que determina los actos volitivos de los 

sujetos. En el plano psicológico se relaciona con la posibilidad de estimular la voluntad, 

interés y esfuerzo por el aprendizaje.  

 

MOVIMIENTO: acción y efecto de mover. Estado de los cuerpos mientras cambian de 

lugar o de posición.  

 

ORALIDAD: es una forma comunicativa que va desde el grito de un recién nacido hasta 

un diálogo generado entre amigos. El texto oral se percibe a partir de sonidos que operan 

como instancias concretas de un sistema de unidades abstractas, los fonemas, es 

aquella acción que se expresa por la boca mediante sonidos.  

 

ORATORIA: arte de hablar en público con elegancia para incitar, convencer, educar o 

informar. 

 

PEDAGOGÍA: ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza en general, lo que 

enseña y educa por doctrina o ejemplos.  

 

PROYECTO DE AULA: es una propuesta metodológica en el aula que permite 

incorporar los conocimientos de las unidades de aprendizaje en el ciclo escolar a la 

solución de un problema, a partir de un proyecto, aplicando a través de todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje estrategias didácticas que permitan a los estudiantes no 

solamente adquirir la información necesaria, sino también habilidades y actitudes. 

PRÁCTICA: se dice de los conocimientos que enseñan el modo de hacer algo. 
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SENTIDO: modo particular de entender algo, o juicio que se hace de ello. 

 

TIPOS DE ORATORIA: influyen en las diferentes clases de auditorio y afecta a la 

naturaleza de la comunicación. Hay oratorias de tipo política, forense, académica, entre 

otros. 
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RESUMEN 

 

 

Este proyecto de investigación fue motivado a partir de una problemática detectada, la 

cual observó la dificultad que presentaron los niños en la expresión oral en el grado de 

pre jardín de la Institución Educativa. 

 

Teniendo en cuenta esta problemática se retomaron aportes teóricos como el MEN, la 

Constitución Política, la Ley 115 de 1994, los lineamientos curriculares el Decreto 2247 

de 1997, que tienen como fin mejorar la calidad de la educación preescolar, y se 

realizaron encuestas observaciones, y entrevistas a la comunidad educativa en general, 

obteniendo información clara de los niños, sirviendo de base para enriquecer 

conocimientos y marcar cambios en los procesos de enseñanza aprendizaje dentro y 

fuera del aula, de una forma pedagógica y armónica que es fundamental en el desarrollo 

del niño en la etapa inicial. 

 

Teniendo en cuenta estos conocimientos se implementaron actividades acordes a las 

necesidades e intereses de los niños, con el fin de potenciar en ellos el desarrollo de la 

oralidad, mediada a través de la narrativa, teatro y arte teniendo en cuenta que cada una 

de estas actividades contaba con unas su actividades para mejorar el lenguaje, las 

habilidades motrices, estimular la imaginación, creatividad y la lúdica ayudando de esta 

manera a un buen desarrollo integral, social e intelectual en los niños y niñas de la 

Institución Educativa. 

 

Con base en estas actividades se logró potencializar en los niños el desarrollo de 

habilidades y capacidades en los diferentes aspectos social, emocional, cognitivo, 

comunicativo y motor, logrando el éxito en los objetivos propuestos.  

 

Palabras clave: oralidad, comunicación, proyecto pedagógico, desarrollo integral, 

dimensiones, Institución Educativa, conocimiento, docente-estudiante, enseñanza-

aprendizaje, lúdica, lenguaje, escritura, educación inicial, desarrollo cognitivo. 
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ABSTRACT 

 

 

This Research Project was a motivation at the beginning of a problematic in the educative 

institution that was detected in a difficulty that Pre-Kinder children showed in their oral 

expression. 

 

Considering this problematic, some theoretical supports were retaken from the Ministry 

Of National Education, the Law 115, 1994, the curriculum guidelines of the Decree 2247, 

1997, which purpose is to improve the educative quality in the pre scholar area, and some 

interviews were generally conducted in the educative community, gathering clear 

information about the children, using it as a base for enriching our knowledge and making 

changes in the teaching - learning process, inside and outside the classroom, in a 

pedagogical way which is fundamental in the development of the child in his or her early 

stage. 

 

Basing on this knowledge, some activities were carried out according to the students’ 

interests or necessities, in order for their speech development to strengthen, through 

different ways such as narrative, role plays, body language and motor skills, stimulating 

their ability to imagine, creativity and ludic, helping in this sense for a good integral, social 

and intellectual development in boys and girls inside the educative community. 

 

And according to these tasks, it was achieved to strengthen their development of skills 

and capabilities in the social, emotional, cognitive, communicative and motor aspects, as 

a success in the proposed objectives.  

 

Keywords: oral, communication, pedagogical project, integral development, educative 

institution, knowledge, teacher – student, learning-teaching, ludic, language, early 

education, cognitive development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Contextualizando y significando el concepto de la oralidad, se puede presentar que son 

experiencias de lenguaje, que se van hilando de manera espontánea y natural en las 

primeras etapas de vida del niño, permitiéndole interiorizar su aprendizaje de manera 

significativa. Así mismo en la propuesta de investigación “El maravilloso mundo de la 

oralidad”, se proponen nuevos retos en la comunicación e interpretación que se da en 

los niños de 4 a 6 años generando un aprendizaje significativo. 

 

Por tanto, es de suma importancia la oralidad en los niños, ya que desde el primer 

momento, cuando nacen, ya sienten la necesidad de comunicarse por medio del llanto, 

balbuceos o gestos; cada vez con el medio se va volviendo más compleja su 

comunicación en relación con su desarrollo de pensamiento, logrando que estos niños 

sean competentes a la hora de realizar sus expresiones comunicativas, desarrollando 

habilidades cognitivas y lingüísticas. 

 

El propósito de esta investigación es fomentar la oralidad en los niños, dotándose de un 

aprendizaje significativo y lúdico; por consiguiente una debilidad que se evidenció en el 

Jardín a la hora de interactuar con los demás, se revelaron las pocas estrategias 

didácticas y creativas para promover el uso del lenguaje. Generándole a los niños poca 

confianza para expresarse, la timidez y hasta la poca atención a lo que se menciona. 

 

Por esta razón se cita a Vélez de Piedrahita (1986) quien afirma que: 

 

Toda obra aunque no tenga por fin enseñar, enseña las palabras que 

utiliza, las ideas que expone, los sentimientos que presenta y por lo tanto 

la poesía, los cuentos y aventuras de calidad, son tremendamente útiles 

para la formación y desarrollo de los niños (p.16). 
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Por consiguiente, lo que se pretende en el proyecto pedagógico de aula es estimular la 

lectura a través de experiencias significativas que motiven a los niños, hacer interesante 

y divertido el proceso de adquisición de la lectura por medio del material adecuado para 

la edad de ellos, mostrando cuentos gráficos, dramatizados, intentando mejorar por 

medio de esto su fluidez de lenguaje. 

 

“A través del lenguaje el niño crea una situación imaginaria y se sitúa en ella, 

construyendo un espacio transicional propicio para los aprendizajes escolares” (Vélez de 

Piedrahita, 1986, p. 34). 

 

Con lo anterior, se desea plantear un  ambiente de aprendizaje positivo, dividido en 

centros de aprendizajes en los que los niños son libres de practicar, jugar y volverse 

competentes tanto social como individualmente, estos espacios deben de ser atractivos 

y atrayentes permitiendo al niño satisfacer su creación imaginaria para representar unas 

estructuras de significación. 

 

La finalidad de este proyecto es evidenciar que el niño interactúe con el contexto, que se 

plantee cuestionamientos, hipótesis, imagine. Al mismo tiempo  se le debe brindar las 

herramientas significativas para el enriquecimiento verbal del niño utilizando métodos y 

estrategias que estimulen su aprendizaje oral por medio de actividades lúdicas y 

creativas. 

 

Un alcance importante es fomentar e incentivar la capacidad oral en los niños, creando 

metodologías pedagógicas que se desarrollan en el ambiente educativo, utilizando la 

narrativa  para que construyan su propio conocimiento y aprendizaje significativo por 

medio de cuentos, dramatizaciones y lenguajes expresivos abordando la expresión oral. 

 

Por otra parte, las limitaciones que surgieron en el desarrollo de las actividades 

integradoras fueron el limitante del tiempo ya que era corto a la hora de intervenir, una 

actividad requería de más de una clase. En primer lugar  en el acompañamiento de los 

padres al principio no mostraron interés, y en segundo lugar cuando presentamos  el 
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proyecto y lo que se pretendía lograr con ellos, colaboraron en todas las actividades 

propuestas. 

 

Con el diseño metodológico investigación acción participativa de corte etnográfico, la 

intención del proyecto es desarrollar habilidades sociales que los niños puedan participar, 

opinar, analizar activamente para adquirir habilidades comunicativas  la cual les  permita 

desarrollar un aprendizaje significativo. 

 

En el primer capítulo se encuentra el planteamiento del problema, donde se desarrollará 

una descripción detallada del objeto de investigación, evidenciando los síntomas, las 

causas y las consecuencias del problema, continuando con los objetivos del proyecto. 

 

En el segundo capítulo se encuentra la justificación y los antecedentes donde se 

pretende evidenciar el porqué  es importante esta investigación, por consiguiente se 

ilustra claramente en los antecedentes estudios realizados sobre el tema de esta 

investigación. 

 

En el tercer capítulo se encuentra el marco referencial o marco teórico el cual da un  

soporte para sustentar de manera argumentativa, marco contextual  la  cual  ubica y 

describe la caracterización de los niños de la Institución Educativa, y el marco legal  que 

son las leyes que soportan este proyecto. 

 

En el cuarto capítulo se encuentra la metodología, la confiabilidad y la evaluación y 

seguimiento, en este capítulo se evidencia como se desarrolló y que actividades se 

utilizaron para la intervención pedagógica. 

 

En el quinto capítulo se encuentra el proyecto de intervención (proyecto pedagógico de 

aula, P.P.A), el cual describe la planificar y programar los procesos de enseñanza por 

medio de las actividades desarrolladas, lo realizado y aplicado por los niños y docente, 

su pertinente sustento teórico y metodología que guiaron este proyecto. 
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Por último, se encuentran las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y los 

anexos, que se evidenciaron a lo largo de la intervención de este proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El inicio de la escolaridad constituye en los primeros años de vida de la población infantil 

un punto de partida que marca en el niño cambios de importancia crucial, que han de 

consolidarse a lo largo de su vida. Al mismo tiempo hay que reconsiderar el papel que 

juega el lenguaje en la educación temprana y dar la razón que, a medida que el niño 

aprende a utilizar el lenguaje, está aprendiendo también maneras básicas  hacia el 

mundo que lo rodea. 

 

Ahora bien, en lo que se refiere a la oralidad, el niño se relaciona inicialmente en su 

contexto mediante la manifestación de sonidos a través de los cuales ha ido 

desarrollando de manera natural su proceso de adquisición, por lo tanto la acción 

educativa debe orientarse a posibilitar en el niño los procesos de elaboración de sentido 

acerca de la realidad natural y social.  

 

Al respecto Camps, (2005) afirma que “si tenemos en cuenta la diversidad de usos 

verbales, son muchos los que los niños no dominan cuando ingresan a la escuela y si no 

son objeto de enseñanza, nunca los dominarán” (p. 8), entendiendo que la puesta en 

escena de la palabra organiza un espacio aprendizaje social, las relaciones del niño 

consigo mismo, con el mundo y con los demás. De allí un primer interés en fijar la 

atención en la oralidad y su desarrollo en el preescolar como un aprendizaje significativo. 

 

Asimismo, en concordancia con el tema de la oralidad, es importante enfocarse en las 

limitadas prácticas comunicativas que se encontró en los niños de la Institución 

Educativa. Al realizar las observaciones de las prácticas, del grupo de pre jardín se 

evidencia un bajo nivel del desarrollo de la oralidad, estos presentan timidez para hablar, 

ante sus compañeritos, temor y/o pena para desarrollar actividades de cantos, cuentos 

y rondas se niegan a participar con actitudes de inhibición.  
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Desde la dimensión comunicativa, a la hora de realizar una actividad, evidencian el poco 

uso del vocabulario y lenguaje limitado, por esta razón la participación en clase es poco 

activa, dificultando la elaboración de sus propios cuentos a partir de las imágenes. Al 

mismo tiempo las pocas experiencias comunicativas que muestran los niños, en su 

interacción oral son muy limitadas para su edad, no enriquecen su socialización con los 

demás para propiciar ambientes orales significativos y por ende su aprendizaje. 

 

En consecuencia los niños de dicha población muestran poco fluidez del lenguaje, el cual 

les impide  realizar un aprendizaje significativo, dado al poco interés para centrar la 

atención en los cuentos y leyendas. Se observa poca fluidez verbal al pronunciar 

trabalenguas, las frases son cortas y en ocasiones demuestran poca coherencia. 

 

Al realizar la observación de las prácticas pedagógicas se reconoció la importancia de 

los procesos educativos y el sentidoque adquiere en el desarrollo del niño a través del 

descubrir, experimentar e interactuar en su mundo físico y social, lo cual lleva a afirmar 

que el niño debe compartir, actuar y disfrutar en la construcción de aquello que aprende. 

 

El niño en edad preescolar comienza a fortalecer su proceso de comunicación gracias a 

la interacción con las otras personas que los rodean. Se considera que  en la interacción 

con el mundo es como él toma conciencia de sí mismo, del otro y del mundo natural que 

le circunda. El niño se integra a la vida como participante  en la negociación de sentidos, 

en un proceso que está presente desde la más temprana etapa de su desarrollo 

cognitivo. 

 

Al mismo tiempo en la observación se destacaron diferentes aspectos que hicieron parte 

del proceso evolutivo de los niños. Frente a confrontaciones de la profesora algunos 

niños contestaron con respuestas escasas de detalles, otros optaron  por repetir lo que 

mencionan sus amigos y los demás decidieron guardar silencio. 
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Ante cuestionamientos surgidos de la lectura de cuentos casi siempre fueron los mismos 

niños que participaron mencionando los personajes y con frases aisladas dan respuesta 

sobre sucesos presentados, en algunos momentos contagiaban a sus amiguitos a 

participar. 

 

Se pudo observar además que los niños pocas veces presentaron interrogantes a la 

profesora cuando lo hacían algunos hablaban en tono de voz bajo, otros  formulaban 

preguntas que no tenían que ver con el tema tratado. Algunos de los niños se mostraban 

tímidos cuando eran invitados  por la profesora a representar los personajes del cuento, 

otros por el contrario se negaban a hacerlo, al punto de manifestar llanto ante la 

insistencia de la profesora. 

 

Cuando la profesora les presentaba imágenes del cuento y los confrontaba sobre lo que 

observaban, ellos se limitaban a mencionar lo que ven,  quedándose cortos en la 

explicación. 

 

Se observó poco uso del lenguaje verbal entre los niños, en algunos momentos 

reaccionaban bruscamente quitando, arrebatando algún juguete que otro amigo tomó sin 

pedirlo prestado. 

 

Partiendo de las habilidades y destrezas de los niños y de sus potencialidades en los 

encuentros para el aprendizaje y desenvolvimiento, se proyectaron de acuerdo a las 

dimensiones: la comunicativa, la corporal, la cognitiva, la ética, la espiritual. 

 

A través de estas observaciones se evidenció la dimensión comunicativa, la cual se 

sustenta en el uso del lenguaje que facilita el vínculo social, fortaleciendo los procesos 

de comunicación. En la dimensión comunicativa el niño estaba dirigido a expresar 

sentimientos, conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de 

la realidad; a construir mundos posibles y a expresar emociones. Toda esta  forma de 

comunicación  que estableció el niño, se hizo utilizando los medios que estuviesen a su 

alcance para transmitir y poder expresar conocimiento. 
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Desde la dimensión corporal los niños manifestaban interés por estar en continuo 

movimiento, gran parte del grupo demostró seguridad en el control de la carrera, no se 

caían, cambiaban fácilmente la velocidad de rápido, despacio, lento, sin  embargo,  en 

algunos niños en el momento de realizar cambios de movimiento rápido- despacio lo 

hacían demostrando inseguridad.  Saltaban con los pies juntos, al realizar el salto 

logrando enderezar rápidamente el cuerpo, manteniendo el equilibrio. 

 

En la Institución Educativa existían unas normas claras como alzar la mano para pedir la 

palabra, esperar el turno, hacer uso de las palabras mágicas, decir siempre la verdad, a 

estas todos debían acogerse demostrándose la importancia del respeto por el otro y por 

todos los objetos que los rodean, sin embargo frente a este aspecto se requiere de 

continua reiteración por parte de la profesora, ya que a algunos niños les costaba el 

compartir espacio y materiales, se agredían y en ocasiones negaban cuando habían 

cometido algún error e incluso culpaban a otros amigos.  

 

En esta misma direccionalidad se observó el proceso en la toma de conciencia, puesto 

que  los niños  tenían claro el actuar correcto o incorrecto, esto evidenciado cuando 

querían excusarse utilizando a sus compañeros para evadir una acción incorrecta. La 

profesora interfería concientizando a los niños sobre la importancia de asumir las 

responsabilidades, demostrando este aspecto la importancia de la dimensión espiritual 

que caracteriza el proceso de trascendencia que se estimula a través de una constante 

toma de conciencia. 

 

Se evidenció la escasa participación de la familia, no se observó ninguna actividad donde 

se involucraron ellos en los procesos de aprendizajes de los niños. 

 

Al realizar la descripción del ambiente escolar que se recreó en la Institución Educativa 

se evidenció la timidez de los niños al participar en la re-narración del cuento. Al 

confrontar los niños haciéndoles preguntas sobre lo leído se mostraban algunas 

inquietudes y respuestas que evidencian poco lenguaje y vocabulario. 
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El condicionamiento en el salón de clase les impedía a los niños construir espacios de 

sana interacción sustentada en el intercambio de opiniones. Demostraban pasividad en 

las actividades realizadas a través de dinámicas memorísticas. 

 

Entre algunos discursos, en el que más enfatizamos fue en la oralidad, en el grado de 

transición el desarrollo de la expresión oral en los niños  de 4 a 5 años, no es el adecuado 

para estos niños es decir, la preparación para la enseñanza de la expresión oral se 

limitaba al aprendizaje de tomar libros, pero no se utilizaban actividades prácticas 

orientadas a mejorar las destrezas, en el momento de realizar dicha actividad la maestra 

dejaba que cada niño tomara un libro y lo observara, no se interiorizaba, ni reflexionaba, 

ni prestaba atención a los cuestionamientos del niño. Sin establecer una discusión en el 

aula; al leer cuentos el niño desarrolla las capacidades de generar una organización 

temporal de los hechos y por lo tanto logra el acceso a las primeras relaciones con los 

personajes del cuento, aspectos inexistentes en ese ambiente escolar. 

