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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo principal diseñar una secuencia didáctica que 

permita abordar la oralidad a través de la atención visual en estudiantes de Grado Primero de 

la Institución Educativa Distrital (IED) Colegio Sierra Morena. De acuerdo a los intereses de 

la investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, de tipo Investigación Acción (IA) la 

cual se desarrolló en tres fases importantes de acuerdo a la ruta metodológica: la primera, 

selección de muestra de la población y la caracterización  de estudiantes de la Institución 

Educativa Distrital Sierra Morena con la que se realiza el respectivo diagnóstico a partir de 

los instrumentos diseñados y aplicados para tal fin: anamnesis, instrumento evaluativo 

pedagógico de oralidad y la encuesta a familia; la siguiente fase, a partir los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos, se establecen dos categorías importantes que permiten 

relacionar la realidad observada con campos de la investigación: oralidad y atención visual 

con lo que se permite llegar a la última fase, el diseño de la secuencia didáctica denominada  

“El baúl que habla y encanta”, siendo el resultado obtenido dentro de la investigación y que 

permite llegar a las conclusiones de tipo reflexivo frente a las prácticas pedagógicas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 El lenguaje abarca un campo muy amplio en el cual intervienen habilidades y 

procesos importantes a desarrollar en el ser humano desde sus primeros años de vida y que 

se va complejizando a través del tiempo; este se encuentra inmerso en la cotidianidad y se 

fortalece a través de las interacciones con la familia, la escuela y la sociedad. 

Dentro de las habilidades relevantes para tener en cuenta en el desarrollo del lenguaje 

se encuentra la oralidad, tema central de la presente investigación y desde donde surge la 

necesidad de buscar una estrategia que permita abordarla para potenciar las actividades orales 

y brindar espacios que ayuden a consolidar y reforzar este proceso desde los niveles 

fonológico, semántico y sintáctico teniendo como base la atención visual.  

Para determinar el desempeño de los estudiantes en cada nivel del lenguaje e indagar 

frente a su contexto y características relevantes en el proceso de aprendizaje,  se emplearon 

tres instrumentos de recolección de información; la anamnesis, que aportó datos biológicos, 

clínicos y familiares de los sujetos de la investigación desde su gestación hasta la edad 

escolar; el instrumento evaluativo de lenguaje, que incluye: los niveles, subniveles y 

componentes que aportan información relevante frente a la conceptualización y uso del 

lenguaje de acuerdo a su edad y por último, la entrevista a los padres de familia, que aporta 

información frente al acompañamiento, gustos, espacios de estudio, entre otros; empleados 

por los estudiantes en su proceso educativo.  Estos instrumentos se aplicaron a una muestra 

que fue seleccionada por número de lista, se tuvo en cuenta la asistencia continua al colegio 

y que los padres de familia hayan firmado los consentimientos y asentimientos respectivos 

que los  hacen partícipes de la investigación, conformando un grupo de veinte sujetos entre 

seis y ocho años de edad pertenecientes al grado primero. 

 Los resultados arrojados a través de los instrumentos en la fase diagnóstica 

permitieron detectar que la problemática a trabajar se centra en el uso del lenguaje, es decir, 

la forma como los estudiantes hacen sus producciones orales resaltando el corto repertorio, 

la poca organización estructural en sus composiciones, en tiempo y en cantidad faltando 

claridad en éstas; por lo tanto, se ve la necesidad de ampliar el repertorio, manejar el uso de 

tiempos, de cantidades y el orden cronológico en sus composiciones orales así como la 

cohesión y coherencia en su narrativa. De acuerdo con lo anterior, se tomó como referente la 

atención visual como medio para realizar actividades dinámicas, lúdicas y relevantes que 

aporten no solo a la motivación en la adquisición sino en la percepción de la información 

para ser procesada adecuadamente y que se esta manera, se dé un aprendizaje significativo 

en los estudiantes.  

 De tal manera, se proyecta diseñar una secuencia didáctica que parta de la atención 

visual para abordar la oralidad en los estudiantes del Grado primero de la Institución 

Educativa Colegio Sierra Morena ubicada en la localidad 19 - Ciudad Bolívar. De acuerdo a 

las características del contexto se busca diseñar una estrategia que favorezca los procesos de 



 

   
 
 

los estudiantes, por lo tanto es importante referenciar a Díaz (2014) que afirma “Las 

secuencias constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán 

con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan 

desarrollar un aprendizaje significativo” (p.1) es así como se plantea el diseño de una 

secuencia didáctica que contribuya a la organización y planeación de actividades enfocadas 

al trabajo de la oralidad propiciando varios espacios que faciliten el aprendizaje en los 

estudiantes. Dicha estrategia está compuesta por dieciocho sesiones, cada una contempla 

dentro de su estructura: la semana en la cual va a ser abordada, el tema, el nivel y el objetivo; 

a la vez, va relacionada con un Derecho Básico de Aprendizaje (DBA) a trabajar y se 

mencionan los recursos a emplearse. Cada sesión está dividida en tres momentos que son: La 

motivación, donde a partir de narraciones o cuentos tradicionales se relacionan actividades 

de atención visual para que a partir de ellas se aborde el tema o nivel a trabajar; luego el 

momento del eje central, donde se plasman las actividades acordes al nivel seleccionado y 

por último, el momento de cierre, donde se realiza una intervención directa de expresión oral 

de manera práctica e innovadora.    

El presente trabajo contempla en el capítulo uno el planteamiento del problema donde 

se describe la situación, se genera la pregunta de la investigación y se mencionan las hipótesis 

que se obtienen a raíz del diagnóstico y de la aplicación de los instrumentos empleados para 

recolectar la información, luego se presentan los objetivos tanto general como específicos y 

por último, la justificación del proyecto.  

 El capítulo dos corresponde al marco referencial donde se incluyen varias 

investigaciones sobre oralidad, atención y estrategias para trabajar estas categorías en el aula, 

investigaciones realizadas a nivel local, nacional e internacional que permiten ampliar los 

referentes y las experiencias para esta propuesta. A nivel internacional se cita una 

investigación realizada en Ecuador y un artículo científico de una revista en los cuales se 

vislumbra el nivel correlacional que existe entre el desarrollo de las inteligencias y el fomento 

de la creatividad en los estudiantes; a nivel nacional, se contemplan algunas investigaciones 

que aportan elementos relevantes como estrategias para afianzar el lenguaje oral en los niños 

desde las primeras edades escolares; y a nivel local, se abordan algunas otras donde 

predomina la premisa de que el contexto es un factor determinante para el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños y niñas y se  resalta la importancia del trabajo de la oralidad a nivel 

pragmático.  

  Además, en este capítulo se relaciona el marco teórico donde se presentan las 

categorías propias de la investigación: el aprendizaje y sus teorías, la oralidad, los procesos 

cognitivos de aprendizaje, específicamente la atención y las estrategias pedagógicas donde 

se argumenta la secuencia didáctica como una herramienta pertinente para organizar el 

trabajo secuencial con los estudiantes.  

  En el capítulo tres se detalla el marco metodológico señalando el enfoque y el diseño 

de la investigación; las etapas y el alcance de ésta, además se referencia el marco contextual 

de la población, encontrando allí los sujetos participantes y los instrumentos pedagógicos 



 

   
 
 

empleados para la recolección de la información, así como el proceso para su aplicación. 

Cabe resaltar  que el presente trabajo abarca hasta la etapa de diseño de la secuencia debido 

al corto tiempo con que se contó para la realización de la investigación ya que dentro de lo 

requerido, se aplicaron los instrumentos de recolección de la información para el diagnóstico, 

se analizaron los resultados realizando la triangulación y partiendo de ahí se dió inicio a la 

Secuencia didáctica: una propuesta basada en la atención visual para abordar la oralidad en 

niños de Grado primero de la IED Sierra Morena. Dicha propuesta cuenta con una cartilla 

que recopila todas las sesiones de trabajo (18) organizadas por niveles (3) y con un baúl con 

todo el material necesario para llevar a cabo las actividades en cada sesión, material que 

queda en físico en la Institución que nos permitió desarrollar dicha investigación.  Al 

contemplarse los tres niveles de oralidad se crean seis sesiones por cada nivel por 

consiguiente el tiempo no favoreció para la aplicación de las dieciocho sesiones planeadas 

por lo tanto queda en propuesta. En los capítulos siguientes se encuentra el diagnóstico donde 

se amplía la caracterización del grupo gracias a la implementación de los instrumentos 

mencionados y posteriormente, en el siguiente capítulo se visualiza la propuesta de la 

investigación, se señalan las particularidades de la secuencia didáctica de manera detallada.  

 El capítulo seis contiene el análisis y discusión de los resultados, allí se hace una 

descripción cualitativa de los mismos, iniciando por la anamnesis luego el instrumento 

evaluativo de lenguaje y por último, los resultados de la entrevista a padres de familia para 

luego encontrar el capítulo siete que contiene las conclusiones y recomendaciones donde se 

mencionan aspectos relevantes obtenidos a lo largo de la investigación.  

  

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

  

1.1 Descripción del problema de investigación  

El ser humano, durante su existencia, ha evolucionado en cada una de las dimensiones 

del desarrollo, esto debido a factores internos y externos que le han sido mediados por el 

lenguaje y la interacción con otros, estructurando esquemas cognitivos superiores que 

posibilitan aprendizajes continuos y progresivos como resultado de experiencias culturales y 

sociales. Así lo indica Rivas (2007) en su planteamiento frente a los procesos cognitivos 



 

   
 
 

superiores y las conexiones neurológicas que se dan de distintas maneras en cada sujeto y 

permiten la interiorización de saberes y la aplicación de estos en la vida cotidiana. 

     Entendiendo la importancia del aprendizaje y de los factores que en él intervienen de 

manera positiva o negativa, se desarrolla esta investigación que tiene como propósito aportar 

una estrategia que contribuya al abordaje de la oralidad basado en actividades de atención 

visual, esta se desarrolla en la Institución Educativa Distrital Sierra Morena, ubicada en la 

localidad 19 de Ciudad Bolívar, que cuenta con 5.000 estudiantes distribuidos en 4 sedes en 

las jornadas de la mañana, tarde y fines de semana.  

         El diseño de la propuesta se relaciona de forma pertinente con el PEI de la institución 

el cual hace énfasis en comunicación, orientando el aprendizaje hacia la construcción y 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los estudiantes (escuchar, hablar, leer y 

escribir) que busca la formación de sujetos competentes en el ámbito comunicativo y social.  

       En el contexto de la Institución se presentan diversas dificultades económicas y 

sociales, puesto que parte de la población viene de diferentes zonas del país en búsqueda de 

mejores oportunidades o por situación de desplazamiento a causa de la violencia, el sector 

tiene problemas debido a las pandillas o grupos armados fuera de la ley a causa de las zonas 

de control territorial que establecen por microtráfico. 

         Estas situaciones se relacionan en ocasiones con las dificultades de la población 

estudiantil en los aspectos emocionales, como la motivación e interés ,en los sociales en su 

manera de relacionarse con los demás , en comprender y cumplir con las acuerdos 

establecidos  y en los procesos de aprendizaje cognitivos y comunicativos como se evidencia 

en el aula escolar a través del desempeño académico y convivencial; las familias tienen un 

nivel de escolaridad básico lo que conlleva a obtener oportunidades laborales informales  

afectando el acompañamiento, seguimiento de sus acudidos.   

         Se hace la caracterización de la población para la propuesta investigativa; los 

estudiantes que se eligen pertenecen a la sede C, llamada “Divino Niño”, ubicada en el barrio 

Potosí de la misma localidad; esta sede tiene 520 estudiantes y se desarrolla puntualmente en 

la jornada tarde, en el grado primero, curso 102. Es complejo el proceso de caracterización 

del grupo, por tratarse de población vulnerable pues están en constantes cambios de vivienda, 

dinámicas familiares y de migración, lo cual no permite que un grupo constante se mantenga 

durante todo el año escolar, sin embargo, para la investigación se selecciona la cohorte de 

participantes teniendo en cuenta la constancia y cumplimiento con la jornada escolar. 

         Considerando las dificultades sociales, emocionales y de aprendizaje que se 

evidencian  y las cuales se mencionaron anteriormente se pretende plantear entonces, una 

estrategia que aborde las  competencias comunicativas relacionándolas en coherencia con el 

PEI, los Derechos Básicos de aprendizaje y las necesidades del grupo frente a procesos de 

comunicación asertiva, diálogos complejos y elaboración de narrativas que les permita 

comprender el mundo desde la literatura como una fuente de saberes y enriquecimiento para 

la vida. 



 

   
 
 

     Este mismo propósito ha tenido la secretaría de educación, lo cual les llevó a plantear 

y desarrollar estrategias como lo es el proyecto de incorporación de la oralidad, la lectura y 

la escritura en el currículo de los colegios, como parte fundamental de la construcción de 

aprendizaje y construcción social con el fin de brindar herramientas y fortalecer habilidades 

que permitan que el estudiante obtenga niveles más altos de compresión y expresión oral.  

La Secretaria de Educación de Bogotá (SED) pretende que desde el trabajo 

pedagógico se elaboren propuestas que fortalezcan procesos como la oralidad, la lectura y la 

escritura y que desde estas prácticas haya una transformación positiva del entorno. Si bien el 

aprendizaje se presenta en todos los escenarios en que el sujeto se sitúa y abarca varios 

campos, para la presente investigación es importante preguntarse ¿Qué estrategia 

pedagógica permite abordar la oralidad desde la atención visual en estudiantes de Grado 

Primero de la Institución Educativa Distrital Colegio Sierra Morena? 

Al hablar del fortalecimiento de la oralidad, se hace referencia a potenciar la habilidad 

comunicativa, como parte de la expresión oral, como evidencia de la internalización y 

apropiación del conocimiento, partiendo de esta necesidad, se genera una propuesta 

pedagógica, una secuencia didáctica, entendida desde Díaz (2013) la cual permite la 

organización de actividades secuenciadas con un objetivo de aprendizaje que se lleva a cabo 

en espacios establecidos y dispuestos por el docente de forma didáctica. 

En la secuencia se encuentran actividades iniciales que tienen diferentes 

complejidades que exploran la atención y que buscan o pretenden el fortalecimiento de la 

oralidad transversalizando el desarrollo del sujeto como ser social, comunicativo, emocional 

y que a través de la interacción con su entorno le permita afianzar las capacidades y hacer 

uso de estás en los diferentes contextos en los que se encuentre: 

          “Para el niño el hablar es tan importante como el actuar para 

lograr una meta, Cuanto más compleja resulta la acción exigida por la 

situación y menos directa sea su   solución, tanto mayor es la importancia 

del papel desempeñado por el lenguaje en la operación como un todo. A 

veces el lenguaje adquiere una importancia tal que, si no se permitiera 

hablar, los niños pequeños no podrían realizar la tarea encomendada” 

Vygotsky (1994) 

     Al no elaborar una propuesta pedagógica que permita que el estudiante potencie la 

habilidad de la oralidad a través de la generación de actividades con objetivos claros, en este 

caso la secuencia didáctica, se limita en parte el desarrollo social del sujeto y de alguna 

manera se estancan los procesos de conocimiento y de pensamiento como lo afirman Jaimes 

y Rodríguez (1996) “Se concibe que la práctica lingüística de la oralidad fundamentada en 

las funciones del lenguaje hace progresar al niño en sus procesos de conocimiento y lo 

capacita para responder a otros discursos sociales.”  lo que significa la exploración a las 

posibilidades de expresión y al progreso en el dominio de nuevas estrategias discursivas.  

