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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación  titulado el cuento y la fábula como estrategia de 

enseñanza para fortalecer la oralidad en los estudiantes del ciclo 1 de la Escuela 

Normal Superior María Auxiliadora Soacha (Programa Promundo Activo), inició a partir 

de la observación realizada en la institución nombrada anteriormente a nivel humano, 

cultural, curricular, social y  pedagógico.  

La comunidad educativa se caracteriza por vivenciar un ambiente de salesianidad,  

mediante el cual proponen amparo y estimulo de evangelización, se rescata dentro de 

la observación la asistencia de los docentes en cada uno de los espacios formativos, 

permitiendo de esta manera la atención constante a sus estudiantes. 

Sin embargo el grupo investigador detectó como uno de los problemas más 

significativos dentro del desarrollo académico del ciclo uno, la dificultad de los 

estudiantes para expresarse con propiedad en forma oral, impidiendo que exista una 

buena comunicación e interacción entre los estudiantes y entre docentes-estudiantes. 

Por tal razón la pregunta problema que encaminó la propuesta investigativa fue ¿Cómo 

se puede fortalecer la oralidad a través del cuento y la fábula en los estudiantes del 

ciclo uno de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha (Programa 

Promundo Activo)? 

Identificada la problemática se planteó como objetivo fortalecer  la oralidad en los 

estudiantes de ciclo uno,  lo cual se llevó a cabo realizando lectura de imágenes, 

construcción de secuencias de cuentos, descripción de personajes y personificación de 

los mismos, para lograr finalmente la implementación de un rincón de la imaginación 

para la construcción de cuentos. 

Palabras clave: Oralidad – Cuento –Fábula – Enseñanza.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The research project entitled the story and fable as a teaching strategy to strengthen 

orality in students from cycle 1 of the Normal School Mary Help Soacha (Promundo 

Active Program), started from the observation made at the institution named above to 

human, cultural, curricular, social and educational level. 

The educational community is characterized by experiencing an atmosphere of 

Salesian, whereby proposed protection and encouragement of evangelization, rescues 

within the observation attendance of teachers in each of the training areas, thus 

allowing constant attention to their students. 

However the research group detected as one of the most significant development within 

the academic cycle, one problem, the difficulty of students to express themselves 

correctly in oral form, preventing that there is good communication and interaction 

among students and between teachers-students. For this reason the question problem 

was headed the research proposal How can strengthen orality through the story and 

fable cycle students in one of the Normal School Mary Help of Soacha (Promundo 

Active Programme)? 

Identified problems arose aim to strengthen students orality in cycle one, which was 

carried out by performing image reading stories construction sequences, character 

descriptions and embodiment thereof, to finally achieve the implementation of a corner 

of the imagination to build stories. 

Key words: Orality - Story -Fábula - Teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se reconoce que la adquisición del lenguaje posibilita tanto la representación y 

comprensión del mundo, es decir el desarrollo del pensamiento, como la expresión y la 

comunicación. El lenguaje se articula con la comunicación al utilizar símbolos 

convencionales verbales y gestuales, con ellos se comunica de forma clara 

sentimientos, emociones, estados de ánimos, recuerdos y expectativas, es así como la 

comunicación se convierte en el medio para obtener y ofrecer información y de esta 

manera promover o realizar una determinada acción o conjunto de acciones. Por otra 

parte, al oralidad es un medio de representación es decir, tiene una relación inmediata 

con el pensamiento en lo que tiene que ver con el conocimiento y comprensión del 

mundo. 

En comunidades como las nuestras donde el lenguaje escrito no es exigencia cotidiana 

y donde leer y escribir no tienen un significado relevante es aún más importante partir 

de la oralidad cuando los niños y las niñas contestan que los pensamientos e ideas que 

formularon oralmente se transforman en textos escritos, por ende este tipo de lenguaje 

es también un instrumento de comunicación y así comienza a tener sentido para ellos. 

De esta manera el presente trabajo describe el proceso y resultados del proyecto de 

investigación que gira en torno al fortalecimiento de la oralidad a través del cuento y la 

fábula, en el cual se planteó como propósito desarrollar talleres significativos para 

superar las dificultades del discurso oral en los estudiantes del ciclo uno de la 

institución ya nombrada. 

Esta investigación partió de la pregunta problema ¿Cómo se puede fortalecer la 

oralidad a través del cuento y la fábula en los estudiantes del ciclo uno de la Escuela 

Normal Superior María Auxiliadora de Soacha (Programa Promundo Activo)?, donde el 

trabajo inicio a partir de la observación realizada a los estudiantes de ciclo uno de dicha 

institución ubicada en el municipio de Soacha en la cual se identificaron las principales 

dificultades en la comunicación oral de los estudiantes y a partir de estas se planteó la 

posibilidad de diseñar e implementar estrategias que permitieran experiencias 
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significativas para el fortalecimiento del discurso oral y producción del mismo. 

 

El propósito consistió en plantear y desarrollar talleres que involucraran el cuento y la 

fábula para potenciar el ejercicio eficaz del discurso oral y así generar habilidades que 

aparte de fortalecer y trascender los conocimientos del estudiante contribuyeran en su 

formación como personas idóneas capaces de desenvolverse en diferentes ámbitos 

teniendo control sobre lo que dicen y como lo dicen de acuerdo a un contexto 

comunicativo. 

 

Ahora bien la oralidad se sustenta en habilidades cognitivas y lingüísticas sobre la 

existencia de habilidades cognitivas y lingüísticas más básicas y centrales las cuales 

dependen no solo el desarrollo de lo oral, sino también el de la lectura y la escritura, 

por ello, al estimular el desarrollo de una de esas habilidades es probable que tenga un 

impacto en el nivel de desarrollo de la oralidad. 

 

En este sentido con la investigación se buscó responder a la necesidad de promover 

actitudes comunicativas que permitieron una activa y permanente comunicación de los 

educandos del ciclo uno a través de cuentos y fabulas logrando la construcción de 

mundos posibles teniendo como base sus experiencias significativas, resultados que se 

analizaron a través de rubricas y que se encontraran más adelante en el desarrollo y 

presentación de dicho proyecto de investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con base a la realidad social y las problemáticas de vulnerabilidad de algunas 

poblaciones, la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha crea el 

Programa Promundo Activo con el fin de brindar espacios de formación educativa en 

los niveles de Preescolar y Básica Primaria para mitigar las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes con relación a su contexto personal, familiar y social. 

Teniendo en cuenta la contextualización de la institución, el grupo investigador a partir 

de las observaciones y diarios de campo realizados dentro de las aulas de clase, 

detectó como uno de los problemas más significativos dentro del desarrollo académico 

del Ciclo 1, la dificultad de los estudiantes para expresarse con propiedad en forma 

oral, lo que se refleja en el uso de muletillas, frases sin culminar y palabras no 

reconocidas por su interlocutor, lo que se evidencia en la construcción de discursos 

orales sencillos, impidiendo  una buena comunicación e interacción con sus pares y 

docentes en el ámbito educativo. De la misma manera, se pudo evidenciar que este 

problema se genera en gran parte porque no existe el reconocimiento de la voz propia 

a la hora de expresar su pensamiento, la falta de apropiación de algunos contenidos y 

el óptimo desarrollo de las competencias comunicativas dentro de la escuela. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por tal razón surge la necesidad de indagar ¿Cómo se puede fortalecer la oralidad a 

través del cuento y la fábula en los estudiantes del ciclo uno de la Escuela Normal 

Superior María Auxiliadora de Soacha (Programa Promundo Activo)? 
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Con base en la pregunta anterior, es importante plantear las siguientes subpreguntas 

que darán respuesta al desarrollo del proyecto de investigación. 

¿De qué manera contribuye el reconocimiento de sonidos y la relación de imágenes 

para la construcción de secuencias de cuentos? 

¿Cómo la lectura de imágenes, descripción y personificación de personajes permitirá al 

estudiante desarrollar procesos de observación, descripción y expresión oral? 

¿Cómo la implementación de un rincón de la imaginación permitirá la construcción oral 

de cuentos y fabulas, mediante la creación y representación de personajes? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Fortalecer  la oralidad en los estudiantes del ciclo uno de la Escuela Normal 

Superior María Auxiliadora de Soacha (Programa Promundo Activo) a través del 

cuento y la fábula. 

 

        

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Implementar la escucha de sonidos y la relación de imágenes para la construcción 

de secuencias de cuentos.  

 

 Desarrollar procesos de observación, descripción y expresión oral a través de la 

lectura de imágenes y personificación de personajes. 

 

 Generar un escenario de construcción de cuentos mediante el diseño del rincón de 

la imaginación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación parte desde  el proyecto propuesto por la universidad del Tolima 

denominado  “Redescubrir la escuela”, cuyo objetivo principal  es ver el  desarrollo de 

múltiples dimensiones como: pedagógica, humana, curricular, cultural, social y política. 

Partiendo de las observaciones, entrevistas, trabajo con grupos focales se determinó 

que la dimensión más afectada  en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de 

Soacha es la pedagógica, ya que  se encontró que los estudiantes presentan 

dificultades en la competencia oral,  por diversos factores. 

En relación con la competencia oral se evidenció que los estudiantes del Ciclo 1 de la 

institución mencionada, se les dificulta la narración de hechos cotidianos, la 

construcción coherente  de situaciones y el manejo del discurso oral; ya que 

manifiestan constantemente la utilización de muletillas y omisión de ideas y palabras. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente  se hace necesario hacer una 

intervención que ayude a mejorar la competencia oral, a través de estrategias de 

enseñanza como el cuento y la fábula; desarrollando en el niño (a)  primeramente, la 

adaptación al mundo, logrando el equilibrio entre la realidad y los mundos posibles y, 

posteriormente, llegar  a ser creativo, imaginativo, autónomo y capaz de  expresar sus 

ideas del mundo, comprenderlo y así  ayudar significativamente en su desarrollo 

cognitivo y social a través de diversos modos de expresión. 