 

Se observó poco uso del lenguaje verbal, la imaginación y el interés de los niños por la 

lectura; cuando la maestra mostraba imágenes y les decía que a partir de ahí dijeran que 

observaban y que se inventaran historias, los niños se mostraban poco atraídos y no 

decían nada mientras que otros opinaban algo que no tenía relación con el tema,  la 

maestra se limitaba a decir no más de eso entonces trabajemos en otra cosa y no 

ayudaba a desarrollar su imaginación y creatividad. Ofrecerle otro tipo de beneficios, 

referentes al desarrollo afectivo; en los primeros años, la vida del niño está cargada de 

la expresión de sus emociones, por tanto la acción de la maestra no sólo debía dejar de 

ser tradicional para ser muy didáctica, debía ser disfrutada por el niño y ser capaz de 

sensibilizarlo y despertar su fantasía, su imaginación. 

En la Institución Educativa los niños del grado pre jardín, en el desarrollo de la dimensión 

socio-afectiva, aprendían las habilidades sociales necesarias para jugar y trabajar con 

otros niños; ya que disfrutaban las actividades al aire libre, demostrando su capacidad 

de cooperar, con muchos más compañeros se incrementa. Aunque algunos niños 
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pudieron ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, éstas podían cambiar 

con la frecuencia que impusiera el niño más dominante. 

 

Igualmente en la dimensión estética los niños disfrutaban dibujar o realizar actividades 

con pintura o manipular materiales diferentes, Se pudo considerar los dibujos de los niños 

de esta edad como el resultado de la evolución de un conjunto indefinido de líneas hacia 

una configuración representativa definida. 

 

Los espacios donde se realizaron las observaciones fueron de vital importancia para 

determinar la concepción por parte de los docentes y niños respecto de la dimensión 

comunicativa en el preescolar. Por medio del análisis de cada uno de los registros 

llevados a lo largo de varios semestres en la institución descrita se obtuvo lo siguiente: 

no tenían un espacio propio en donde se les brindara a los niños la posibilidad de 

desarrollar la dimensión comunicativa. Un espacio como la ludoteca, el acceso a los 

libros es limitado. 

 

Los niños no demostraron gran interés por ser escuchados, ni por escuchar historias, 

que los motivara a transportarse a otros mundos y recrear su imaginación, al mismo 

tiempo era poco común sostener conversaciones espontáneas acerca de sus vivencias, 

pensamientos y sentimientos. 

 

Existieron muy pocos momentos en el que la docente lograra una verdadera 

comunicación con los niños, ya que se limitó a realizar actividades sin cuestionar, indagar 

o escuchar las necesidades de los niños. 

 

De acuerdo a los funcionamientos cognitivos en lo observado y de manera global se 

puede decir que los niños en la edad comprendida entre los 4 y 5 años ordenan cosas 

de las más pequeñas a las más grandes y señala cual es la primera y la última. Dibuja 

cuellos, hombros, figuras proporcionadas, dos piezas de vestidos y expresión facial. 

Resuelve los juegos de memoria de figuras conocidas. Hace comentarios relacionados 
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al cuento que está leyendo. También imita espontáneamente gestos y posturas de sus 

compañeros, sin embargo en la observación realizada  sus actos fueron mínimos. 

 

En síntesis más que orientar un proceso de enseñanza aprendizaje centrado en una u 

otra habilidad, es importante mencionar los procesos que presentan los niños al no 

fortalecer sus conocimientos previos para construir nuevos aprendizajes en la interacción 

con el otro. Por tal motivo se plantea la necesidad de armonizar el proceso integralmente 

y profundizar en las habilidades propias de la oralidad, ya que el niño tiene una mayor 

experiencia en su adquisición y desarrollo. 

 

Por esta razón surge el interés de fortalecer las habilidades y destrezas de los niños, 

dándole sentido a la realidad, natural y social, construyendo una representación de su 

entorno inmediato, a través de un aprendizaje significativo, motivando el lenguaje al 

orientar su acción sobre el mundo y sobre los demás. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo fortalecer la oralidad en los niños del grado transición de la edad de 5- 6 años, a 

través de la narrativa como herramienta pedagógica para fomentar aprendizajes 

significativos dentro de su contexto escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
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Fortalecer la oralidad en los niños a través de la narrativa como herramienta pedagógica 

para potenciar aprendizajes significativos dentro de su contexto escolar. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Desde la implementación de los proyectos pedagógicos  

 

 Diseñar estrategias didácticas para fortalecer la oralidad en los procesos de 

aprendizaje. 

 

Dirigido a padres 

 

 Vincular a la familia a que  trabaje en equipo de forma lúdica y creativa la narración 

de cuentos motivando al niño.  

 

Para la institución educativa  

 

 Involucrar a la comunidad educativa para fortalecer la expresión oral a través de la 

narrativa. 

 

Desde la temática de la investigación 

 

 Desarrollar en los niños las capacidades de comprender, analizar y argumentar por 

medio de la expresión oral. 

 

Para  los niños 

 

 Lograr que los niños tengan mayor  fluidez verbal de la expresión oral en la educación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La enseñanza de la comunicación oral en la propuesta oficial colombiana se toma desde 

una perspectiva semántica comunicativa, donde su principal objetivo es el desarrollo de 

la competencia comunicativa en los educandos. En relación con la oralidad se construye 

un objetivo, el cual consiste en transmitir a los estudiantes la  capacidad cada vez mayor 

de comunicación a través del lenguaje oral en una diversidad de contextos.  

 

Montemayor (1996) resalta las diferencias que forman la oralidad, para lo cual propone 

tres grandes bloques:  

 

El arte de la lengua, como el conjunto de conocimientos que son 

transmitidos a través de cantos, discursos, leyendas, cuentos; la 

comunicación oral, entendida como la forma de relacionarse con el otro, 

tratando de encontrar la mediación necesaria, en cuanto a acercamiento 

de lenguajes, conocimientos, referentes y definiendo en sí sus propias 

leyes; y el habla, como la capacidad de entablar diálogos, utilizada en la 

vida cotidiana, referida a la forma específica de hablar de cada persona, 

aunque no se descarta que el habla pueda ser también social, es decir, que 

a través de ella se compartan los mismos referentes, el lenguaje y los 

conocimientos (p. 78). 

 

En este sentido, el desarrollo del presente proyecto de investigación “El maravilloso 

mundo de la oralidad” realizado en un Jardín del municipio de Dosquebradas, les ofrece 

a los educadores referentes teóricos y estrategias metodológicas como la posibilidad real 

de mejorar su práctica pedagógica, sus niveles conceptuales y perfeccionarse en el uso 

adecuado de la comunicación y la oralidad para diseñar modelos  diferentes a los 

tradicionales, logrando de esta manera equilibrar los vacíos en la formación de los 

procesos de lectura.  
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En la Institución Educativa, fue indispensable implementar un plan de acción que 

permitiera desarrollar estrategias lúdicas acordes a los momentos pedagógicos vividos 

por los niños, que contribuyeran a enriquecer su potencial oral. De aquí la importancia 

de desarrollar la competencia comunicativa, a través del juego, rondas, trabalenguas, 

entre otros, ya que esto favorecerá al individuo en el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas. 

 

El proyecto pretendía crear un ambiente favorable de socialización, adquisición de 

valores de autonomía, responsabilidad e independencia y que a la vez, condujera las 

experiencias propias, haciendo de éstas el motor definitivo para dar rienda suelta a la 

espontaneidad y al aprendizaje; siendo necesario hacer especial énfasis en la formación 

de actitudes, valores y conceptos que le sirvan al niño para su desarrollo en la vida 

permitiéndole ampliar su mundo verbal y comunicativo. 

 

De acuerdo a la dimensión comunicativa se hizo necesario fortalecer en el niño sus 

necesidades y sentimientos para que se expresen y se comuniquen a través de 

experiencias significativas por medio de símbolos y signos como: imitar, jugar, dibujar y 

expresar. 

 

Resulta importante para las autoras como futuras pedagogas, apuntar a la ejecución de 

este proyecto porque de esta manera se puede hacer la aplicación de nuevas estrategias 

y la adecuada utilización de los diferentes materiales que le permitan al niño y niña un 

enriquecimiento de la comunicación, ayudando en el desarrollo cognitivo y social de los 

niños de educación inicial con el fin de lograr en esta población infantil un significativo 

desarrollo integral.  
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4. ANTECEDENTES 

 

 

Se ha entendido la oralidad como elemento clave en el desarrollo formal del niño y se ha 

identificado la escuela como espacio vital para la adquisición y fortalecimiento 

significativo de las habilidades comunicativas. 

 

En referencia se aborda la oralidad como eje fundamental de la función comunicativa de 

los niños, anotando que se han desarrollado varias investigaciones, las cuales han dado 

gran aporte a este trabajo de investigación. 

 

En la investigación de Tough (1996) “el lenguaje oral en la escuela, una guía de 

observación y actuación para el maestro”, la idea principal es: 

 

¿Qué puede hacerse en la escuela para desarrollar las destrezas de 

comunicación en todos los niños pequeños, sobre todo en aquellos para 

los que la escuela proporciona las únicas experiencias que pueden ampliar 

sus destrezas de pensamiento y de uso de lenguaje? (p. 8). 

 

Por consiguiente el docente debe ser capaz de proporcionar la ayuda más eficaz posible 

a todos los niños que están en el aula de clase debe de hallar la forma de conocer  la 

capacidad de cada uno, haciendo una valoración de las destrezas del niño para utilizar 

el lenguaje mientras le escucha y mientras habla con el ayudándole a explorar ideas y 

experiencias. 

 

Por consiguiente esta investigación aporta al proyecto  por las posibilidades que se han 

concebido en el lenguaje oral en la escuela como una guía práctica para valorar el uso 

del lenguaje en los niños. 

 

La investigación de Camps (2005), ‘’Hablar en clase, aprender lengua”, aporta a este 

proyecto investigativo un gran apoyo teórico puesto que permite identificar características 
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propias de la didáctica a utilizar en las aulas de clase para lograr un adecuado desarrollo 

oral e los niños. Igualmente Camps (2005) identifica el aula de clase como el escenario  

donde se despliegan distintas acciones discursivas que deben verse bajo una 

perspectiva de interacción y de construcción colectiva. 

 

Finalmente, un aspecto importante que aporta Camps (2005) del lenguaje oral que se 

considera fundamental en el desarrollo verbal de los niños: el lenguaje literario oral o 

vehiculado a través de la palabra oral. Con ello se hace referencia a un abanico amplio 

de actividades, a veces con funciones diversas: la narración oral, la recitación, la lectura 

oral, la audición de poesías, las representaciones teatrales. En los primeros años del 

preescolar, el acceso a la literatura se hace a través del cuento, de las canciones, de lo 

que ya es habitual denominar literatura oral.  

 

De igual manera Bigas (2008), en“El lenguaje oral en la escuela infantil”, reflexiona sobre 

la función del habla de los niños; la autora expresa “aprender a hablar es aprender a usar 

el lenguaje en funciones distintas y que estas funciones estén estrechamente vinculadas 

a las actividades de aprendizaje que se proponen” (p. 37). 

 

Resalta que en la educación infantil en los niños suceden cambios cruciales para su 

desarrollo, mencionando dos contextos en los que se producen estos: el contexto familiar 

y el contexto educativo, en el primero los adultos de una forma intuitiva parecen un 

modelo adecuado para que el niño comprenda el habla que se le dirige; en el ámbito 

educativo se organizan ambientes de interacciones que favorecen el desarrollo del 

lenguaje teniendo en cuenta las necesidades del niño en función de su aprendizaje. 

 

De la misma manera, la investigación de Bigas (2008), contribuye en la medida que 

permite reconocer actividades de aprendizaje  que se pueden proponer al interior del 

aula de clase desde una mirada flexible y dinámica,  dentro  de  un contexto de aula 

donde se pueda promover el uso del lenguaje oral para distintas funciones de 

comunicación.   

 



34 
 

A su vez Carvajal y Rodríguez  en su estudio analítico “caracterizar el lenguaje en la 

transición del hogar a la escuela, para emprender luego la interpretación de las 

interacciones sociales en la relación maestro- niño y situar los rituales en el aula como 

formas específicas  de la interacción” (p.10).En lo que respecta al lenguaje, se trata de 

construir con los docentes de preescolar la posibilidad de continuidad y progresión de los 

universos discursivos y avanzar en la propuesta de la configuración de sentido a través 

del lenguaje como alternativa educativa.  

 

Es por tanto necesario que el docente entienda a que dificultades se enfrenta el niño en 

el nuevo marco de sus intercambios comunicativos con los que lo rodean. Como adulto 

responsable, competente en el uso de su lengua, el docente debe apoyar al niño 

adecuando su discurso al nivel de su comprensión y orientarlo en esta nueva praxis 

social. 

 

En las últimas décadas en Colombia el tema de la oralidad se ha convertido en objeto de 

estudio en diferentes investigaciones; el MEN (1998) en los “Lineamientos curriculares 

del preescolar”hace énfasis en el desarrollo de las dimensiones en el cual habla 

particularmente en la dimensión comunicativa. 

 

Para el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna 

en primera instancia, y de las diferentes formas de expresión y 

comunicación, le permiten centrar su atención en el contenido de los que 

desea expresar a partir del conocimiento que tiene o va elaborando de un 

acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de 

su pensamiento (p. 20).  

 

Estos lineamientos también exponen ideas frente a la pedagogía del lenguaje la cual se 

orienta desde los usos sociales del lenguaje ya que entre mayor sea su relación con los 

que lo rodean más fácilmente transforma su manera de comunicarse y el uso discursos 

en situaciones reales de la comunicación. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1 Concepto de Oralidad. Hoy en día las formas de aprendizaje y comunicación que 

emplean los niños cuando aún no han aprendido a leer y a escribir, condicionan su vida 

mental y su forma de expresión, ya que les ayuda a que complementen sus saberes 

previos.  

 

Para este trabajo se  tomaron en cuenta  algunos conceptos de oralidad una de Kieran 

(1991): 

 

La oralidad, es un camino natural hacia la lectura que a través de la 

narrativa permite relacionar la emoción y la memoria para facilitar los 

aprendizajes fundamentales de la vida cultural de los niños, es así como el 

pensamiento racional y el pensamiento oral posee sus propias estrategias 

(p. 57). 

 

Y la definición de Teberosky  (2003): 

 

 Expone la oralidad como un mecanismo importante en el desarrollo 

lingüístico de todo ser humano. Desde pequeños intentamos contar a las 

personas que nos rodean historias, cuentos y relatos; atribuyéndole  un 

valor supremo a  la oralidad en el desarrollo de la lengua materna, 

mencionando que los niños empiezan a desarrollar el lenguaje en un 

entorno natural dominado por la lengua hablada informal y espontánea. 

Pero hace necesaria la incidencia en la idea de que el niño todavía no 

alfabetizado no sólo desarrolla el lenguaje a través de lo oral, puesto que 

es un individuo en contacto con  su entorno sociocultural de la escritura y 

la lectura, aunque aún no las domine (p.86). 
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Desde el punto de vista expuesto por losautores, se puede complementar que, la oralidad 

es la base fundamental para que el niño explore y conozca diversos conceptos, que tal 

vez para el sean nuevos, pero que a la vez le dejan grandes conocimientos en cuanto al 

aprendizaje se refiere. Como se puede observar, los niños desde pequeños empiezan a 

preguntar cosas que tal vez son muy insignificantes, pero que poco a poco los van 

llenando de grandes conceptos que más adelantes ellos van organizando, hasta que son 

capaces de contar y narrar hechos o sucesos que ellos mismos han vivido; de esta 

manera se puede dar cuenta, que cada niño tiene o posee una forma y un concepto que 

le guía como base para su desarrollo en cuanto a su diario vivir, ya que vivimos en una 

sociedad tan compleja como la de hoy en día. 

 

Sin embargo, no se debe olvidar que aunque el niño sea capaz de expresarse, no quiere 

decir que domine la escritura al mismo tiempo, ya que este es un proceso un poco lento 

y siempre dificultoso; cuando el niño domine estos dos aspectos básicos la oralidad surge 

de una manera mucho más natural y sin ningún inconveniente.  

 

En esta misma línea, se encuentra en  primer lugar a Cassany (2003): 

 

 Dice que la oralidad y la escritura desarrollan funciones distintas, ya que 

la lengua oral es la primera o primordial, y que la lengua escrita es una 

simple transcripción de aquella, por eso, los métodos estructuro globales 

de aprendizaje de una segunda lengua, basados en esta lingüística, 

consideran total importancia a la lengua (p.64). 

 

Y en segundo lugar  a Ong que define en su libro “Oralidad y escritura”: 

 

“La oralidad primaria” a la oralidad de una cultura que carece de todo 

conocimiento de la escritura o de la impresión. Es “primaria” por el contraste 

con la “oralidad secundaria” de la actual cultura de alta tecnología, en la 

cual se mantienen una nueva oralidad mediante el teléfono, la radio, la 
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televisión y otros aparatos electrónicos que para su existencia y 

funcionamiento depende de la escritura y la impresión (p. 20). 

 

En relación, conlo expuesto por los autores, se puede afirmar que, la oralidad es 

fundamental en el niño, pero esto no quiere decir que la escritura no complemente el 

proceso de oralidad, debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones a los niños se 

les dificultad expresar sus emociones y sentimientos oralmente, es desde ese punto, que 

la escritura empieza a formar parte prioritaria del desarrollo de cada niño, acomodándose 

como una forma o herramienta indispensable según la necesidad de cada individuo; 

aunque la escritura y oralidad desempeñen roles muy divididos, una se complementa 

gracias a la otra, logrando el objetivo primordial del niño el cual se complementa con la 

lecto-escritura. 

 

Asimismo la oralidad es fundamental en el proceso de estudio, en cada uno de los 

procesos del lenguaje, teniendo en cuenta la escritura como base de la oralidad,  Siendo 

una forma de aprender y comunicarse a través del lenguaje para complementar el 

aprendizaje los niños.  

 

En este orden de ideas, Cassany dice  (1994): 

 

El uso de la lengua solamente puede realizarse de cuatro formas distintas, 

según sea el papel que tiene el individuo en el proceso de comunicación; o 

sea, según actúe como emisor o receptor, y según si el mensaje sea oral o 

escrito. Hablar, escuchar, leer, escribir son las cuatro habilidades que el 

usuario de la lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia en 

todas las situaciones posibles. No hay otra manera de utilizar la lengua con 

finalidades comunicativas. Aquí las llamamos habilidades lingüísticas pero 

también destrezas, capacidades comunicativas (p.87). 

 

 

Igualmente,  Halliday considera  el lenguaje como: 
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La codificación de un ‘’potencial de conductas’’ en un  ‘’potencial de 

significado’’ es decir, como un medio que expresar lo que el organismo 

humano ‘’puede hacer’’ en interacción con otros organismos  humanos, 

transformándolos en lo que ‘’ puede significar  (p. 33). 