Frente al tema Best (como citó Jaimes en 1997) afirma: 



 

   
 
 

       “Liberemos, liberemos la oralidad, siempre quedará algo de todo esto. 

Porque la oralidad es la voz, el cuerpo, la respiración, los pulmones que se 

expanden, el grito primigenio... Es también el pensamiento que se busca, se 

palpa y se forma enfrentándose a lo que es diferente de sí mismo.” (p. 39) 

Se resalta de esta manera lo primordial del lenguaje oral dentro de la práctica 

pedagógica para el desarrollo de habilidades en los niños y niñas y a la vez se hace énfasis 

en el trabajo desde los procesos cognitivos de aprendizaje (PCA) como es la atención ya que 

como la define García y Fuentes (2008) es un “Mecanismo implicado directamente en la 

activación y el funcionamiento de los procesos y/u operaciones de selección, distribución y 

mantenimiento de la actividad psicológica” 

La atención permite que se active e inicie el procesamiento de la información en una 

situación real de aprendizaje,  por lo tanto si el proceso presenta dificultades se ve reflejado 

en el desempeño académico ya que serán recurrentes las situaciones como dificultad para 

establecer detalles en una actividad, en organizar y jerarquizar  información, lograr retomar 

una idea y continuar con el hilo conductor, responder coherentemente  preguntas frente a un 

texto, situación o idea, realizar una actividad sin la necesidad de repetir varias veces las 

indicaciones de trabajo, entre otras. 

         Estas situaciones anteriormente descritas son los resultados obtenidos en la aplicación  

de la evaluación pedagógica de lenguaje que parte de la atención visual y de la encuesta a 

acudientes realizada a los estudiantes de grado primero de la IED Colegio Sierra Morena  , 

por lo tanto, de la relación entre los aprendizajes, la adquisición de habilidades, nace el interés 

por plantear una propuesta pedagógica para que el docente promueva  y desarrolle la oralidad 

desde la atención (visual) como una de las bases fundamentales para aprendizajes 

significativos, teniendo en cuenta sus capacidades, el nivel de aprendizaje y el desarrollo del 

lenguaje y pensamiento en el que se encuentran. 

 

Hipótesis 

Ante el desarrollo de la investigación surgen hipótesis que llevan a establecer 

relaciones conceptuales  para dar respuesta al problema identificado inicialmente, los cuales 

deben estar fundamentados en la teoría y en el ejercicio de la práctica enseñanza, es por esto 

que se reconoce la importancia de reflexionar sobre el quehacer diario de los docentes y la 

necesidad de que los objetivos trazados por él estén basados en las necesidades de los 

estudiantes, aceptando que a través de  la observación y de las interacciones cotidianas 

escolares, se pueden diseñar actividades enriquecedoras que orienten el fortalecimiento de 

habilidades comunicativas y que no sean  limitadas a los procesos de lectura y escritura, la 

oralidad  debe establecerse como una propuesta importante para lograr formar competencias 

comunicativas, como lo ha  identificado el  Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

mediante los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) al indicar que los niños y niñas de 



 

   
 
 

grado primero deben   desarrollar un  lenguaje claro que les permita expresar  ideas, 

interpretar las de otros y construir mensajes de forma coherente. 

 

1.4 Objetivos 

     1.4.1 Objetivo general 

  

 Diseñar una secuencia didáctica que permita abordar la oralidad a través de la 

atención visual en estudiantes de Grado Primero de la Institución Educativa Distrital (IED) 

Colegio Sierra Morena. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

1. Identificar el desempeño de los componentes del proceso de oralidad en niños y niñas 

de grado Primero de la IED Colegio Sierra Morena. 

2. Establecer la relación entre los componentes del proceso de oralidad en niños y niñas 

de grado Primero de la IED Colegio Sierra Morena con los DBA y los resultados de 

la aplicación de instrumentos de evaluación pedagógica de lenguaje y encuesta a 

padres de familia. 

3. Proponer una secuencia didáctica para abordar la oralidad en niños y niñas de grado 

Primero de la IED Colegio Sierra Morena a partir de atención visual.  

1.5 Justificación  

El presente trabajo de investigación busca proponer una secuencia didáctica donde se 

permita a los estudiantes de grado primero abordar la oralidad a través de la atención visual 

contemplando sus tres niveles; fonológico, semántico y sintáctico. Esta iniciativa surge de la 

relevancia de apropiar los procesos cognitivos de aprendizaje (PCA) en especial la atención, 

como elementos necesarios en este proceso y la importancia del fortalecimiento de la 

expresión oral como lo plantean los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en el área de 

lenguaje asignados desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN), además se presenta 

como una estrategia viable para el docente en su trabajo pedagógico frente al desarrollo de 

actividades que permitan reforzar el lenguaje oral desde diversos espacios y actividades.  

 La secuencia didáctica se plantea como una estrategia pedagógica que permite 

organizar y planear acciones para que el estudiante relacione sus conocimientos previos con 

la nueva información y se pueda tener un aprendizaje significativo, es decir, que para él tenga 

sentido y a la vez se genere un proceso real de aprendizaje como lo menciona Díaz (2013).  



 

   
 
 

     De tal forma la secuencia didáctica propuesta contiene actividades concretas de lectura de 

imágenes, desarrollo de rompecabezas, guías de aprendizaje, ejercicios de observación y 

clasificación de información; se trabaja la escucha, la producción y representación de 

narraciones orales, la expresión verbal en torno a la entonación, ritmo, la voz, la 

pronunciación y la expresión no verbal; partiendo de la evaluación de los tres niveles de  

lenguaje: nivel morfosintáctico, semántico y pragmático, aportando de esta manera a un 

trabajo organizado y secuencial que busca enriquecer los espacios y acciones frente al 

lenguaje oral en estudiantes de grado primero trabajando en la secuencia los niveles 

fonológico, lo semántico y lo sintáctico.  

     Es relevante resaltar la trascendencia del desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas 

de grado primero ya que como lo señala Rodríguez (1996) “mejorar la calidad de la 

enseñanza es, al mismo tiempo, desarrollar el lenguaje en todas sus funciones y 

potencialidades, a fin de hacer del discurso de la acción educativa un proceso mutuamente 

enriquecedor y placentero”. (p17). Por lo anterior, se centra el interés en construir una 

secuencia didáctica encaminada al desarrollo de la oralidad, entendiendo ésta como la 

habilidad comunicativa que se da de la interacción con los demás seres humanos y que se 

presenta por medio del discurso y la expresión oral; partiendo de actividades centradas en la 

atención visual de manera que contribuya a abordar ambos procesos.  En las actividades 

planeadas durante la secuencia se resalta el papel del docente como orientador en los procesos 

de aprendizaje y quien ha de ser un adulto significativo, motivador y facilitador de recursos 

y saberes; por lo tanto debe garantizar que en su práctica cotidiana emplee elementos o 

estrategias que permitan estimular en los estudiantes la oralidad, ya que es una de las 

habilidades comunicativas del sujeto que se puede entrenar para alcanzar un aprendizaje 

propio y trascendente, en donde éste sea precisamente propietario de sus saberes y tenga la 

posibilidad de ejecutarlos y re diseñarlos en  cuanto lo requiera. Es función importante del 

docente intervenir de forma significativa en: “las actividades cognitivas que realiza para que 

aprenda más y mejor, sin cuya ayuda las actividades del aprendiz discurrirán de modo menos 

fecundo y más disperso en el proceso de aprendizaje de los contenidos y el logro de los 

objetivos” (Rivas, 2007, p.13) 

     De esta manera se busca que la secuencia didáctica tenga un impacto a corto plazo en la 

innovación que se da en el aula al presentar este tipo de ayudas y/o estrategias pedagógicas 

ya que el docente debe replantearse y fortalecer o actualizar sus prácticas para favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes, en este caso, abordar la oralidad desde la atención visual; a 

mediano plazo el impacto es permitir evaluar las estrategias empleadas para realizar los 

ajustes pertinentes teniendo en cuenta el contexto donde se desarrolle la propuesta e ir 

logrando un mayor desarrollo de la oralidad en los estudiantes; y a largo plazo el impacto 

que se espera es la implementación de dicha propuesta a más grados para continuar con el 

avance de la categoría de oralidad. Además, se espera que la propuesta sea una ayuda tanto 

para el docente como para los estudiantes ya que ésta permite una estructuración y 

organización de actividades enfocadas al desarrollo del lenguaje oral teniendo en cuenta 



 

   
 
 

ejercicios de atención visual en cada una de las sesiones, donde a partir de los conocimientos 

previos se generan nuevos aprendizajes y se fortalecen habilidades que propicien un mayor 

desarrollo de la oralidad como proceso importante para los sujetos de la investigación.    

     Por otro lado, es importante señalar el beneficio que genera la propuesta para quienes la 

desarrollen y es, innovar sus prácticas pedagógicas, identificar las habilidades comunicativas 

y los procesos orales que llevan los estudiantes, aportar con la implementación de las sesiones 

de trabajo desde los niveles fonológico, semántico y sintáctico hacia un acercamiento y 

desarrollo de la oralidad resaltando el valor agregado que es el trabajo desde la atención 

visual,  elemento primordial en el proceso de aprendizaje.   

 

     

 

 

 

 

Capítulo II: Marco Referencial 

2.1 Estado del arte 

  En este apartado se señalan las indagaciones a investigaciones que apuntan a la 

problemática anteriormente expuesta; teniendo en cuenta los contextos y posturas tanto 

internacionales, como nacionales y locales. Teniendo estas perspectivas se considera posible 

hacer un ejercicio completo sobre las categorías de la presente investigación y así, poder 

darles la mirada que el proyecto considere útil y coherente frente a la estrategia pedagógica 

a diseñar. 

 Para el contexto internacional se han tomado cinco referentes importantes que 

permiten vislumbrar las relaciones estrechas entre el lenguaje y los procesos de aprendizaje, 

entre ellos la atención y las diferentes entradas sensoriales que se requieren en tales procesos. 

A continuación, se muestra en la figura 1 los antecedentes que se han analizado y que han 

brindado una mirada amplia hacia el campo de investigación del presente ejercicio: 



 

   
 
 

 

Figura 1. Línea de tiempo Internacional 

  Desde una mirada internacional se consulta e indaga un trabajo importante desde 

Ecuador, una investigación dirigida a determinar el nivel correlacional que existe entre el 

desarrollo de las inteligencias y el fomento de la creatividad en los estudiantes de 8°, 9°, 10° 

año de educación básica, este trabajo dio un nivel alto de importancia a la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples (TIM). El autor de la investigación hace un análisis interesante frente 

a la crítica que la TIM dirige sobre las perspectivas tradicionales de la inteligencia, que 

limitan al sujeto en campos básicos (lenguaje, lógica-matemática) que, por supuesto implican 

estructuras mentales superiores, pero que no son los únicos campos en los que el sujeto 

desarrolla procesos de aprendizaje.  

  En este documento se hace un abordaje claro y específico de cada una de las 

inteligencias que se desarrollan en la TIM, para el caso de la presente investigación se tendrán 

en cuenta la inteligencia lingüística y la kinestésica. Para la primera, el autor propone que 

hay diversas habilidades que en ese campo se pueden evidenciar, todas inclinadas a la 

capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura, 

y también al hablar y escuchar. Se constituye entonces en uno de los medios más naturales y 

propios de la humanidad para dar a conocer sus lecturas de la realidad y apropiación de los 

saberes, es el lenguaje el que está presente en cada acto comunicativo entre los seres 

humanos, que posibilitará otras habilidades como la interlocución, indagación, 

argumentación y significación, entre muchos otros. 

  En el ámbito educativo se logra evidenciar la preocupación frente a los procesos que 

se llevan a cabo en el aula frente a las producciones orales. Así, Quiles (2004), resalta la 

necesidad e importancia de abrir espacios en el aula que aborden estrategias comunicativas 

posibilitadores de producciones de discursos más cuidadosos y complejos y a su vez 

cotidianos, con un uso adecuado de estructuras discursivas y de elementos léxicos de función 

pragmática como la coherencia y la cohesión. El presente ejercicio parte también de ese 
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interés para que, sea en el aula y en la cotidianidad escolar, se generen espacios significativos 

y trascendentales que permitan ampliar el repertorio de los estudiantes y fortalezcan sus 

producciones orales de manera procesual.  

 Por otra parte, en la investigación desarrollada por Silva (2010) desde Chile en la que 

enfatiza la importancia de analizar las relaciones que se dan entre adultos y niños, 

considerándolo un proceso importante para las estructuras cognitivas que surgen, se 

desarrollan y transforman en los dos agentes, de mayor modo en los niños. Ello depende de 

las experiencias significativas que se le sugieren y aplican a los niños, puede ser constructor 

de su propio conocimiento y con ello obtener tales posibilidades en cada una de las 

interacciones que se dan con el adulto, este último a su vez genera un “desequilibrio 

cognitivo” que le permite construir y de-construir aprendizajes a partir de vivencias. Su 

investigación fue plasmada en un artículo de la revista Signos “El papel de la reformulación 

en los intercambios adulto-niño: Un estudio de caso” y permite comprender la lingüística 

como un desarrollo complejo, del que adulto, y más en los contextos escolares, debe asumir 

con responsabilidad tal proceso de forma simbólica a partir del contexto sociocultural en el 

que se sitúe y atraviese sus experiencias.  

 Siguiendo la línea de búsqueda a nivel internacional, también es importante resaltar 

el aporte de Camps (2001) quien considera que, con base a los imaginarios de los docentes, 

el medio más indicado para lograr un desarrollo cognitivo es el lenguaje, pero éste debe 

convertirse en un elemento reflexivo y de conocimiento. Juega entonces el maestro un papel 

fundamental en tal proceso y en el momento de incentivar y fortalecer el uso significativo de 

la lengua oral, sin embargo, las creencias de los docentes menosprecian su enseñanza. Esto 

confirma la hipótesis planteada en el presente ejercicio investigativo, que plantea que los 

procesos de aprendizaje y enseñanza han sido orientados a habilidades comunicativas 

diferentes a la que debe ser la primordial: la oralidad.  

En concordancia a lo que hasta el momento se ha postulado, se evidencia claramente 

que el campo de la enseñanza surge a partir una amplia relación entre el lenguaje y los 

procesos cognitivos que requieren construcción constante de significados. Para Ballesteros 

(2005), la lengua puede ser visualizada desde tres puntos: como conocimiento (lo que hay 

que saber) o como habilidad (algo con lo que hacer cosas) o el enlace de estos dos aspectos. 

Y allí se identifica una clara relación entre sus postulados y el campo de investigación 

presente, ya que ambos partes de la relación clara que existe entre la lengua y los elementos 

que la componen: la fonología, la morfología, la semántica, la sintaxis, el léxico, el discurso, 

las estrategias de comunicación o la sociolingüística. Todo lo anterior, permite comprender 

la oralidad como una habilidad que se construye progresivamente. 