Es por ello conveniente considerar algunas relaciones entre la oralidad y la escritura en 

la escuela, recordando siempre que se trata de realizaciones comunicativas 

interdependientes. Por esta razón, la educación en la escuela primaria debe tener en 

cuenta la lengua de hoy, puesto que la última está en constante cambio y es necesario 

adaptarse a las formas de comunicación oral. 

De esta manera, el grupo investigador brindó solución a través del presente proyecto, 

por considerar que se trata de una de las problemáticas más evidentes en el desarrollo 

académico y de convivencia escolar del ciclo uno de la Escuela Normal Superior María 

Auxiliadora (Promundo Activo). Es así como esta investigación realizó  aportes 
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significativos al desarrollo de la competencia oral, utilizando no solamente la lectura y 

escritura que se encuentran presentes en la mayoría de las propuestas, sino 

retomando el estudio de los subgéneros narrativos de la fábula y el cuento como 

estrategia para fortalecer la comunicación oral. 

Por consiguiente, se desarrollarán diferentes estrategias, que desde la perspectiva del 

conocimiento se enmarcan en la competencia comunicativa con miras a que el 

estudiante interactué con su entorno y no aprenda solo el lenguaje si no los significados 

culturales y las formas de conocer y entender la realidad en el grupo social en el que 

está inmerso, por ello el lenguaje oral se convierte en un instrumento esencial para 

construir una representación del mundo, para la construcción del conocimiento y el 

desarrollo como persona. 

Finalmente, esta propuesta trajo consigo ventajas para el grupo investigador puesto 

que le permitió adquirir herramientas pedagógicas y estrategias de enseñanza para 

aplicarlas e implementarlas dentro del ámbito educativo y en la formación de nuevos 

seres con relación al uso y apropiación de la oralidad; lo que se convierte en una 

actividad de gran impacto para la sociedad, creando seres críticos, participativos y 

competentes en el contexto que se desenvuelvan. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 ANTECEDENTES 

Al realizar el rastreo del presente proyecto, se encontraron investigaciones a nivel local, 

nacional e internacional, encaminadas al mejoramiento y fortalecimiento de la oralidad, 

las cuales sirvieron para tomar algunos aspectos que permitieron la orientación de la 

esta propuesta de intervención  

 

Antecedentes internacionales 

Primeramente se encontraron estudios de investigadores conocidos que han hecho 

aportes sobre el tema son: Camps, (1994); Dolz, (2000); Villa, (1995 y 2005), en estas 

investigaciones desarrollan el tema de oralidad en diferentes etapas del niño. Parte de 

una distinción entre la escritura y oralidad, sus relaciones y sus características, 

haciendo énfasis en el desarrollo de la oralidad en las aulas de clases  

Posteriormente se encontró la investigación: Cuentos infantiles: técnicas de 

mejoramiento del discurso narrativo en niños y niñas de educación parvulario, 

realizada en el año (2004), en Temuco – chile, cuyo propósito fue  la aplicación de un 

programa de intervención para estimular el desarrollo narrativo en niños y niñas, 

basado en aspectos formales y el contenido del discurso Narrativo. 

En dicho proyecto se utilizó la técnica de la narración de cuentos de uno, dos y tres 

episodios, los cuales fueron narrados a partir de los relatos previos hechos por la 

educadora. 

Como último antecedente internacional está la tesis: Estrategias dinámicas en base a 

juegos recreativos para mejorar significativamente la comunicación oral en 

estudiantes del primer grado de la institución educativa Javier Heraud, la cual fue 

realizada en Tambo- Hunacayo en el año (2007); cuyo  objetivo fue demostrar la 

influencia de las estrategias dinámicas en base a juegos recreativos en la 
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comunicación oral en niños y niñas, disminuyendo el efecto que causa el problema de 

la deficiente comunicación. 

Antecedentes nacionales 

En Colombia son escasos los proyectos que abarcan el discurso oral, pues el interés 

de los investigadores se ha centrado más en la lectura y la escritura que en la oralidad, 

como puede evidenciarse, por ejemplo, en los estados de arte sobre investigación en 

educación, publicado por Colciencias (2000) 

Sin embargo los investigadores no son los únicos ya que los  mismos docentes restan 

valor a la generación de los espacios en los cuales se pueda fomentar la oralidad 

De acuerdo con la anterior se puede asegurar que el tema de la oralidad y su 

enseñanza, se encontró un campo investigativo casi abandonado, especialmente en el 

territorio colombiano; así se evidencian el trabajo: Los estados del arte sobre 

investigación en educación de Colciencias (2000) y otros. 

Como prueba de ello en el rastreo realizado por la biblioteca general de la pontificia 

universidad javeriana en los últimos 10 años arroja los siguientes resultados: 

En relación con el problema de investigación se puede citar el trabajo de Jacqueline 

Santo Castro (2000 – 2006),” Desde y hacia la discusión actual sobre el desarrollo 

de la argumentación de la educación inicial aproximación al estado del arte”, de la 

que retomamos el hecho de conocer y analizar las diferentes tendencias actuales en 

Colombia acerca de la didáctica en la argumentación en la educación inicial, ya que se 

plantean actividades significativas para el desarrollo de la oralidad. 

Además las conclusiones que se determinaron en este trabajo formulan que en la 

actualidad la argumentación como objeto de estudio en la educación no es relevante y 

lo hablado con respecto a la argumentación en la primera infancia, no es tan 

representativo como otros temas escolares: la lectura, la escritura, el juego, etc., existe 

una  fuerte tendencia a considerar la argumentación implícita en la comunicación lo 

cual genera que no se gestionen proyectos que incentiven su enseñanza y su 

aprendizaje en la etapa inicial de escolaridad, por lo que se recomienda emprender 
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todo tipo de estudios que generan cambios con respecto al tratamiento que se debe dar 

a la oralidad y argumentación en los primeros años enfatizando que este cambio debe 

provenir desde los maestros y la universidad formadora de maestros. 

Seguidamente, está el trabajo de investigación realizado por Gonzales, Vilma 

Guacales, Nohora (2006) en el departamento de Nariño; “El cuento, una estrategia de 

aprendizaje de la oralidad, la lectura y la escritura en los estudiantes del tercer 

grado del centro educativo Iscuazan de lles”, este trabajo concluye que la lectura y 

escritura de cuentas estimula la creatividad y vuelve autónomos a los pequeños 

escritores, asimismo desarrollan la capacidad de argumentación cuando comentan y 

analizan el cuento y establecen diferencias en otros ambientes. 

Finalmente se encontró el trabajo de investigación; “La propuesta para la enseñanza 

de la expresión oral mediante la socialización de experiencias vividas” de Johana 

cárdenas y Martha Almario estudiantes del programa de licenciatura de la universidad 

de la Amazonia en el año 2010, en la que lograron a través de la narración de 

experiencias cotidianas de los estudiantes e implementación de estrategias 

significativas  crear discursos fluidos y mayo seguridad en la expresión oral  

Antecedentes locales y regionales 

Desde el ámbito regional encontramos La tesis: Educación artística: aportes al 

desarrollo de la argumentación oral de niños y niñas en el primer grado de 

escolaridad. Elaborado por Nathaly Gisella Castillo y Natalia Andrea Posada en 

Bogotá (2009) en el que plantearon ¿Cómo influir mediante la apreciación, producción 

e interpretación visual en la cualificación de la argumentación oral de estudiantes de 

primer grado de básica primaria? 

Con dicha propuesta de intervención lograron generar situaciones discursivas orales en 

torno a la producción, apreciación y contextualización de las artes visuales en la que 

los  niños de primeros grados de escolaridad desarrollaron su capacidad oral. 
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Una vez finalizado el rastreo de los proyectos de investigación a nivel internacional, 

nacional y regional se puede concluir que la oralidad es fundamental dentro de los 

procesos de formación en los estudiantes desde la primera etapa de la escolaridad ya 

que permite que la expresión verbal en los niños sea fluida y coherente, además de 

que permite la  construcción de discursos claros y opiniones críticas frente a un tema o 

contexto determinado, logra que se rompan paradigmas de timidez  y el fortalecimiento 

de las competencias propositiva y argumentativa. 

 
 

4.2  MARCO LEGAL 

 

El desarrollo del lenguaje oral es parte fundamental dentro de la educación en la 

escuela, siendo esta la encargada de potenciar y fortalecer las habilidades que 

permitan al niño desenvolverse en los diferentes ámbitos de la sociedad, con el fin de 

crear sujetos competentes frente a la construcción e interpretación de discursos orales 

y escritos.  