 

De acuerdo con  los autores  anteriores, se puede afirmar que la lengua es definida como 

un instrumento de uso comunicativo, ya que de esta forma el hablante logra cumplir su 

objetivo básico que es el de poderse comunicar o expresar en diferentes ámbitos 

sociales. 

 

Como complemento de este proceso, es importante tener presente que escuchar y hablar 

aborda habilidades que le dan valor lingüístico al proceso de oralidad, teniendo como 

punto de partida la lectura, la escritura y la escucha que son los mecanismos más 

importantes, que ayudan al desarrollo oral del niño; se puede decir, que el pensamiento 

y la forma como se hacen las cosas, es parte del proceso de oralidad que complementa 

el lenguaje con la escritura, dando a conocer todas las características que en el existen. 

 

Como bien se sabe, el lenguaje se complementa con leer, saber comprender que son 

dos cosas fundamentales que cada individuo debe poseer y poco a poco ir fomentando 

para que esta costumbre no se pierda, del mismo modo comprender y leer 

complementan al ser humano en cuanto a cada uno de sus aspectos ya que de este 

modo facilitan un mayor aprendizaje en todo lo relacionado con el campo laboral, aunque 

hoy en día son muy pocas las personas que se interesan realmente por leer, tal vez, 

porque este ejercicio se hace un poco aburrido y no estamos tan acostumbrados a 

hacerlo. 

 

 

 

Al respecto, Piaget (1934) argumenta: 

 



39 
 

 El lenguaje egocéntrico como forma lingüística aparte, es un eslabón 

genético sumamente importante en la transición desde la forma verbal a la 

interiorizada, una etapa intermedia entre la diferenciación de las funciones 

del lenguaje verbal y la transformación final de una parte de éste en 

lenguaje interiorizado. Este papel transicional del habla egocéntrica es el 

que le confiere tan gran interés teórico. La concepción total del desarrollo 

del lenguaje difiere profundamente de acuerdo a la interpretación que se le 

dé al papel del lenguaje egocéntrico (p. 43). 

 

Igualmente  Vigostky  (1934): 

 

El lenguaje es  la forma que tienen los seres humanos para comunicarse. 

Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través 

de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación 

humana .El uso del lenguaje en actos de comunicación particulares, 

concretos social e históricamente situados hace referencia a la 

competencia comunicativa ya que a través del lenguaje se configura el 

universo simbólico y cultural de cada sujeto con relación con otros sujetos 

culturales (p. 76). 

 

De acuerdo con los autores anteriores el lenguaje es la base que tiene el ser humano 

para convertirse en una persona comunicativa, este posee una serie de signos orales y 

escritos, que ayudan al complemento de cada uno de los aspectos que posee la 

comunicación, teniendo en cuenta que es a través del lenguaje que se configuran los 

diversos símbolos culturales de cada sujeto con las diferentes formas de aprendizaje de 

cada uno  de los seres humanos. Por lo tanto, no hay que desconocer esta forma 

sociocultural de aprendizaje ya que permite al individuo relacionarse con el mundo y 

satisfacer sus necesidades como lector, logrando que todo lo asimilado tenga un  

verdadero sentido y significado; por consiguiente, se requiere que la enseñanza de la 

lectura sea concebida de una manera más amplia, holística e interdisciplinaria, si se 

quieren alcanzar con ella estos objetivos.  
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En este sentido es importante retomar a Piaget (1940): 

 

El lenguaje propia mente dicho es el vehículo de  los conceptos  y las 

nociones que pertenecen a todo el mundo y que refuerzan el pensamiento 

individual con un amplio sistema de pensamiento colectivo. Y en él  es  

donde queda  virtualmente  sumergido el niño tan pronto como maneja la 

palabra (p.38). 

 

De igual manera Rojas (1978) afirma que: ’’El pensamiento  surge de la actividad 

verbal que poco a poco se reduce  y pasa al interior, no en forma directa,  sino  

que   precisa de un eslabón intermedio (el lenguaje interno y luego el pensamiento  

puede expresarse en palabras’’ (p. 38). 

 

Con relación a lo anteriormente dicho, Chomsky (2007): 

 

 El lenguaje sirve como un instrumento para la libre expresión del 

pensamiento, libre por condiciones de estímulo, pero apropiado a 

situaciones disponible para usar en cualquier contingencia que nuestros 

procesos de pensamiento puedan comprender. Este aspecto creativo del 

uso del  lenguaje es propiedad característica de la especie humana (p.143). 

 

Dando sentido a lo anterior el lenguaje hace que todos los niños interactúen y disfruten 

del material  literario  que se va potencializando en ellos, dando lugar al  pensamiento  

como  un sentido de expresión verbal. El niño desde muy pequeño, aprende palabras y 

de esta misma forma expresa lo que siente y piensa, dando lugar al lenguaje para que 

este se esparza teniendo en cuenta sus diferentes códigos y signos que hacen de él un 

lenguaje completo.Cada niño incorpora en su propio camino o mundo, diversos 

conocimientos que son aprovechados de diferentes maneras, para de este modo, ir 

dando paso a las interminables etapas que debe desarrollar poco a poco.  Por lo 

mencionado anteriormente, es necesario diseñar situaciones didácticas para que los 
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niños se integren a la vida de una forma social más participativa, que les genere 

seguridad e identidad, haciendo que  sean cada vez más críticos y capaces de diseñar 

propuestas innovadoras.  

 

5.1.2 Historia de la Oralidad. La vida en sociedad ha requerido de un sistema eficiente 

de comunicación y ha sido precisamente el lenguaje lo que ha promovido la socialización 

entre las diferentes personas, teniendo en cuenta que hoy en día existen diferentes 

formas de comunicarnos y de esta misma manera hemos visto el cómo socializar con 

otras personas cuesta mucha dificultad, debido a que la tecnología ha destruido parte 

del dialogo que existía entre algunos individuos. 

 

A la vez, Halliday, (1989) dice que: 

 

El lenguaje es lo que distingue al hombre de los animales. Dentro de las 

formas de lenguaje, es la oralidad la forma más remota y a la vez la que se 

adquiere primero. La aparición de oralidad, como sistema de expresión, es 

muy antigua y se corresponde con otras características de la especie 

humana,  lo cual viene alrededor de un millón de años (P.77). 

 

Partiendo del aporte anterior, el lenguaje es la base fundamental del ser humano, gracias 

a él se comunica  y expresa las diferentes formas de pensar  y actuar, diferenciando al 

hombre  de los animales y constituyéndose  en  base  primordial  en el proceso 

enseñanza aprendizaje,  para adquirir mejor un desarrollo adecuado en su proceso 

verbal.  

 

Según el concepto de oralidad retomamos  algunos autores entre ellos Casalmiglia y 

Tusón (1999): 

 

La función social básica y fundamental de la oralidad consiste en permitir 

las relaciones sociales, pues la mayoría de las actividades cotidianas se 

llevan a cabo a través de la oralidad; tanto que las relaciones se 
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interrumpen cuando se deja de hablar a alguien. Sin embargo, y a pesar de 

lo anteriormente dicho, la escritura es el sistema de expresión que mayor 

prestigio tiene, sin tomar en cuenta que los conceptos de oralidad y 

escritura hacen referencia solamente a dos modos distintos de producción 

del lenguaje, cada uno con sus características y sobre todo con sus normas 

propias de funcionamiento (p. 29). 

 

Seguidamente, Chomsky (1965), define: 

 

El uso de la lengua como inacabado con respecto a su conocimiento, 

debido al conjunto de dudas y errores que cometemos. Distingue así entre 

la competencia, el conocimiento que el hablante-oyente tiene de su lengua 

y el verdadero uso del lenguaje en situaciones concretas (p.84). 

 

Según los aportes deCasalmiglia, Tusón y Chomsky, se puede decir que el fundamento 

del ser humano está en comunicarse con las otras personas, bien sea para opinar, 

dialogar, expresar sus puntos de vista, etc. Hoy en día se puede ver que muchas 

relaciones se dañan solo por el simple hecho de que no hay comunicación entre ellos, 

esto muestra que no son capaces de expresar sus sentimientos afectando el desarrollo  

de la oralidad en los niños  para facilitar  la comunicación en su entorno. 

 

De acuerdo con la cita anterior, el uso del lenguaje es algo que es duradero y no se 

acaba fácilmente, este proceso se va esparciendo de un lugar a otro, con la intención de 

siempre mejorarlo cada día más, dando gran importancia al hablante como al oyente 

para que este proceso sea mucho más completo. 

 

Cuando se habla de lenguaje se abarcan todos los componentes que a este lo 

fundamentan, como son: la escritura y la lectura, se deben tener en cuenta estos dos 

aspectos ya que ambos se complementa y logrando de esta forma un conocimiento 

profundo de dichos conceptos o términos a los que la personas se refieren. 
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En relación  con lo anteriormente mencionado, Vigotsky (1934): 

 

Muestra claramente que el pensamiento en complejos con todas sus 

peculiaridades, es la verdadera base del desarrollo lingüístico.  Si trazamos 

la historia de una palabra cualquiera en cualquier lengua, veremos, aunque 

a primera vista parezca sorprendente, que sus significados cambian tal 

como sucede en el pensamiento infantil  (p.107). 

 

Como señala Egan (1991): 

 

La descripción del lenguaje oral no es posible sin lo escrito, ya que 

podemos recordar grandes segmentos de oralidad sin recurrir al otro 

sistema. Además, porque el procedimiento de descripción tiñe de escritura 

la gramática que elaboramos de la lengua oral. Las categorías que 

atribuimos a la oralidad están transferidas de la escritura, sin que se 

adecuen a menudo para describirla (p.87). 

 

De acuerdo con esta concepción, la oralidad es importante en el proceso de lenguaje, 

pero al mismo modo se debe tener en cuenta la escritura, ya que el hablante muchas 

veces se le olvida algún punto importante, y es ahí donde este recurre a la escritura para 

realizar un proceso completo, dando a conocer las diversas opiniones o argumentos 

personales que tiene explicito ahí en el texto escrito, lo cual implica que el sentido del 

texto está en las palabras y oraciones que lo componen, y que el papel del hablante 

consiste en ser un buen escritor, para de esta formar lograr un buen análisis de las ideas 

expuestas. 

 

Como se puede ver, los  maestros enseñan, según el concepto que tengan acerca de 

cómo la gente aprende y como es el significado de las diversas palabras. Igualmente 

enseñan el lenguaje según el concepto que tenga de cómo la gente aprende a 

categorizar el mundo en sus diversos significados. Aquí se asume la propuesta de que 

el lenguaje se aprende en las prácticas enunciativas reales en forma de discursos y de 
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una perspectiva que asuma el lenguaje como discurso para la enseñanza de la lengua 

materna, esta podría ser una buena alternativa para el desarrollo de estrategias que 

permitan a los estudiantes estar bien armados para la comprensión de los textos verbales 

y escritos, a los que estarán expuestos durante su proceso escolar y, por supuesto para 

la composición de mejores textos.  

 

5.1.3 Importancia de la Enseñanza de la Oralidad. Sobre esta plataforma de la  

importancia de la oralidad se trae a colación el  aporte de, algunos autores entre ellos 

Cassany (2000) plantea: 

 

Un conjunto de habilidades para el desarrollo de un modelo didáctico de 

comprensión oral en la enseñanza de la lengua y posteriormente en su 

aplicación en la vida cotidiana de los aprendices. Y las habilidades que 

menciona son: reconocer, seleccionar, interpretar, comprender la forma 

discursiva, anticipar, inferir y retener (p.79). 

 

De este mismo modo y en referencia con lo anteriormente mencionado, se puede decir, 

Egan, (1991)señala que el aprendizaje lingüístico se da construyendo el sistema formal 

de la lengua, que es que le da la base al lenguaje hoy en día, ya que de esta forma se 

va construyendo  un discurso coherente y adecuado, utilizando diversas estrategias y 

recursos para poder comunicarse con eficacia al expresar mensajes de forma adecuada, 

correcta, coherentemente, para poder brindar al niño un buen aprendizaje en cuanto su 

nivel académico. 

 

En relación con lo anterior, se puede decir,que a toda práctica social le corresponde una 

práctica discursiva que se concreta en la realización de enunciados; toda interacción de 

enunciados está relacionada con un género discursivo particular y una práctica 

enunciativa concreta, como ocurre en la interacción docente-estudiante en la situación 

particular de enseñanza: el género pedagógico, donde emergen las prácticas escolares 

y las prácticas discursivas: la  oralidad, escritura y lectura, en todos sus usos, funciones, 

propósitos, restricciones y evaluaciones para una mejor comprensión. 
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Por ello la perspectiva es discursiva basada en el dialogo, relacional e interactiva: 

discursiva porque destaca el papel del lenguaje como discurso (dimensión intersubjetiva) 

en el proceso de conceptualización semántica y de construcción de los esquemas 

mentales y por ello a través de la comprensión del funcionamiento discursivo, busca el 

enriquecimiento de los esquemas del lector en relación con los niveles del texto; 

relacional porque integra los niveles textuales (de arriba-abajo-arriba: intra- niveles) y sus 

mecanismos relacionales (intra-nivel); e interactiva porque por un lado, se basa en el 

proceso de comprensión y de producción de textos como un proceso interactivo 

(dialógico), interacción entre los diversos niveles del texto y, por otro lado, la práctica 

pedagógica que promueve es una práctica de cooperación y de acompañamiento 

durante el proceso de desarrollo de habilidades de comprensión y de aprendizaje a partir 

de los textos y las estrategias discursivas a ellos ligadas.  

 

Es importante retomar  a Piaget (1954) el cual afirma que: 

 

En  el  proceso de organización y estructuración mental del niño se ve 

facilitado, en gran medida  ‘’con la aparición del lenguaje,  las  conductas 

resultan profundamente modificadas, tanto en el aspecto afectivo como en 

el intelectual. Además, el niño adquiere, gracias al lenguaje, la capacidad 

de reconstruir sus acciones pasadas en forma de relatos y de anticipar sus 

acciones futuras mediante la representación verbal (p.3). 

 

Con la cita anterior, pretende develar la importancia de la oralidad  en los primeros años 

de vida del niño, convirtiéndose está en  la base fundamental del lenguaje y con este el 

desarrollo de procesos de pensamiento, de socialización e interacción que tiene cada 

niño según su desarrollo de aprendizaje. 

 

Por consiguiente, la importancia de la oralidad se da cuando se construyen lazos 

afectivos en nuestro entorno por medio del lenguaje que es en definitiva la herramienta 

que utilizan los seres humanos para comunicarse con los demás. Através de este se 
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expresanlos sentimientos, pensamientos, que acompañan a un ser humano desde el 

vientre materno hasta el resto de la vida. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior Piaget (1954) dice que:  

 

Gracias  al lenguaje, los objetos, y los acontecimientos  no son ya 

únicamente alcanzados en su inmediatez  perceptiva, sino  insertados en 

el marco conceptual y racional que enriquece su conocimiento. En suma 

estaríamos tentados a comparar  al niño antes y después del lenguaje, a 

concluir con Henri Watson que el  lenguaje es la fuente del pensamiento. 

(p.128). 

 

El lenguaje tiene su origen en la necesidad de comunicar y su adquisición se da en la 

interacción con el entorno. A través del lenguaje se dan interacciones sociales y 

culturales y se construyen vínculos afectivos.  

 

Por lo tanto ha sido definido como un hecho social por ser exterior con relación a las 

conciencias individuales, en el sentido de que lo adquirimos como algo que ya existe 

cuando nacemos y porque ejerce una acción coercitiva sobre esas mismas conciencias, 

de modo que el adquirir una lengua y no otra, modela de alguna manera nuestra forma 

de pensar. Esto implica para nuestra concepción de la oralidad, que ella solamente 

puede darse cuando existe un oyente individual o colectivo. Así pues, la oralidad viene a 

ser el primer acercamiento que tiene el niño con su entorno. 

 

La metodología merece una consideración especial en relación con el juego, ya que va 

de la mano con la didáctica planteada en el proyecto y en la práctica, teniendo en cuenta 

que la educación infantil lleva a establecer una metodología educativa basada en las 

experiencias, en actividades lúdicas, comunicativas y orales, para abordar los diferentes 

contenidos educativos, cumpliendo del objetivo más importante que es el de lograr 

transmitir un buen conocimiento al niño.  
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Con base en lo anteriorse retoman los aportes de Cassany  y Teberosky (2000),  en 

primer lugar Cassany resalta: 

 

La importancia de reconocer la experiencia directa e inmediata con los 

objetos, los hechos y las personas, que implica una acción directa y activa 

por parte de los educandos en la asimilación de las relaciones esenciales 

que se da en el mundo de los objetos, ideales o materiales, en la que el 

aprendizaje no es una experiencia que se les transmite, sino un proceso 

dirigido por ellos mismos, en el que su experiencia produce un efecto sobre 

este mundo de los objetos, experiencias que son decisivos para el 

desenvolvimiento de su pensamiento (p. 101-102). 

 

Y en tercer lugar Ana Teberosky (1980) presenta: 

 

La oralidad como un componente que integra elementos cognitivos, 

afectivos, sociales, comunicativos y nos muestra al niño tal y como es, 

desplegando sus extraordinarias potencialidades de perfección, las que 

paulatinamente actualizara a través del proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el que la lúdica actúa como instrumento (p. 8). 

 

En relación con lo expuesto por los autores anteriores se puede decir que el niño aprende 

más fácilmente con las experiencias vividas, ya que de esta forma desarrolla todos sus 

conocimientos adquiridos durante la práctica, retomando como herramienta didáctica  el 

juego que es  de suma  importancia  en el proceso de enseñanza aprendizaje para evadir 

los temores en los niños y fortalecer su pensamiento. 

 

De igual manera en este orden de ideas es importante retomar  los aportes  de estos 

autoresen el cual  Zúgaro, (1992), se enmarca en “el juego como actividad fundamental 

para el desarrollo del niño como elemento esencial en la socialización. El juego como 

reflejo de la vida interior del niño, originando gozo, placer, satisfacción consigo mismo” 

(p. 32). 
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Así mismo Egan  (1981): 

 

Plantea un aprendizaje significativo partiendo de lo que el niño ya sabe, de 

su curiosidad innata para aprender, lo que trae consigo una actitud 

favorable ante el aprendizaje, y de materiales potencialmente significativos 

para el niño, como es el caso del cuento cuya estructura guía al niño de 

forma motivadora a través de todo el proceso de adquisición de 

conocimientos. Una de las principales aportaciones del autor, es la 

introducción del cuento como herramienta poderosa en el aprendizaje del 

niño. Y no solamente relegado a un área del currículo sino aplicado y 

adaptado a cada una de las áreas, según qué se pretenda enseñar (p.199). 

 

En relación a lo expuesto por los autores anteriores  las herramientas didácticas  como  

el juego los cuentos entre otros  hacen que el niño adquiera conocimientos significativos  

fundamentales para mejorar proceso enseñanza aprendizaje enfocado en la oralidad. 