A nivel nacional, son pocas las investigaciones que abordan el tema de la oralidad y 

la atención; y esto se evidencia en los mínimos estudios encontrados sobre esos ítems; pero 

si se hallan trabajos que tratan sobre estrategias para trabajar la oralidad en diferentes grados 

de escolaridad lo cual resulta interesante ya que aporta a la investigación en cuanto a 

estrategias, la figura dos muestra cada una de las investigaciones abordadas en el campo 



 

   
 
 

nacional que permiten determinar la incidencia de lo que se trabaja en el país sobre los 

procesos de aprendizaje en los primeros años escolares: 

 

Figura 2. Línea de tiempo Nacional 

 

Para iniciar, se aborda la investigación realizada en la escuela Normal Superior de 

Girardot dirigida a estudiantes de grado Transición, que aborda actividades pedagógicas  para 

promover el desarrollo del lenguaje oral. En este se enfatiza la importancia de planificar y 

aplicar actividades que conlleven al niño a desarrollar la habilidad comunicativa oral ya que 

es una tarea compleja que necesita del compromiso personal e institucional; además, señalan 

diversidad de actividades propias de la enseñanza de la lengua oral que pueden ser útiles en 

la presente investigación debido a la similitud en las edades de la población a trabajar y al 

sentido de las mismas frente a la oralidad. Otro aspecto que se rescata es el hecho de realizar 

una planeación secuencial que tenga en cuenta las necesidades orales de los estudiantes pues 

en la práctica diaria si estas actividades se realizan sin previa planeación ni secuencialidad 

se pierde la oportunidad de llevar un seguimiento en el desarrollo de la habilidad y la práctica 

oral. 

Otra investigación que se consulta es de la Universidad de la Amazonía denominada 

“El teatrino como herramienta didáctica para el desarrollo de la expresión oral en los niños 

del grado transición de la Institución Educativa Juan Bautista Migani” ( Núñez y Núñez, 

2011); ésta aborda la importancia del trabajo de la oralidad en la primera infancia a partir del 

teatrino como estrategia para el desarrollo del lenguaje oral y partiendo de esto, se crea un 

proyecto de aula articulado con la secuencia didáctica como estrategia de mediación 

pedagógica en el aula, lo anterior en búsqueda que los estudiantes fortalezcan el proceso de 

oralidad y se proyecten como adultos capaces de argumentar y participar en actos 

comunicativos, intencionalidad que compartimos en este trabajo investigativo, pues es claro 

que el desarrollo de una secuencia didáctica aporta en la organización, planeación y 

  

 

(2010) 
Santander. 
Oralidad y 

escritura  en la 
trova 

antioqueña. 

 

 

(2011) 
Amazonías. El 
teatrino como 
herramienta 

didáctica para el 
desarrollo de la 

expresión oral en 
los niños del 

grado transición 

 

 

(2014) Girardot. 
Actividades 
pedagógicas 

empleadas por las 
docentes del grado 

transición para 
promover el 

desarrollo del 
lenguaje oral 

 

 

(2017) Antioquia. 
Estrategias lúdico-

recreativas para 
mejorar la 

comunicación oral 
en los estudiantes 
de los grados 4º y 

7º 

 



 

   
 
 

secuencialidad de actividades que permiten un aprendizaje significativo, en este caso la 

oralidad.  

El trabajo “Estrategias lúdico-recreativas para mejorar la comunicación oral en los 

estudiantes de los grados 4º y 7º de la institución educativa Luis Eduardo Arias Reinel” del 

municipio de Barbosa en el departamento de Antioquia, coincide con la investigación en 

cuanto al abordaje de ejercicios y actividades propias para la enseñanza de la comunicación 

oral en los estudiantes y la socialización con los demás ofreciendo herramientas que mejoren 

estos procesos y favorezcan la expresión oral en cualquier circunstancia desde la escuela 

proyectándose a la vida cotidiana.  

El artículo “Oralidad y escritura en la Trova Antioqueña” escrita por Zapata, J. (2010) 

de la Universidad Industrial de Santander señala el recorrido que ha tenido la oralidad a través 

de la historia, cuál ha sido su importancia, la relación con la escritura y en sí, con la tradición 

cultural. Se menciona la oralidad como un fenómeno antiguo que contribuye a la cultura y se 

muestra la relación con la escritura como procesos complementarios; es allí donde la oralidad 

se estructura como un proceso relevante en el desarrollo del lenguaje desde edades tempranas 

y desde varios espacios que ayuden a propiciarlos; y a la vez, se recomienda el trabajo de 

ésta como estrategia de enseñanza en diferentes áreas.  

A nivel local se encuentran diferentes investigaciones que apuntan al desarrollo o 

fortalecimiento de los procesos de atención o de la oralidad, estas investigaciones permiten 

la reafirmación de la propuesta que se presenta frente al fortalecimiento de la oralidad a través 

de la atención visual. En la figura tres se pueden observar los trabajos abordados para la 

investigación que permiten ubicar a la investigación en su contexto más cercano como lo es 

la ciudad de Bogotá y desde varias instituciones superiores: 

 

Figura 3. Línea de tiempo Local 

 Teniendo en cuenta el trabajo realizado por Cortés, R. (2014) la secuencia didáctica 

y el proyecto de aula como herramienta para fortalecer la oralidad en los niños del grado de 
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transición del colegio Usaquén los Cedritos, institución educativa (tesis de maestría) 

universidad de la sabana de Bogotá, se inicia desde los resultados obtenidos en el diagnóstico 

sobre el lenguaje y de esta manera se articula con una secuencia didáctica trabajada desde un 

proyecto de aula con el objetivo de fortalecer la oralidad. 

Entendiendo que el ser humano como sujeto social, fortalece conocimientos a través 

de la interacción con el mundo y que en esta interacción la oralidad es un componente 

importante que se debe trabajar en el aula de forma transversal. Al entender la relevancia de 

este proceso se encuentra el trabajo de investigación realizado por Buitrago, C. (2017) 

“Propuesta didáctica para la potenciación de la oralidad en los niños de primaria a partir de 

la enseñanza de la lectura y la escritura” (tesis de Maestría) de la Universidad Nacional de 

Colombia, el cual parte de la observación que hay  en las prácticas docentes, en la que hay  

desarticulación de procesos como la lectura y escritura de la oralidad y que partiendo de estas 

indagaciones se realiza una propuesta didáctica con la participación de estudiantes y padres 

de familia teniendo en cuenta las características y necesidades del contexto. Se concluye así 

que la oralidad es una puerta a la construcción de conocimiento propio y social de cada 

individuo, el cual se fortalece de acuerdo con las oportunidades brindadas del contexto.  

 Se encuentra una propuesta que apunta al Fortalecimiento De La Oralidad En Niños 

Y Niñas De 4 A 7 años de edad en la Corporación Universitaria minuto de Dios (Sabogal, 

Ribón y Rodríguez, 2013), como grado de especialización en procesos lecto escriturales, es 

una propuesta pedagógica para fortalecer el uso de la oralidad mediante narraciones de 

tradición oral pertenecientes a la cultura colombiana. Al afirmar que la palabra juega un papel 

determinante en el desarrollo humano y sociocultural, se hace alusión a esa realidad en la 

cual niños y niñas necesitan desenvolverse, ser voz que se pronuncia frente a otras y expresar 

lo que se es, se piensa, se conoce. Desde situaciones reales, asegura procesos cognitivos, 

discursivos y culturales significativos y elocuentes, permitiendo que los pequeños de 4 a 7 

años de edad interactúen con su voz y estén en condiciones de expresarse frente a otros con 

seguridad y claridad. Con la ejecución de los talleres se pretende favorecer espacios donde 

los niños y niñas construyan su propia voz, pero de igual manera reconozcan, al respetar y 

escuchar, la voz de otros. Es así como las situaciones de enunciación y el propósito 

comunicativo se buscan a partir de la narración de mitos y leyendas colombianas, el uso de 

los principios básicos del lenguaje oral y los escenarios particulares de interacción donde los 

niños crean o reconstruye oralmente hechos y acontecimientos expresándose públicamente a 

partir de diálogos espontáneos o en consecuencia a través de guiones aprehendidos con 

anterioridad. 

 En el recorrido bibliográfico se puede observar que desde hace algunos años cobra 

importancia el tema de la oralidad y el fortalecimiento de esta desde diferentes ámbitos, así 

lo asegura en su articulo Gutiérrez, Y. “La adquisición y desarrollo de la competencia 

discursiva oral en la primera infancia” en la revista Infancias Imágenes (2011). Dada la 

importancia de fortalecer la adquisición y desarrollo de la competencia discursiva oral en los 

primeros grados de escolaridad, en este artículo proponemos algunas reflexiones teóricas y 



 

   
 
 

pedagógicas orientadas a promover la enseñanza de la lengua oral desde una perspectiva 

reflexiva y progresiva de prácticas discursivas específicas. La propuesta parte de la 

exploración de cuatro dimensiones de la lengua oral que sustentan la selección de géneros 

orales como contenidos de enseñanza y aprendizaje, y su organización en secuencias 

didácticas. Este planteamiento se deriva de una revisión analítica de la oralidad en los campos 

disciplinares de las ciencias sociales, las ciencias del lenguaje y la comunicación, la literatura 

y la educación.  

 

2.2 Marco conceptual  

De acuerdo a los intereses de la presente investigación es necesario hacer un abordaje 

conceptual en el marco del campo pedagógico haciendo claridad frente a algunos conceptos. 

Si bien se tiene una idea general de los siguientes conceptos, también puede interpretarse de 

múltiples formas según los referentes teóricos, el contexto y las variables que en él se definen 

frente a cómo se entiende en cada categoría y así hallar la coherencia entre cada fase de la 

investigación. A continuación, se definen los conceptos bajo la comprensión de cada uno en 

la investigación: aprendizaje, oralidad, atención, atención visual y secuencia didáctica. 

 El aprendizaje, siendo el concepto inicial que se establece en la investigación se 

concibe a partir del enfoque socio-cultural que permite entender el desarrollo del sujeto como 

un proceso integral afectado por múltiples variables y diferentes etapas propias de cada 

individuo, pero sobre todo porque concibe la interacción con el medio, con los diferentes 

actores con quienes comparte espacios y contextos. Es entonces el aprendizaje un proceso 

constante, continuo y permanente en los sujetos, en diferentes niveles, dependiendo de los 

estímulos externos al que cada sujeto es expuesto. Con lo anterior, se pretende justificar la 

posición de la investigación en cuanto al factor del entorno como elemento importante en los 

procesos de aprendizaje.      

 La oralidad es una habilidad comunicativa que permite la expresión de sentimientos, 

emociones, pensamientos, se fortalece a través de la interacción con el entorno lo que con 

lleva a una mayor estructuración logrando nuevos saberes y un lenguaje más elaborado (Ong, 

1996). 

 Hablar es, entonces, un acto  que con antelación se relaciona a  un proceso básico 

cognitivo como la atención, la percepción, la memoria, y el lenguaje precisamente, que 

permite reconocer elementos de su entorno o experiencias y traerlas con sentido a un acto 

comunicativo, es decir,  una organización de información que tiene  una estructura y permite 

que al ser expuesta pueda cumplir  con el sentido comunicativo; debe ser entendida entonces 

como un acto consciente y que se potencia a través de los estímulos del contexto.  

 Ahora bien, el enfoque desde la Psicología Cognitiva permite comprender, analizar 

y proponer en torno a las estructuras mentales que se dan en los procesos de aprendizaje, 

“capacidad propia del ser humano para cambiar la estructura de su funcionamiento a través 

del acto humano mediador, cualidad a la que denomina modificabilidad estructural 



 

   
 
 

cognitiva” (Ardila, 2007, p.119). Según la postura de Rivas (2007) y lo que apropia la 

investigación como enfoque conceptual, existen cuatro procesos fundamentales que 

intervienen a nivel cognitivo en el aprendizaje: percepción, atención, memoria y lenguaje. 

Estos componentes trabajan de forma simultánea y correlacional, todas intervienen en cada 

interacción y aprendizaje, lo cual permite afirmar que todos son abordados en mayor o menor 

medida según la intención.  

 Se hace énfasis en el proceso de la atención teniendo en cuenta el grado en que se 

encuentran los estudiantes y siendo una problemática constante en el discurso del docente en 

cualquier contexto. Se delimita, según la clasificación realizada por Rivas (2007), a la 

atención visual considerándose entonces como primordiales fuentes de estímulos externos 

para pasar a ser significativos y trascendentes o no. En este ejercicio investigativo es 

entonces, la atención es el primer paso para que un estudiante active o no sus múltiples 

sistemas para que aquel estímulo trascienda o se ignore.  

La secuencia didáctica se asume como en una herramienta, elemento o estrategia 

pedagógica empleada para planear y organizar actividades secuenciales que permitan generar 

espacios de aprendizajes diferentes en los estudiantes, partiendo de los gustos e intereses de 

los mismos sin importar el grado de escolaridad en el que se encuentren. Con la secuencia 

didáctica, el docente brinda la posibilidad primero de abordar una temática específica y a la 

vez, de contemplar las diversas actividades que contribuyen tanto a hacer uso de los 

conocimientos previos del estudiante como de fortalecer en la práctica los saberes a 

desarrollar generando espacios y materiales o recursos propios para la misma.  

Al trabajar la secuencia didáctica se debe tener una estructura que contemple el 

objetivo, la temática, las actividades en los diferentes tiempos de las sesiones, los recursos, 

entre otros; por lo tanto, en esta investigación se diseña un formato propio que abarca los 

ítems, que a nuestro parecer, debe contemplar la secuencia  y éstos son: Nombre de la 

secuencia,  N° semana , N° de sesión, grado, tema, nivel  trabajar (en cuanto a la oralidad), 

objetivo de la sesión, DBA del grado primero que se quiere trabajar, recursos y  metodología. 

En la metodología se establecen tres momentos: motivación, eje central y cierre, cada uno 

con actividades pertinentes y dinámicas y finalmente se encuentra la evaluación, entendida 

como una actividad permanente y formativa dentro de toda la sesión. De esta manera se logra 

evidenciar la secuencialidad en todas las sesiones y la relación entre los niveles, los objetivos, 

los DBA y las actividades permitiendo un diseño bien estructurado y funcional para el 

docente y que contribuya al alcance de los objetivos en los estudiantes.  

2.3 Marco legal 

Todos los procesos que se desarrollan en el campo educativo cuentan con referentes 

legales que permiten asegurar que tales lineamientos se conviertan en derechos de todos y 

cada uno de los estudiantes de manera automática al estar en el sistema educativo, 

independiente su formalidad y modalidad. Por lo anterior, la presente investigación parte de 

tres referentes: Ley General de Educación (1994), Ministerio de Educación Nacional frente 



 

   
 
 

a los estándares curriculares y los derechos básicos del aprendizaje y finalmente el Proyecto 

Educativo Institucional del colegio en el que se desarrolla la investigación; todos estos 

ampliamente reconocidos a nivel local y nacional, que permiten hallar coherencia entre el 

propósito final, el diseño de la secuencia didáctica, y los objetivos o aprendizajes esperados 

específicamente en la población elegida para tal ejercicio.  

La Ley General de Educación es un referente fundamental en cualquier proceso 

formativo y educativo. Puede concebirse como la guía principal para generar proyectos que 

involucran cualquier tipo de contexto escolar formal o no, es creado a partir de la 

Constitución Política de Colombia y por tanto preserva cada uno de los derechos de los 

colombianos de forma íntegra. La Ley General en su artículo 1 expresa: “Objeto de la ley. 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes” con lo que es posible comprender su sentido humano y holístico 

hacia cada uno de los sujetos sin ningún tipo de distinción, en coherencia con la Constitución 

Política del país. Lo anterior permite comprender entonces, que cualquier proceso educativo, 

como en el presente ejercicio investigativo, conlleva ante todo una visión humana que 

permita comprender que las dimensiones y contextos que lo permea y que, por tanto, en cada 

sujeto tales procesos de aprendizaje son singulares. 