De esta manera, es importante sustentar el presente proyecto con los fundamentos 

legales de la Constitución Política de Colombia considerada la carta magna, que vela 

por los derechos y deberes de los ciudadanos; la cual contempla en su Artículo 67° “La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, a los 

demás bienes y valores de la cultura” (CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: 

1991). Igualmente dentro del Artículo   44°  se propone “Son derechos fundamentales 

de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 

cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión” (CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: 1991). 
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Por otro lado, La ley 115 de 1994 Ley General de la Educación la cual “señala las 

normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una 

función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y 

de la sociedad” (LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: 1994), estableciendo a su vez en el 

Articulo 5° los Fines de la educación, que tienen como objetivo la generación de 

conocimientos con referencia a las diversas áreas, la formación integral y el pleno 

desarrollo de su personalidad, objetivos que se desarrollarán dentro de la intervención 

pedagógica a través de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

Por consiguiente, los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana basados en la 

Ley General de Educación permiten visualizar a los docentes las diferentes maneras de 

abordar el campo del Lenguaje desde las aulas de clase, para lograr una significación 

en los estudiantes; es así, como se propone “el asunto de las habilidades 

comunicativas y cómo es posible concebir desde una orientación hacia la significación, 

procesos como leer, escribir, hablar y escuchar”. A consecuencia de esto, es posible 

considerar el hablar como un proceso igualmente complejo a los demás, ya que es 

necesario elegir una posición de enunciación pertinente a la intención que se persigue, 

siendo importante reconocer quién es el interlocutor para seleccionar un registro de 

lenguaje y un léxico determinado (LINEAMIENTOS CURRICULARES: 1994) 

Así mismo, los Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje, hacen énfasis en la 

ética de la comunicación como un factor transversal, de lo cual se infiere una propuesta 

didáctica orientada a  formación de sujetos participativos, críticos y constructores de 

conocimiento (ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS DE LENGUAJE: 2003)  

a partir de esto se propone un eje referido a los principios de la interacción y a los 

procesos culturales implicados en la ética de la comunicación, los cuales permiten un 

pleno desarrollo de las diferentes habilidades comunicativas que se puede abordar 

como herramientas pedagógicas dentro y fuera del aula para el fortalecimiento del 

proceso de socialización e interacción. 
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4.3 MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 

La palabra hablada ha sido desde siempre el medio más importante de transferencia de 

información y de contacto personal tanto en culturas tradicionales como en contextos 

modernos, por consiguiente, el lenguaje oral  se convierte en una necesidad para el 

hombre ya que a partir de su práctica continuada se logra la interacción de 

conocimientos y pensamientos dentro de un contexto social o educativo. 

De esta manera la oralidad y su permanencia en el tiempo ha sido de gran importancia 

ya que ha permitido fielmente la transmisión de los acontecimientos utilizando la 

narración oral de clásicos infantiles para instruir a los niños y niñas en la escuela como 

metodología de enseñanza, además ha permitido contribuir significativamente en el 

desarrollo de la  historia del ser humano sin dejar de lado la escritura.  

Por consiguiente Walter Ong (1996) da una buena definición de ello, y habla de 

"'oralidad primaria', refiriéndose 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 mantiene una 

nueva oralidad, mediante el teléfono, la radio, la  televisión y otros aparatos 

electrónicos, que para su existencia y funcionamiento, dependen de la escritura y la 

impresión". 

En otras palabas lo oral sirve como punto de encuentro para contar e intercambiar 

historias, además de dar lugar para compartir experiencias como posibilidad de  

pertenecer a un lugar y a una cultura determinada, sin embargo la oralidad en 

diferentes contextos social y/o educativo debe ser dinámica y creativa, por lo tanto el 

pilar de la comunicación, se hace evidente en la cultura de los antiguos pueblos, con la 

transmisión oral de generación tras generación, con hechos como las narraciones de 

los padres hacia los hijos, los cuentos de tradición oral, los mitos, la fábula, los cantos, 

que fue la raíz para dar luz a la escritura, como complemento y conservación del 

conocimiento, la educación y el conocimiento de la cultura. 
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Es así que la oralidad es  algo primitivo y heredado, que constituye el lenguaje en sí 

desde el principio como  parte de una herencia, algo que no viene desde lejos, algo 

que, como el caminar erguidos, nos ha regalado la evolución. Esta oralidad fue 

exclusiva durante muchos milenios, pues la escritura una vez apareció por primera vez 

en las culturas egipcias y hasta su desarrollo en Hebrea estaba restringida a las élites 

clericales o comerciales. La mayoría de asuntos seguían desarrollándose mediante la 

oralidad. 

Platón y Sócrates, grandes pensadores antiguos, nos muestran que en su época, la 

oratoria, el arte de hablar, fue puesta en escena, para posibilitar la construcción de 

diálogos en función del conocimiento. También la mayéutica fue importante en el uso 

de la razón para dar origen a discursos complejos, que estaban basados en hacer 

posibles el acto comunicativo, por medio de la pregunta. 

Es por ello, que la oralidad como una herramienta discursiva ha sido de gran 

importancia en el desarrollo del lenguaje humano, ya que permite la expresión del 

pensamiento individual y la creación de mundos posibles.  

Parece indiscutible que el lenguaje es un fenómeno cuyas bases descansan en la 

oralidad, e incluso un proceso que se vuelve necesariamente primario en la 

comunicación escrita, para convertirse luego en una manifestación de trascendencia 

sociocultural, por esta razón la oralidad con el pasar del tiempo ha presentado varios 

cambios ya que el hombre primitivo tuvo que adaptar su sistema fonológico para 

interactuar con su contexto inmediato, es por ello que las sociedades humanas 

prehistóricas se formaron sobre la base de la intercomunicación a través del lenguaje. 

Durante muchísimos años los hombres manejaron sus asuntos a través del uso 

exclusivo del lenguaje oral. El comportamiento, el razonamiento y las reacciones eran 

orales. 
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4.4 MARCO PEDAGÓGICO 

 

El lenguaje es uno de los elementos primordiales dentro del aprendizaje del ser 

humano, el cual se construye a partir de las experiencias con su contexto y sus 

semejantes, de esta manera es que a través del lenguaje se configura el universo 

simbólico y cultural de cada sujeto –claro está que en relación e interacción con otros 

sujetos culturales–; pero es la característica de reconocimiento del proceso por medio 

del cual el sujeto llena el mundo de significados y a la vez configura su lugar en el 

mundo (LINEAMIENTOS CURRICULARES:1994). 

Con respecto a lo anterior, una de las contribuciones más representativas es la 

formulación de uno de los elementos más significativos de la epistemología 

constructivista, en el cual se sustenta que la relación con el mundo esta medida por las 

construcciones mentales que se tengan del mismo, que están organizadas en forma de 

estructuras jerarquizadas y que varían cualitativamente en el proceso evolutivo del 

individuo en busca de equilibrios cada vez más estables y duraderos (JULIAN DE 

ZUBIRIA: (1997: pág. 157)lo que lleva a pensar que la estructura mental se formaliza y 

construye a partir del mundo y de los imaginarios que se tienen del mismo, afirmando 

que el proceso de aprendizaje es incomprensible sin la mediación de la cultura . 

Por otro lado, Coll afirma que la finalidad última de la intervención pedagógica es 

desarrollar en los estudiantes la capacidad de realizar aprendizajes significativos por si 

solos en un amplia gama de situaciones y circunstancias (APRENDER A 

APRENDER:p16), con el fin de lograr autonomía e independencia  frente al proceso de 

adquisición de conocimiento, donde el ser humano tenga la posibilidad de buscar 

mediante diferentes métodos nuevos conceptos y percepciones del mundo y el 

contexto que lo rodea. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante relacionar estrechamente la adquisición 

de conocimiento y lenguaje con la  comunicación, siendo este último un proceso 

complejo y global, del que la educación es parte y en el que el lenguaje verbal es sólo 

un componente más, aunque quizá el más significativo y eficaz para el ser humano. Es 

así como la oralidad siendo una habilidad comunicativa cumple un papel fundamental 
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dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual se puede fortalecer mediante la 

socialización y contextualización dentro del ámbito educativo, logrando de esta manera 

abordar todos los aspectos importantes de la comunicación. 

Por  ende el objetivo es facilitar la apropiación del discurso oral en la enseñanza del 

lenguaje en la escuela, donde se hace importante ahondar en la estructura primaria de 

una conversación y sus principales elementos, ya que partiendo de un tema recurrente 

y llamativo puede permitírsele al estudiante dar puntos de vista propios, ideas 

principales y conclusiones claras, buscando que proponga y argumente verdades que 

lleven a la transformación del pensamiento; de igual forma se hace necesario crear y 

favorecer un contexto situacional y real,  en el cual se genere consciencia de la 

importancia y validez de transmitir un mensaje de manera oportuna y verídica. 

Por lo tanto en la escuela la creatividad, la imaginación, el inventar y cometer errores y 

las búsquedas autónomas de los niños y niñas deben ser tenidas en cuenta para la 

adquisición del lenguaje, la escuela no las debe desconocer puesto que el sujeto que 

aprende está en la búsqueda de significados, ve nuevas posibilidades, observa el 

mundo de la manera como él mismo la entiende, inventa y reinventa, para así construir 

y reconstruir conocimientos que lo llevaran a la socialización con sus pares. 

De la misma manera Byrne D (1989), plantea que la expresión oral no se desarrolla de 

forma aislada en la escuela, ya que se implementan diversas estrategias para 

desarrollar y fortalecer el habla en donde aparecen la lectura y la escritura como 

posibilidades para alcanzar este fin y lograr la apropiación de oralidad que ha pasado a 

un segundo plano dentro de los procesos educativos; sin embargo, es importante 

conocer que esta habilidad trae consigo el expresar ideas, sentimientos, necesidades y 

deseos por medio del lenguaje, con fluidez y precisión, acciones que se manifiestan en 

el aprendizaje de los niños pero con ausencia de códigos, elementos e intenciones 

apropiadas. 

Finalmente, el lenguaje dentro de la escuela se fortalece a través del desarrollo de 

cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro del aula, en los que el niño esta 

inmerso como protagonista de su aprendizaje y construcción de su propio 
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conocimiento, en donde la cultura cumple un papel fundamental en la adquisición y 

desarrollo del mismo. 

 

4.5 MARCO PSICOLÓGICO 

 

La sociedad se construye a partir de las diferentes culturas que en esta se desarrollan, 

en donde se involucra directamente el lenguaje como principal elemento de 

comunicación, interacción y socialización entre individuos; es así como estos no se 

pueden dar el uno sin el otro puesto que llevan a la construcción del conocimiento 

como un producto social. 