 

5.1.5  Estrategias Metodológicas para la Enseñanza de la Oralidad. A la vezen relación 

con las estrategias metodológicas Vélez  de Piedrahita (1986) dice leer  bien con 

facilidad, buena comprensión y la  relativa rapidez, es un aspecto que se tiene en cuenta, 

salvo que atañe a la buena visión que  corresponde  a los maestros de primaria en las 

diversas tecnologías de la educación. 

 

Partiendo de lo expuesto por la  anterior autora,el docente debe ser muy recursivo para 

que el niño aprenda de una forma muy didáctica partiendo de la lectura como parte 

fundamental en la oralidad del niño así el  conocimiento se convierte en significativo 

haciendo que el niño  se exprese desde sus diferentes puntos de vista.  

 

En este orden de ideas desde una perspectiva metodológica se utilizó la fuente oral como 

un recurso para la investigación y la dinámica educativa que permitió motivar a los  

estudiantes; primero a una investigación determinada, como lo fue el diagnóstico, dando 
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paso a la creación de las  planeaciones para fortalecer la oralidad  con un proceso integral 

el cual abarca todos sus componentes de una forma muy dinámica.  

 

En relación con lo antes mencionado se retoman los aportes  de Piaget y Vélez de 

Piedrahita (1986), en el cual Piaget dice: 

 

Con el lenguaje el niño  descubre en efecto, las riquezas insospechadas de  

realidades  superiores a él: Sus padres y los adultos que le rodean, se les 

antoja de ser  seres grandes y fuertes ahora estos mismos seres revelan 

sus  pensamientos  y sus voluntades (p.34). 

 

Seguidamente Vélez de Piedrahita (1986)  dice: 

 

Toda obra  aunque no tenga por fin enseñar, enseña las palabras que 

utiliza, las ideas que expone, los sentimientos que representa  y por lo tanto 

la poesía, los cuentos y aventuras de  calidad, son tremendamente  útiles 

para la  formación  y desarrollo de los niños (p.16). 

 

En relación con los aportes de los autores anteriores se puede decir que la oralidad hace 

que el niño explore diferentes mundos y  de esta forma vaya descubriendo cosas nuevas 

que ayudan a que este proceso se desarrolle, teniendo en cuenta que todo lo que el niño 

aprenda es para un mejor desarrollo intelectual 

 

Al respeto en este trabajo desde una vista pedagógica se fundamentó en la historia oral 

como estrategia de enseñanza para la comprensión y estudio sobre una realidad a través 

de fuentes orales proporcionadas por familiares, directivos, padres de familia y 

comunidad en general. Así mismo la forma como se trabajó la oralidad fue poniéndola 

en el ámbito de la formación del estudiante, pues de esa forma se está trabajando en un 

contexto real y con un verdadero significado. Las  prácticas de lectura, escritura y oralidad 

relativas al estudio de contenidos disciplinares requieren ser enseñadas a través de 

situaciones que permitan a los estudiantes apropiarse de ellas progresivamente 
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mediante el trabajo conjunto y la interacción con materiales variados abriendo paso a los 

nuevos conocimientos.  

 

Según lo anterior podemos decir que, a medida que estas prácticas se vuelvan habituales 

en la clase, se sienten más seguros de su capacidad para buscar, interpretar, reelaborar 

y comunicar información vinculada con los contenidos escolares y consecuentemente, 

asumirá mayor autonomía en el aprendizaje.   Asumiendo en este proceso   que los  seres 

humanos por naturaleza enseñan y aprenden de diferentes maneras y más aún en niños  

cuándo  se  hace de una forma dinámica y lúdica, en el cual el  aprendizaje se vuelve 

significativo para ellos  y difícil de olvidar. 

 

5.1.5 Habilidades que el Maestro desde su Conocimiento. El lenguaje es un acto social 

que contribuye a configurar la estructura cognitiva de los seres humanos,  a través de 

sus esquemas y funciones que la complementan, teniendo en cuenta que influye en la 

comunicación, que es resultado de las relaciones que el individuo establece con el 

entorno y configurando de esta manera un proceso socialmente mediado entre todos los 

individuos. De ahí que la competencia comunicativa se configura como un acto complejo 

que implica un conjunto de procesos de tipo lingüístico y sociolingüístico, que el ser 

humano debe poner en juego para producir o comprender discursos de acuerdo con 

diferentes situaciones y contextos según el grado de complejidad de cada situación.  

 

Partiendo de la idea anterior en la noción de habilidades comunicativas  se retomaron 

los siguientes autores: 

 

Cassany (2007) hace referencia a la competencia que tiene una persona para expresar 

sus ideas, sentimientos, necesidades, sueños y deseos por medio del lenguaje oral y 

escrito que se tiene en la educación. Así mismo, la capacidad para comprender los 

mensajes que recibe a través de estos códigos. Esta propuesta didáctica está orientada 

específicamente hacia el desarrollo de las siguientes habilidades comunicativas: hablar, 

escuchar, leer y escribir. Todo usuario de una lengua debe dominar estas habilidades 

para comunicarse con eficacia en las diversas situaciones de la vida cotidiana teniendo 
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en cuenta que estos son aspectos básicos que exigen dicha educación. Por ello, la 

escuela debe desarrollar propuestas metodológicas y didácticas para ponerlas en 

práctica y potenciarlas desde un enfoque comunicativo y así obtener dicho objetivo.  

 

Así mismo, en este orden de ideas Saussure (1983) puntualiza: 

 

La habilidad del habla es entendida como un acto de carácter individual, de 

voluntad y de inteligencia, por medio del cual se exterioriza el lenguaje a 

través de la expresión de necesidades, pensamientos, emociones, deseos 

y sentimientos, como también la emisión de sonidos inherentes a una 

lengua que se utiliza en determinada comunidad. De ahí la importancia de 

que el interlocutor, destinatario u oyente posea un manejo de un código 

lingüístico en común, ya que éste se requiere para la interpretación de 

mensajes hablados (p. 54). 

 

En relación con lo anteriormente dicho, Cassany (2006): expresa: 

 

La lectura y la escritura, al igual que el habla y la escucha, se constituyen 

en herramientas mediadoras de las interacciones entre los actores que 

participan en los procesos de comunicación, y a su vez son instrumentos 

para conocer el mundo, y apropiarse de él (p.26). 

 

Por consiguiente, Egan (2000) señala: 

La narrativa es el recurso pedagógico más amplio y con capacidad de 

adaptarse a las necesidades educativas que se pueden presentar en los 

educandos de acuerdo a su edad  y a sus expectativas, el texto por ser la 

unidad lingüística con sentido completo contribuye positivamente para 

lograr este desempeño no solo lingüístico sino también literario. (Pág. 44). 

 

A la vez  Herrera y Gallego citado por el MEN (1998) expresan: 
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Escuchar, implica comprender, puesto que el escuchar atento y 

comprensivo influye en los procesos de aprendizaje y el escuchar analítico 

se constituye en un paso importante para el desarrollo de un espíritu crítico 

y de la competencia argumentativa al momento de hablar, permitiéndole al 

individuo asumir diferentes posiciones en un determinado diálogo. Las 

habilidades del habla y la escucha no funcionan aisladas, suelen usarse 

integradas, es decir, relacionadas una con otra (p.17). 

 

Según lo expuesto por el MEN y los autores  anteriores hoy día los seres humanos 

poseen grande habilidades en cuanto al estudio se refiere, ya que leer, escribir y narrar  

es fundamental para cada ser humano en el proceso de lenguaje que se utiliza para 

lograr un buen desempeño literario, por el cual los docentes deben ser muy 

metodológicos, en el proceso de formación que ofrecen  a los niños, para que adquieran 

conocimientos mucho más  significativos en su  proceso de aprendizaje, teniendo en 

cuenta que cada niño posee diferentes formas de aprender. 

 

De igual manera  el habla  hace parte  de la competencia comunicativa porque permite 

reconocer elementos de los contextos sociales, culturales e ideológicos desde los cuales 

se interactúa en el mundo social en el que se vive, tomando estas herramientas como 

las bases fundamentales en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje que cada niño 

adquiere en su formación desde que están muy pequeños hasta su adolescencia. 

 

5.1.6 Componente de Juego, Arte y Literatura en la Oralidad. Como bien se sabe, los 

niños, van construyendo el lenguaje en contacto con los otros, a medida que van 

madurando. Cuanto más oportunidades tengan de hablar, escuchar y ser escuchados, 

hablarán más fluidamente y podrán transmitir mejor lo que piensan, quieren o sienten , 

por esto las actividades lúdicas con el lenguaje fueron abordadas desde la oralidad  

exigiendo  operaciones tales como relacionar, comparar, clasificar, movimientos 

corporales, juegos mentales y físicos,  estuvieron  orientadas al desarrollo de una 

competencia lingüística y de procesos de pensamiento relevantes para la construcción 

de aprendizajes significativos. 
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En este sentido  para el  componente de juego en la oralidad se retoma el aporte   de 

Wallon (1985), estableciendo los juegos verbales en el aula como un “sistema de apoyo” 

que brinde a los niños la posibilidad de acceder a la estructura del mundo físico y social 

a partir de sus interacciones con el maestro y con sus compañeros para desarrollar 

diversas actividades. El juego constituye un instrumento pedagógico para proponer al 

niño la solución de problemas de índole cognitiva e interactiva en el marco de acciones 

que le proporcionen, al mismo tiempo, espacios para la distinción, la creatividad, recre 

actividad y la creación de nuevas estrategias metodológicas en cuanto a la enseñanza 

se refiere. 

 

Según lo  expuesto por el anterior autor, se puede decir que el juego es un sistema 

metodológico que ayuda a que el niño o individuo desarrolle su aprendizaje de diferentes 

maneras, dando paso de esta forma a nuevos conceptos y nuevos saberes que se 

quedan como un aprendizaje significativo el cual nunca desaparece, porque se ha 

realizado de una forma mucho más dinámica, el cual incluye el arte  que hace parte del 

desarrollo de la oralidad porque requiere de una percepción estética que permita entrar 

en interacción con mundos posibles a través de la creatividad y sus instancias como: la 

imaginación, la sensibilidad, la originalidad, entre otras; así como potencializar el ejercicio 

lúdico de la sensibilidad para percibir el mundo de manera emotiva, vivencial, 

trascendente, y con ello, hacer más significativo el  desarrollo de la oralidad en su 

proceso de aprendizaje   

De igual manera la oralidad va de la mano de la  literatura donde los niños aprenden a 

expresarse, a conocer sus escrituras iníciales, a escribir y dibujar,  despertando en ellos 

el deseo de leer, escuchar cuentos, fortaleciendo su pensamiento y lenguaje por medio 

de la literatura en la educación inicial. 

 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

5.2.1 Ubicación Geográfica. La Institución Educativa surgió de estudiar las necesidades 

educativas de los niños y niñas del sector, con el fin  que dichos niños  contaran  con un 
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espacio  seguro, agradable y adecuado a su edad, a sus necesidades y a sus intereses, 

en el cual recibieran  de parte de personal idóneo la formación pedagógica, necesaria. 

 

Figura 1.Imagen satelital de la ubicación de la Institución Educativa. 

 

 

Fuente:https://www.google.es/maps/place/Campestre+"B",+Dosquebradas,+Risaralda,+Colomb

ia/ 

 

 

  

https://www.google.es/maps/place/Campestre+%22B%22,+Dosquebradas,+Risaralda,+Colombia/
https://www.google.es/maps/place/Campestre+%22B%22,+Dosquebradas,+Risaralda,+Colombia/
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Figura 2.Parte exterior de la Institución Educativa. 

 

 

Fuente: Institución educativa Plaza Sésamo. 

 

Figura 3.Parte interior Institución Educativa. 

 

 

Fuente: Institución Educativa Plaza Sésamo. 
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La Institución Educativa observada se encuentra ubicada en Dosquebradas es 

un municipio del departamento de Risaralda, (comunicado a través del  Viaducto César 

Gaviria Trujillo). Dosquebradas es la segunda ciudad del departamento y uno de los 

principales centros industriales de Colombia. Tiene una población aproximada de 

200.000 habitantes. El nombre de la ciudad se debe a la existencia de dos ríos: Santa 

Teresita y Las Garzas. Dada su cercanía a la capital del departamento y la presencia de 

un buen número de estaderos, discotecas y sitios de recreación, el sector de la Badea 

en Dosquebradas es conocida como la zona rosa de Pereira. Sus límites son: 

Norte: Marsella, Sur: Pereira, Oriente: Santa Rosa de Cabal, Occidente: Pereira. 

 

El Barrio donde se encuentra el Jardín Infantil es el Campestre B,  ubicado en la Comuna 

3, en el municipio de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda, dicho barrio limita 

con: urbanización “Quintas de San Rafael” y  “Altos de Santa Clara”; barrios “Campestre 

C”, “El Bohío”, “El Porvenir”, “El Limonar” y “La Macarena”; conjunto cerrado “Quintas de 

Buena Vista”. 

 

Los  niños  de la Institución Educativa residen en: Urbanización “Quintas de San Rafael” 

y  “Altos de Santa Clara”; barrios “Campestre C”, “El Bohío”, “El Porvenir”, “El Limonar” y 

“La Macarena”; conjunto cerrado “Quintas de Buena Vista”  que    busca satisfacer una 

necesidad y un derecho primordial de los niños  de dichos  barrios  contando con la 

participación   (padres de familia, niños, niñas y docentes),  para potenciar a nivel familiar 

y social  una educación oportuna, significativa y de calidad. 

 

La mayor parte de la comunidad que pertenecían a la Institución Educativa son  de 

estrato 3 quienes en su mayoría se ocupan en labores  cotidianas  como son: 

independientes,  profesionales, amas de casa y otras ocupaciones.  

 

La Institución Educativa observada  presta sus servicios a 4 niveles  conformados por 40 

niños  distribuidos así: párvulos edades entre 2 a 3 años; pre jardín edades entre 3 a 4 

años; jardín  edades entre 4 a 5 y transición edades entre 5 a 6  años, quienes cuentan 

con el apoyo de una auxiliar y una docente  para los 4 niveles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaducto_C%C3%A9sar_Gaviria_Trujillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaducto_C%C3%A9sar_Gaviria_Trujillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Marsella
http://es.wikipedia.org/wiki/Pereira
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Cabal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pereira
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Además dicha Institución  cuenta  con una confortable  y adecuada infraestructura  que 

ofrece seguridad y bienestar  interno y externo a la población infantil, contando  con una 

sede de 2 pisos; en el primer piso se encuentran 2 salones, un baño,  cocina,  área de 

recreación,  ante-jardín, un salón principal y una oficina;  en este piso están ubicados los 

salones para los niños y niñas más pequeños (párvulos y pre jardín).  En el segundo 

piso, se cuenta con dos salones y un baño. En este piso están ubicados los salones para 

los niños y niñas más grandes  pertenecientes  a (jardín y transición). 

 

Cada salón está adecuado para 10 niños, con el material didáctico y el inmobiliario 

adecuado; con las condiciones académicas, de bienestar, higiénicas, de recreación, 

ventilación, iluminación, acceso, circulación, aseo, mantenimiento, seguridad, 

funcionalidad, estética y servicios generales, para generar ambientes pedagógicos 

integrales y adecuados para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

5.2.2 Descripción Socioeconómica. Las  familias  que hacían  parte de la Institución 

Educativa pertenecían  a un nivel socioeconómico medio (3),  la mayoría de los padres 

estaban vinculados  al sector laboral, unos de manera formal y otros de manera informal. 

 

Gran parte de estas familias eran  de composición nuclear   (formada por  madre, padre 

y sus  hijos  los cuales se encontraban  al cuidado de abuelos, tías, o hermanos y una 

pequeña cantidad, al cuidado de niñeras o empleadas domésticas, por tal motivo se 

plantean horarios flexibles en ambas jornadas, pensando no solo en la comodidad de los 

padres sino también  en la seguridad de los niños del sector, solo unas pocas eran  

madres cabeza de hogar, y sus  hijos se encontraban  al cuidado de abuelos, tías, o 

hermanos y una pequeña cantidad, al cuidado de niñeras o empleadas domésticas, por 

tal motivo se plantearon  horarios flexibles en ambas jornadas, pensando no solo en la 

comodidad de los padres sino también  en la seguridad de los niños y niñas del sector. 
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5.2.3 Caracterización del Grupo Infantil. La Institución Educativa  estaba  conformada por 

40 niños, entre edades de 2 a 6 años, se consideraba   un grupo ágil y respetuoso, la 

mayoría de ellos eran  de contextura normal,  se destacan algunos casos relevantes 

como el de las niñas Sofía  y  Mariana  las cuales les  era  difícil adaptarse a las normas, 

generando un ambiente de indisciplina en el salón, se debe mencionar a  Sebastián quien 

se observaba callado y retraído  en el  grupo, en otro aspecto se encuentran  Francisco,  

Camilo  Figueroa, quienes presentaban  inapetencia alimentaria en el desayuno,  Camilo  

era  capaz de sostener la comida hasta por  30 minutos en boca sin digerirla, esta 

situación  les impidió el disfrute total en las actividades propuestas por las docentes. El 

resto de los niños se evidenciaron saludables, participativos, alegres y espontáneos.  

 

Es significativo e inevitable enfatizar en las escasas experiencias comunicativas   

encontradas en los niños  de pre jardín en donde se evidenció poco dominio de la 

oralidad, la escaza fluidez verbal,  la poca habilidad para la narración, el dialogo, la 

participación en clase, la comunicación de hechos y sucesos  frecuentes en el ambiente 

escolar y familiar, la falta de preguntas y respuestas ante temas habituales o  situaciones  

establecidas  en el aula para propiciar espacios de aprendizaje, además eran  mínimas 

las  interacciones orales y comunicativas entre compañeros, lo cual, limito los procesos 

pedagógicos, de aprendizaje, de interacción y de socialización en el ambiente escolar. 

 

Es evidente  y  escaso el  uso del lenguaje verbal entre los niños, muy pocas veces 

expresaron lingüísticamente acontecimientos ocurridos en su entorno, se  evidenciaba  

poco uso de pronombres personales, preposiciones y adverbios, hubo escasa 

combinación de frases mediante conjunciones, hubo  insuficiente   fluidez verbal, su 

oralidad  fue  limitada, las frases eran  cortas y en ocasiones  no  tenían coherencia, 

igualmente la utilización de tiempos verbales en sus actos comunicativos eran  mínimos. 

Los niños  demostraban  miedo  al hablar, temían poner al descubierto su  mente y su  

corazón, no se asumían como locutores  y no veían  al  otro como interlocutor,  por ello,  

se vio obstaculizada la expresión de sentimientos, valores y puntos de vista sobre su 

entorno y  su cotidianidad,  frenando la posibilidad de  dar  significados  sobre el mundo 

que le rodea.  
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5.2.4 Descripción de la Docente. La Institución a Educativa contaba con un personal 

altamente calificado licenciados  en pedagogía  infantil, profesores de música, profesor 

de baile y psicóloga  quienes orientaban  continuamente los niños  en el  proceso 

educativo  contando con la participación de padres y madres  en la formación integral. 