  Se indaga con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), y los diferentes 

documentos que este genera de carácter institucionalizado, que rigen el territorio nacional y 

por tanto deben conocerse y trabajarse en todas las instituciones educativas. Se asumen los 

estándares curriculares para la investigación, teniendo en cuenta que la institución educativa 

en donde se interviene también ha tenido tal referente para su diseño curricular, tales 

documentos permiten comprender los contenidos esenciales a los que el estudiante debe 

llegar, se hace énfasis en los diferentes ritmos de aprendizaje, las múltiples entradas 

sensoriales que deben plantearse como estrategias en el aula para que todos y cada uno de 

los participantes logren acceder a tal aprendizaje. Tales producciones elaboradas por el MEN 

son también estructuradas bajo la Ley General de Educación (1994), estableciendo la 

educación como derecho fundamental y transversalizado en cualquier etapa de la vida del ser 

humano.  

En concordancia con lo anterior el Ministerio genera un documento importante como 

referente que son los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) fueron creados en el año 2015 

y son una herramienta diseñada para que la comunidad educativa identifique los saberes 

mínimos o básicos que debe adquirir el estudiante en las áreas de lenguaje y matemáticas en 

cualquier grado escolar.  Los DBA tienen relación y coherencia con los documentos que se 

vienen manejando frente al currículo y las temáticas en las diferentes áreas del conocimiento 

como lo son los Estándares Básicos de Competencias (EBC) y los Lineamientos Curriculares 

(LC)  de tal manera que se convierten en una herramienta pedagógica prioritaria para el 

docente en su quehacer cotidiano ya que ellos contienen elementos para llevar a cabo una 

ruta de enseñanza que permita el alcance de los logros y los aprendizajes grado a grado 



 

   
 
 

teniendo en cuenta no sólo los contenidos sino los demás elementos como los recursos, el 

tiempo y metodología.  

Otro referente que se tiene en cuenta es el  Proyecto Educativo Institucional de la IED 

Sierra Morena que se denomina “Por una institución viva, activa, planeada y proyectada al 

siglo XXI”, el PEI acoge la normatividad vigente y los lineamientos emanados del Ministerio 

de Educación Nacional, y que establece como misión formar   integralmente   estudiantes  

líderes  con  proyección  profesional,  alto  nivel  de  sensibilidad  social,  valores,  sólidas  

habilidades  investigativas,  artísticas, creativas y comunicativas que les permitan mejorar su 

calidad de vida y aportar  positivamente  a  la  comunidad,  a  partir  de  estrategias  

pedagógicas  participativas  e  innovadoras.  

Teniendo en cuenta la realidad del país y el deterioro general y desmedido de la 

sociedad actual, el PEI de la IED Sierra Morena, propende por un modelo educativo y 

pedagógico sustentado en los valores como: “El respeto, la responsabilidad y la integralidad 

en el cumplimento de los deberes dentro de un enfoque axiológico en el que se promueve 

una formación integral del individuo desde el aula. Por ende, se busca generar en el individuo 

un proceso de formación desde su carácter propio, su autonomía e identidad y el sano y 

dignificante ejercicio de la autoridad, usando para tal fin, el sistema de gestión y el plan 

curricular, igualmente, generando proyectos lúdico pedagógicos transversales con énfasis en 

los conceptos de integridad, dignidad, respeto, disciplina, sexualidad, autonomía, libre 

desarrollo de la personalidad, buen trato.” (2018). 

2.4 Marco teórico  

 Es importante comprender los campos de investigación desde unos referentes teóricos 

que permitan construir bases para fundamentar los procesos desde donde se pretende 

enmarcar el presente ejercicio investigativo. Se conciben, analizan y exponen perspectivas 

teóricas que sustentan cada una de las categorías y así mismo, abren paso a un ejercicio 

dialógico entre diferentes autores con sus postulados y los elementos que aportan y 

construyen definiciones propias. A continuación, se realiza una representación gráfica de 

cada uno de los campos investigativos elegidos, y la relación que comparten entre sí:  

 



 

   
 
 

 

Figura 4. Referentes del marco teórico, elaboración propia (2019). 

 

  En primer lugar, es importante comprender que los seres humanos son sujetos 

nacientes con grandes capacidades, todos se desarrollan en un nivel particular dependiendo 

de intereses, estimulación, contexto, entre otros factores; pero siempre buscando aprender 

algo y logrando aprender en cualquier momento, lugar, situación social o biológica en que se 

presenta. Ahora, para poder dar respuesta a las diversas inquietudes que surgen en ese 

proceso de crecimiento, desarrollo y maduración, es necesario atravesar un camino lleno de 

significaciones y símbolos construidos a partir de las interrelaciones, es entonces el 

aprendizaje un proceso que se da durante toda la vida; es así como lo enuncia  Rivas (2007), 

al exponer que cada sujeto tiene procesos tan particulares que no es posible generar categorías 

clasificatorias bajo parámetros, como se hace normalmente, por edades o ciclos escolares, 

sino que deben ser tenidos en cuenta precisamente todos los elementos que componen los 

procesos de aprendizaje.  

 En el proceso de aprendizaje el lenguaje es un factor muy importante ya que permite 

la adquisición  de conocimiento a partir de la interacción con el entorno y la significación del 

mundo, es por ello que se deben potenciar las habilidades comunicativas de hablar, escuchar, 

leer y escribir para permitir que existan construcciones significativas y transformadoras; 

entendiendo esto, se fortalece el  habla, con una estructura más compleja siendo la habilidad 

comunicativa de la oralidad que no se presenta  solamente como el acto de hablar 

precisamente, sino comprendiendo la importancia en el desarrollo del ser humano, como 

respuesta a procesos cognitivos que han sido estructurados, esta habilidad se fortalece 



 

   
 
 

entonces a través del intercambio de ideas con otros y con experiencias que se dan en el 

entorno, tiene componentes fonológicos, semánticos y sintácticos, que permiten la 

construcción de un discurso en el que es relevante la intención y sentido en  los diferentes 

espacios y experiencias comunicativas que se generen.  

Como se ha mencionado anteriormente, Rivas (2007) además de conceptualizar el 

proceso de aprendizaje también propone cuatro Procesos Cognitivos del Aprendizaje (PCA) 

para entender las relaciones y espacios que debe comprender cada uno en los sujetos: 

lenguaje, memoria, percepción y atención. Será este último el proceso que pretende abordar 

este ejercicio investigativo. Así mismo se revisan teorías importantes desde la psicología 

cognitiva que permite comprender las estructuras mentales que se generan con el aprendizaje, 

Ardila explica la amplia relación entre el aprendizaje y las relaciones que se dan mediante 

actos progresivos que entre estos se da. 

Otro importante referente en este campo son Salgado y Espinosa (2014), allí se hace 

un desglose importante del proceso del aprendizaje como tal, no desde un enfoque de refuerzo 

o de dificultades de aprendizaje específicamente, sino de la importancia de abordar tales 

procesos como bases para la adquisición de un Saber. 

Además de tener en cuenta la relevancia de los PCA en el desarrollo escolar es 

importante contemplar el papel que tienen las estrategias pedagógicas dentro de éste ya que 

como lo señala Díaz y Hernández (1997) las estrategias son “procedimientos que un alumno 

adquiere y emplea intencionalmente como instrumento flexible, para aprender 

significativamente y para solucionar problemas y demandas académicas”, de tal forma que 

se deben contemplar  los medios, los recursos y la metodología empleada al brindar los 

conocimientos para garantizar que los estudiantes tengan un aprendizaje real y efectivo en su 

proceso escolar. Existen múltiples estrategias pedagógicas que se han abordado a lo largo de 

la historia en cuanto a la enseñanza - aprendizaje y que de acuerdo al contexto, finalidad e 

implementación, se mantienen o se han modificado teniendo en cuenta  su utilidad e impacto 

en la población a la que se imparte; de esta manera se relacionan tres estrategias pedagógicas: 

La Unidad didáctica (UD), el proyecto de aula y la secuencia didáctica y siendo la última, la 

que se va a llevar a cabo como propuesta final en esta investigación.   

2.4.1 Aprendizaje. 

 Para comprender el aprendizaje, concebido como un proceso, es necesario analizar 

teorías que permiten que el presente ejercicio investigativo construya su enfoque. Desde la 

Psicología Cognitiva se permite comprender, analizar y proponer en torno a las estructuras 

mentales que se dan en los procesos de aprendizaje, “capacidad propia del ser humano para 

cambiar la estructura de su funcionamiento a través del acto humano mediador, cualidad a la 

que denomina modificabilidad estructural cognitiva” (Ardila, 2007, p.119). Tales 

modificaciones estructurales a nivel cognitivo hacen referencia a aquellas estructuras ya 

apropiadas por el sujeto, en este caso los niños y niñas de grado Primero, y que con tales 

modificaciones se dará un desarrollo progresivo en cada sujeto de forma sistémica.  



 

   
 
 

 Es claro que el aprendizaje conlleva factores para poderse llevar a cabo, el ser humano 

necesita ciertas condiciones para que los procesos de enseñanza cumplan con su objetivo 

principal: aprender. Son precisamente estos procesos los que permiten comprender que el 

procesamiento de la información que se desarrollan en el sujeto con la información recibida 

del exterior; La conceptualización de los procesos cognitivos de aprendizaje son originados 

hacia los años 30´ cuando Vygotsky sería reconocido como fundador principal de la 

Neuropsicología, alejándose de una perspectiva netamente clínica para darle paso a 

elementos psicosociales importantes tales como la cultura y el lenguaje.  

 La “internalización” es un elemento fundamental en los planteamientos que nos ha 

dejado Vygotsky como herencia de su fuerte trabajo, que, si bien se pensó que iba a quedar 

en el olvido, logra posicionarse como una de las teorías más fuertes para explicar el 

aprendizaje y lo que ello conlleva. Esta internalización parte de la premisa de un enfoque 

interaccionista que permite comprender las capacidades del sujeto desde su ser y su hacer, y 

además vislumbra oportunidades que son ofrecidas por el entorno cultural en que éste se 

ubica.  

  Este enfoque reconoce la trascendencia del entorno social en los procesos de 

formación y construcción del conocimiento, permitiendo en el sujeto la construcción y 

reconstrucción de significados y de concepciones del mundo que les rodea. Por lo tanto, es 

fundamental reconocer a los sujetos como seres biológicos, sociales, cognoscentes dentro la 

cultura, usando el lenguaje en este caso la oralidad como herramienta para interactuar, 

negociar y transformar procesos de aprendizaje. 

 El presente trabajo investigativo se fundamenta entonces, desde el enfoque de los 

Procesos Básicos del Aprendizaje, planteados en una primera instancia por Vygotsky y la 

teoría sociocultural, los cuales son abordados y profundizados por Rivas (2007). 

  A continuación, se exponen tres importantes teorías que han sido desarrolladas a 

través de la historia y evolución de la pedagogía que se sustentan desde un punto válido y 

por un mismo horizonte; este ejercicio permite una comprensión correcta hacia el aprendizaje 

como un proceso y los actos interactivos que en él se dan. 

 La primera teoría que se analiza parte del paradigma cognitivo con un planteamiento 

de procesos cognitivos (PC), antes llamados cognoscitivos y el aprendizaje como un 

procesamiento de información a través de estos (PC). Serán los procesos cognitivos entonces 

quienes permitan la elaboración de significados. 

  La teoría cognitiva plantea un concepto importante para lograr entender aquel 

procesamiento de información que se propone: la metacognición, entendida como el proceso 

en que se piensa y reflexiona cada operación que se realiza. el aprendiz tiene un papel 

importante, lo cual fortalece la percepción de la presente investigación. Esta teoría surge 

como respuesta al conductismo, que venía con fuerza por sus resultados esperados en la 

enseñanza por medio del condicionamiento de Pavlov pero que carecía de cualquier vínculo 

emocional o social con el sujeto a intervenir; así mismo, se genera a partir de grandes aportes 

de teorías tales como lo son la teoría de la información y la comunicación, la cibernética, la 



 

   
 
 

teoría de la computación, entre otras, las cuales permitirían una contraposición al 

conductismo precisamente. Todas estas fundamentadas en procesos como sistemas de 

instrucciones que permitiría que la mente produjera resultados desde su experiencia e 

interacción con el otro, pero sin olvidar el factor neurológico que cada sujeto posee.  

 En contraposición de lo que se espera, en esta teoría el aprendiz es relacionado con la 

metáfora del ordenador, en que tal sujeto desarrollará habilidades para adquirir, transformar, 

organizar, retener, recuperar y hacer uso de la información. Pero esto no plantea en ningún 

momento la forma en que los factores externos pueden intervenir en cada una de estas fases 

de aprendizaje. Será entonces la teoría sociocultural aquella que permita caracterizar el 

entorno del sujeto antes de hacer un mero ejercicio de transmisión donde el sujeto se 

convierte en un ser pasivo y se limita a recibir estímulos externos, procesarlos y aplicarlos, 

sin particularidades ni su ser innato como curioso y buscador de información, no sólo receptor 

de esta.  

 En un segundo plano, se analiza el constructivismo, que como se ha dejado claro en 

el inicio de este capítulo, es el enfoque conceptual del ejercicio investigativo. El saber 

también implica contemplar que el objeto y el sujeto no existen separados, se manifiestan en 

dualidad, es la relación dual entre el sujeto cognoscente y el objeto capaz de ser conocido; 

estableciéndose la correlación entre los elementos básicos del sujeto - objeto, y a partir del 

método reflejar la realidad, tanto objetiva como subjetiva. Al conocer estamos condicionados 

por los factores físicos, biológicos, psicológicos, neurológicos. Es un proceso individual, 

colectivo y meta social, los que interrelacionan, construyen, reconstruyen e influyen para 

procesar las diversas formas como se conoce. Entonces, el conocer es una visión dicotómica, 

es un solo proceso, donde el mundo natural y el humano es un todo indivisible; ambas son 

parte de la realidad de la vida cotidiana del sujeto, unido por su racionalidad, visión, 

cosmovisión, filosofía. 

 El sujeto como ser biológico y cultural vive en un mundo de lenguaje, ideas y 

conciencia, dos realidades en un mismo espacio, tiempo; inmerso en una sociedad construida 

por individuos, producto de la interacción de éstos, generando el segundo plano paralelo de 

la sociedad como totalidad, ésta es una construcción histórica, es una sociedad sistémica 

donde los actores se relacionan bajo intereses comunes, o siguiendo cierta intencionalidad en 

relaciones dinámicas y contradictorias, produciéndose la reproducción de la sociedad en el 

individuo, pero a su vez la sociedad influye, retro actúa, reconstruye al individuo, construye 

entonces actos sociales como producto individual y social. Es entonces la sociedad totalizante 

la que trasciende a sus miembros, que tiene una dirección, una meta, una especialidad, que 

es reconstruida a través de la sociedad individual y sistemática. 