Precisamente una de las concepciones acerca de la adquisición del lenguaje es la de 

Ausubel (1989:p.61) quien como otros teóricos cognitivistas postula que el aprendizaje 

implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas 

que el aprendiz posee en su estructura cognitiva, lo que lleva de una u otra manera a 

pensar en que es el mismo ser humano el artífice de su propio aprendizaje, el cual 

realiza mediante una reflexión y comprensión de sus propias ideas adquiridas a través 

de la experiencia. 

Igualmente concibe al estudiante como un procesador activo de la información 

afirmando que el aprendizaje es sistemático y organizado, siendo este un fenómeno 

complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas; es decir, que van de 

la mano los aprendizajes y conocimientos adquiridos de memoria con cada uno de los 

procesos de pensamiento en los cuales se realizan actividades de síntesis, análisis, 

comprensión, interpretación, argumentación, entre otras. 

De la misma manera, es importante mencionar que dentro de las teorías planteadas 

por Piaget (1969: p.96) e referencian los estadios de la teoría del desarrollo cognitivo 

en donde se explica de manera clara las características propias de los niños en edades 

determinadas, por esta razón se menciona el estadio pre-operacional que se da 

durante los 2 y 7 años en donde el niño demuestra una mayor habilidad para emplear 
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símbolos, imágenes y gestos con los cuales representa las cosas reales del mundo y 

además puede servirse de las palabras para comunicarse y expresar sus ideas. 

Por otra parte, (Vygotsky: p.1) señala que el desarrollo intelectual del individuo no 

puede entenderse como independiente del medio social en el que está inmerso la 

persona, asi mismo plantea que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores 

se da primero en el plano social y después en el individual, de lo que se entiende que 

para lograr un aprendizaje significativo y coherente a la realidad se debe realizar un 

proceso particular para luego si establecer una relación dentro de la sociedad. 

Finalmente, el aprendizaje es una construcción individual y social que se genera en 

diferentes etapas de la vida humana, en donde juega un papel importante el desarrollo 

de las experiencias , ideas y pensamientos que el contexto brinda al ser humano; 

logrando de esta forma adquirir conocimientos significativos y verídicos a través de la 

percepción de los sentidos estableciendo así los procesos de pensamiento lógico y 

crítico para obtener una mirada a las situaciones que se presentan en cada uno de los 

ámbitos sociales. 
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5 DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

5. 1. 1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto de investigación se enmarcó dentro de diferentes tipos de investigación 

que permitieron el estudio de la problemática encontrada en la institución, como 

primera medida se hace referencia a la investigación formativa que se define como una 

estrategia pedagógica que busca generar espíritu investigativo en los estudiantes que 

la practican (Universidad del Tolima), con el fin de formar adecuadamente el 

pensamiento y la cultura de investigar el contexto en el cual se ve involucrado la 

escuela y todos sus ámbitos. 

Igualmente la investigación acción participativa juega un papel importante dentro de 

este proyecto, estableciéndose a partir del postulado de Alicia Kirchner como una 

metodología que apunta a la producción de un conocimiento propositivo y 

transformador, mediante un proceso de construcción colectiva de saberes entre los 

diferentes actores del mismo con el fin de lograr la transformación social. Es por ello, 

que esta investigación atendiendo a la teoría permitió conocer e identificar una 

problemática desde las diversas perspectivas de la escuela, para luego actuar frente a 

este con posibles soluciones que se manifestaron en el contexto escolar. 

De la misma manera, se toman algunas características fundamentales del enfoque 

etnográfico el cual significa etimológicamente, la descripción del estilo de vida de un 

grupo de personas de una misma población, es decir, que para el investigador 

cualquier grupo humano que constituya una entidad cuyas relaciones estén 

estrechamente relacionadas con sus costumbres son de vital importancia para la 

realización de una investigación. Es así como este estudio etnográfico permite dentro 

de la investigación crear una imagen realista y fiel del grupo a estudiar contribuyendo 

de esta manera a la solución de una problemática que contextualiza toda la población. 
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5.1. 2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Universo 

 

El proyecto se ejecutó en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora (Programa 

Promundo Activo) ubicado en el municipio de Soacha Cundinamarca, siendo esta una 

institución de carácter privado y confesional fundada por la Comunidad Salesiana de 

las Hijas de María Auxiliadora el 7 de Febrero de 1905, para educar a niñas y jóvenes 

de sectores populares, a través de los principios del Sistema Preventivo de San Juan 

Bosco y Madre Dominga Mazzarello. Igualmente en esta institución se brinda 

educación en los niveles de Preescolar, Básica, Media y Formación Complementaria, 

siendo un establecimiento certificado bajo la Norma ISO 9001:2000 desde el año 2008.  

De igual manera, la institución cuenta con el Programa Promundo Activo donde se 

brinda educación académica y en valores a niños y niñas de sectores vulnerables del 

municipio que presentan diferentes problemáticas sociales, económicas y familiares. Es 

así como la comunidad educativa se encuentra dentro de los estratos socioeconómicos 

1 y 2. 

 

Muestra 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se trabajó con un total de 53 estudiantes del ciclo 

uno que oscilan dentro de las edades de 5 a 8 años, quienes poseen características 

generales de colaboración, solidaridad, participación en las actividades propuestas, 

salesianidad, sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso de todo lo 

relacionado con su entorno escolar. 
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5.2 ENFOQUE DE ENSEÑANZA 

 

Para el desarrollo de cada uno de los talleres aplicados con los estudiantes 

anteriormente nombrados se tuvo en cuenta el modelo pedagógico de la institución que 

es el constructivismo y el aprendizaje significativo, cuyo objetivo primordial es llevar al 

niño a la construcción y reconstrucción de su conocimiento a partir de las nociones que 

tiene del mundo, en donde se evidencia también la significación del aprendizaje para la 

vida y la aplicación de este en el contexto en que se desenvuelve. 

A partir de los modelos trabajados durante la propuesta de intervención los 

investigadores llevaron a cabo el rol de orientadores y guías frente a las actividades 

desarrolladas, en donde los estudiantes fueron los principales protagonistas puesto que 

fueron ellos quienes a partir de las instrucciones dadas construyeron narraciones 

sencillas para el fortalecimiento de la oralidad. 

 

5.2.1 Instrumentos de recolección de datos 

 

La recolección de datos partió como primera medida de una observación a la escuela 

en sus diferentes dimensiones, con la cual se llevó a cabo la realización de diferentes 

diarios de campo (ver anexo 1) que permitieron identificar los aspectos positivos y 

negativos dentro de la institución observada. Luego de esta observación se aplicaron 

encuestas y entrevistas semiestructuradas (ver anexo 2) que fueron aplicadas a 

estudiantes del ciclo uno y a los  docentes que hacen parte del mismo, con el fin de 

recopilar información acerca de las temáticas e intereses más sobresalientes dentro de 

la problemática elegida por los investigadores. 

Igualmente los talleres de cada una de las etapas de la intervención pedagógica 

permitieron obtener información o datos frente a las actividades propuesta como una 

estrategia para el fortalecimiento de la oralidad (ver anexo 3, 4, 5). 
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5.2.2. Instrumentos de análisis de los resultados 

 

Los instrumentos para el análisis de los resultados se realizaron a través de rúbricas 

teniendo en cuenta que el método de la investigación es cualitativo donde se evalúan 

desempeños y habilidades de los estudiantes según lo que desarrollen y apliquen; por 

esta razón no se hace necesario utilizar el método cuantitativo. 

De ahí que las rúbricas se diseñaron para cada una de las etapas atendiendo a los 

diferentes niveles de desempeño del estudiante al estar cualificando los procesos de la 

oralidad que se fortalecieron con cada una de las actividades y estrategias planteadas. 
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6. ETAPA DE INTERVENCION PEDAGÓGICA 

 

Con el fin de dar respuesta a la problemática encontrada en la institución, se llevaron a 

cabo las tres etapas (sensibilización, aplicación y construcción), que tuvieron como fin 

el desarrollo de diferentes talleres que permitirán a los estudiantes del Ciclo 1 de la 

Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha  fortalecer la oralidad y 

expresividad mediante estrategias de enseñanza como la fábula y el cuento. 

FIGURA 1. Etapas de la propuesta de intervención. 

 

Fuente: Las autoras 

A continuación se presenta un cuadro que organiza y denota de manera específica la 

propuesta, desarrollo y recursos de cada una de las etapas aplicadas a los estudiantes 

del ciclo 1. 
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TABLA 1. Directrices de cada una de las fases 

 
FASE 

 
¿QUE ES? 

 
¿CÓMO SE HACE? 

 
¿CON QUÉ 

HERRAMIENTAS? 
 

  
En este espacio se 
describe brevemente 
cada una de las fases 
y su objetivo principal 
dentro de la 
propuesta de 
intervención 
pedagógica. 
 

 
En este espacio de 
describe cada uno de 
los pasos que 
componen las fases de 
la propuesta de 
intervención 
pedagógica. 

 
En este espacio se 
nombran cada uno de los 
recursos utilizados para el 
desarrollo de cada una de 
las etapas. 

 

Fuente: Las autoras 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se explica a continuación  cada una de las 

etapas de la propuesta de intervención pedagógica. 
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TABLA 2. Explicación década una de las fases de la propuesta de intervención 

pedagógica 

FASE 

 
¿QUE ES? 

 
¿CÓMO SE HACE? 

 
¿CON QUÉ 

HERRAMIENTAS? 
 

S
e

n
s
ib

il
iz

a
c
ió

n
 

 
Esta etapa 
básicamente consiste 
en dar apertura a la 
propuesta de 
intervención, con el fin 
de que los 
estudiantes conozcan 
la temática, dinámica 
y actividades que se 
llevaran a cabo en el 
desarrollo de cada 
uno de los talleres 
propuestos. 