 

La docente titular del grupo observado es Licenciada en Pedagogía Infantil de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, se observaba comprometida, dedicada amable, 

cariñosa, y  cumplía   con su labor asignada  de  acuerdo a  los parámetros  pedagógicos.  

 

En su desempeño diario la  docente  manifestaba   buena relación con los padres de 

familia  dando relevancia a lo que sucedía en  los  núcleos familiares, siendo  responsable  

y participando activamente en las labores asignadas dentro de la institución en su  

jornada laboral y académica, orientando las actividades de los  niños para que  lograran 

un buen desarrollo  integral a nivel personal  e intelectual. 

 

Ante lo anterior es necesario que las docentes en su práctica cotidiana  implementen 

estrategias pedagógicas de aula que permitan la participación activa de los estudiantes, 

teniendo en cuenta las necesidades e  intereses de los niños, en la cual le permita  

concentrarse y perder el  temor al dialogo, la interacción y la expresión oral, dando 

respuesta  oportuna  aprendizajes significativos, contextualizados,  acertados  y 

trasformadores. Por tal razón  los docentes deben incluir en su planeación cuentos 

atractivos, canciones dinámicas, material  didáctico y artístico que despierten el interés  

y el disfrute  de sus actividades educativas, para que por medio de estas se evidencien 

aprendizajes significativos en cada  ser.  

 

5.3 MARCO LEGAL 

 

La presente investigación tiene una fundamentación legal, la cual cobija la Constitución 

Política de Colombia de 1991 y quien define en su artículo 15°la educación preescolar 

como la encargada del pleno desarrollo integral del niño en diferentes aspectos: 
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biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio afectivo y espiritual, a través de experiencias 

de socialización pedagógicas y recreativas. 

 

Seguidamente en el Artículo 16°, dentro de los objetivos se nombra “el crecimiento 

armónico y equilibrado del niño, la motivación para los procesos comunicativos del 

preescolar” los cuales son un aporte que sustentan la presente investigación incluyendo 

como objetivo fundamental la participación en actividades lúdicas con los  niños, 

vinculando a la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de 

vida de ellos. En esta misma línea encontramos el Artículo 20° donde se garantiza a toda 

persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y 

recibir información veraz e imparcial, y la desfundar medios masivos de comunicación. 

 

Así mismo de conformidad en el Artículo 67° dice que la educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social buscando el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica y los demás bienes y valores de la cultura. 

 

En este sentido, La Ley 115 de 1994 señala: “la educación preescolar como el primer 

nivel de la educación formal y ordena la construcción de lineamientos generales de los 

procesos curriculares  que constituyen orientaciones para que las instituciones 

educativas del país ejerzan la autonomía para adelantar el trabajo permanente en torno 

a los procesos curriculares y al mejoramiento de la calidad de la educación”.  

 

Así mismo esta ley en el Artículo 73°: Proyecto Educativo Institucional: con el fin de lograr 

la formación integral del educando, cada Establecimiento Educativo deberá elaborar y 

poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre 

otros aspectos, los principios y los fines del establecimiento, los recursos didácticos y 

docentes disponibles y necesarios. 

Al igual que se encuentra en los Lineamientos Curriculares del Preescolar unos objetivos 

en los cuales el centro del proceso educativo es el niño, y unas modalidades de trabajo 

mediante actividades integradas que se ajustan a lineamientos pedagógicos tales como 

aprovechar y convertir en ambiente educativo la realidad social en la cual vive, utilizar 
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recursos y materiales propios de la comunidad, adecuar el contenido y duración de las 

actividades a sus intereses de acuerdo con las características de desarrollo,  utilizar el 

juego como actividad básica, propiciar el trabajo en grupo, el espíritu de cooperación y 

amistad y el desarrollo de la autonomía del niño. 

 

Desde los Principios de la Educación Preescolar el Decreto2247 de 1997 en el capítulo 

II referido a las orientaciones curriculares contempla como principios de la educación 

preescolar, la integralidad, la participación y la lúdica.  

 

Se tiene el principio de integralidad el cual reconoce el trabajo pedagógico integral 

considerando al educando como ser único y social en el preescolar lo cual implica que 

toda acción educativa debe abarcar las dimensiones del desarrollo del niño, lo socio-

afectivo, lo espiritual, lo ético, lo cognitivo, lo comunicativo, lo corporal y lo estético, para 

potencializarlas y alcanzar niveles de humanización necesarios para su 

desenvolvimiento en sociedad como un ser humano digno, pleno, autónomo y libre. Este 

principio invita a reflexionar y analizar que en los primeros años de vida los niños  como 

sujetos activos de derechos requieren una adecuada nutrición, atención en salud, 

estimulación psicosocial, amor, e interacciones significativas con sus padres.  

 

De este mismo modo, el principio de participación reconoce la organización y el trabajo 

de grupo como espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el 

intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de los 

educandos,  los docentes,  la familia y demás miembros de la comunidad a la que 

pertenece, para la coherencia en el trabajo grupal, la construcción de valores y normas 

sociales,  teniendo en cuenta el sentido de pertenencia y el compromiso grupal y 

personal. 

 

Es entonces en este principio donde el primer factor influyente de socialización, 

comunicación, relaciones socio afectivas significantes para los demás, provienen de la 

familia, escuela y demás miembros de la comunidad educativa.  
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Así mismo, el principio de lúdica explora el juego como dinamizador de la vida del 

educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con 

el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla 

habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. Además reconoce que 

el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, 

visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de 

toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, social, 

étnico, cultural y escolar. 

 

Es importante resaltar en este marco la Ley 1098 (2006) o Código de Infancia y 

Adolescencia, que  aportó de gran manera a esta investigación en suArtículo 

1º.Garantizar a los niños y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que 

crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Donde prevalezca el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, 

sin discriminación alguna. 

 

Ahora bien, el Documento 10  da una mirada clara a mejorar la calidad de la educación 

inicial de los niños en los primeros años, implica reconocer sus múltiples posibilidades 

de desarrollo afectivo, físico, social y cognitivo, por medio de la oralidad; entender ¿Cómo 

tejen sus emociones, sus afectos y sus valores?, y ¿cómo avanzan en sus formas de 

pensamiento y de interacción? Estas son preguntas con respuestas parciales, que 

necesitan la cuidadosa reflexión de todas las personas que tienen la responsabilidad de 

cuidar y educar a los niños menores de cinco años en Colombia. 

 

Así mismo el Documento 13 resalta las competencias comunicativas que se constituyen 

en la posibilidad que tienen los niños para expresar sus propias ideas, juicios y 

valoraciones. En este sentido la presencia de los funcionamientos mentales, anticipación, 

elaboración del discurso en la expresión de las ideas sobre el texto y textualización, dan 

cuenta de la competencia comunicativa, que es la que permite a los niños crear y 

reorganizar el pensamiento. 
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El desarrollo de las competencias depende de las condiciones familiares, ambientales y 

culturales de los niños. Colombia es un país multiétnico y multicultural, con variadas 

características geográficas, económicas y sociales que marcan diferencias y 

particularidades en la crianza y educación de los niños. Tales características hacen que 

ellos adquieran maneras muy propias para hacer uso de sus competencias ante los retos 

que deben abordar en situaciones cotidianas y novedosas. Si las maestras logran 

comprender lo que los niños son capaces de hacer cuando llegan a Transición, podrán 

generar mejores ambientes de aprendizaje y socialización en el aula 

 

En este contexto y con el fin de garantizar una Atención Integral a la Primera Infancia, el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el Documento 35 se basa en las 

competencias y orientaciones educativas para la primera infancia en el cual se 

profundizan algunos planteamientos de utilidad para el presente proyecto con los 

agentes educativos explorando y apropiando, siendo participes del desarrollo infantil, 

dejando atrás el enfoque tradicional, es aquí donde se invita al maestro a cambiar la 

visión que se tiene del niño y de la niña a concebir el desarrollo infantil como un proceso 

de cambios no lineal, que sea continuo e integral, producto de las experiencias 

corporales, cognitivas, emocionales y sociales que adquieren los niños al interactuar con 

el mundo. 

 

Todo lo anteriormente mencionado se hace con la firme intención de brindarles a los 

niños  una educación de calidad, un aprendizaje significativo, que parta siempre de sus 

necesidades e intereses, logrando así una buena metodología para enseñarle a los 

niños, todas las metas y preparándolo no solo para que tenga un mejor desenvolvimiento 

en la escuela, sino para que sea un mejor ser humano. 

 

Así mismo, la Institución Educativa se basa en una formación en valores, donde el 

respeto a la diferencia, la tolerancia, la responsabilidad,  la solidaridad, la justicia, el 

sentido de pertenencia, la amistad, la perseverancia y la honestidad sean los pilares de 

todo el trabajo, formando de esta manera niños íntegros, creativos,  con valores éticos y 

morales, para formar niños  creativos, exitosos y felices. 
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La Institución Educativa ha diseñado un plan de estudios para cada nivel del grado 

Preescolar: Párvulos, Pre jardín, Jardín y Transición, atendiendo a los recursos humanos 

físicos, materiales y financieros. A su vez este genera el desarrollo eficiente de los 

diferentes contenidos planeados en concordancia con la jornada escolar y la intensidad 

horaria diaria, semanal, mensual y anual. 

 

Las acciones pedagógicas están relacionadas con la educación para el ejercicio de la 

democracia, la educación sexual, el uso del tiempo libre, el aprovechamiento y 

conservación del ambiente y en general, para los valores humanos. El  Proyecto 

Pedagógico de la institución cumple la función de relacionar, integrar y hacer activos los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de 

diversas áreas, así como la experiencia acumulada.  

 

La Institución Educativa ha optado como filosofía una modalidad lúdica, artística y en 

valores, basada en la adquisición de conocimientos a través de la música, la danza, el 

teatro, la exploración, la pintura, el arte, la literatura, el juego y la recreación, 

desarrollando la sensibilidad, la capacidad de percepción y de expresión y la creatividad 

de los niños. 

 

Como visión educar y formar niños  talentosos, creativos, innovadores, autónomos y 

felices, con capacidades para liderar, investigar, construir conocimientos y transformar 

positivamente el grupo social del cual hagan parte, convirtiéndose de esta manera en la 

mejor Institución Educativa del sector. 

 

La Institución Educativa tiene como misión ofrecer a la comunidad una propuesta 

pedagógica integral, oportuna, innovadora y de calidad, encaminada siempre a satisfacer 

las necesidades e intereses de los niños, basada en la construcción de conocimientos a 

través de experiencias significativas, de la música, la danza, la pintura, la recreación, la 

exploración,  la lúdica, la literatura y los valores. 
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El componente pedagógico de la institución guía las labores de enseñanza se basa en 

la adquisición de conocimientos a través de la lúdica, el arte y los valores, teniendo 

siempre presente el respeto hacia los niños y hacia su capacidad de aprender.  

 

Así mismo la planeación de las clases  está orientada en los “indicadores de logro 

curriculares”,  planteados por el Ministerio de Educación Nacional y el plan de estudio de 

dicha institución; estos logros se alcanzan a través de diversas actividades pedagógicas, 

lúdicas y recreativas que incluyen entre otras,  talleres de pintura, danzas, música, 

sistemas, inglés, literatura, salidas pedagógicas, actividades recreativas y de 

exploración, teniendo siempre presente en cada una de estas actividades la importancia 

de la formación en valores éticos y morales, dando al niño y a la niña la libertad y la 

autonomía de ser y de actuar, siempre dentro de ambientes especialmente preparados 

para favorecer su desarrollo. 

 

El componente pedagógico que plantea la Institución Educativa si se cumple, ya que 

propone  buenas estrategias metodológicas a la hora de enseñar, y aplicarlas en el aula, 

por medio de buenos materiales, recursos didácticos, actualización  constante de las 

maestras, apoyo de los padres de familia al jardín, concretando así un buen aprendizaje 

de los alumnos motivado por la buena práctica de la maestra. 

 

El manual de convivencia si  existe ya que es el conjunto de principios, valores y 

responsabilidades, que orientan la convivencia y el desarrollo de los niños de la 

institución teniendo como objetivo los propósitos pedagógicos de la comunidad 

educativa. 

 

Así mismo el manual de conveniencia es el  resultado de un trabajo de socialización con 

la comunidad educativa que ha involucrado a los diferentes estamentos y personas 

involucradas en la creación de la Institución Educativa; se ha diseñado con base en los 

lineamientos generales, en la Ley General de Educación, en las normas vigentes y en 

las particularidades de nuestra comunidad. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

Este trabajo fue realizado  teniendo en cuenta la metodología investigación  acción 

participativa  con componente etnográfico, además  la  investigación se adscribe   a la 

línea de la  calidad en la educación, sub línea  de  educación infantil en Colombia. El 
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núcleo de investigación al que le apunta esta propuesta  es  infancia y desarrollo, por ser 

este el que más se relaciona con la problemática  encontrada.  

 

Este trabajo se realizó en la Institución Educativa de carácter  informal, la cual está 

ubicada en el barrio Campestre Ben la Comuna 3, en el municipio de Dosquebradas, en 

el departamento de Risaralda, en la carrera 2 número 19ª-49. Esta propuesta fue 

orientada y desarrollada en la Institución Educativa, lA, la cual, cuenta con  40 niños en 

las edades de 2-6años.  

 

En este orden de ideas, es  elemental reconocer  que para poder generar procesos de 

cambio, es preciso que se conozca la realidad del contexto  en donde se quiere intervenir. 

Una forma de hacerlo es a través de la metodología  Investigación acción participación. 

 

Elliott, el principal representante de la investigación-acción desde un enfoque 

interpretativo define la investigación-acción en 1993 como «un estudio de una situación 

social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». La entiende como 

una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el 

profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los 

docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la 

situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas. 

 

De Schutter (1981)  dice: la Investigación Acción Participativa pone el énfasis en la 

participación de la población para producir los conocimientos y los puntos de vista que 

nos llevarán a tomar las decisiones y a ejecutar una o más fases en el proceso de 

investigación (p.173). 

 

La investigación acción participación debe reconocerse entonces,  como una 

metodología que apunta a la generación de impacto, a la transformación de realidades 

inmediatas y a la resolución de problemas cotidianos teniendo en cuenta la participación 

activa,  la reflexión y  la construcción colectiva de saberes.  
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Para poder generar procesos de cambio, es necesario que conozcamos la realidad del 

territorio en donde queremos intervenir. Una forma de hacerlo es a través de la 

Investigación Acción Participativa. La investigación acción participativa es una 

metodología que apunta a la producción de un conocimiento propositivo y transformador, 

mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los 

diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social.  

 

Esta metodología combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en 

ambos a la población cuya realidad se aborda. Es un proceso que combina la teoría y la 

praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre 

su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su 

movilización colectiva y su acción transformadora. 

 

La metodología utilizada en esta investigación fue acción participación porque se centró 

en una realidad registrando necesidades e intereses de un grupo de niños, se detectó 

una problemática latente dentro del aula, pero además, se crearon acciones 

participativas y trasformadoras a través de un PPA que pretendieron generar 

posibilidades de cambio, de solución, pretendieron generar  un impacto positivo dentro y 

fuera del aula.  

 

Además, se debe mencionar que esta propuesta tiene un enfoque etnográfico; este 

método etnográfico es definido por Rodríguez Gómez et al. (1996) como el método de 

investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, 

pudiendo ser ésta una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela. Para 

ello, es preciso llevar a cabo, durante largos períodos de tiempo, una observación directa 

en el aula del quehacer docente cotidiano que permita la recogida de minuciosos 

registros y la realización de entrevistas, revisión de materiales y registros de audio y 

video. Tras esto, el resultado que se obtendrá plasma una gran “fotografía” del proceso 

estudiado que junto a referentes teóricos, ayudan a explicar los procesos de la práctica 

escolar estudiada. 
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Cabe mencionar que el  proceso se desarrolló en dos fases, las cuales, se describen  a 

continuación. 

 

6.1 FASE CARACTERIZACIÓN DE DISCURSOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Tabla 1. Fase caracterización de discursos y prácticas pedagógicas. 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

NO PARTICIPANTE 

A partir del II semestre 

hasta el V semestre se 

realizó unas observaciones 

de una Institución 

Educativa, que contaba con 

los grados de preescolar 

(párvulos, pre jardín, jardín 

y transición); continuamente 

la observación se dirigió a 

niños de 3 y 4 años del 

grado pre- jardín, donde se 

registraron las prácticas de 

aula y desde allí 

diagnosticar dificultades y/o 

debilidades con relación a 

las tutorías vistas en cada 

semestre. 

 

El instrumento utilizado para 

registrar lo observado fue el 

diario de campo, el cual 

contenía 4 columnas con los 

siguientes aspectos: 

Descripción de la actividad: en 

este espacio se registraba todo 

lo que acontecía en la clase. 

Situación relevante: en este 

punto se retomaba lo más 

importante o significativo que 

surgió en la descripción de la 

actividad. 

Referente teórico: en este 

punto se permite analizar la 

situación relevante a la luz de 

la teoría. 

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

   

Interpretación: es el proceso 

que consiste en comprender la 
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teoría y desde ahí nuestro 

punto de vista(ver anexo A). 

  

PARTICIPANTE: 

Una vez recolectada la 

información se elaboró un 

diagnóstico, donde se 

analizaron las dificultades 

encontradas en el grupo 

que se observó. Partiendo 

de la poca interacción 

comunicativa oral que 

evidenciaron los niños en el 

aula de clase. Seguido de 

esta observación se elaboró 

un proyecto pedagógico de 

aula (P.P.A.) en procura de 

buscar la mejor solución a la 

falencia en la enseñanza y 

el aprendizaje de la oralidad 

 

El instrumento utilizado para 

registrar lo observado fue el 

diario de campo, el cual 

contenía 4 columnas con los 

siguientes aspectos: 

Descripción de la actividad: en 

este espacio se registraba todo 

lo que acontecía en la clase. 

Situación relevante: en este 

punto se retomaba lo más 

importante o significativo que 

surgió en la descripción de la 

actividad. 

Referente teórico: en este 

punto se permite analizar la 

situación relevante a la luz de 

la teoría. 

Interpretación: es el proceso 

que consiste en comprender la 

teoría y desde ahí nuestro 

punto de vista. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

INTERROGACIÓN 

ESCRITA 

LA ENCUESTA 

Se diseñó una serie 

de preguntas a la 

Se realizó una serie de preguntas, para 

la docente se elaboraron 5 preguntas.     

1. ¿Cómo planea su clase? 
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docente a cargo, al 

director y a un padre 

de familia al azar en 

procura de hallar 

información 

apreciable acerca de 

la problemática 

detectada. 