En los procesos en los que el sujeto interactúa e interpreta su entorno, Rivas (2007) 

plantea que lo realmente importante no son las entradas sensoriales  sino sus significados, es 

protagonista de la búsqueda de aquellos significados para trascender de lo tangible a niveles 

superior lo cual implica entender que aquel aprendizaje implícito que se habló inicialmente 

tendrá que avanzar y evolucionar dentro de las estructuras mentales del sujeto, para luego en 



 

   
 
 

las vivencias, en las prácticas que requieran el uso de tales conocimientos, sea entonces 

también observable en el aprendizaje explícito.  

 Comprendiendo entonces aquellas experiencias continuas y ejercicios de 

significación, se relaciona y analiza el constructivismo y sus sustentos, siendo una teoría que 

ha tomado bastante fuerza en las últimas etapas de la educación y a un nivel casi mundial. 

Esta investigación se inclina hacia el constructivismo y los postulados que propone Vygotsky 

(1994) como uno de los mayores pioneros e investigadores en este campo; su ardua labor lo 

ha convertido en representante al modelo sociocultural que fundamentalmente muestra la 

importancia y vitalidad de incluir en el desarrollo y educación del sujeto su contexto y las 

relaciones tanto intra como interpersonales. Esta teoría proporciona, en su mayoría, los 

elementos para realizar una praxis adecuada entre teoría y práctica y obtener los resultados 

que esperan al tener el enfoque en que el sujeto es un ser integral que se desarrolla no 

solamente cognitivamente sino, por el contrario, en diversos aspectos (social, afectiva, 

familiar, comunicativa, entre otras). 

 La teoría constructivista o como generalmente se le conoce como sociocultural, se 

ha incorporado en un campo de aprendizaje en que el sujeto toma conciencia y realmente su 

racionalidad se pone en escena como ser que tiene la capacidad de pensar, cuestionar, analizar 

y proponer por sí mismo. El aprendizaje realmente se da como un proceso evolutivo y 

continuo y de constante evaluación (auto-hetero-co); aquí se opaca la idea de que el sujeto 

sólo muestra productos que lo encasillan o clasifican como bueno o malo. 

 Las diferentes dimensiones en que el sujeto se desenvuelve son de vital importancia 

determinarán su evolución y/o procesos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que 

está cada momento de su vida. Existen entonces varios conceptos que Vygotsky ofrece para 

comprender de forma más amplia el aprendizaje y los procesos cognitivos que ello implica, 

entre ellos están el andamiaje, siendo éste el proceso en que el adulto -en el contexto escolar 

será el docente- acompañe al niño o niña de forma temporal hasta que éste logra hacer propia 

aquella habilidad que se ha objetivado hacia el mismo. Así mismo, plantea la Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) y la zona de desarrollo real (ZDR) las cuales están relacionadas 

con las habilidades adquiridas y la puesta en práctica de las mismas. La habilidad nos indica 

lo que el sujeto puede llegar a realizar de forma individual y normal; la ejecución o puesta en 

práctica, en cambio, indica lo que el individuo puede llegar a hacer si se le facilitan las 

condiciones necesarias para la realización de una determinada actividad.  

 Luego de realizar el análisis de las anteriores categorías respecto a las teorías de 

aprendizaje, se plantea y analiza la teoría de las inteligencias múltiples (IM), como una 

teoría fuerte y coherente frente a la presente investigación por su enfoque hacia las 

dimensiones del sujeto, su visión holística y particular de cada ser humano según sus 

habilidades y capacidades que adquiere y desarrolla de forma particular. Esta teoría tiene 

fundamentos sólidos bajo el trabajo de las Inteligencias Múltiples de Gardner (1994). “El 

Modelo Cognitivo se caracteriza por estudiar cómo el ser humano conoce, piensa y recuerda, 

centra su atención en el papel como elabora, crea e interpreta la información el hombre como 



 

   
 
 

sujeto pensante. Resalta su preocupación por el desarrollo de habilidades mentales y su 

representación en el aprendizaje” (Espinoza, 2013)       

  La teoría de las IM plantea una visión plural de la inteligencia, reconociendo en ella 

diversas facetas, deduciendo así que cada persona posee diferentes potenciales cognitivos. 

En el ámbito educativo, esta teoría proporciona información relevante sobre estilos de 

aprendizaje, contribuyendo a percibir a los estudiantes como entidades que aprenden de 

maneras diferentes, lo que debiera generar estrategias metodológicas diversas para un mismo 

contenido, potenciando en el estudiante la posibilidad de reconocer y utilizar sus capacidades 

cognitivas al máximo; en este caso, se atenderá el Proceso básico de aprendizaje, la atención 

(Suárez, Maíz y Meza, 2010, p.81).  

  De aquí la importancia de propiciar e implementar diferentes herramientas para 

trabajar el proceso básico de la atención en los estudiantes, en búsqueda del favorecimiento 

del desarrollo cognitivo y la pertinencia de dicho proceso de acuerdo a su grado de 

escolaridad y a su edad. Por otro lado, Gardner (2004) como se cita en Suárez, et al. (2010) 

plantea la existencia de ocho o más inteligencias a saber: Inteligencia lógica-matemática, 

Inteligencia lingüística, Inteligencia espacial, Inteligencia musical, Inteligencia corporal-

kinestésica, Inteligencia intrapersonal, Inteligencia interpersonal e Inteligencia naturalista. 

(p.217). 

 La Teoría de las Inteligencias Múltiples facilita la aplicación de estrategias 

novedosas, motivantes, integradoras y creativas para que los estudiantes en su rol protagónico 

construyan esquemas de conocimiento amplios a través de actividades que fortalezcan y 

trabajen la atención, y que los acerque más al conocimiento y al potencial creativo los cuales 

amplían desarrollando o activando otras inteligencias (Suárez, et al., 2010). De esta manera, 

se espera que al trabajar desde una perspectiva holística y sensorial que se pueden desarrollar 

en el estudiante, se fortalezca la oralidad como una habilidad comunicativa de gran 

importancia frente a las diferentes interacciones que tiene el sujeto con el mundo y viceversa, 

su capacidad cognitiva, la agilidad para resolver problemas y tomar decisiones, y así mismo, 

contribuya a desarrollar habilidades comunicativas y fortalezca los procesos cognitivos del 

aprendizaje, específicamente la atención.  

2.4.2 La oralidad 

      La siguiente figura relaciona los elementos que intervienen en la construcción del 

proceso de oralidad, los cuales se tienen en cuenta en la planeación de estrategias que 

permiten el fortalecimiento de esta habilidad.  



 

   
 
 

 

Figura 5. Oralidad, Elaboración propia (2019). 

      A través del tiempo esta habilidad se ha trabajado con mayor relevancia  en todos los 

ámbitos del ser humano, entendiendo que en ella intervienen diferentes elementos que 

permiten identificar el procesamiento de la información que el sujeto  realiza  al tener 

experiencias con su entorno y es a través del discurso que surge la posibilidad de evidenciar  

la estructura y los componentes que están involucrados  y que pueden desarrollarse en el aula 

en diferentes ámbitos escolares con el fin de lograr una expresión coherente, en  una situación 

inmediata y en el  contexto en el que surja;  para la investigación es importante tener una 

claridad conceptual por esta razón se realiza un búsqueda que permite  confirmar la 

importancia en la construcción de conocimiento individual y social. 

     La oralidad es una habilidad comunicativa que se desarrolla a través de la interacción 

con los demás, relacionando un sistema lingüístico con un discurso contextualizado, por lo 

tanto, ya no se aborda el habla como un hecho de realización individual sino como que este 

se sujeta a condiciones de interacción propias del entorno cultural y de la situación 

comunicativa concreta (Calsamiglia y Tusón, 1999). 

        Esta habilidad comunicativa permite la relación entre los procesos de aprendizaje y 

de socialización, como evidencia de un proceso metacognitivo consciente frente a la 

atención, la reflexión y el discurso elementos que están involucrados. La oralidad no sólo 

hace referencia al hecho de hablar o construir frases gramaticalmente correctas, sino al 

sentido que tiene este en diferentes contextos la importancia de saber qué decir, a quién, 

cuándo y cómo decirlo y qué y cuándo callar (Lomas, 2006). 

       Ong (1996) plantea que la oralidad otorga elementos que permiten adquirir la 

capacidad de organizar y realizar la trasmisión de los conocimientos que enriquecen el 

aspecto cultural y desde la interacción la construcción de procesos comunicativos como la 

escritura, teniendo en cuenta las percepciones, conocimientos y vivencias.          



 

   
 
 

       Por lo tanto, es importante tener presente la teoría sociocultural que habla sobre el 

desarrollo de procesos mentales y de la importancia que tiene la interacción en la 

construcción del lenguaje, de igual manera en la relación que hay entre el pensamiento y el 

lenguaje para modificar y construir nuevos saberes, estos procesos se irán complejizando y 

fortaleciendo aún más durante la socialización y los actos comunicativos que surjan 

,Vygotsky (como citó Baquero, 1997) 

      Entendiendo la relevancia de estos procesos,  se puede afirmar que la oralidad es  la 

expresión del pensamiento y la construcción de saberes, por lo tanto es importante que desde 

el aula el docente como mediador del proceso de aprendizaje establezca estrategias que 

permitan que los niños y niñas puedan construir lenguajes más elaborados, se deben propiciar 

espacios que aumenten y fortalezcan la competencia comunicativa, su afianzamiento y la 

apropiación  de elementos que intervengan en su elaboración «foro de la  cultura» y «espacio 

privilegiado de la "negociación de la significación"(Bruner, 1990). 

      Finalmente, al tener en cuenta la relevancia de la oralidad en las etapas del ser 

humano, se promueve desde el aula escolar desarrollar y fortalecer esta habilidad, por tal 

razón que secretaría de educación, realizó una reorganización curricular, un programa de 

fortalecimiento académico para mejorar procesos de lectura, escritura y oralidad, 

entendiendo que desde la palabra hay una construcción de aprendizajes emocionales y que a 

través de ella, hay una puerta a la cultura, Brunner (1997). El docente puede y debe  generar 

espacios de interacción donde se fortalezca el discurso desde el punto de vista pedagógico, 

lo anterior implica que el trabajo escolar debe orientar  y fortalecer la estructura y dominio 

discursivo. 

Discurso. 

      La oralidad tiene  objetivos diferentes dependiendo de la situación comunicativa  en 

la que se deba usar, permite que el sujeto durante una comunicación con otros comprenda e 

interprete el mensaje del otro, deba relacionarlo con sus conocimientos y de respuesta con 

sentido y coherencia para realizar unos intercambios de ideas, en el que intervienen 

características como la pronunciación, estructuras morfosintácticas, semánticas y 

pragmáticas, haciendo uso de los recursos lingüísticos y paralingüísticos (Reyzábal, 1993). 

      Al manejar esta habilidad comunicativa se produce el discurso, que tiene una  

complejidad diferente que solo el hecho de hablar ,donde se pueden distinguir los niveles y 

elementos que hacen parte importante durante la construcción de  este, en   el nivel  

morfológico hace referencia a la estructura que el discurso debe tener, en el semántico sobre 

el sentido comunicativo de la situación que surja  y en  el pragmático al uso que se da dentro 

de la situación comunicativa, estos elementos se modifican según el ambiente en el que esté 

el sujeto, al igual que los elementos que intervienen como la entonación, el volumen, la 

pronunciación, las pausas, los turnos conversacionales (Vila, Ballesteros & otros, 2005) 

      Al reconocer que el habla es importante en el proceso de lenguaje durante el 

desarrollo y construcción de conocimiento se debe fortalecer la competencia discursiva 



 

   
 
 

entendiéndose como la capacidad que el sujeto tiene para analizar y producir discursos de tal 

manera que el proceso de aprendizaje acceda a niveles de dominio, autonomía, organización, 

generación y construcción de este.( Pardo, 2013)     

      Es importante entender que en el discurso el contexto permite que la selección de 

elementos propios de la situación social brindan los componentes relevantes para la 

construcción de este, en el que se involucran los roles y propósitos del sujeto, dentro de una 

perspectiva cognitiva se podría decir que “los contextos son construcciones mentales, con 

una base social o modelos de la memoria, en tanto son representaciones subjetivas, “se 

estudia el contexto para comprender mejor el discurso” (Dijk, 1978). 

Para desarrollar procesos discursivos es fundamental reconocer el papel mediador del 

docente a través de la implementación de estrategias que permitan que el estudiante estructure 

mentalmente y produzca un discurso con sentido, se deben propiciar preguntas como ¿qué? 

¿por qué? ¿cuál es la intención? lo que permitirá que haya un pensamiento reflexivo frente a 

sus propias interpretaciones y producciones llevándolos a ser conscientes de la estructuración 

de su discurso (Cassany, 1993). 

     Durante el proceso discursivo se debe propiciar una reflexión cognitiva y lingüística, 

mediante preguntas que permitan cumplir con el objetivo, también se deben generar diálogos 

que desarrollen lo cognitivo, lo expresivo y lo social (Jaimes, 2005). 

Niveles de la oralidad. 

Al entender que la oralidad es importante en la construcción de conocimiento, a nivel 

pedagógico en el trabajo del aula, el docente debe guiar estos procesos y fortalecer las 

habilidades que le permitan al estudiante manejar e identificar estrategias que le ayuden en 

la estructuración y producción oral, teniendo en cuenta las características y elementos que lo 

lleven a cumplir coherentemente con las intenciones de las diferentes situaciones 

comunicativas que surjan en distintos contextos. 

           “Entre los factores de la oralidad, pueden mencionarse el 

lingüístico (la articulación clara, el uso preciso de palabras y la construcción 

correcta de oraciones), el extralingüístico (la entonación, la cadencia, el ritmo, 

las pausas y el volumen de la voz ), el discursivo (la construcción del discurso 

de acuerdo con una intención), el socio-lingüístico (conocimiento del contexto 

cultural en el cual se produce el hecho verbal) y el cultural (la comprensión 

general y particular que se tiene sobre el tema tratado)” (Camps, 2001.p.7) 

     A continuación se presenta cada uno de los niveles:   

Nivel  fonológico: 

      En el  Fonológico intervienen características que ayudan a una mejor comunicación 

como lo es la pronunciación, la cual se diferencia según las características sociales y 

contextuales de cada sujeto , en la cual se puede conocer también la carga cultural en la que 



 

   
 
 

estuvo inmerso, aquí se debe tener en cuenta las particularidades que se den según la situación 

comunicativa; De igual manera  está la voz, entonación, intensidad, ritmo que permiten 

identificar aspectos individuales de cada sujeto permitiendo organizar la información y 

mostrar estados emocionales, en los cuales se pueden  observar  modificaciones según el 

contexto, se puede decir que tiene una asignación de significados sociales y culturales. 

(Calsimiglia y Tusón 2002). 

Nivel semántico: 

       Al  adquirir repertorio fonológico, se adhiere el significado de las palabras que tienen 

en cuenta el contexto y la comprensión en su entorno, En este nivel, las palabras asumen un 

significado, relacionados con factores culturales, el sentido de las palabras puede tener 

modificaciones según el contexto y la interacción con otros, las características sociales e 

individuales de los sujetos permiten reconocer una diversidad cultural, dentro de un mismo 

grupo social y logrando al mismo tiempo un enriquecimiento en el léxico y en el uso de este 

en diversos contextos (Jaimes, 2005) 

 “El desarrollo semántico y cognitivo emergen simultáneamente; ninguno de los   

dos precede al otro, por el contrario, avanza paralelamente, cada área facilita a la 

otra desde los inicios del lenguaje” (Bermúdez y Sastre, 2009: 852). 