 
Se realiza a través de la 
ejecución de los talleres 
propuestos para el Ciclo 
Uno, en donde se 
plantearon actividades 
de apertura y 
sensibilización por 
medio de 
reconocimiento de 
sonidos, observación de 
imágenes. 
 
 
 
 

 
Esta etapa se lleva a 
cabo con la utilización de 
secuencias de imágenes 
de cuentos y fábulas, 
audiocuentos, diversos 
materiales para la 
elaboración de 
personajes con el fin de 
dar cumplimiento al 
desarrollo de las 
actividades. 

A
p

li
c

a
c

ió
n

 

 
Esta etapa consiste 
en aplicar los diversos 
conocimientos que se 
adquirieron en la 
primera etapa, 
teniendo en cuenta la 
sensibilización frente 
a la temática para 
poder abordar 
profundamente la 
oralidad en el salón 
de clases. 
 

 
La etapa de aplicación 
se realiza por medio de 
la descripción y 
personificación de 
personajes, la 
construcción de 
narraciones orales de 
cuentos y fábulas, y la 
creación de personajes 
a través del uso de 
material reciclable.   

 
En esta etapa se hizo uso 
de diferentes recursos 
como la utilería de 
vestuario y adecuación de 
escenarios, imágenes, 
libretos cortos, material 
reciclable entre otros que 
contribuyeron a la 
aplicación de lo trabajado 
anteriormente. 
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C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

  

 
Esta etapa de 
construcción tiene 
como fin presentar el 
producto final de la 
intervención 
pedagógica, para 
aplicar lo trabajado 
durante los talleres 
anteriores. 
 

 
Esta etapa se lleva a 
cabo con la realización 
del rincón de la 
imaginación como 
muestra y resultado de 
las actividades 
desarrolladas. 

 
Durante esta etapa se 
utilizaron algunos 
recursos como materiales 
de escritorio, trajes para 
la personificación, 
imágenes y audio. 

 

Fuente: Las autoras 

 

Las etapas del proyecto son las que dan respuesta a la realización de los objetivos 

especificos planteados desde un inicio, los cuales se fundamentan a partir de la 

problemática observada en la institución, por esta razón se mencionan y se estipulan a 

continuacion las etapas que se llevaron a cabo durante un año mediante la ejecución 

de actividades: 

Durante la etapa de sensilización que se denominó “Escuchando y observando 

vamos juntos creando” se implementó la escucha de sonidos y la relación de 

imágenes para la construcción de secuencias de cuentos relacionando la realidad de 

los estudiantes con el entorno de estos, con el fin de fortalecer la oralidad desde 

diferentes perspectivas y ámbitos desde el salón de clases. (Ver anexo 3) 

A partir de lo anterior, se llevo a cabo la etapa de aplicación titulada “Leyendo 

descubrirás y con imágenes aprenderás”, donde se llevó a cabo la lectura de 

imágenes a través de frisos logrando en los estudiantes desarrollar procesos de 

observación, descripción y expresión oral utilizando actividades lúdicas y recreativas 

que motiven la realización de las mismas, igualmente se desarrollaron diversos 

ejercicios de descripción de personajes y personificación de los mismos con el fin de 

entablar diálogos cortos con sus pares y de esta manera lograr la interacción y 
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socialización entre las estudiantes, para lo cual se hizo uso de material reciclable. (Ver 

anexo 4) 

Finalmente, en la etapa de construcción “Construyendo un nuevo mundo” se logró la 

implementación de un rincón de la imaginación como escenario de construcción de 

cuentos y fábulas por medio de oralidad, para dar a conocer todo lo realizado durante 

las etapas del proyecto y los estudiantes manifiesten el fortalecimiento de la misma. 

(Ver anexo 5) 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

7.1  PERFIL DEL ESTUDIANTE  

 

El grupo focal que participó de la institución  fueron 53 niños de los cuales se pueden 

definir las siguientes características 

FIGURA 2. Edad de los estudiantes 

 

Fuente: Las autoras 

FIGURA 3. Género de los estudiantes 

 

Fuente: Las autoras 

La figura n° 2 indica que de 

53 estudiantes participantes 

del proyecto el 19% tiene 5 

años, el 32% tiene 6 años, el 

43 % tiene 7 años y el 6% 

tiene 8 años. 

La figura n° 3 indica que de 

53 estudiantes participantes 

del proyecto el 43% 

pertenece al género 

femenino y el 57% al género 

masculino. 
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FIGURA 4. Estrato socioeconómico de los estudiantes 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura n° 4 indica que de 

53 estudiantes participantes 

del proyecto el 79% 

pertenece al estrato 1 y el 

21% al estrato 2. 
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7.2 RUBRICAS DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

INTERVENCION 

 

Partiendo de la intervención pedagógica realizada en la institución se realizó el análisis 

de resultados a partir de rúbricas frente al desarrollo de las etapas. De esta manera y 

atendiendo a la Ley de Educación y los Estándares Curriculares, se presenta el 

siguiente cuadro donde se dan los parámetros generales de cada uno de los niveles 

para evaluar las actividades aplicadas con los estudiantes. 

 

TABLA 3. Parámetros generales de los niveles de evaluación  

Alto Medio Bajo 

 
 Desarrolla un excelente 

desempeño las 
habilidades 
comunicativas 

 
 Expresa de manera oral 

los sucesos de las 
narraciones 

 
 Desarrolla la habilidad de 

expresión corporal y 
verbal en la 
personificación. 

 
 Expone de manera oral 

sus conocimientos y los 
argumenta 

 
 Socializa de manera 

asertiva las actividades 
del aula 
 

 
 Participa únicamente 

cuando se le indica 
 

 Expresa de manera oral 
los sucesos de las 
narraciones 

 
 Desarrolla 

medianamente la 
habilidad de expresión 
corporal y verbal en la 
personificación. 

 
 Expone con timidez sus 

conocimientos. 
 
 Socializa las actividades 

del aula 
 

 
 Presenta dificultad en la 

expresión de sus 
conocimientos. 
 

 Su participación es baja 
y no siempre es 
coherente. 

 
 No desarrolla las 

habilidades 
comunicativas según lo 
propuesto en las 
actividades. 

 
 No socializa 

adecuadamente las 
actividades del aula 

 

 

Fuente: Las autoras 
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Etapa de sensibilización  

 

TABLA 4. Rúbricas de la etapa de sensibilización  

ACTIVIDAD ALTO MEDIO BAJO 

 
Escucha de diferentes 
sonidos (animales, 
medios de transporte, 
naturaleza, personas) a 
través de la grabación. 
 

Escucha 
atentamente los 

sonidos y los 
identifica 

Escucha los 
sonidos pero se 

le dificulta la 
identificación de 
algunos de estos 

Se le dificulta 
atender a los 

sonidos 
presentados 
impidiendo la 

identificación de 
los mismo 

 15 15 23 

 
Relaciona los sonidos 
presentados con las 
imágenes proyectadas a 
través de un video. 
 

Comprendió e 
identifico los 
sonidos y los 

relaciono con las 
imágenes 

proyectadas 

Se le dificulto 
relacionar 

algunos sonidos 
con las imágenes 

proyectadas 

No relaciona los 
sonidos con las 

imágenes 

 15 15 23 

 
Narra la secuencia de 
imágenes  
 

Su intención 
comunicativa es 
clara y coherente 

Expone con 
timidez y utiliza 
constantemente 
muletillas en el 
narración de 

cuentos 

No presenta 
coherencia en su 
discurso oral y no 

se evidencia 
fluidez en su 

expresión oral. 

 10 13 30 

 
Construye y narra de 
manera oral un final 
diferentes para la historia 
 

Construye con 
facilidad el final 

de la historia 

Construye el final 
de la historia pero 

se le dificulta 
expresarlo con 

facilidad 

Se le dificulta 
entrelazar sus 
ideas para la 

construcción de 
un final diferente 
para la historia 

 12 18 23 

 

Fuente: Las autoras 
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Etapa de aplicación 

 

TABLA 5. Rúbricas de la etapa de aplicación  

ACTIVIDAD ALTO MEDIO BAJO 

 
Identifica personajes, 
lugares y situaciones de 
una fábula. 
 

Apropia 
correctamente los 

personajes y 
situaciones de las 

fábulas 
presentadas 

Identifica los 
personajes pero 

se le dificulta 
relacionarlos con 
las situaciones 

No reconoce los 
elementos 

propios de la 
fábula 

 20 21 12 

 
Describe de manera oral 
los personajes y 
situaciones de las 
imágenes. 
 

Al hablar utilizo 
palabras cuyo 

significado 
correspondía a la 
ideas que quería 

expresar 

Describe de 
manera sencilla 
los personajes y 

situaciones 
presentes en la 

fábula 

Se le dificulta 
reconocer con 

claridad los 
personajes y 

situaciones para 
realizar 

descripción de 
los mismos 

 18 19 14 

 
Construye oralmente una 
historia. 
 

Construye de 
manera creativa 

historias teniendo 
en cuenta los 

elementos 
propios del 

cuento y la fábula 
y los da a 

conocer con 
fluidez y 

seguridad 

Construye una 
historia con los 

elementos 
básicos y la da a 
conocer con un 
buen discurso 

Se le dificulta 
construir 

coherentemente 
una historia a 
partir de los 
elementos. 

 23 22 8 

 
Personifica un personaje 
asignado. 
 

Adopta una 
postura corporal 
adecuada a la 

situación 
comunicativa 

para personificar 
el personaje 

Crea su propio 
personaje y 

personifica sus 
características 

para presentar a 
sus compañeros 

Manifiesta 
inseguridad a la 

hora de 
personificar un 

personaje 
determinado. 

 21 21 13 

 
Crea en plastilina un 
personaje y lo describe 
oralmente. 