2. ¿En que sustenta la planeación de 

su clase? 

3. ¿Qué  estrategia  didáctica  ofrece  a 

los niños? 

4 ¿Cómo atrae la atención de los 

niños? 

5. ¿Qué proyectos  pedagógicos 

trabaja en el aula de clase? ¿Cómo? 

¿Para qué? 

Se realizaron 4 preguntas al director 

del Jardín Infantil 

1. ¿Es difícil ser director? 

2. ¿Qué función cumple un director? 

3. ¿La institución  educativa  cuenta 

con un PEI? ¿Se aplica? 

4 ¿Con qué frecuencia se reúne  con 

los  docentes? Revisa la planeación. 

Finalizando con 3 preguntas a un 

padre de familia. 

1. ¿Considera importante la educación 

preescolar para la  formación de su 

hijo? 

2. ¿Qué es  lo quemás le gusta  que le 

enseñen a su hijo? ¿Por qué?  

3. ¿Cuál es la motivación como padre 

de familia, para llevar a su hijo al 

preescolar? (Ver Anexo B) 

6.2 FASE LOS SENTIDOS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

 



72 
 

Tabla 2.Fase los sentidos de intervención pedagógica. 

PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

INDAGACIÓN 

SOBRE EL TEMA 

 

 

Los principales autores que sustentan 

el proyecto con su aporte principal: 

Walter Ong (1987): principal 

exponente de la oralidad y su 

importancia para la iniciación de la 

escritura.   

Gladys Jaimes Carvajal y María Elvira 

Rodríguez Luna (1996): lenguaje e 

interacción en la educación 

preescolar: de la eficacia 

comunicativa a la imposición de la 

normatividad. 

Jerome Bruner (1986). 

Cuando y como el niños adquiere el 

lenguaje, y que puede facilitar este 

aprendizaje. 

 

Visitas a la biblioteca: 

Banco de la República:  

Se consultaron los 

principales libros de 

algunos de los teóricos 

mencionados en la 

columna anterior. 

Lucy Tejada: 

Se consultó el libro de 

Emilia Ferreiro (1991), 

propuesta para la 

alfabetización escolar. 

Páginas de la red 

(Internet), se consultaron 

investigaciones 

realizadas acerca del 

tema central de la 

investigación (oralidad). 

“Lineamientos 

curriculares del 

preescolar”. 

Como parte legal para la 

realización del proyecto. 

 Libros en red “Walter 

Ong”. 

 

PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
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ESTRATEGIAS DE 

ACERCAMIENTO A 

LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

En primera instancia, antes de elegir 

la Institución Educativa donde se 

elaboraron las observaciones y la 

intervención del P.P.A, se efectuaron 

dos visitas a otras instituciones donde 

por inconvenientes de horarios y poca 

flexibilidad de los directivos, dando 

por hecho la no realización de dicha 

actividad. Por tal motivo recurrimos a 

un tercer intento donde nos abrieron 

las puertas, con gran calidez humana. 

Primero se realizaron unas 

observaciones por varios semestres 

de ahí se construyó el P.P.A donde se 

dio a conocer a la comunidad 

educativa y a los padres de familia por 

medio de unas diapositivas que 

explicaban paso por paso la finalidad 

del proyecto, lo que se quería lograr. 

Al finalizar la socialización del 

proyecto, con las actividades 

propuestas esperamos recibir la 

aprobación de los padres de familia y 

directivos de la institución. 

Posteriormente fue socializado con 

los niños y al escuchar las actividades, 

participaron activamente y aportaron 

más ideas. 

 

 

Reunión extracurricular 

donde se realizó charla 

con los directivos y 

padres de familia. 

Encuestas con padres, 

docentes y directivos. 

 

PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
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CONSTRUCCIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

El proyecto se elaboró en dos pasos 

muy importantes. El primero fue por 

medio de observaciones;  segundo la 

intervención. 

En el primer punto donde se dieron las 

observaciones surgió un diagnóstico, 

ya que allí se observó todo lo de las 

prácticas de aula, desde el contexto 

hasta la metodología, el ambiente 

escolar y físico. 

Este diagnóstico evidenció la falencia 

en el campo de la oralidad, se 

observaron las debilidades de los 

niños en su comunicación oral. 

A partir de ello, se elaboró un P.P.A 

(Proyecto Pedagógico de Aula), con 

una propuesta integradora donde los 

niños se motivaran y tuvieron la 

oportunidad de participar sobre lo que 

querían aprender. 

El proyecto fue elaborado paso a paso 

el cual tuvo 3 núcleos y a partir de 

cada uno se daban unas actividades; 

estas fueron planeadas pensando en 

el niño, en la participación activa de 

cada uno de ellos. 

El P.P.A se desarrolló con la siguiente 

estructura. 

El P.P.A se llevó a cabo 

en el grado de transición, 

partiendo de una 

metodología donde se 

debía tener una 

planeación antes de 

realizar la actividad de 

acuerdo al formato que 

nos suministró la 

universidad. 

Primero, la planeación se 

iniciaba con la actividad 

integradora del núcleo y 

las su actividades.  

Seguidamente se debía 

tener unos objetivos 

claros, las competencias 

a desarrollar y los 

funcionamientos 

cognitivos. 

Así mismo, se da la 

descripción de los 

momentos del ambiente 

de aprendizaje 

(propuestas, preguntas, 

orientaciones, dinámicas 

de la clase). 

 

 

 

PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
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 Diagnóstico planteamiento del 

problema, formulación del problema, 

justificación, objetivo general, 

objetivos específicos, antecedentes 

prácticos, marco teórico, plan 

operativo, metodología, cronograma 

de actividades, resultados esperados, 

recursos y bibliografía. 

 

 

OBSERVACIÓN DE 

SÍ MISMO, 

REFLEXIÓN DE SU 

PROPIA PRACTICA 

 

Cada una de las actividades fue 

planeada, revisada y ejecutada. 

La planeación estaba conformada por 

la actividad integradora, el núcleo, las 

sub-actividades, funcionamientos 

cognitivos y los descriptores de 

desempeño en donde se evidencia 

que desarrollo alcanzaron los niños. 

Luego con la descripción del ambiente 

de aprendizaje (propuesta, preguntas, 

orientaciones), los recursos y los 

agentes educativos participantes. 

A la hora de ejecución de la 

planeación organizábamos la 

actividad en la Institución Educativa 

en la fecha y hora estipulada, 

contábamos con toda la disponibilidad 

del tiempo para desarrollar la 

actividad. 

 

 

 

Como se dijo 

anteriormente, la 

interpretación y el análisis 

se realizaba a la luz de los 

teóricos. Es decir, luego 

de mirar la situación 

relevante que se 

evidencio en las 

intervenciones eran 

disentidas a la luz de la 

teoría de los pedagogos. 

Luego, se le da la 

interpretación desde 

nuestro saber 

pedagógico. 

 

PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
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 Por último se evaluaba   y  dicha  

evaluación se logró con la actividad 

partiendo de las situaciones 

relevantes que se evidenciaron en el 

diario de campo, luego se retomaba a 

los teóricos para el análisis o el aporte 

que ellos brindaban.Al finalizar se 

reflejaban las debilidades y fortalezas 

encontradas en cada actividad. 

 

EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTA

CIÓN GENERAL 

DEL PROYECTO. 

En cada encuentro realizado se hacia 

la reflexión teniendo en cuenta el 

diario de campo, donde se detallaba lo 

siguiente: 

Descripción de la actividad: 

Donde se relata todo lo ocurrido en 

dicha actividad. 

Situación relevante: 

La situación más relevante del punto 

anterior. 

Aporte teórico: 

Una idea significativa de algún teórico 

que me sirva para sustentar la 

situación relevante. 

Fortalezas, debilidades y plan de 

mejoramiento. 

Interpretación: 

Realizada por nosotras   a la luz del 

autor y la situación relevante. 

La implementación del 

P.P.A, su seguimiento y 

evaluación por medio de 

un diario de campo 

permitió encontrar 

resultados relacionados 

con los desempeños y 

logros de los niños. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

 

7.1 VALIDEZ INTERNA 

 

El presente proyecto de investigación fue creado para niños de grado de Transición, 

donde ellos manifestaron discreción y apropiación de los aspectos trabajados durante  la 

realización de las sus actividades, contribuyendo de esta manera en el desarrollo de la 

oralidad, y se llevaron a cabalidad gracias a la disposición y el interés mostrado 

constantemente por parte de los niños, al apoyo del personal docente y directivos de la 

Institución  que aportaron y colaboraron mucho  en el desarrollo  de las  sub actividades.  

 

Por ello es importante  que en los primeros grados en las aulas de clase se implemente 

a futuro esta propuesta de investigación, porque son los grados donde se manifiesta  la   
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necesidad de comunicación  que aparece  tan tempranamente  en el ser humano y que 

hacen que  los niños desarrollen sus potencialidades expresivas y comunicativas. 

 

El éxito obtenido en la presentación de este proyecto de investigación se dio gracias  a 

los instrumentos empleados  que fueron de fácil comprensión para los padres de familia 

presentes manifestando confianza ante el grupo de investigación, al tanto que al finalizar 

el proyecto el grupo de investigación  fue sorprendido por los padres, al ver que todos 

querían hacer preguntas que no es muy común  en ellos,  y que gracias a la preparación  

del grupo de investigación fueron respondidas adecuadamente.  

 

En la intervención de este proyecto se puede reflexionar  frente a  las  condiciones   que 

afectaron  la ejecución de ciertas actividades,  entre ellas se tienen:el permiso de salida 

para ir al Banco de la República  para los del grupo  de investigación en el horario 

asignado, la cual se dificultaban los permisos en el trabajo que realizábamos  

cotidianamente, además el tiempo fue otro limitante la  intervención  necesitaba de un 

horario de 3 a 4 horas y a veces nos tocaba  pasarnos del tiempo o  apurar las actividades 

para cumplir con las horas de permiso que nos permitían  en nuestro trabajo pero a pesar 

de la dificultades presentadas se  desarrolló el proyecto con éxito. 

 

Por  tal razón es de suma importancia tener en cuenta  en el momento  de realizar  una 

nueva intervención este limitante, con el fin de responder a las necesidades e intereses 

de los niños adecuadamente, para promover su desarrollo en la expresión oral. 

 

7.2 VALIDEZ EXTERNA 

 

Las sub actividades que se hicieron con los niños de la Institución Educativa fueron 

desarrolladas  y  preparadas  de acuerdo  a la edad  y su  desarrollo, utilizando 

herramientas pedagógicas,  las cuales generaron  ellos motivación, comprensión, y  la 

posibilidad  adquirir conocimiento, ahora bien  en estas su actividades no se pretendía  

solo trasmitir conocimientos sino  desarrollar la capacidad de expresión a través de  la  

narrativa, teatro y arte  con el fin  de generar en los niños aprendizajes significativos de 
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acuerdo a sus necesidades e intereses, así mismo es de  valorar y resaltar  el apoyo  de 

los padres de familia   ayudando  a sus hijos para que las actividades  propuestas  se 

llevaran a cabalidad, por tal razón y viendo los resultados  se recomienda  iniciar  desde 

los primeros niveles prácticas pedagógicas  con herramientas didácticas para  que ayude 

a los niños y niñas  a potencializar su  desarrollo  en todos sus aspectos: social, 

emocional, cognitivo, comunicativo integral, intelectual y mejoren su expresión verbal. 

 

7.3 CONFIABILIDAD 

 

Dando sentido a la  propuesta de investigación  se recomienda  ser aplicada  en cualquier 

contexto y cualquier Institución Educativa desde los primeros niveles  para   que los niños  

conozcan, desarrollen sus propias ideas disfruten de las actividades,  desarrollen 

habilidades comunicativas, exploren, manipulen su propio material; fortaleciendo en ellos 

el desarrollo de la oralidad. 

 

 Ahora bien Ana Teberosky (2003): 

 

Expone la oralidad como un mecanismo importante en el desarrollo 

lingüístico de todo ser humano. Desde pequeños intentamos contar a las 

personas que nos rodean historias, cuentos y relatos; atribuyéndole  un 

valor supremo a  la oralidad en el desarrollo de la lengua materna, 

mencionando que los niños empiezan a desarrollar el lenguaje en un 

entorno natural dominado por la lengua hablada informal y espontánea. 

Pero hace necesaria la incidencia en la idea de que el niño todavía no 

alfabetizado no sólo desarrolla el lenguaje a través de lo oral, puesto que 

es un individuo en contacto con  su entorno sociocultural de la escritura y 

la lectura, aunque aún no las domine(p.86). 

 

Dando sentido  a lo anteriormente expuesto la oralidad se constituye en un pilar 

primordial para que los niños  en los primeros  niveles mejoren su expresión verbal  a 

través de experiencias significativas donde el niño se preocupa por expresar hechos y 
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sucesos  que ha visto, vivido, contado y experimentado  logrando su objetivo de 

comunicar  y expresar  convirtiéndose en instrumento útil de  socialización y aprendizaje.  

 

En base a lo que expone Teberosky (2003),  es importante  tener  cuenta en las 

instituciones educativas la oralidad en los primeros niveles y ofrecer  estrategias 

pedagógicas para  potencializar en  los niños y niñas  habilidades comunicativas  que 

poco a poco  le ayudan a perfeccionar su vocabulario logrando exponer sus propias 

ideas, pensamientos y sentimientos. 

 

Asimismo Vitgostky (1934), dice: 

 

El lenguaje es  la forma que tienen los seres humanos para comunicarse. 

Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través 

de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación 

humana. El uso del lenguaje en actos de comunicación particulares, 

concretos social e históricamente situados hace referencia a la 

competencia comunicativa ya que a través del lenguaje se configura el 

universo simbólico y cultural de cada sujeto con relación con otros sujetos 

culturales(p. 76). 

 

Dando sentido a la importancia del desarrollo de la oralidad en los niños,   Vigostky  n 

(1934)  toma en cuenta el lenguaje   que se constituye en la base para que los seres 

humanos  se puedan comunicar  y relacionar con el medio, logrando poco a  poco cada 

individuo enriquecer su vocabulario, para narrar sucesos describir objetos o cualquier 

otra situación constituyéndose en base primordial en el proceso de aprendizaje.  

 

Es de resaltar  en estos  niños  la participación y los logros obtenidos a través de las  sub 

actividades realizadas, porque se evidenció en ellos buena interacción con sus 

compañeros, establecieron diálogos entre ellos, expresaron sentimientos ideas, 

manifestaron comprensión y buena comunicación estimulando de esta manera el 

desarrollo de su propio lenguaje.  
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7.4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

7.4.1 Matriz para la Evaluación y Seguimiento del Proyecto. “Caracterización de las 

prácticas  y discursos pedagógicos que circulan sobre la educación de los niños” (fase 

1). 

 

Tabla 3.Matriz para le evaluación y seguimiento del proyecto. 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

CONTEXTO 

La Institución Educativa 

ofrece continuidad 

desde el grado párvulo 

a transición. 

Tiene un amplio 

espacio para el 

desarrollo de dichas 

actividades como el 

desplazamiento a cada 

salón de clase, cada 

grupo tiene su salón 

correspondiente, es 

amplio y cada uno 

cuenta con 

aproximadamente entre 

8 a 10 niños por salón 

según la edad de cada 

uno. 

Se podría mejorar 

la seguridad vial, 

ya que como es 

una avenida 

principal no cuenta 

con señalización 

de escuela o niños 

alrededor. 

 

DISCURSOS 

OFICIALES 

La Institución 

Educativa respeta y 

cumple todas las 

normas y leyes 

planteadas en el 

estado en materia de 

educación preescolar. 

Se debe mejorar la 

socialización del 

PEI y del manual 

de convivencia, ya 

que existe, se 

envía un resumen 

con ciertos 

Tener en cuenta el 

pacto de 

convivencia el cual 

les permite 

mantener los 

medios de 

comunicación e 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

DISCURSOS 

COTIDIANOS 

Promueve la 

socialización asertiva 

buscando el desarrollo 

emocional de los niños, 

los directivos y los 

docentes. 

Se registra buenas 

relaciones con los 

padres de familia 

basados en el respeto, 

colaboración. 

  

PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

En la práctica 

pedagógica se orientó 

para la acción del 

desarrollo de la oralidad 

en el preescolar 

teniendo en cuenta la 

observación y la 

experimentación para 

que el niño se proyecte 

y trascienda hacia 

escenarios de 

interacción, 

interpersonales y 

demás habilidades 

sociales que para el 

niño de esta edad se 

Planear 

capacitaciones a 

los docentes en 

busca de ampliar 

sus conocimientos 

frente al desarrollo 

oral en los niños; 

ya que cuentan 

con una 

planeación pero al 

observar ay 

ausencia de 

aspectos 

contemplados 

dentro de ella. 

Enriquecer el 

manejo de 

estrategias de 

interacción social 

que faciliten el 

desarrollo de las 

funciones de la 

comunicación oral. 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

convierten en pilares de 

su desarrollo formal. 

 

 

Se realizó la observación de la caracterización de los discursos pedagógicos, para 

identificar las necesidades en el aula y así realizar un diagnóstico para pasar a la 

siguiente  fase. 

 

7.4.2 Matriz para la Evaluación y Seguimiento del Proyecto.“Los sentidos pedagógicos  

(Fase 2). 

 

Tabla 4. Los sentidos pedagógicos. 

COMUNIDAD 

ASPECTOS A 

MEJORAR (EL 

AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIONES (EL 

MAÑANA) 

DIRECTIVOS La directora de la 

institución se 

encuentra 

esporádicamente en 

el plantel, lo que 

lleva a ser un agente 

pasivo en el 

constante proceso 

de los niños, 

desconociendo el 

resultado de los 

niños de la 

institución. 

Se logró el 

acompañamiento 

de los docentes, 

directivos y padres 

de familia de las 

actividades 

propuestas, como 

los permisos 

correspondientes 

para las salidas a la 

biblioteca, a las 

actividades de 

Desarrollo de nuevas 

actividades, donde esté 

presente como un agente 

activo. La directora, para 

saber sobre la evolución 

positiva en los niños. Con 

el propósito de fortalecer 

el proceso de 

aprendizaje de los niños. 
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COMUNIDAD 

ASPECTOS A 

MEJORAR (EL 

AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIONES (EL 

MAÑANA) 

 talleres con los 

padres. 

MAESTROS La docente es 

paciente y cariñosa 

con los niños, a 

pesar de esto, los 

niños son muy 

dispersos lo cual 

conlleva a la 

disciplina. 

Se obtuvieron 

logros significativos 

con la docente, 

siendo muy 

receptiva a la 

propuesta 

planteada, 

colaborando en la 

ejecución de las 

actividades. 

Implementarán  para  su 

proceso enseñanza-

aprendizaje proyectos 

pedagógicos  debido a 

los resultados obtenidos 

teniendo en cuenta el 

desarrollo integral del 

niño. 