Teniendo en cuenta la asignación de significado y sentido se relaciona el proceso de 

desarrollo de acuerdo a las evidencias conceptuales como respuestas ante las diferentes 

situaciones comunicativas, también se demuestra la estructura en procesos lingüísticos y de 

aprendizaje. 

Nivel sintáctico: 

      En este nivel se construyen frases y surge una organización estructural más compleja 

que contribuye a la adquisición e internalización del conocimiento que se da en la interacción 

con los otros y que fortalece los procesos comunicativos y sociales. 

    Reconociendo la complejidad en cuanto a la construcción de frases, a la 

internalización de significados y reformulación del sentido frente a la adaptación que puede 

darse en las diferentes situaciones comunicativas y la interacción con el entorno potenciando 

la estructuración del proceso discursivo: 

          “la lingüística cognitiva considera que el desarrollo del lenguaje es 

un proceso complejo y dinámico por medio del cual el niño se apropia de 

las categorías de su cultura, especialmente del sistema de categorización 

simbólica, gracias a ciertos principios cognitivos generales propios de la 

especie” (Silva, 2010: 283). 



 

   
 
 

2.4.3 Procesos Cognitivos de Aprendizaje (PCA) 

 A partir de la comprensión de la Oralidad como anteriormente se ha hecho y al 

concebirla en general como una habilidad comunicativa propia de los seres humanos, es 

posible entender su estrecha relación con los procesos cognitivos que se requieren para el 

aprendizaje. Por ello, se pretende hacer una clara conceptualización de estos procesos para 

entender su relación con la oralidad, y establecer el proceso que se ha elegido para la 

investigación. 

  Uno de los principales “misterios” en la educación y que ha trascendido varias 

generaciones, ha sido el identificar e intervenir en el funcionamiento de la mente humana, 

comprender la forma en que ésta trabaja y sobre todo la manera en que aprende; pues bien, 

no es realmente un misterio, ha sido un campo de investigación, descubrimiento y 

reestructuración constante a través del tiempo de la pedagogía, la psicología y otras ciencias 

que le han apuntado a este tema, pero posiblemente las acciones no han sido completas en 

muchos intentos, algunos modelos han olvidado ciertos recursos, otros han invisibilizado el 

papel del aprendiz, y otros tantos han olvidado el fin último de los procesos de enseñanza: 

educar para la vida (Rivas, 2007). 

No es un misterio entonces identificar los procesos que se llevan -o deben llevar- a 

cabo durante el aprendizaje en el sujeto, por eso Vygotsky principalmente, como fundador 

de la Neuropsicología y del enfoque sociocultural, permite reconocer los Procesos Cognitivos 

del Aprendizaje, siendo estos los ejes fundamentales del funcionamiento de la mente en la 

adquisición, elaboración y utilización del conocimiento.  

El aprendizaje es concebido entonces como aquella comprensión y construcción de 

significados por el aprendiz cuyo proceso de autoformación se constituye a partir de la 

apropiación gradual y progresiva de una gran diversidad de operaciones de carácter socio–

psicológico, conformado a partir de las interrelaciones sociales y en general de mediación 

cultural. En esta dinámica de operaciones, la cultura se va apropiando del mismo sujeto 

(IDEP; 1999). Es el aprendizaje un proceso, no puede ser un elemento estático. 

 Al entender el enfoque constructivista en que se contextualiza este campo, éstos 

procesos se fundamentan principalmente desde el enfoque sociocultural, como se ha 

mencionado en varias ocasiones, que da amplia importancia al componente social que 

permite comprender estos PCA se desarrollan en el sujeto en primera medida como procesos 

elementales -innatos- y que, según su estimulación y constancia, se convierten -según las 

etapas de desarrollo en que Vygotsky se apoya de Piaget- en procesos superiores, únicos de 

los seres humanos: percepción, atención, memoria, el lenguaje determina cada proceso en su 

ámbito social.  

A continuación, se mencionan brevemente cada uno de estos, se hace énfasis en el 

proceso de la atención siendo éste el eje central de la investigación, sin que con ello se 



 

   
 
 

desvirtúen los otros procesos que claramente tienen una relación directa entre sí y son 

necesarios en conjunto para que se genere el aprendizaje en el sujeto. 

 El primer proceso necesario para aprender que se expone en el presente ejercicio 

investigativo es la percepción, comprendida principalmente como un proceso mediante el 

cual los estímulos del medio son discriminados, seleccionados e interpretados lo cual no solo 

se reduce a sensaciones, sino que implica la estructuración de una realidad basada en 

significados construidos a partir de la interacción social y cultural en la que está inmerso el 

sujeto. La percepción permite al sujeto extraer la información y seleccionarla para realizar 

una construcción significativa, logrando que lo percibido se ajuste a otras informaciones para 

elaborar una construcción coherente y única el cual se convierte en discurso. 

 La percepción es el proceso donde el aprendizaje, el pensamiento y la memoria se 

interceptan, ya que, al identificar la información brindada, logra ser categorizada de acuerdo 

a la interpretación dada y asignar un significado que luego transmitirá a través del discurso. 

“yo no veo el mundo simplemente con colores y formas, sino que también percibo el mundo 

con sentido y significado” (Vygotsky: 1983) 

  A medida que el sujeto va construyendo dichas interpretaciones, va desarrollando la 

percepción cognitiva en el cual se realiza clasificaciones dadas por el contexto, empezando 

a construir significados, comprendiendo e interpretando para luego comunicar a través de la 

oralidad. Otros elementos de la percepción cognitiva son la discriminación visual e 

interpretaciones, el análisis sónico y la escucha, las cuales favorecen la adquisición de 

información significativa, logrando una relación de la percepción visual y auditiva para 

obtener una intención comunicativa oral y escrita. Rivas explica la percepción de los datos 

sensoriales suministrados por los sentidos, así como la interpretación realizada por el sujeto 

de acuerdo a los datos adquiridos a través de los sentidos, y ante tal postura se reafirma con 

el siguiente aporte de Matlin (2002) “la percepción es un proceso que usa el conocimiento 

previo para recopilar e interpretar los estímulos que nuestros sentidos registran” (p. 32).      

 Estos estímulos son retenidos en la memoria sensorial son inmediatamente 

transferidos a la memoria de trabajo o memoria operativa en cuyo procesamiento concurre el 

conocimiento previo recuperado de la memoria permanente. Al realizar un procesamiento de 

la información se construyen representaciones mentales con significado; en consecuencia, 

las representaciones mentales de un resultado de un proceso cognitivo. 

 Ahora, es importante enunciar la memoria, siendo uno de los primeros procesos 

cognitivos estudiados en la ciencia de la psicología por psicólogos como el alemán H. 

Ebbinghaus (1885) que en los años ochenta sugirió el método de los procesos grabadores de 

las huellas independientes de la actividad del pensamiento estos consistían en memorizar 

sílabas carentes de sentidos y que no generaban asociaciones de ningún tipo.  En el primer 

decenio del siglo XX las investigaciones sobre esta temática alcanzan una nueva forma 

científica que propone el estudio de los reflejos condicionados en los animales como 

contenido del comportamiento al que se unieron investigadores como Pavlov, Watson, 



 

   
 
 

Skinner entre otros. Luego de estas investigaciones aparece el primer estudio de las formas 

superiores de la memoria en los niños y niñas realizado por Vygotsky, quien mostró las 

formas superiores de la memoria son un aspecto complejo de la actividad psíquica, en aspecto 

de índole social por su origen y mediatizado por su estructura (Luria, 1975). 

En una perspectiva filogenético del tema Vygotsky lo plantea en términos: “Las   

investigaciones teóricas han confirmado la hipótesis de que históricamente el desarrollo de 

la memoria ha seguido en lo fundamental la línea de memorización mediada, es decir, que el 

hombre creó nuevos procedimientos, con ayuda de los cuales logró subordinar la memoria a 

sus fines, controlar el curso de la memorización, hacerla cada vez más volitiva, convertirla 

en el reflejo de particularidades cada vez más específicas de la conciencia 

humana”(Vygotsky, 1991,b,378). 

 En esta cita Vygotsky enfatiza en la característica de la memoria como fruto de una 

acción mediada por el uso de instrumentos o procedimientos creados por el hombre, estos 

instrumentos no son el producto de una acción individual y aislada por parte del sujeto, sino 

que es el entorno sociocultural del sujeto el que impulsa su desarrollo y le provee de estos 

recursos para concretarlo particularmente el proceso del lenguaje. De este modo se dice que 

la memoria es la capacidad de retener en la mente tanto las experiencias recientes como 

aquellas que constituyen el pasado, es un factor importante dentro del aprendizaje puesto que 

para avanzar hay que recordar lo anteriormente aprendido y así agregar nuevos 

conocimientos.  por lo tanto, al momento de memorizar sílabas sin sentido habrá una 

dificultad en relacionar los conocimientos y realizar una reconstrucción comprensiva del 

mismo.  

  El lenguaje, otro proceso necesario para aprender, se concibe a partir de las formas 

en que se desarrollan las relaciones interpersonales entre los seres humanos y una gran 

habilidad propia de los seres humanos, en virtud de convertirse en la más evolucionada se le 

ha dado, entendiéndolo entonces en una primera instancia como innato, capacidad propia del 

sujeto, pero además de ello es una herramienta que le permite al mismo dar cuenta de cada 

estímulo que recibe, de la información que lo rodea, y a partir de significaciones hace visible 

una estrecha relación entre los conceptos y las simbolizaciones sobre estos.  

 Será a partir del lenguaje donde se construya el pensamiento humano y los diversos 

medios de comunicación y las habilidades que allí se desarrollen los caminos para aquella 

estructuración. Es posible afirmar entonces que si bien el lenguaje es una capacidad innata al 

ser humano, su desarrollo y construcción será paulatina y susceptible a múltiples factores que 

intervienen en el sujeto -internos y externos-; por lo anterior, es importante mencionar que 

desde los procesos cognitivos del aprendizaje, el lenguaje está visto en esencia como un 

lenguaje distintivo ante otras especies, y ante todo, es la base para cualquier tipo de 

interacción social en cualquier tipo de grupo o contexto al que el sujeto se vincula. 

 Además de posibilitar la comunicación en diferentes formas, sean verbales o no 

verbales, el lenguaje brinda la gran posibilidad de hacerse entender ante el otro, de 



 

   
 
 

resignificar sus experiencias, poder compartirlas y a partir de las mismas aprender -

conocimientos previos-, todo ello a partir de la interacción y el intercambio cultural en el que 

todo sujeto es sumergido desde su concepción. Vygotsky (1934) plantea el lenguaje como la 

principal vía de transmisión cultural y la puerta hacia la estructuración del pensamiento 

humano, como funciones superiores del mismo; también plantea que es este -el lenguaje- un 

elemento primordial en el desarrollo cognitivo de los niños, por tal motivo, cuando el niño 

ha sido inmiscuido en el mundo de la palabra y los símbolos, será posible y más significativo 

y ágil su construcción de conceptos y significados. Tales conceptos serán adquiridos con 

mayor facilidad, lo que implica unos procesos de enseñanza-aprendizaje -ubicados desde el 

contexto escolar- rutinas con mayor motivación, interacciones más significativas, y 

resultados más positivos para todos los actores involucrados.  

 Por lo anterior, es coherente afirmar que el lenguaje estará implícito en la presente 

investigación, por abordar procesos de aprendizaje y además contemplar la estrategia desde 

la oralidad, estos elementos se entrelazan de manera directa para producir estructuras 

significativas en el sujeto, desde su cultura y su contexto.  

 Por último, luego de haber hecho una conceptualización general de los procesos 

necesarios para aprender a partir de los PCA, se profundiza en el proceso de la atención, 

siendo éste el campo de investigación para el presente ejercicio. Rivas (2007) ha hecho 

grandes aportes a la conceptualización de los Procesos Cognitivos del Aprendizaje apoyado 

en un enfoque constructivista, sin que desmerite con ello ninguna teoría de aprendizaje que 

ha sido desarrollada a través de la historia. Éste indica que la atención es un tipo de filtro 

mental, en cuanto a estímulos que recibe del exterior, dependerá entonces de aquella 

selección, como se dará paso a un aprendizaje y apropiación de un saber. 

  Se plantea una clasificación importante (Rivas, 2007) frente al proceso de la atención 

en cuanto a la entrada de aquel estímulo, evidentemente dependiendo del sentido por el cual 

ocurra: auditivos, visuales, kinestésicos. Lo anterior permite poner en análisis la necesidad 

de que la investigación realice una categorización frente a la atención ya que es un proceso 

amplio y al pretender proponer estrategias para intervenir, cada una de las interacciones con 

los estudiantes deberá tener una base y fundamento diverso y particular. 

 Se parte de un enfoque neuropsicológico en el que se debe tener en cuenta los 

procesos mentales y factores ambientales que rodea y posee el sujeto. Allí Salgado y Espinosa 

(2014) brindan una primera instancia de categorización frente a los estados y tipos de 

atención de la siguiente manera: sostenida, selectiva, focalizada, alerta, orientación. Lo 

anterior comprendido y permeado por un desarrollo progresivo en el sujeto desde su 

nacimiento y a lo largo de su vida.  La base fundamental de la presente investigación es la 

atención, siendo ésta uno de los principales Procesos Básicos del Aprendizaje, que trasciende 

en la vida escolar de los estudiantes que serán la población del trabajo y en general la 

naturaleza del ser humano.   



 

   
 
 

  Salgado y Espinosa (2014) definen la atención como “una condición básica para el 

funcionamiento de los procesos cognitivos, ya que implica la disposición neurológica del 

cerebro para la recepción de los estímulos”. Al realizar la recepción de la información, ésta 

se procesa, se relaciona con preconceptos y genera nuevos aprendizajes, que logra el 

desarrollo y fortalecimiento de otras habilidades implicadas en dicho proceso.  

 A partir de los fundamentos teóricos anteriormente expuestos, se ubica la presente 

investigación bajo el marco de unos criterios de clasificación que permitan categorizar el 

amplio campo de la atención. Existen diversas categorías y clasificaciones de este tema, 

dependiendo de las áreas que se pretenden desarrollar o los factores a evaluar, para el caso 

específico se ha optado por elegir la modalidad sensorial, planteada por García (1997) la cual 

establece dos tipos de atención: visual y auditiva; serán entonces éstas las categorías que 

permitirán enmarcar el camino hacia la propuesta de intervención.  Las modalidades de 

atención más estudiadas son la atención visual y la atención auditiva; según Rosselló (1997) 

entre ambas modalidades hay diferencias, entre las cuales destaca la asociación de la 

información visual con la espacialidad y la auditiva con la temporalidad. 

  Al entender la atención como una serie de interrelaciones entre procesos cognitivos 

internos a respuesta de estímulos externos, es claro que estos estímulos, en su fase inicial son 

recibidos a través de algún sentido del sujeto, o algunos que le permita seleccionar y descartar 

uno u otro; esto dependiendo de factores internos tales como intereses, creencias, 

disposiciones actitudinales, emociones, entre otros. Por lo anterior, se ha elegido esta 

modalidad para abordar la atención, y en coherencia con los planteamientos fundamentados 

frente a las inteligencias múltiples (Gardner, 1994) se selecciona la inteligencia Kinestésica 

por ser la correspondiente al desarrollo de los sentidos en los procesos de aprendizaje. Según 

Gardner, esta inteligencia está direccionada hacia la habilidad humana para coordinar los 

movimientos haciéndolos voluntarios e identificando en el cuerpo un instrumento de trabajo. 