Uso de manera 
correcta la 
plastilina y 

expresa con 

Maneja 
adecuadamente 

el material 
proporcionado 

Se le dificulta 
describir 

oralmente el 
personaje creado 
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 creatividad en la 
creación de un 
personaje y su 
descripción oral 

 

pero manifiesta 
dificultad en la 

descripción 

por si mismo 

 25 21 7 

 
Describe los títeres 
observados y expone a 
tus compañeros. 
 

Realiza 
correctamente 

relaciones entre 
la descripción y 
los títeres para 
exponerlos de 
manera oral 

Describe de 
manera sencilla 

los títeres 
observados. 

Se le dificulta 
realizar 

descripciones 
coherentes de 

elementos 
observados. 

 23 22 8 

 
Construye un diálogo de 
títeres (animales). 
 

Pronuncia 
adecuadamente 
las palabras que 
usa al expresarse 

dentro de un 
diálogo. 

Construye un 
diálogo con los 

elementos 
básicos y la da a 
conocer con un 
buen discurso 

Manifiesta 
inseguridad a la 
hora de entablar 
un dialogo con 

diferentes 
personajes 

 18 19 16 

 
Describe oralmente 
aspectos físicos de tu 
compañero. 
 

Identifica las 
características de 

su compañero 
describiéndolo 
físicamente de 

manera oral 

Describe 
superficialmente 

las 
características de 

su compañero 

Se le dificulta 
describir a sus 

pares y sus 
aspectos físicos 

 24 22 7 

 
Observa los personajes 
del video e identifica sus 
características. 
 

Relaciona e 
identifica las 

características de 
cada uno de los 
personajes por 
medio del video 

proyectado. 

Realiza procesos 
de observación 
según el video 
proyectado y 
menciona e 

identifica algunas 
características de 
los personajes. 

Se le dificulta la 
relación de los 
personajes con 

sus 
características 

 20 20 13 

 
Representa tu personaje 
favorito. 
 

Adopta una 
postura corporal 
adecuada a la 

situación 
comunicativa 

para personificar 
el personaje 

Presenta su 
personaje favorito 
haciendo uso de 
la expresión oral 

Manifiesta 
inseguridad a la 

hora de 
representar su 

personaje favorito 

 19 16 18 
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Describe las imágenes de 
la fábula a tus 
compañeros. 
 

Al hablar utilizo 
palabras cuyo 

significado 
correspondía a la 
ideas que quería 

expresar 

Relaciona las 
imágenes con su 
discurso oral para 

exponerlo a los 
demás 

Describe con 
dificultad las 

imágenes de las 
fábulas 

trabajadas 

 26 17 11 

 
Construye en grupo los 
personajes con material 
reciclable. 
 

 
Es creativo en la 
elaboración de 
los personajes 

que debe 
dramatizar 

 
Colabora en la 
construcción de 
los personajes 

 
Manifiesta poca 
creatividad para 

la elaboración del 
personaje 

asignado en la 
fabula 

 28 18 7 

 
Realiza una exposición 
oral de los personajes 
elaborados. 
 

Expresa 
coherentemente 

las 
características 
propias de los 

personajes que 
personifica y se 
apropia de los 

mismos 
 

Expresa las 
características de 

su personaje 
pero le falta 

apropiación del 
mismo 

 

Se le dificulta 
manifestar con 

fluidez las 
características 
del personaje, 

manifiesta 
timidez y poco 
apropiación del 

mismo. 
 

 23 22 8 

 
Dramatiza la historia 
entregada. 
 

Se apropia del 
personaje, 
vocaliza el 

parlamento y 
lleva el hilo 

conductor de la 
fabula 

 

Dramatiza con 
fluidez el 

personaje, tiene 
fluidez verbal 

 

Se esfuerza por 
personificar su 
personaje, sin 
embargo falta 

mayor 
expresividad 

verbal 
 

 23 18 12 

 

Fuente: Las autoras 
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Etapa de construcción 

 

TABLA 6. Rúbricas de la etapa de construcción  

ACTIVIDAD ALTO MEDIO BAJO 

 
Realiza descripción oral 

de los diferentes 
escenarios. 

 

Describe en 
forma coherente 
los personajes, 

espacios, dando 
razón del 

contenido y 
relación de la 

historia 

Vocaliza 
adecuadamente, 
es expresivo y da 

razón de los 
espacios de la 

historia 
 

Describe los 
escenarios pero 

fala mayo 
apropiación del 
contenido de la 

fabula 
 

 25 21 7 

 
Construye y personifica 
el personaje favorito de 

uno de los cuentos o 
fábulas trabajadas 

 

Es creativo en la 
construcción de 
los personajes y 
los personifica 

con apropiación, 
oso correcto del 
lenguaje y buena 
expresión verbal 

y corporal 

Personifica la 
construcción de 
su personaje, se 

apropia y expresa 
con fluidez las 
características 

del mismo 
 

Personifica su 
personaje se 
apropia del 

mismo, pero le 
falta mayor 

vocalización y 
fluidez verbal 

 22 20 11 

 
Dramatiza con tus 

compañeros la fábula 
asignada 

 

Es expresivo, lleva 
el hilo conductor de 
la fábula, vocaliza 
y su parlamento es 
claro, coherente y 

fluido 
 

Dramatiza su 
personaje, se 
apropia de la 
historia, su 

parlamento es 
fluido 

 

Dramatiza el 
personaje 

asignado dentro de 
la fábula, lleva el 

hilo conductor de la 
historia, sin 

embargo falta 
vocalización en su 

parlamento 

 26 20 7 

 
Da a conocer el desarrollo 

de una fábula a través de un 
noticiero 

 

Comunica de 
manera creativa y 

haciendo uso 
correcto de su 

expresión verbal y 
corporal el 

contenido de una 
fabula 

Manifiesta 
creatividad en el 

desarrollo del 
noticia y da a 

conocer de manera 
clara su personaje 

Manifiesta timidez 
en la dramatización 

del personaje. 
 

 28 20 5 

Fuente: Las autoras 
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8. CONCLUSIONES 

 

Hoy en día los procesos de enseñanza aprendizaje brindados a los estudiantes se 

enfocan en el fortalecimiento de la lectura y escritura desde la educación inicial, en 

donde los docentes dentro de sus estrategias de enseñanza implementan 

metodologías acordes a la realidad para incentivar en los niños la producción y 

comprensión de textos. Sin embargo, con el presente trabajo y las observaciones 

realizadas en diferentes instituciones se puede evidenciar que en el aula de clase 

existe poco desarrollo y fortalecimiento de las habilidades comunicativas. 

Por esta razón, la propuesta de intervención pedagógica se orientó al fortalecimiento de 

la oralidad como elemento que permite en los estudiantes la socialización de sus 

conocimientos, la expresión de ideas y la apropiación de las competencias 

argumentativas y propositivas. De esta manera se concluye: 

 Con la ejecución de esta investigación se hace evidente la necesidad de 

trabajar el desarrollo de la oralidad en los niños y niñas del ciclo 1 de la Escuela 

Normal Superior María Auxiliadora (Programa Promundo Activo), ya que el 

contexto real de ellos impide que su expresividad verbal se genere con fluidez y 

seguridad. 

 Es necesario incentivar a través de diferentes estrategias didácticas y 

llamativas para los estudiantes, el uso y fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas dentro del aula para generar procesos de socialización e 

interacción entre pares y docentes. 

 La etapa de sensibilización permitió motivar a que los estudiantes del ciclo 1 de 

la Escuela Normal Superior María Auxiliadora (Programa Promundo Activo), se 

desenvolvieran con mayor seguridad al momento de expresar sus ideas y 

conocimientos, además de abordar la literatura de manera diferente.  

 En la etapa de aplicación se logró  que los estudiantes a través del género 

narrativo desarrollaran la capacidad de narrar en forma oral la interpretación y 

comprensión de los cuentos y fabulas trabajadas. 
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 Por medio de la dramatización los estudiantes se apropiaron de la 

personificación y desarrollo de los diferentes cuentos y fábulas fortaleciendo la 

vocalización, fluidez verbal, manejo del discurso y expresión oral y corporal. 

 En la etapa de construcción se pudo evidenciar que lo estudiantes fortalecieron 

habilidades y cualidades como el liderazgo, la creatividad, el trabajo en equipo lo 

cual se evidenció en el desarrollo de las diferentes actividades propuestas en 

cada uno de los talleres. 

 Los objetivos propuestos en la propuesta de intervención se cumplieron a 

cabalidad ya que hubo coherencia  entre lo planeado y lo ejecutado, lo cual 

permitió el alcance del objetivo general para dar solución a la problemática 

encontrada en la institución. 

 Es importante que la oralidad se trabaje desde la educación inicial y se articule 

con las diferentes actividades que se desarrollan en el aula, teniendo en cuenta 

que este es un proceso de aprendizaje que se da a partir de la experiencia con 

el contexto social y que con el pasar del tiempo se fortalece aún más a partir del 

desarrollo de diferentes habilidades que tiene el niño. 
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RECOMENDACIONES 

  

 La culminación de este proyecto no es  la terminación del mismo, queremos que 

las estrategias propuestas por el grupo de investigación, se sigan 

implementando, ya que la oralidad es de gran importancia dentro de los 

procesos de enseñanza aprendizaje, permite la adaptación al mundo además de 

ser una necesidad para la construcción del conocimiento y la oportunidad de 

interacción con el contexto en el que se encuentra inmerso. 

 

 Directivos y docentes, son  ustedes un canal importante para dar continuidad a 

la temática abordada dentro del proyecto, implementando dentro de su currículo 

la propuesta pedagógica planteada por las investigadoras, con el fin de 

despertar y fortalecer las habilidades comunicativas de los niños y niñas a través 

de los géneros literarios como lo son el cuento y la fábula, no sin antes olvidar 

que esto permitirá el interés y la participación dentro del aula de clases. 