FAMILIAS Las actividades con 

los padres se 

propondrán desde el 

inicio del año con el 

propósito de 

favorecer el 

acompañamiento 

que estos brindan a 

sus hijos en casa. 

 

Varios de los 

padres de familia se 

involucraron  en la 

elaboración de los 

trabajos que 

realizaron los niños. 

Fortaleciendo la 

participación 

conjunta de las 

experiencias 

vividas. 

Qué hizo evidente 

el grado de 

acompañamiento 

de cada uno. 

Y la motivación  

continuamente la 

participación de los 

padres y se buscaran 

espacios para 

capacitarlos, procurando 

así brindar un 

acompañamiento óptimo 

a los niños. 
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COMUNIDAD 

ASPECTOS A 

MEJORAR (EL 

AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIONES (EL 

MAÑANA) 

NIÑOS Fortalecer la 

creación de 

ambientes de 

comunicación que, 

favorezcan el goce 

y uso del lenguaje 

como significación y 

representación de la 

experiencia 

humana, y propicien 

el desarrollo del 

pensamiento como  

Los niños muestran 

la utilización de 

materiales y 

tecnologías 

apropiadas que les 

facilitaron a los 

educandos, las 

estudiantes en 

formación como el 

juego, la 

exploración del 

Se espera que los niños 

del grado de preescolar 

implementen el uso de 

nuevas palabras, 

ampliando de esta 

manera su vocabulario, 

con el cual puedan 

expresar sus ideas, 

sentimientos, 

conocimientos. Además 

que puedan describir 

objetos, personas y  

 

 

la capacidad de 

expresarse libre y 

creativamente. 

 

el juego, la 

exploración del 

medio y la 

transformación de 

éste, para el 

desarrollo de sus 

proyectos y 

actividades. 

 

situaciones. También se 

espera que puedan 

describir o exponer un 

cuento, una situación o 

una experiencia 

particular de manera 

secuencial. 

Reconocerán el valor de 

una comunicación 

asertiva que inicia desde 

la capacidad de saber 

escuchar al otro, pensar 

antes de hablar, expresar 

sus deseos y 

necesidades. 
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COMUNIDAD 

ASPECTOS A 

MEJORAR (EL 

AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIONES (EL 

MAÑANA) 

GRUPO 

INVESTI 

GADOR 

 

Proponer  

actividades 

motivadoras para 

los niños  buscando 

la potencializar la 

oralidad, a la vez 

que les permitan 

adquirir 

aprendizajes 

significativos. 

 

Se exploraron 

nuevos materiales 

con una pedagogía 

didáctica y 

motivadora para los 

estudiantes. 

Se diseñó y ejecutó 

un proyecto 

pedagógico que 

cumplió con las 

expectativas 

esperadas. 

La investigación 

pedagógica aportó a la 

institución el desarrollo 

de nuevos conocimientos 

para la comunidad donde 

se podrán ejecutar. 

 

Se realizó una intervención donde se ejecutaron actividades con los niños para fortalecer 

un aprendizaje significativo basado en la expresión oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

8.1 EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA ORALIDAD 

 

La investigación pedagógica se diseñó sobre actividades planeadas y ejecutadas para el 

desarrollo de la oralidad en torno a una actividad integradora llamada Festival Pombo, a 

su vez esta actividad integradora se estructuro con tres núcleos de aprendizaje: narrativa, 

teatro y arte; divididos en unas subactividades que permitieron la ejecución de la 

propuesta. 

 

Además se realizó a partir de los resultados del diagnóstico inicial donde se evidenció la 

poca comunicación, la escasa fluidez verbal y los limitados espacios comunicativos que 

se presentaban en el aula. 

 

8.1.1 Esquema Integrador de Actividades 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.Esquema integrador de actividades. 
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NARRATIVA

TEATRO

ARTE

-

COMPETENCIA

COMUNICATIVA
DIMENSIÓN 

COGNITIVA

D
IM

E
N

S
IÓ
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COMPETENCIA

CIUDADANA
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T
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A
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N
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IÓ

N

COMPETENCIA

MATEMATICA

DIMENSIÓN

SOCIO-

AFECTIVA

D
IM

E
N

S
IÓ

N

C
O

R
P

O
R

A
L

FESTIVAL POMBO

-Construcción de cuentos y

trabalenguas.

-Visita a un parque natural para

usarlo de escenario para la

construcción de un cuento.

-Casting para elegir los actores

y actrices para cada cuento.

-Visita al salón infantil del

banco de la republica

-Indagar sobre algunos

personajes de un cuento.

-Indagar los trabalenguas mas

comunes en los niños.

-Indagar sobre las historias de

los cuentos y sobre los

trabalenguas infantiles.

-Taller de canto

para acompañar

las obras teatrales.

-Taller de

expresión corporal

y facial.

-Realizar

marionetas .

Mostar videos.

-Realizar un

cuento que tenga

vida.

-Modelar los personajes del

cuento con plastilina.

-Talleres de manualidades.

-Elaboración de vestuarios.

-Taller de maquillaje artístico.

-Taller creativo con padres de

familia.

-Realización de figuras en

arcilla para formar un museo

de los personajes.

-Visitar la casa de la cultura.

Realización de un libro

gigante para escribir y dibujar

las creaciones de cada uno.

 

 

Fuente: el autor 

 

8.1.2 actividades integradoras  
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Tabla 5.Actividad integradora 1. 

FESTIVAL POMBO 

TEATRO 

TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL Y FACIAL 

 

DESCRIPCIÓN DE  LA ACTIVIDAD Dando inicio a la clase  seles explica sobre las 

obras de teatro. 

Es una  narración  escrita para representar 

ante el público  con disfraces.  

P: ¿Alguna vez han visto  una obra de teatro? 

Ellos responden no. 

P: les cuento que hoy se darán cuenta como 

es una obra de teatro. 

Se da inicio a la obra titulada Caperucita Roja. 

Al terminar la obra se les pregunta a  los niños 

¿que aprendieron? ellos respondieron. 

Que no se debe hablar con señores  

desconocidos. Al final se les pide a los niños 
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que dibujen a Caperucita Roja y lo hicieron 

bien. 

Continuamos con la actividad con las niñas de 

quien quería ser caperucita roja, todas alzaron 

la mano y se les dio la oportunidad a tres niñas 

pero sin ignorar a las demás otra fue la abuela, 

y ellos mismos dijeron que una amiga de 

caperucita roja y a todos se les dio el papel con 

esta actividad ellos mismos propusieron cosas 

diferentes en el cuento tales como: la 

ambientación, los personajes aumentaron. 

COMPETENCIAS Competencia comunicativa: 

Permite al niño establecer un diálogo 

constructivo con  las otras personas que le  

rodean. 

Mediante esta competencia los niños pueden 

expresar sentimientos, pensamientos, ideas; 

de acuerdo a sus conocimientos previos y a 

las experiencias significativas viven ciadas.  

Niños logran la exploración del mundo que los 

rodea, ve la necesidad de comunicar sus 

motivaciones, pensamientos y experiencias.  

Competencia ciudadana: 

Los niños  tienen aprendizajes significativos. 

Aprenden a relacionarse con otras personas. 

Socializan he interactúan con las personas 

que le rodean. 

Competencia matemática: 

Adquisición de las habilidades para aplicar con 

precisión y rigor los conocimientos y el 

razonamiento matemático en la descripción de 
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la realidad y en la resolución de problemas de 

la vida cotidiana. 

Competencia científica: 

Le permite al niño actuar   e  interactuar de 

manera significativa  

Desarrolla la capacidad crítica, analítica y 

comprensiva del niño. 

Sensibiliza  al niño  que contribuya al disfrute 

y enriquecimiento del crecimiento integral. 

FUNCIONAMIENTO COGNITIVO En esta obra al estimular la creatividad y los 

movimientos  faciales y  corporales  se les está 

permitiendo a los niños conocer su cuerpo 

como instrumento para su desarrollo personal 

y como herramienta de conexión con el medio, 

y se le facilita la comunicación y las relaciones 

interpersonales y evadir la timidez. 

DIMENSIONES Dimensión comunicativa: Lograr que 

construya su lenguaje para así expresar 

libremente su pensamiento. 

Dimensión estética: Muestra interés y 

participa gozosamente en las actividades 

grupales. 

Dimensión socio afectivo: Lograr sensibilizar 

al niño para que exprese espontáneamente 

sus sentimientos y emociones. 

APRENDIZAJE Por medio de esta actividad se pretendió 

brindarle al niño la oportunidad de expresarse 

libremente y con confianza.  

 

En el momento de la función  se les permitió a 

los niños interactuar y comunicarse de manera 
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adecuada  de acuerdo a la actividad,  dándole 

un manejo adecuado y lúdico a la obra.  

 La intención de la actividad fue motivar y 

despertar el interés de participar con los 

demás, logrando un mejor uso del lenguaje, 

expresión corporal y facial en su desarrollo.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Montessori propone  ayudar al niño a alcanzar 

el máximo potencial en todas las áreas de su 

vida a través de actividades desarrolladas con 

el fin de promover el desarrollo de la 

socialización, madurez emocional, 

coordinación motora y preparación 

cognoscitiva.  

 

 

Tabla 6: Actividad integradora 2. 

 

FESTIVAL POMBO 

NARRATIVA 

INDAGAR SOBRE ALGUNOS PERSONAJES DE UN CUENTO 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Al momento de iniciar la clase se les 

leerá a los niños un cuento llamado “Los 

tres cerditos”, el relato del cuento se 

hará  con apoyo de imágenes, utilizando 

como medio de expresión su propio 

cuerpo.  

Se hará una comparación de imágenes 

estableciendo semejanzas y diferencias 

entre ellas. Interpretando las imágenes 

del cuento con otros objetos 

relacionados con el mismo (paja, palos, 

dibujos de los personajes).  

 

Se preguntará a los niños acerca de qué 

cuentos conocen, si leen en sus casas, 
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si tienen libros, si les gustan, o si se les 

parece al que estamos leyendo.  

Utilizando diferentes fichas de los 

personajes del cuento, se colocarán en 

diferentes mesas para que, los niños 

puedan diferenciar los personajes 

(mezclando los distintos personajes). 

Ejemplo: Se les entregarán figuras de 

“los tres cerditos" y con ayuda de la 

docente y los padres de familia deberán 

crear el relato como se leyó. 

Dramatización del cuento “Los tres 

cerditos” (podemos ayudarnos invitando 

a las familias a que participen). Creación 

de escenografía para la posterior 

actuación en el aula de clases. 

 

COMPETENCIAS Competencia comunicativa:  

Utilizar el lenguaje para regular su 

conducta en distintos tipos de 

interacción con los demás. 

Desarrollar habilidades de comunicación 

verbal en la lengua materna para 

manifestar sus sentimientos, 

pensamientos, emociones, 

necesidades.  

Competencia ciudadana: 

Aceptar a sus compañeras y 

compañeros como son y comprender 

que todos tienen los mismos derechos, 
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y también que existen responsabilidades 

que deben asumir.  

Competencia matemática: 

Plantea y resuelve problemas en 

situaciones que les son familiares y que 

implican agregar, reunir, quitar, igualar, 

comparar y repartir objetos. 

Identifica regularidades en una 

secuencia a partir de criterios de 

repetición y crecimiento.  

Competencia científica: 

Establece relaciones entre el presente y 

el pasado en situaciones cotidianas. 

 

FUNCIONAMIENTO COGNITIVO Mejora el lenguaje, la fonología y el niño 

tiene más capacidad de discurso a la 

hora de interpretar un personaje. 

Descubre con atención y entusiasmo el 

contenido del cuento. 

Vive  con placer las acciones que 

desarrolla durante la narración del 

cuento. 

Tiene emociones al leerle el cuento, 

todo ello lo consigue a través del 

contenido del mismo, por lo que el  

construye simboliza y de la forma 

especial que cada uno de ellos lo 

interpretan. 

 

DIMENSIONES Dimensión ética:lograr fomentar su 

curiosidad sobre algo y que respete a los 
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demás teniendo en alto la tolerancia y la 

honestidad, básicos para la vida 

democrática. 

Dimensión ética: lograr crear y 

desarrollar valores, intereses 

y  actitudes morales. 

Dimensión corporal: lograr posibilitar la 

construcción misma de la persona de 

una identidad y la oportunidad de 

relacionarse con el mundo que lo rodea. 

APRENDIZAJES Ampliar el lenguaje oral a través de la 

dramatización de escenas del cuento, 

de las conversaciones posteriores a la 

lectura del mismo. 

Desarrollar la creatividad y la 

imaginación a través de la creación de 

nuevos cuentos. 

Desarrollar el lenguaje oral y su 

expresión a través de la memorización 

de frases representativas de cada 

personaje. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA JUAN AMOS COMENIO 

La educación debe iniciarse a temprana 

edad y con la participación activa del 

niño en su proceso de formación a 

través del aprendizaje del niño, cabe 

resaltar que él fue el padre de la 

didáctica. 

Primero que todo, el condicionamiento 

operante, llamado también instrumental 

y hoy en día; análisis experimental de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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conducta(AEC) desarrollado por el 

psicólogo neo conductista SKINNER, se 

puede definir de la siguiente forma: 

Es la teoría psicológica del aprendizaje 

que explica la conducta voluntaria del 

cuerpo, en su relación con el medio 

ambiente, basados en un método 

experimental. Es decir, que ante un 

estímulo, se produce una respuesta 

voluntaria, la cual, puede ser reforzada 

de manera positiva o negativa 

provocando que la conducta operante se 

fortalezca o debilite. 

KIERANEGAN 

Plantea un aprendizaje significativo 

partiendo de lo que el niño ya sabe, de 

su curiosidad innata para aprender, lo 

que trae consigo una actitud favorable 

ante el aprendizaje, y de materiales 

potencialmente significativos para el 

niño, como es el caso de recordar el 

cuento.  

Según AUSUBEL: El aprendizaje 

significativo debe “facilitar la adquisición 

de significados, la retención y la 

transferencia de lo aprendido”. 

 

 

PIAGET 

Nos resalta que es el maestro quien 

debe guiar en esta etapa al niño, ya que 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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el imitará todo lo relativo a su cuerpo, 

especialmente sonidos, con la imitación 

de movimientos visibles, hacer mímica, 

y así va  fortaleciendo el proceso 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.Actividad integradora 3. 

FESTIVAL POMBO 

ARTE 

TALLER CREATIVO CON LOS PADRES (ELABORACIÓN DE VESTUARIOS 

MATERIAL RECICLABLE) 
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DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Se proyectó   un video de nacional geográfico, donde los 

padres y los niños puedan observar una gran diversidad de 

paisajes y el hábitat donde conviven animales, plantas y 

seres humanos. 

Después se preguntó quién sabía porque se estaba 

acabando el mundo. Mostrando unas imágenes de zonas 

donde había mucha basura e inmediatamente se hizo la 

pregunta de que si alguien sabía cómo reciclar. 

Se organizó tres grupos de trabajo: uno para hablar del 

reciclaje de cartón. Otro de lo orgánico y el último de vidrio. 

Los motive mostrándoles elementos reales e imágenes que 

ilustraran la conversación. 

Socialización  e interacción entre sus compañeros sobre 

cada tema.  
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Luego se les proporcionó el material para la presentación de 

un traje de gala en reciclable utilizando el material que 

deseen pero sin dejar atrás lo que podemos reciclar. Cada 

niña debe socializar su vestido ante los demás y contarnos 

de que esta elaborado.  

Al finalizar se les pedirá que cada uno construya un 

sombrero en material reciclable y los niños lo presentaran a 

los demás compañeros la próxima semana. 

COMPETENCIAS Competencia comunicativa:  

Elaboración del discurso acerca de lo creativo de su rol. 

Competencia ciudadana: 

Disponer de espacios adecuados para representar las 

historias o situaciones. 

Competencia científica: 

Formulación de hipótesis. 

FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO 

Se evidenció  motivación por manipular su ambiente o 

experimentar con los objetos. 

Comienzan a explicar en el mundo y a construir hipótesis a 

partir de lo que saben y conocen. 

Disfrutan de la actividad. 

Hubo participación activa de todos y cada uno de los niños 

en colaboración con los padres. 

Se evidencio interés por ampliar su vocabulario. 

DIMENSIONES Dimensión comunicativa: 

Lograr que exprese conocimientos e ideas sobre las cosas, 

acontecimientos y fenómenos de la realidad. 

Dimensión estética: 

Explora diferentes lenguajes artísticos para comunicar su 

visión particular del mundo, utilizando materiales variados. 

Dimensión cognitiva: 
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Muestra curiosidad por conocer el mundo físico el natural y 

el social a través de la observación exploración comparación 

confrontación y reflexión. 

APRENDIZAJES 

 

 

 

 

 

 

 

Realizo vestuarios con ayuda de los papitos pero en material 

reciclable. 

Indago sobre la importante que es  reciclar, argumentar y 

clasificar los preconceptos. 

Participo en familia como un equipo, motivándolos a realizar 

actividades frente a sus compañeros. 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

FEDERICO FROBEL: 

Presentar una actividad libre y personal, para poder orientar 

al niño a actuar y pensar por sí mismo. Debe  estimular y 

dirigir el aprendizaje por medio de experiencias apropiadas 

para el desarrollo del pensamiento de sus estudiantes. 

En las etapas tempranas de la vida es importantísimo 

estimular todos los aspectos del ser humano, ya que al ser 

las primeras vivencias de su existencia, se van conformando 

las bases de toda la persona: lo afectivo (que depende del 

trato que reciba), los valores como el respeto, la solidaridad, 

la autonomía, lo estético, la coordinación de sus 

movimientos, lo cognitivo, su lenguaje, lo espiritual, todo lo 

que será su personalidad. 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de 

la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, 

es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del 

alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información 
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que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones 

que maneja así como de su grado de estabilidad. 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, 

ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta 

cognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de 

"cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una 

serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

Según la teoría de Kohlberg Punto de vista egocéntrico. No 

considera los intereses de otros ni reconoce que son 

distintos. No relaciona dos puntos de vista. Las acciones se 

consideran físicamente, más que en términos de los 

intereses psicológicos de los demás. Confusión de la 

perspectiva de la autoridad. 

Vigostky (1978) des taco el valor de la cultura y el contexto 

social, que veía crecer el niño a la Hora de serviles de guía 

y ayudarles en el proceso de aprendizaje. 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. 

 

8.2 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
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8.2.1 Las Relaciones de Poder Utilizados en los Procesos Pedagógicos. Las normas de 

convivencia en la Institución Educativa  fueron ejecutadas por el personal docente,  

trasmitiendo  de forma lúdica y creativa  a través de unos globos  hechos en papel  de 

diferentes colores   en los cuales estaban  plasmados   los siguientes aspectos: el  

respeto hacia los adultos y demás compañeros,  hablar con voz baja, levantar la mano 

para hablar, llegar puntual a clases, pedir permiso para ir al baño, pedir las cosas 

pidiendo el favor y dar las gracias,  y compartir  los materiales didácticos , y otra de las 

estrategias  es que cuando  los niños  estaban muy ruidosos y no dejaban dictar las 

clases,  nosotras las docentes  interveníamos  cantando  la canción   (el dedito saltarín ) 

para que los  niños  hicieran silencio para continuar con las clases,  el cual dio muy 

buenos resultados. 