Desde esta inteligencia se potencia la zona cerebral de la creatividad, y se identifica esta 

inteligencia en el agrado y destreza para realizar actividades manuales que requieren de 

precisión, motricidad fina y gruesa y está relacionada directamente con la activación de cada 

uno de los sentidos en mayor o menor nivel según la tarea lo requiera. Se entiende entonces 

la relación directa entre ésta inteligencia y los tipos de atención que se abordan en el trabajo 

investigativo, cabe aclarar que ésta clasificación respecto a la atención -visual, auditiva-, está 

directamente relacionada con la modalidad sensorial de los estímulos provenientes del 

mundo exterior y sus características particulares. 

 Por una parte, se ha categorizado la atención visual, que, como su nombre lo indica, 

está enfocada en el uso del sentido de la vista como el eje para centrar y mantener la atención 

en cualquier proceso que lo requiera, en este caso, los procesos de aprendizaje escolar y por 

otro lado, se encuentra la atención auditiva, que se entiende que es el sentido de la audición 

y sus estímulos la fuente de trabajo. Esta permite captar los diferentes estímulos auditivos, 

pero además de eso, lograr elegir lo que se quiere escuchar, es decir, podemos centrar la 

atención en un estímulo auditivo u otro. La atención visual se considera el proceso de 



 

   
 
 

búsqueda de aquellos estímulos que de una manera u otra influyen en el procesamiento de la 

información y se compone de tres elementos que tienen relación entre sí; llamar la atención, 

donde se centra la atención en la tarea que se necesita, tomar decisiones donde se puede 

identificar al niño impulsivo que las toma apresuradamente teniendo márgenes de error 

grandes o al niño que es reflexivo y resuelve sus problemas lentamente y por último, 

mantener la atención una vez se haya iniciado la tarea, como se cita en (Merchán y Henao, 

2011, p.96) 

     

    2.4.4 Estrategias pedagógicas 

Al abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje es imprescindible pensar en los 

factores que intervienen en ellos y de los cuales dependen, en cierta medida, tanto los 

procesos como los resultados y el cumplimiento de los objetivos en cada área del 

conocimiento, por lo tanto se considera necesario para la investigación consultar y analizar 

algunas estrategias pedagógicas que se desarrollan dentro del aula escolar; mencionando su 

incidencia, estructura, finalidad, metodología, actores y alcance de las mismas; para así 

determinar la que se ajuste a los propósitos planteados en este trabajo. Se toma la unidad 

didáctica, el proyecto de aula y la secuencia didáctica como estrategias pedagógicas que 

permiten vislumbrar la necesidad de su implementación y así argumentar las razones por las 

cuales se adopta la secuencia como estrategia válida para esta investigación.  

Varios autores han trabajado la unidad didáctica como herramienta pedagógica para 

abarcar temas y contenidos en busca del logro de los objetivos propuestos ya sea a mediano, 

corto o largo plazo. García (1997) afirma:  

La unidad didáctica es un conjunto integrado, organizado y secuencial de los 

elementos básicos que conforman el proceso de enseñanza - aprendizaje (motivación, 

relación con otros conocimientos, objetivos, métodos y estrategias, actividades y 

evaluación) con sentido propio, unitario y complejo, que permite a sus estudiantes, 

tras su estudio, apreciar el resultado de su trabajo. (p. 4) 

De esta manera esta estrategia se convierte en una herramienta completa que favorece 

el proceso de enseñanza aprendizaje ya que aborda diferentes elementos que aportan al 

cumplimiento de los objetivos en cada sesión de trabajo siendo muy útil para la organización 

en general de una temática o área a trabajar y en sí, para la práctica pedagógica del docente.  

Por otra parte, desde una visión más holística hacia el proceso del aprendizaje, el 

psicólogo González (2005) dice: La expresión Unidad Didáctica (en adelante UD) hace 

referencia al conjunto de unidades de enseñanza-aprendizaje en que se concreta una 

programación didáctica determinada, pero más allá de esta primera definición podemos decir 

que existen diferentes maneras de entenderla, ya que son diferentes los modos en que 

podemos analizar y describir los  procesos de enseñanza y aprendizaje”. (p.41) Es así como 

la UD se establece como una forma de organización global de los contenidos y desde donde 



 

   
 
 

se emprende el proceso de aprendizaje, segmentando en unidades más pequeñas de acuerdo 

a las necesidades de quien aplica favoreciendo así el logro de los objetivos.  

De acuerdo con estos referentes se puede concluir que la unidad didáctica es un 

instrumento facilitador del proceso de enseñanza muy necesario dentro del aula puesto que 

permite la organización de contenidos, la definición concreta de los objetivos, así como la 

valoración de la experiencia para comprobar si los estudiantes han interiorizado el 

aprendizaje logrando así un seguimiento a las metas propuestas. Tal como lo expresan 

González, Vidal y Herrera (2005) “las unidades didácticas no se limitan a organizar los 

contenidos en función de cuáles son los objetivos que se propone en el estudio, sino que 

incluye también el resto de elementos que se usan en cualquier programación didáctica. (p. 

41 ) De tal forma es relevante mencionar los componentes de una unidad didáctica, a saber: 

los objetivos, el contenido, la propuesta metodológica donde  se hace la presentación formal 

de los contenidos y su análisis que equivaldría a todo el plan de actividades a desarrollar, la 

transferencia de conocimientos, la organización de espacio y tiempos facilitando a los 

estudiantes material de búsqueda para lograr trabajar así de una manera interactiva, los 

criterios de evaluación así como los instrumentos y procedimientos que se tendrán en cuenta 

tanto al finalizar como durante el desarrollo de la unidad didáctica. 

Por otro lado, se debe reconocer la importancia que tiene la implementación de 

sistemas didácticos centrados en las necesidades y expectativas de los estudiantes desde el 

aprendizaje activo, bajo el enfoque educativo del Aprendizaje por Proyectos, que vincula no 

sólo el aprendizaje teórico y práctico, sino también las situaciones reales que viven los 

estudiantes fuera de la institución educativa (Gunter, Huber 2008).      Partiendo de esta 

afirmación, se exponen  los proyectos de aula como una herramienta potenciadora de 

procesos de desarrollo del pensamiento en contextos donde los estudiantes, se desenvuelven 

a partir de sus intereses, para generar su propio conocimiento a través de la práctica.  El 

sentido profundo de esta metodología de investigación por proyectos permite no sólo la 

comprensión del caso, sino sobre todo la determinación más elocuente y precisa del objeto 

de estudio las relaciones con su entorno (Stake, 1998).  

De acuerdo con esta metodología por proyectos es claro identificar que brinda al 

docente instrumentos que permiten desarrollar en los estudiantes potencialidades de orden 

transversal en su proceso educativo, a la vez, se caracteriza por ayudar a fomentar el 

desarrollo de capacidades comunicativas mediante el uso del lenguaje escrito y oral. Así 

como lograr un amplio abanico de capacidades psicomotrices entre las cuales cabe mencionar 

la orientación espacial y temporal, la expresión corporal, la creatividad, la construcción de 

mapas, planos entre otras. También permite la adquisición de capacidades de relaciones 

personales, tales como colaboración, convivencia, participación, asumir responsabilidades, 

tener sentido de equipo trabajo, entre otras. (Cortés 2005). 

Los proyectos de aula son la suma de muchos aspectos que encadenan una 

planificación detallada para la consecución de los objetivos planteados. Por ello la 



 

   
 
 

transversalidad de esta manera de trabajar implica que los docentes den a los estudiantes 

herramientas y procedimientos de variada naturaleza para aprender a organizar su propio 

conocimiento, a descubrir y establecer nuevas interconexiones de la información 

adaptándose a otros contextos, temas o problemas. (Sayago y Beatriz, 2003). Dentro de los 

elementos que se tienen en cuenta en la elaboración de un proyecto de aula se contempla 

primero indagar y reconocer los intereses, características y problemas de la población a quien 

va dirigido, seleccionar el tema a abordar diagnosticando la situación del aula, luego se 

definen los objetivos, se establecen las estrategias y herramientas a utilizar, así como los 

recursos. Se diseña el plan con las actividades y se hace seguimiento para evaluar el impacto 

y alcance. (Carrillo, 2001) 

Para finalizar, la presentación de estrategias pedagógicas se aborda la Secuencia 

Didáctica desde lo propuesto por Díaz (2013) como “el resultado de establecer una serie de 

actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí para luego relacionarlas con 

los conocimientos previos y generar así nuevos aprendizajes”. De esta forma la secuencia 

permite planear, estructurar y organizar las actividades en sesiones de tal manera que se 

permita el logro del objetivo propuesto por el docente o el profesional que vaya a aplicar. 

Una secuencia didáctica es creada para que los estudiantes tengan un aprendizaje 

significativo, es decir, que comprendan lo que se les está enseñanza aplicándolo a sus vidas 

en situaciones reales de aprendizaje; partiendo de los conocimientos previos y de la nueva 

información brindada dentro de las sesiones de trabajo.  

La estructura de la secuencia didáctica se ajusta de acuerdo a los intereses necesarios 

de cada contexto dando así una independencia y libertad en su organización; cada secuencia 

está diseñada por sesiones de trabajo y considera aspectos como: nombre, objetivo, finalidad, 

recursos y actividades tanto de inicio, de desarrollo y final y que permiten el abordaje 

completo de todos los detalles que van dentro de ella.  Para el docente, la secuencia didáctica 

es una herramienta útil que permite organizar un trabajo paso a paso donde no solo se 

visualiza un tema para dar a conocer sino que se tiene en cuenta la metodología o acciones a 

realizar en cada sesión, el objetivo que centra la finalidad de la secuencia, los recursos que 

aportan al logro de manera didáctica y lúdica, la evaluación que va a lo largo de la misma; 

teniendo en claro que las actividades a desarrollar se deben basar de acuerdo a la edad y el 

grado de los sujetos a aplicar y que el tiempo se estipula en periodos cortos para permitir un 

trabajo regularizado y controlado en el alcance de los propósitos iniciales.  

Es así como se adopta esta estrategia para trabajar en dicha investigación pues facilita 

la ejecución de actividades puntuales en un tiempo corto que favorece su seguimiento y el 

cumplimiento de objetivos dentro de la misma. Además, contiene una serie de elementos que 

contribuyen a tener una organización y planeación secuencial de las actividades y los logros 

a alcanzar de manera que se presta a ser implementada con facilidad y éxito por los docentes 

dentro de sus prácticas pedagógicas.  

 



 

   
 
 

Capítulo III: Marco metodológico 

 

Una vez se ha establecido lo que se pretende conseguir con la investigación y los 

fundamentos teóricos que sustentan dichos objetivos, es posible generar una ruta 

metodológica que permita lograr los mismos; antes de enunciar las etapas de este ejercicio 

investigativo es importante enunciar el enfoque que se asume. Por lo anterior, se plantea 

principalmente la investigación desde un carácter cualitativo que permite comprender las 

situaciones y necesidades de un entorno específico, considerándolo como un proceso activo,  

indagatorio y propositivo frente a lo que anteriormente se ha estudiado e intervenido, ello 

implica ejercicios de análisis y reflexión continuo, basado en ejercicios exploratorios y 

descriptivos.       

De acuerdo al enfoque de la investigación se busca interpretar la realidad desde los 

diferentes factores que interfieren en el desarrollo de la oralidad, esto con el fin de 

comprender a través del análisis de la información las estrategias que son necesarias 

implementar para fortalecer y favorecer los componentes del proceso de oralidad en niños y 

niñas de grado primero.  

De este modo, en la presente investigación se tienen en cuenta las diferentes 

realidades de los estudiantes que participan, dichas realidades son las que arrojan datos que 

se recolectan y logran brindar información familiar y de los procesos de aprendizaje 

relacionados con la oralidad de los estudiantes.  

Lo anterior hace posible partir de esquemas particulares hacia un campo general 

permitiendo, por un lado, obtener una mirada holística de los diferentes componentes a 

estudiar, y, por otro lado la ganancia de proponer una estrategia pedagógica en ese proceso 

que busca una transformación frente a esa realidad que logra verse de manera específica y 

clara generando un análisis reflexivo entre la caracterización de la población y la teoría que 

en ella se halla inmersa, el campo de la oralidad. El enfoque es entonces la Investigación 

Acción (I.A.) que permite hacer un estudio de la realidad educativa, comprenderla y proponer 

una nueva estrategia ante la problemática identificada, propiciando el cambio a través del 

diseño de la secuencia didáctica.  

Es importante rescatar que la Investigación Acción tiene tres fases esenciales 

tomando como referente a Hernández (2014) en su libro de Metodología de la Investigación 

así:  

- Observar: en donde se hace la identificación del problema y se realiza toda la 

recolección de datos.  

- Pensar: en donde se analiza e interpreta la información.  

- Actuar se resuelve la problemática e implementan mejoras.  

En esta investigación se logra en el primer momento construir y estructurar el 

problema de investigación a través de la observación, para luego analizar e interpretar las 



 

   
 
 

necesidades del contexto llegando al diseño de la secuencia didáctica que responde a los 

componentes de la oralidad generando así una propuesta de acuerdo a la problemática 

identificada. Lo que permitirá ser un referente para futuras investigaciones en contextos 

pedagógicos.  

 

3.1 Etapas de la investigación.  

Un ejercicio investigativo necesita tener una ruta de acción que posibilite lograr los 

objetivos que se propone, por medio de ejercicios continuos de reflexión y propositivos. La 

presente investigación surge a partir de una realidad observada y analizada frente a 

estudiantes de grado primero y sus procesos de oralidad, la necesidad de ampliar su repertorio 

y la calidad en sus estructuras orales se evidencia como un eje central.  Por tratarse de un 

enfoque cualitativo se plantean fases que permiten tener autonomía en su orden y manejo en 

cada una, como anteriormente se menciona a Hernàndez (2014). Por lo anterior, se 

establecieron las siguientes fases a nivel metodológico: Planteamiento del problema, 

desarrollo del marco referencial, marco metodológico, diagnóstico, propuesta, análisis y 

discusión de resultados y finalmente conclusiones y recomendaciones. A continuación se 

describe el desarrollo de cada una de estas en el ejercicio investigativo. 

Inicialmente se realiza el planteamiento del problema e inmersión en el campo de 

estudio, generando unas categorías y subcategorías que permiten darle forma a la 

investigación y tener un rumbo claro frente a la misma. Para fortalecer estas categorías se 

establece un marco referencial que incluye, en un primer momento, una búsqueda de 

antecedentes que permitan identificar anteriores investigaciones que den cuenta de trabajos 

basados en el mismo campo investigativo; lo anterior, se hace a nivel local, nacional e 

internacional y así establecer el estado del arte. 

En tal marco, se fortalece la investigación desde la construcción de conceptos a partir 

de las diversas comprensiones desarrolladas por las investigadoras con lo que se establece un 

marco conceptual que además, le brinda al lector una claridad sobre las perspectivas en cada 

categoría para el ejercicio mismo. Así mismo, se plantea el marco legal que permite 

consolidar bases fuertes para la propuesta desde el campo educativo a nivel nacional y local.    