 

 Continuar  implementando estrategias orientadas al fortalecimiento de la oralidad 

que le permitan a los niños y niñas ser protagonistas dentro de su proceso de 

enseñanza aprendizaje, abordando y adquiriendo conocimientos mediante la 

implementación de diversas metodologías, generando de esta manera procesos 

de socialización e interacción entre pares y docentes. 

 

 La comunidad educativa y responsables dentro de proceso de aprendizaje de los 

estudiantes den ser agentes activos que permitan despertar el interés y 

motivación hacia la adquisición de nuevos conocimientos por medio de las 

habilidades comunicativas generando de esta manera seguridad para la 

construcción y expresión de ideas dentro de los diferentes ámbitos en los que se 

desenvuelven los niños y niñas. 
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ANEXO A. Diarios de campo 

  

DIARIO DE CAMPO 1 

 

FECHA: 27 de Julio de 2012 

DOCENTE OBSERVADO: Sandy Alonso 

LUGAR: Programa Promundo Activo 

 

A partir de la observación realizada por parte de los investigadores dentro de las aulas 

de los cursos Transición, Primero y Segundo se pudo evidenciar  en varias de sus 

clases de Lenguaje las características propias del ciclo 1, en donde se pueden 

destacar como las más importantes la responsabilidad, el interés y gusto por el 

desarrollo de las actividades, la creatividad y el dominio de algunos temas propuestos 

por las docentes. Igualmente se pudo observar que la gran mayoría de estudiantes 

presentan un correcto y adecuado proceso de escritura y lectura, en el cual se ve la 

facilidad de los niños en la pronunciación y vocalización de los fonemas, palabras y 

frases trabajadas en clase, lo que se refleja a su vez en el dominio de la escritura al 

plasmar sus ideas. 

Además de esto, se observa en el aula la participación de los estudiantes, el 

seguimiento de instrucciones, la vivencia de valores propios de la institución y el gusto 

de cada una de las estrategias de la docente, a su vez se evidencia el rol de cada uno 

de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual se muestra como eje 

principal el estudiante quien es el participe y constructor de su propio conocimiento a 

partir de las indicaciones y orientaciones dadas por su docente.   

Así mismo, es importante mencionar el rol de la docente dentro de aula, quien se 

caracteriza por ser dinámica, creativa, innovadora y creadora de estrategias 
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pedagógicas para involucrar al estudiante dentro de su proceso de formación 

académica y actitudinal. 

Sin embargo, se resalta que las estrategias y metodologías empleadas dentro del aula 

de clases no son suficientes para abordar todas las habilidades de los niños, puesto 

que se evidencia dificultades en la expresión y comunicación oral de cada uno de 

ellos, que al manifestar sus opiniones, ideas y puntos de vista presentan falencias en 

la fluidez verbal, la coherencia del discurso, la constante utilización de muletillas y la 

timidez para hacer uso del lenguaje frente a su pares. 
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DIARIO DE CAMPO 2 

 

FECHA: 18 de Julio de 2012 

DOCENTE OBSERVADO: Sandy Alonso 

LUGAR: Programa Promundo Activo 

 

El Día 18 de Julio del año 2012 con el grupo investigador se realiza observación de la 

planta física de La escuela Normal Superior María Auxiliadora, además de su 

horizonte institucional, en donde primeramente se identifica que  es una institución de 

carácter privado católica confesional que ofrece una educación de calidad en los 

niveles de preescolar, básica media y el programa de Formación complementaria, que 

tiene como pilar formar estudiantes buenas cristianas y honestas ciudadanas. 

Esta institución al ser orientada por los principios del Sistema preventivo de San Juan 

Bosco quien tiene como fin vivenciar en la comunidad educativa un ambiente de amor, 

y de espiritualidad salesiana, decide en el año 2000 abrir el programa promundo activo 

con el ánimo de brindar a la  población vulnerable educación en los niveles de primaria 

a estudiantes que oscilan en las edades de 5 a 10 años. 

Se puede observar que las familias de dichos estudiantes poseen bajos recursos 

económicos debido a las diferentes problemáticas sociales en los que se encuentran 

inmersos y por lo cual se evidencia la repercusión de estas en el comportamiento de 

los niños y niñas 

Estos estudiantes reciben su formación académica y formativa en otra sede que tiene 

la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, espacio abierto y amplio en zonas 

verdes, que tienen salones grandes con buena iluminación, un comedor en donde 

reciben sus alimentos donados por bienestar familiar, y un lugar donde reposa material 
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didáctico para que los procesos de aprendizaje sean significativos. 

Las áreas de  danzas, informática y música las reciben en la sede del María 

Auxiliadora con el fin de que los estudiantes puedan utilizar los recursos adecuados y 

propios de dichas asignaturas, las demás son recibidas en los salones propios de cada 

curso. 

A nivel general y dentro de la observación realizada aleatoriamente a las aulas de 

clases se pudo evidenciar que las docentes llevan a cabo dentro de sus estrategias 

pedagógicas actividades que favorecen los procesos de lectura y escritura y que su 

metodologías de enseñanza llevan a que los estudiantes construyan sus 

conocimientos, sin embargo  muchos de los estudiantes se les dificultan expresar con 

fluidez sus ideas además de dar aportes significativos dentro del desarrollo de la 

temática abordada, lo que impide que  ellos  además de ser  agentes propositivos 

sean los actores y protagonistas dentro de su proceso de enseñanza aprendizaje. 
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ANEXO B. Formato de encuesta y entrevista 

ENCUESTA 

1. ¿Participas en clase para dar a conocer tus tareas? 

 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Nunca 

 

2. ¿Las evaluaciones que realizas son únicamente escritas o también orales? 

 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Nunca 

 

3. ¿Has realizado exposiciones de algún tema en clase? 

 

a.  Siempre 

b. Algunas veces 

c. Nunca 

 

4. ¿Te da pena expresarte frente a tus compañeros?  

 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Nunca 

 

5. ¿Te gusta participar en obras de teatro? 

 

a.  Siempre 

b. Algunas veces 

c. Nunca 

 

6. ¿Tienes facilidad para aprenderte las cosas de memoria para hablar en público? 

 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Nunca 
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ENTREVISTA 

1. ¿A partir de que estrategias didácticas desarrolla la expresión oral de sus 

estudiantes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo incentiva la participación oral de sus estudiantes en clase? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿De qué manera fortalece las habilidades comunicativas de sus estudiantes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Qué herramientas o estrategias utiliza con los estudiantes que poseen dificultad 

en su fluidez verbal? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo evalúa la habilidad oral en el desarrollo de las actividades? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO C. Talleres de la etapa de sensibilización  
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OBJETIVO 

 

 

 

 

FECHA: 08 al 18 de Julio de 2014 

RESPONSABLES: 

Lorena Ramírez C: 

Karen Ramírez O. 

RECURSOS: 

Grabadora 

Imágenes 

Video 

Video beam 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar la escucha de sonidos y la relación de 
imágenes para la construcción de secuencias de cuentos. 

 

Primer 
momento 

Proponer la escucha de sonidos (onomatopeyas) 

con el fin de que las estudiantes las relacionen 

con las imágenes propuestas en el tablero y las 

describan posteriormente. 

 

Segundo 
momento 

Presentar un cuento por medio de un video donde los 

estudiantes podrán relacionar las imágenes que van 

apareciendo con los sonidos que allí se presentan, y 

de esta manera realizar una socialización de los 

personajes, lugares y situaciones del mismo a través 

de una dinámica. 
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EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregar de manera individual algunas imágenes 

representativas de un cuento, a su vez la docente a 

cargo leerá situaciones relacionadas con las mismas, 

para que ellas las vayan señalando respectivamente. 

 

Dirigir a las estudiantes al patio, en donde se contará 

la historia de un cuento para que ellas lo recreen en su 

imaginación y luego de esto le asigne un final diferente 

de manera oral con sus compañeras. 

 

Tercer 
momento 

Cuarto 
momento 

 

La evaluación se realiza a través de las rúbricas que permiten 

conocer el desempeño de los estudiantes frente a las habilidades 

proyectadas durante las actividades. 
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LOGRO:  

 

 

 

PRIMER MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

Identifica diferentes sonidos y los relaciona con imágenes 

para la construcción de  secuencias de cuentos. 

Escucha atentamente los sonidos 

propuestos por la docente. 

Observa las imágenes del tablero y 

relaciónalas con lo escuchado 

anteriormente. 

Describe de manera oral y sencilla las 

imágenes observadas acerca de los 

cuentos. 

 

Observa y escucha atentamente el 

siguiente video. 

Socializa con tus compañeros los 

personajes, lugares y situaciones. 

Presenta la dinámica de manera oral. 
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TERCER MOMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Observa detenidamente las imágenes 

entregadas por el docente. 

Escucha las situaciones narradas y 

señala la que corresponda 

respectivamente. 

 

Dirígete de manera ordenada al patio. 

Escucha la narración del cuento y 

recréalo en tu imaginación. 

Inventa un final distinto para el cuento 

y nárralo de manera oral. 
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ANEXO D. Talleres de la etapa de aplicación  
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OBJETIVO 

 

 

 

 

FECHA: 22 al 31 de Julio de 2014 

RESPONSABLES: 

Lorena Ramírez C:  

Karen Ramírez O 

RECURSOS:  

Imágenes  

Plastilina  

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar procesos de observación, descripción y expresión 

oral a través de la lectura de imágenes y personificación de 

personajes. 

 

Se motivara a las estudiantes con el fin de realizar un 

recorrido de estaciones en las cuales encontraran imágenes 

sobre diferentes situaciones, personajes y lugares de una 

fábula, durante el recorrido las estudiantes deberán construir 

en su cabeza el hilo conductor de dicha narración. 