Cuando una de la normas se incumplía  se  confrontaba  al niño o niña de forma pasiva 

y se le recordaba de nuevo la norma,  también al finalizar las actividades se  reunían a 

todos los niños en el salón de socialización  y se les expresaba   ‘’los felicito  por ser tan 

juiciosos’’  y se les repartía dulces los cuales manifestaban alegría y gritaban de felices 

esto con el fin  de despertar en los niños y niñas el interés de participación en los  

siguientes trabajos educativos e inculcar en ellos  las  normas de convivencia.  

 

En este proceso de  formación  es de suma importancia  tener en cuenta los aportes 

pedagógicos   de Montessori (1870)  cuando expresa que un maestro debe ser 

meticuloso, observador altamente creativo, debe servir de guía para  sus alumnos, y que 

en el aula  debe dominar el principio de libertad con límites  donde haya grupo de 

diferentes edades bajo el principio de respeto a los demás y al medio ambiente y  

promover  al niño la idea de sociedad y convivencia donde se promueva la colaboración 

de la comunidad y   los niños más grandes enseñen a los más pequeños  logrando  así   

adquirir su propio aprendizaje y moldear  ejemplos de conducta. 

 

En este orden de ideas el aprendizaje de normas en el preescolar  es de suprema 

relevancia, ya que estas normas de convivencia  sirven para que el niño crezca en un 

ambiente sano  con adecuadas relaciones sociales, donde a nivel cotidiano, a nivel social 

e intelectual  se  vea  manifiesto  lo positivo de su ser. 
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8.2.2 Actitudes Pedagógicas Usadas para Lograr el Interés y la Atención de los Niños. 

Para lograr el interés y la atención de los niños   se hacía de  la siguiente manera: primero  

al comenzar la clase  se les  asignaba figuras hechas en papel  con logos  referentes al 

tema a cada niño para que pegaran en la pared del salón,   al terminar de pegar   se 

resaltaba lo positivo  que observábamos al momento  de pegar la figura, y en el trascurso 

de la actividad  se les asignaban colores, papel, para que plasmaran lo visto, de  esta 

manera se sentían motivados  y felices realizando su trabajo. Unos minutos antes se 

pausaba la clase  y se hacía  una dinámica con el fin  de crear un ambiente ameno y 

acogedor donde  todos participaran sin sentir cansancio o desánimo y resaltando siempre 

lo que hacían. 

 

Teniendo en cuenta las actitudes y las herramientas necesarias en el desarrollo de  estas 

actividades,  se logró que los niños y niñas participarán de forma activa y disfrutando de 

lo que hacían. Es de reconocer que  el interés la atención que los niños ofrecieron   se  

dio  por la  actitud y el amor con el cual  las docentes desarrollamos la actividad, 

valiéndonos de herramientas pedagógicas y estrategias para que se notara 

constantemente la participación individual y colectiva de los niños y niñas  lográndose  

despertar en ellos la motivación la creatividad y el trabajo en equipo. 

 

Por  esta razón   retomamos  el aporte de Montessori (1936), cuando señala que el 

mobiliario y el material didáctico, deben  estar preparados para despertar en el niño el 

interés por manipular e investigar,  favoreciendo de esta forma su desarrollo físico, 

psíquico y  social. 

 

8.2.3 Solución de Conflictos. En  las clases se evidenció la falta de autocontrol en 2 

estudiantes  los cuales   generaban  en cada clase un ambiente  de indisciplina,  porque 

cada que el niño Alejandro tomaba su material para aplicar su tarea el niño Juan José se 

lo destruía, por  esta razón  había que intervenir  de inmediato pues tocaba   llamar la 

atención a Juan José y decirle que había que respetar los objetos del compañerito y 

seguidamente se cambiaba de lugar a Juan José  con el objetivo de que no estuvieran 
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juntos para que no se siguiera presentando el mismo conflicto, fue la única forma de 

controlar el conflicto presentado en estos 2 niños.  

 

Teniendo en cuenta los conflictos dados entre los niños de la Institución Educativa se vio 

la importancia de retomar el aporte de Vigostky en (1978), el cual señala que es el hogar 

donde comienza la vivencia institucional, porque allí es precisamente dónde los niños 

aprenden a vivir y a convivir, y donde hay establecidas unas normas como mediadoras 

en los conflictos y es en el hogar  y  con la familia  que se  aprende a tomar decisiones, 

a participar, y a asumir los deberes individuales como parte del colectivo. Es ahí donde 

se establece la jerarquía de valores según la cual actuamos y actuaremos como 

personas y como ciudadanos. Pero hay que reflexionar y aceptar que los niños necesitan 

ser orientados  por el profesor  que actúa como segunda instancia en la formación de 

valores y normas que guían la convivencia entre individuos,  las cuales  le servirán  para  

un adecuado  desenvolvimiento a nivel personal,  social e intelectual  a futuro. 

 

8.2.4 Relación con los Padres de Familia.Sin  lugar a dudas  la presencia de los padres 

de familia en la educación  es de suma importancia, pues son ellos los responsables de 

la educación de sus hijos por  esta razón en  las  actividades integradoras se   invitaron 

a los padres de familia el cual participaron con materiales para llevar a cabo las 

manualidades, también colaboraron prestando vestuarios para las obras de teatro, y en 

las entrevistas  se evidencio que querían colaborarnos  y respondieron las preguntas 

partiendo de lo que ellos sabían.  Esta  buena actitud   no solo fue manifiesta en el 

desarrollo de las actividades   sino que también se vio manifiesta en la exposición del 

proyecto porque los padres siempre mostraron interés a los comentarios, y sugerencias 

propuestas por d los docentes en formación  logrando de esta forma que la exposición 

fuera  un éxito. 

 

8.2.5Desempeño Pedagógico  y Didáctico.El proceso de enseñanza aprendizaje es el 

único proceso que tiene como fin formar al educando  pero hay que reflexionar y no 

constituirnos en mera fuente de información sino que debemos cumplir la función de 

promover el aprendizaje motivando al alumno en el estudio, es por esto que en las 
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actividades que desarrollábamos  lo primero que se hacía era ubicarlos en el tiempo  si 

era en la mañana se les explicaba que había que decir  buenos días si era en la tarde se  

les explicaba igual, buenas tardes  se les decía la fecha y el mes  esto con el fin de 

potenciar su desarrollo enriquecer sus saberes  de forma variada y placentera  también 

se les asignaba material  didáctico para el desarrollo de la actividad, el cual fue 

satisfactorio para nosotras como docentes en formación ver  como los niños  

desarrollaron la  creatividad, manipularon el material y establecieron diálogos que les 

sirvió para ir enriqueciendo su vocabulario. 

 

En este orden de ideas retomamos a Montessori  (1940) cuando expresa que la 

educación  busca que el niño o niña pueda sacar a la luz todas sus potencialidades a 

través de la interacción, con un ambiente preparado, rico en materiales, infraestructura, 

afecto y respeto. En este ambiente, el niño y la niña tienen la posibilidad de seguir un 

proceso individual, guiado por profesionales especializados. 

 

Reflexionando  ante lo antes expuesto  el objetivo  que  se busca con la educación, es 

potencializar las habilidades de los niños y niñas a través  del debido uso del material 

didáctico y la forma como  trasmitimos nuestros conocimientos, utilizando una pedagogía 

activa y que cobre significado en cada educando. 

 

Durante el  abordaje del proyecto  el que hacer pedagógico se  orientó a través de las 

planeaciones porque consideramos que es un recurso indispensable para llevar a cabo 

las actividades, primero porque sirvió como guía y segundo porque permitió evaluar el 

impacto  que género en cada niño y lo que ellos aprendieron, pues la intención  con la 

planeación y el material didáctico utilizado  era cautivar el interés y motivación en los 

niños y niñas para lo cual siempre se vinculaba material llamativo para ellos y de acuerdo 

a las temáticas de los núcleos.  

 

8.2.6Ambientes de Aprendizaje  y Apoyos Educativos. Ambiente de aprendizaje   se 

enfocó  con el fin de despertar en los niños y niñas  la motivación, la creatividad, la 

imaginación, la participación y el interés,  para ello se adecuaba el salón con carteleras 
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y se les proyectaba  una  video musical antes de empezar la actividad propuesta y se les 

asignaba materiales  para que desarrollaran adecuadamente la actividad generando de 

esta forma aprendizajes significativos fortaleciendo el trabajo a través de la narrativa, 

teatro y arte lo cual les sirvió para fortalecer el trabajo en equipo y potenciar el desarrollo 

de la oralidad. 

 

Dando sentido a las actividades realizadas se retoma a María Montessori  (1912)  ella 

expone  que el ambiente  sea organizado cuidadosamente para el niño, y  diseñado para 

fomentar su auto-aprendizaje y crecimiento. En él se desarrollan los aspectos sociales, 

emocionales e intelectuales  que  responden a las necesidades de orden y seguridad, y   

las  características de este Ambiente Preparado le permiten al niño desarrollarse sin la 

asistencia y supervisión constante de un adulto. 

 

Reflexionando y dando sentido a lo anterior, el ambiente   lo  adecuamos de acuerdo a 

las necesidades e interese de los niños, y a partir de  estas  estrategias y metodologías 

aplicadas durante el trascurso de las  actividades se evidencio en los  niños el desarrollo 

de la  motivación, la  creatividad y participación cobrando valor y sentido el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 El P.P.A generó en los niños  la importancia del desarrollo de la oralidad  guiada en la 

didáctica, creando en ellos habilidades comunicativas, artísticas e innovación, para el 

desarrollo de su aprendizaje. Por medio de una participación activa en la planificación 

y valoración de las actividades,  permitiéndole a los niños del jardín establecer una 

exploración  de lo que le brindó su entorno demostrando un trabajo cooperativo.   

 

 Los padres de familia de la Institución Educativa se dieron cuenta que a través de 

actividades lúdicas y recreativas que contaron con el uso de textos narrativos como 

cuentos, obras teatrales, canciones, se logró estimular en el niño la creatividad, la 

fantasía, la oralidad y la imaginación, produciendo un aprendizaje realmente 

significativo en el desarrollo de habilidades que afianzaron  su conocimiento.  

 

 La Institución Educativa fue el contexto indicado para trabajar la oralidad de forma 

metodológica, ya que esta  fue la encargada de proponer ambientes donde los 

estudiantes pudieron dialogar, escuchar a sus compañeros, sustentar y expresar sus 

puntos de vista. Para esto fue fundamental que el docente generara espacios de 

discusión y de escucha, que contribuyeron a romper el esquema tradicional de 

comunicación para interactuar en forma proactiva en su entorno social y educativo, a 

su vez estas etapas se desarrollaron con acompañamiento de directivos y docentes. 
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 A los niños se les brindó la posibilidad de desarrollar los aspectos: afectivo, 

comunicativo, cognitivo, corporal y oral, conociendo su papel en el mundo como ser 

único y social, así ellos lograron fortalecer la habilidad de la  expresión oral ya que es 

imprescindible la existencia de un entorno verbal que promueva la apropiación y 

adquisición de un sistema lingüístico determinando el ambiente del niño. 

 

 La participación activa de actividades que promovieron el desarrollo oral desde una 

perspectiva de participación social y escolar, haciéndose evidente el trabajo en equipo 

y los vínculos afectivos. Por lo tanto, este proyecto permitió nutrir la rica relación que 

los niños mantienen con el lenguaje que se inicia en la primera etapa infantil con los 

padres de familia, abriendo las puertas a la adquisición de su vocabulario, mayor 

fluidez verbal y una adecuada expresión oral. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es necesario que las docentes estén en constante capacitación acerca del desarrollo 

de la oralidad, aplicando estrategias motivadoras para el desarrollo eficiente de la 

comunicación en la Institución Educativa y su día a día. 

 

 Así mismo, se invita a la Institución Educativa a que implemente estrategias como los 

Proyectos Pedagógicos de Aula dentro de su metodología, que permiten  la 

participación activa de los estudiantes, reconociendo así  sus necesidades e intereses, 

fortaleciendo de esta manera aprendizajes significativos, propios  e innovadores. 

 

 Es importante que la Institución Educativa apoye su metodología en teóricos que dan 

cuenta de experiencias significativas como lo es la pedagoga María Montessori quien 

elaboró un material didáctico para ser utilizado individualmente o en grupos, para 

participar en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, esfuerzos de 

trabajo cooperativo, cantos, juegos al aire libre y actividades lúdicas libres y de esta 

forma asegurar la comunicación, el intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, 

la ética y la moral,  todo esto encaminado a la  potencialización  de la oralidad en los 

niños. 

 

 Se deben implementar proyectos pedagógicos de aula (PPA) en la Institución 

Educativa, que sirvan como  soporte pedagógico, para la estimulación adecuada de 

la oralidad.   

 

 Promover más espacios de arte y movimiento para la narración de fábulas pensado 

para niños; donde la creatividad, la realidad, la ficción se unan para que los niños 

brillen en un escenario acompañadas de canto, teatro, música, mímica, etc. Todas 

estas competencias comunicativas fortalecerá el aprendizaje de los niños. 
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Anexo A. Diario de campo. 

DIARIO DE CAMPO 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA                                        

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

DIARIO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN DONDE REALIZA LA PRÁCTICA: JARDÍNINFANTIL PLAZA SÉSAMO 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: CR 2 # 19 A 49 CAMPESTRE BTEL: 3221909 

NOMBRE DEL RECTOR: DIANA BALLESTEROS 

MAESTRO TITULAR: CAMILA RESTREPO 

GRADO DONDE REALIZA LA OBSERVACIÓN: JARDÍN 

NOMBRE DEL LICENCIADO PEDAGOGO: MARY LUZ ARIAS, PAULA VARGAS. 

SEMESTRE: V  FECHA: 10 de septiembre 2012 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

 

SITUACIÓN 

PROCESOS 

RELEVANTES 

 

TEORÍAS DE CADA 

CURSO 

 

INTERPRETACIÓN 

P: Hola mis 

corazones hoy 

empezamos el 

proyecto de los 

animales, 

¿quién sabe que 

es una animal? 

N: yo P. un 

animal es un 

perro. 

N: un león. 

P: bueno 

vamos a 

clasificarlos 

están los 

animales 

Naturalidad: Pestalozzi 

indicó que sólo la 

educación podía 

realizarse conforme a 

una ley (armonía con la 

Naturaleza). De este 

principio se deriva la 

necesidad de libertad en 

la educación del niño; es 

Según con la teoría la 

P. si alcanzó el 

objetivo del niño ya 

que les enseño a 

describir y darse 

cuenta de sus 

percepciones 

Enriqueciendo la 

memoria de los niños 
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N: yo P. un 

animal es un 

perro. 

N: un león. 

P: bueno vamos 

a clasificarlos 

están los 

animales 

domésticos  los 

de la granja y los 

salvajes. 

N: P. los 

salvajes cuales 

son. 

P: el león, el 

tigre. 

N: amí me 

gustan son los 

perros. 

P: esos son los 

domésticos. 

Quien tiene 

mascotas. 

N: yo no tengo 

pero cuando yo 

estaba chiquito 

tenia uno sí. 

P: vamos a 

realizar un 

dibujo de animal  

salvaje. 

domésticos  los 

de la granja y 

los salvajes. 

N: P. los 

salvajes cuales 

son. 

P: el león, el 

tigre. 

 

 

 

N: P. porque 

Camilo tiene el 

dibujo de un 

león y yo tengo 

un pollito. 

P: porque él ya 

se los sabe y 

usted no, 

entonces 

primero te 

debes de 

aprender los 

domésticos. 

Vamos a 

identificarlos y 

de ahí pasamos 

a los salvajes. 

 

 

 

preciso que esté libre, 

para que pueda actuar a 

su modo en contacto 

con todo lo que le rodea 

ambiente. 

Educación elemental: 

debía partirse de la 

observación de las 

experiencias, intereses y 

actividades educativas; 

de no enseñar nada que 

los niños no pudiesen 

ver (idea tomada de 

Rousseau) y consideró 

que la finalidad principal 

de la enseñanza no 

consistía en hacer que el 

niño adquiera 

conocimientos y 

aptitudes, sino en 

desarrollar las fuerzas 

de su inteligencia, 

dividiendo aquella en 

forma gradual, de 

acuerdo a su evolución y 

donde se tomara en 

cuenta al individuo como 

una unidad de 

inteligencia, moralidad. 

Piaget pensaba que las 

habilidades de 

con explicaciones 

sencillas. 

 

 

El niño logró al 

clasificar los animales 

a formar grupos y a 

separarlos de otros de 

acuerdo al criterio 

sugerido (salvajes y 

domésticos). 

 

El maestro creó 

situaciones de 

aprendizaje, 

seleccionando el 

material, la utilización 

de material concreto 

para despertar el 

interés del niño. 

 

Es importante que la 

P. tenga presente que 

no se puede avanzar si 

no se tiene claro los 

conceptos ya que cada 

niño aprende diferente 

y a un debido tiempo, 

debe tener actividades 

extras para darle a los 

niños que no aún 
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N: yo voy a 

dibujar un 

elefante 

grandotote. 

N: P. porque 

Camilo tiene el 

dibujo de un 

león y yo tengo 

un pollito. 

P: porque él ya 

se los sabe y 

usted no, 

entonces 

primero te debes 

de aprender los 

domésticos. 

Vamos a 

identificarlos y 

de así pasamos 

a los salvajes. 

 

clasificación son 

indispensables para la 

aparición de las 

operaciones concretas. 

La clasificación es otra 

manera en que el niño 

introduce orden en el 

ambiente al agrupar las 

cosas ylas ideas a partir 

de elementos común. 

Comenio dice que el 

maestro debe aprender 

que no se debe avanzar 

mientras los 

conocimientos básicos, 

no estén firmes en la 

mente del alumno. 

 

Vigotsky (1978) destacó 

el valor de la cultural y el 

contexto social, que 

veíacrecer al niño a 

lahora dehacerles de 

guía yayudarles en el 

proceso de 

aprendizaje. Vigotsky 

(1962, 1991) asumía 

que el niño tiene la 

necesidad de actuar de 

manera eficaz y con 

independencia y de 

cumplido con el logro 

para que lleguen a 

alcanzarlo. 

 

El niño alcanzó a 

aprender a pensar 

creando, a solas o con 

la ayuda de alguien, e 

interiorizando 

progresivamente 

versiones más 

adecuadas de las 

aerramientas 

“intelectuales” que le 

presentan y le 

enseñan activamente 

el P.sor y los 

compañeros de clase. 
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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. 
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AnexoB. Encuestas. 
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