 

Primer 
momento 

Segundo 
momento 

Pegar en el tablero las imágenes observadas en las 

estaciones recorridas, posteriormente proponer la descripción 

de personajes y lugares que observan dentro de las mismas. 
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EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer 
momento 

Cuarto 
momento 

Quinto 
momento 

Iniciar la construcción de la historia con la participación 

oral de todas las estudiantes teniendo como referencia 

la ejemplificación de la docente 

 

Escoger aleatoriamente algunas estudiantes, 

posteriormente proponer la personificación de un 

momento de la historia, representada en las imágenes 

propuestas. 

 

Proponer la representación de un personaje de la 

historia con ayuda de plastilina, posteriormente 

organizar en mesa redonda a las estudiantes para la 

exposición de su personaje en donde deberán a dar 

conocer características del mismo 

 

 

La evaluación se realiza a través de las rúbricas que permiten 

conocer el desempeño de los estudiantes frente a las habilidades 

proyectadas durante las actividades. 
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LOGRO:  

 

 

 

PRIMER MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personifica personajes a partir de lectura de imágenes y 

descripción de personajes. 

 

Participa en el recorrido de estaciones. 

Observa las imágenes que se encuentran en 

cada una identificando personajes, lugares y 

situaciones de una fábula- 

Construye el hilo conductor de la historia. 

 

Describe en forma oral las imágenes que 

se encuentran en el tablero identificando 

características propias de personajes y 

lugares. 
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TERCER MOMENTO 

 

 

  

 

 

CUARTO MOMENTO 

 

 

 

 

 

QUINTO MOMENTO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Participa en la construcción de la historia 

teniendo en cuenta las descripciones 

realizadas anteriormente y ejemplificación de 

la docente. 

 

Personifica el personaje asignado por 

la docente teniendo en cuenta un 

momento específico de la historia. 

 

Representa un personaje de la historia 

con ayuda de plastilina. 

Presenta tu personaje dando a conocer 

las características propias del mismo. 
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OBJETIVO 

 

 

 

 

FECHA:  

RESPONSABLES: 

Lorena Ramírez C. 

Karen Ramírez O.  

RECURSOS: 

Títeres 

Video 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar ejercicios de descripción de personajes y personificación de 
los mismos con el fin de entablar diálogos cortos con sus pares. 

 

Primer 
momento 

Organizar los estudiantes en parejas y entregar a cada uno 

la imagen de los títeres, luego se les indicarán que miren 

con detalles la imagen, para describir cada una de las cosas 

que pueden identificar en la imagen, para después comentar 

con sus compañeros lo que observaron y elegir de esta 

manera los mejores grupos para exponer ante todo el curso. 

 

Entablar diálogos cortos con los estudiantes, a partir de la 

interacción de los títeres, como los que se observan en la 

imagen, dando paso a la representación de dos animales 

dentro de una historia para realizar a su vez descripción de 

los mismos. 

 

Segundo 
momento 
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EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer 
momento 

Organizar el curso por parejas con el fin de que los 

estudiantes realicen descripción de su cuerpo, a luego 

de esto realizar descripción de su compañero teniendo 

en cuenta cada una de las características físicas y 

finalmente pedir  que imiten algunas acciones 

realizadas. 

 

 

Presentar un cuento por medio de un video, con el fin 

de que con el apoyo del sonido, los estudiantes van a 

personificar el personaje, realizando los movimientos y 

actuando de acuerdo como se vaya desarrollando el 

cuento. 

 

 

Cuarto 
momento 

 

La evaluación se realiza a través de las rúbricas que permiten 

conocer el desempeño de los estudiantes frente a las habilidades 

proyectadas durante las actividades. 
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LOGRO  

 

 

 

PRIMER MOMENTO 

 

 

 

 

  

 

SEGUNDO MOMENTO 

 

Construye diálogos cortos que permitan la 

representación de personajes por medio de títeres. 

 

Observa con tu pareja diferentes imágenes de títeres. 

Describe por ideas lo que identificas en cada una 

de ellas. 

Da a conocer a tus compañeros en forma oral el 

ejercicio realizado 

 

Presta atención a la función de títeres. 

Construye con tu pareja un dialogo corto teniendo 

como personajes animales. 

Prepárate para representar el diálogo.  
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TERCER MOMENTO 

 

 

 

 

 

CUARTO MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza con tu compañero descripción oral  de los 

aspectos físicos de cada uno. 

Imita acciones propias que identifican a tu 

compañero. 

 

Observa el video proyectado. 

Identifica detalladamente las acciones y 

características de los personajes que participan en 

la narración. 

Prepárate para personificar el personaje 

asignado por la docente. 
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OBJETIVO 

 

 

 

 

FECHA: 05 al 16 de Agosto de 2014 

RESPONSABLES: 

Lorena Ramírez C. 

Karen Ramírez O. 

RECURSOS:  

Imágenes en secuencia 

Material reciclable 

Guion de la fábula 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer uso adecuado del material reciclable para la elaboración  de 
personajes inmersos en los cuentos, para la representación y 

personificación de los mismos. 

 

Primer 
momento 

Presentar en el tablero una secuencia de una fábula 

donde se resalten los personajes de las mismas para que 

los estudiantes los identifiquen y den características de 

estos de manera oral. 

 
Realizar diferentes grupos y en cada uno de estos 

entregar material reciclable con el fin de crear los 

personajes de la fábula trabajada anteriormente. 

 

Segundo 
momento 
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EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Realizar una miniexposición de los personajes creadas 

por los estudiantes y luego de esto en los mismos grupos 

crear una pequeña historia para presentar a sus 

compañeros. 

 
Entregar un guion corto de una fábula para que cada 

estudiante se apropie de un personaje y con los muñecos 

creados por ellos mismos dramatice la historia propuesta. 

 

Interactuar con los compañeros con los diferentes 

personajes, contando sus experiencias de vida en la 

familia y el colegio. 

 

Tercer 
momento 

Cuarto 
momento 

Quinto 
momento 

 

La evaluación se realiza a través de las rúbricas que permiten 

conocer el desempeño de los estudiantes frente a las habilidades 

proyectadas durante las actividades. 
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LOGRO:  

 

 

PRIMER MOMENTO 

 

 

 

 

 

SEGUNDO MOMENTO 

. 

 

 

 

TERCER MOMENTO 

 

 

 

Crea y personifica personajes de cuentos utilizando 

material reciclable. 

 

Observa las imágenes presentadas en el tablero 

sobre la fábula. 

Identifica las características de los personajes y 

nárralas de manera oral. 

 

Organízate en grupo con tus compañeros. 

De manera creativa crear los personajes 

mencionadas y observados en la fábula 

Prepárate para una exposición oral de tus 

personajes. 

Crear una pequeña historia de tu interés para 

presentarla a tus compañeros. 
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CUARTO MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO MOMENTO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee atentamente el guion entregado por la 

docente. 

Elige un personaje de tu interés y con los 

personajes elaborados dramatiza la historia 

propuesta.  

presentarla a tus compañeros. 

 

Interactúa de manera oral con tus compañeros 

contando historias de tu vida. 
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ANEXO E. Talleres de la etapa de construcción  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ETAPA N° 3 

CONSTRUCCIÓN 
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OBJETIVO 

 

 

 

FECHA:  

RESPONSABLES: 

Lorena Ramírez C. 

Karen Ramírez O.  

RECURSOS: 

Imágenes 

Grabadora 

Material de elaboración 

Personajes 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar un rincón de la imaginación como escenario de 
construcción de cuentos por medio de oralidad. 

 

Primer 
momento 

En la primera actividad llamada pescando la indicada, los 

estudiantes deberán observar todas y cada una de las 

imágenes que se presentan y escoger las correspondientes a 

los sonidos escuchados (onomatopeyas). 

 

Segundo 
momento 

Los estudiantes encontraran imágenes de diferentes lugares, 

las imágenes escogidas según los sonidos escuchados las 

deberán acomodar en el espacio que tengo relación, 

posteriormente realizaran descripciones en forma oral. 
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EVALUACIÓN  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

En esta actividad los estudiantes deberán crear un 

personaje que ira en la historia que construirán al final, 

deberán realizar los elementos propios de este y 

personificar el mismo. 

 

Teniendo en cuenta los personajes y trajes elaborados con 

material propuesto anteriormente, se realizara una pasarela 

en la cual desfilaran los mismos, de esta manera darán a 

conocer en forma oral las características propias del 

personaje. 

 

Finalmente las estudiantes teniendo en cuenta los 

elementos escogidos, espacios y personajes deberán 

construir entre todas un cuento, posteriormente lo darán a 

conocer por medio de un noticiero. 

 

Tercer 
momento 

Cuarto 
momento 

Quinto 
momento 

 

La evaluación se realiza a través de las rúbricas que permiten 

conocer el desempeño de los estudiantes frente a las habilidades 

proyectadas durante las actividades. 
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RINCÓN DE LA IMAGINACIÓN 
 

LOGRO: 

 

 

 

PRIMER MOMENTO 

 

 

 

 

 

SEGUNDO MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye un rincón de la imaginación como un medio 

de expresión para la oralidad. 

 

Observa las imágenes que se encuentran en el piso. 

Escucha los sonidos y elige el que corresponda a la 

imagen. 

 

Ubica las imágenes encontradas según el 

lugar o escenario del cuento. 

Realiza una descripción de cada uno de 

manera oral. 
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TERCER MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piensa en un personaje de tu interés que te llame 

la atención. 

Crea el personaje anterior con cada uno de sus 

elementos. 

Realiza la personificación del mismo para tus 

compañeros. 

 

 

Con tu personaje, desfila en una pasarela para 

mostrar a tus compañeros las características del 

mismo. 

Con todas las ayudas creadas, inventa un cuento 

en grupo para dramatizarlo de manera oral. 
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EVIDENCIAS 
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