 Una vez establecidos los anteriores elementos, se genera el marco teórico que permite 

dar sustento a partir de autores de cada campo con base a las categorías establecidas 

inicialmente como lo es el aprendizaje, por tratarse de un ejercicio pedagógico, los PCA 

como propuesta innovadora a partir del análisis de los antecedentes y la oralidad como 

categoría emergente luego de realizar la evaluación de lenguaje a la cohorte. Al haber 

desarrollado el marco referencial es posible construir el marco metodológico que da cuenta 

de la ruta investigativa que se ha desarrollado y las etapas que se generen después de ello 

para lograr dar respuesta a cada uno de los objetivos teniendo claro su enfoque, alcance, 

población e instrumentos. Estos últimos deben partir de una mirada holística y que posibilite 



 

   
 
 

la intervención y evaluación de diferentes factores que influyen en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes para lo cual se plantean tres instrumentos: primero, la 

anamnesis, la cual permite recolectar datos a nivel general desde la familia. En segundo lugar, 

se plantea el instrumento de evaluación de Lenguaje mediante la atención visual, enfocada 

directamente en el campo de investigación del presente ejercicio. Como tercer y último 

instrumento, se diseña la encuesta a padres de familia. 

 Con los instrumentos revisados y ajustados al propósito de la investigación se 

prosigue a determinar la muestra, planteando criterios de selección que más adelante se 

especifican. Se aplican entonces los tres instrumentos, en su respectivo orden a los 20 

estudiantes seleccionados, para luego tabular tal información. Este ejercicio permite 

consolidar la fase de diagnóstico mediante la interpretación de los datos a través de las 

comparaciones y el análisis de las categorías propuestas. Lo anterior da lugar a la siguiente 

fase investigativa: la propuesta y con ello el diseño de la secuencia didáctica que abarca la 

oralidad desde la atención visual, siendo el plus de la investigación, alejándose de las 

prácticas pedagógicas tradicionales basadas en procesos de lectura y escritura solamente. Se 

ha establecido que la secuencia llega hasta ésta fase de propuesta por cuestiones de tiempo 

que no permiten implementarla dentro de la muestra seleccionada y por tanto se establece de 

esta forma.  

 La siguiente fase de la investigación parte de los diferentes elementos que han 

arrojado las anteriores fases y con lo cual se desarrolla el análisis y discusión de resultados 

mediante una parte cuantitativa (tabulación de instrumentos) y una importante parte 

cualitativa que permite triangular los resultados desde las bases y construcciones que se han 

generado en anteriores etapas de la investigación. Finalmente, tras un trabajo juicioso y 

detallado en cada fase se hace posible generar las conclusiones y recomendaciones 

partiendo, por una parte de comprobar si los objetivos dan respuesta a lo que se ha 

desarrollado en la investigación y a partir de ello establecer unas recomendaciones que 

permitan a los docentes y al lector e interesados en la investigación analizar y reflexionar 

frente a las prácticas pedagógicas entorno al desarrollo de la Oralidad en grado primero y en 

considerar la atención visual como una herramienta potenciadora de ello.  

3.2 Alcance. 

 Para el presente ejercicio se determina el alcance de índole interpretativo  pues, 

además de analizar situaciones académicas, procesos, contexto familiar y educativo y a la 

vez, se diseña la secuencia didáctica “El baúl que habla y encanta”, como estrategia 

pedagógica para el aula escolar, de acuerdo a las necesidades del contexto  y la particularidad 

de trabajar la atención visual como eje central para fortalecer así la oralidad, de esta manera 

a través de sesiones que implican diferentes materiales, actividades y ejercicios abordando 

así el proceso de la oralidad de los estudiantes de grado primero, específicamente de la IED 

Colegio Sierra Morena.       



 

   
 
 

  Es importante generar una contextualización que posibilite comprender los diversos 

factores que intervienen en la población que se aborda. La institución educativa está ubicada 

en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Potosí, al suroriente de Bogotá; la población 

de cuenta con estrato socioeconómico 0 y 1, los escenarios culturales o deportivos son 

escasos, no se cuenta con parques cercanos ni bibliotecas públicas. Se encuentran pocas redes 

de apoyo con fundaciones que ofrecen alimentación y acompañamiento de tareas en la 

jornada contraria de estudio. De la muestra abordada, sólo un estudiante asiste a esta red. Los 

padres, en su mayoría, fueron padres adolescentes y conviven aún con sus padres. 

 Población, participantes y selección de la muestra 

  Luego de comprender el entorno, es importante delimitar la población, teniendo una 

muestra significativa que le permita a la investigación obtener resultados significativos y que 

permita cumplir con cada una de las fases que se propone. La propuesta se establece bajo una 

mirada global que indica tener en cuenta las características de aprendizaje, sociales, 

emocionales y comunicativas de los estudiantes de grado primero. Específicamente, se centra 

en el curso 102 de la jornada de la tarde, una investigadora es docente titular del grupo y 

todas trabajan en ciclo uno.  El grupo está conformado por 35 estudiantes, 18 niñas, 17 niños, 

en edades entre los seis y ocho años, todos los estudiantes son nuevos en la institución, dos 

de ellos reprobaron grado primero en las instituciones en donde se encontraban, alrededor de 

la mitad no han tenido educación formal y hasta ahora inician tal proceso.  A este grupo de 

estudiantes se les ha denominado cohorte según los criterios de selección anteriormente 

mencionados. A continuación se muestra la descripción de la población intervenida: 

 

Gráfica  1 Edades 

En la gráfica 1 se evidencia que los sujetos participantes de la investigación están en 

un rango de edad entre los 6 y 8 años, prevaleciendo la edad de los 7 y 6 años, esto incide en 

que sus gustos y  semejanzas tanto físicas como en su desarrollo pues se agrupa la mayoría 

de la población en un rango específico de edad.  



 

   
 
 

 

Gráfica  2 . Sexo 

En la segunda gráfica se presenta la clasificación de los estudiantes según su género 

(femenino – masculino) arrojando como resultado que la población masculina tiene un mayor 

porcentaje participativo, con una mínima diferencia frente a la cantidad de estudiantes 

femeninas.  

Hay 12 estudiantes de nacionalidad venezolana y tienen condiciones en común frente 

al largo tiempo de ausencia escolar y situaciones de migración forzosa. A partir de la 

observación e interacción de la docente titular con familias y estudiantes, se ha podido 

identificar que las dinámicas familiares se desarrollan bajo hogares monoparentales o 

biparentales, en su mayoría los padres de familia tienen trabajos informales en ventas de 

productos o se desempeñan en aseo a casas por días. A nivel general las familias presentan 

situaciones económicas complejas ya que el nivel de escolaridad de los padres en la mayoría 

es hasta básica primaria lo que limita sus ofertas y condiciones laborales, haciendo que su 

economía en gran parte sea informal o algunos desempleados por tanto no cuentan con 

prestaciones de ley, y se convierte en un aspecto que dificulta el proceso de acompañamiento 

familiar en los procesos escolares de los estudiantes. 

 En el aspecto de las pautas de crianza se puede identificar que no se cuenta con 

normas claras en casa, los acuerdos que se deben generar para un buen desarrollo de los niños 

desde los padres no se ha establecido a pesar de son edades en las que ya deberían estarlo. 

Muchas veces los padres buscan asesoría del titular o en el departamento de Orientación, para 

comprender cómo actuar generando una convivencia sana y adecuada con sus hijos.  Se ha 

podido identificar que el grupo no tiene consolidados buenos hábitos alimenticios ya que en 

sus loncheras normalmente llevan gaseosas, dulces y paquetes o galletas con alta cantidad de 

azúcar, pocos son los estudiantes que refieren tomar agua en casa o porciones de fruta 

constantes. Ello también está relacionado con las condiciones económicas ya que es mucho 

más rentable comprar un paquete de papas fritas de 100 pesos a un banano de 300 pesos, 

según lo analizan los estudiantes en las jornadas escolares. En tales diálogos con la docente 

también se puede identificar que los horarios en casa no están establecidos como rutinas 

efectivas para los niños y niñas, normalmente hablan de novelas en canales nacionales que 

son transmitidas incluso después de las nueve de la noche, que además de ser un horario muy 

extenso en el que ya deberían dormir, tales programas tienen contenido inapropiado para 

ellos, como lo mencionan tales canales antes de iniciar. 



 

   
 
 

 Se delimita la población a 20 niños (as) como muestra considerándose éste un número 

representativo para el ejercicio investigativo, elegidos aleatoriamente por los números 

impares de la lista y los últimos 5 pares de la misma para cumplir el cupo. El proceso de 

selección de muestra tiene además los siguientes criterios de inclusión/exclusión según sea 

el caso: firma del consentimiento (Anexo A) y el asentimiento (Anexo B), asistir a las fechas 

en que se programa la aplicación de la evaluación de oralidad y la encuesta a padres de 

familia. Para el ejercicio de tabulación se han delegado seudónimos cada estudiante 

protegiendo su identidad, como “sujetos” enumerados del uno al 20.  

3.3 Instrumentos pedagógicos utilizados. 

 Se recolectan datos en el aula de clase de los estudiantes de grado primero a través 

de:  la anamnesis, el instrumento evaluativo pedagógico del lenguaje y la encuesta a padres 

de familia. Estos instrumentos han sido generados por las investigadoras, en el ejercicio de 

diseño se hacen revisiones continuas, aplicaciones piloto que han permitido observar la 

calidad e importancia de la información obtenida con cada uno, además de que han sido 

validados mediante procesos de modificación y retroalimentación, por dos Magister expertas 

en el campo, Licenciadas en Psicología y Psicopedagogía, Magíster en Educación y 

Neuropsicología de la Universidad Rioja, España. 

La anamnesis es un instrumento recolector de información general brindada por la 

familia a partir de antecedentes biológicos y de crecimiento. Este arroja información a nivel 

familiar y personal que brinda un análisis holístico de cada sujeto, teniendo en cuenta 

diferentes dimensiones del desarrollo del mismo, en concordancia con el enfoque socio-

cultural de la investigación.    

El siguiente instrumento que se utiliza es la Evaluación pedagógica de Lenguaje 

mediante la atención visual para grado primero, que se elabora a partir de los niveles 

establecidos para el lenguaje precisamente: morfosintáctico, semántico y pragmático. Este 

permite principalmente el surgimiento de la categoría de Oralidad como eje central para el 

desarrollo del lenguaje en la población seleccionada y es además considerado el instrumento 

más importante de la investigación ya que permite relacionar la oralidad con la atención 

visual siendo esta última una estrategia para su implementación.      

El tercer y último instrumento es la encuesta a padres de familia relacionada con 

hábitos de estudio, gustos y preferencias en actividades escolares y extraescolares. Ello 

permite contemplar los procesos de aprendizaje y la forma en que las experiencias 

significativas sean reconocidas como entradas importantes de adquirir conocimientos, en este 

caso en el ámbito familiar. Nuevamente se tiene en cuenta a la familia, considerándola núcleo 

esencial en el desarrollo del sujeto y además siendo coherentes con el enfoque de la 

investigación. Teniendo el resultado y tabulación de estos instrumentos, se prosigue a realizar 

la triangulación de la información permitiendo identificar los diferentes procesos orales en 

los que se encuentran los estudiantes, los factores internos y externos que intervienen en tal 

proceso y la necesidad de abordar esta habilidad comunicativa.  



 

   
 
 

Capítulo IV: Diagnóstico 

Al realizar la etapa diagnóstica, se establece la importancia de diseñar un instrumento 

que permita tener un acercamiento con las realidades de los estudiantes y que a la vez pueda 

acceder a la información más relevante de cada uno, por ello se diseña un formato de 

anamnesis, que contiene los siguientes apartados: Información general del sujeto que hace 

referencia a los datos personales del menor y la de sus padres, antecedentes prenatales, 

perinatales y posnatales para determinar el estado y bienestar del estudiante desde la 

gestación y por último, los antecedentes escolares, que dan cuenta de la experiencia 

académica, aspecto relevante al momento de analizar situaciones específicas del 

comportamiento o del desempeño en clase.  

Este formato se les entrega en el colegio a los padres de familia para su 

diligenciamiento recalcando la importancia de la veracidad en la información y dando la 

posibilidad de llevarlo a casa en los casos donde la madre no estaba presente, pues hay datos 

muy personales y exactos que requieren mayor tiempo para su total diligenciamiento.  

Por otro lado, se tiene en cuenta el instrumento de evaluación pedagógica de lenguaje 

que parte de la atención visual considerando esta última como una posibilidad de aumentar 

sus procesos de percepción sobre la actividad y además, contempla dar un horizonte hacia la 

secuencia que se pretende diseñar en tal momento de la investigación. Este instrumento se 

aplica a la cohorte en una sola sesión, se desarrolla de forma personalizada, en la biblioteca 

de la institución. Para la aplicación de éste no se determina un tiempo límite, se hace de forma 

simultánea entre las investigadoras y el espacio en que se aplica, lo cual toma alrededor de 

tres días para finalizar. Durante tal evaluación cada investigadora cuenta con el formato para 

consignar los resultados, las guías anexas a la evaluación y el material concreto que se utiliza 

durante la misma. 

Se usa la encuesta como instrumento de recolección de información que 

permite  caracterizar al estudiante en el contexto y desde una mirada familiar, ésta se entrega 

en la reunión de informes académicos a los padres de familia o cuidadores, su finalidad es 

identificar hábitos de estudio, acompañamiento familiar, intereses académicos, dificultades 

en el desempeño escolar y con estos resultados reconocer los aspectos que se deben fortalecer 

para mejorar los procesos de aprendizaje.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 
 

Capítulo V: Propuesta 

Elaborada la caracterización de la población por medio de la información recolectada 

con los tres instrumentos anteriormente mencionados se realizó una triangulación de los 

resultados y a partir de ellos, se elaboró una secuencia didáctica basada en la atención visual 

para abordar la oralidad en niños de grado primero. Dicha secuencia se denominó “El baúl 

que habla y encanta”, consta de 18 sesiones de trabajo que se centraron en los niveles de la 

oralidad: fonológico, semántico y sintáctico. Cada sesión se estructuró en tres fases: la 

motivación, donde por medio de actividades de atención visual se propicia un ambiente 

dinámico y se aborda el tema a tratar, el eje central donde se retoman actividades referentes 

a oralidad de acuerdo al nivel específico seleccionado partiendo del trabajo con cuentos 

infantiles y la actividad de cierre que consiste en una actividad que permite retroalimentar 

mediante ejercicios individuales o en conjunto, para que se evalúe el alcance de lo planeado. 

Todas las actividades tienen como referente la narrativa infantil.  

En el formato que se manejó, la secuencia quedó organizada por semanas de trabajo, 

cada sesión tiene un tema, un nivel, tiene un objetivo claro que va relacionado con los DBA 

de grado primero en el área de lenguaje. Se mencionaron los recursos que se  emplean y se 

desglosó paso a paso la actividad; finalmente hay un espacio para la evaluación, donde el 

docente debe escribir su apreciación frente al nivel evaluado en el estudiante. La secuencia 

didáctica se planeó para ir desarrollando las actividades de acuerdo a un nivel de complejidad 

y que su avance se dé de acuerdo al desarrollo de habilidades orales en los estudiantes.  

Finalmente se busca que este trabajo aporte a que los estudiantes mejoren sus producciones 

orales, sean coherentes en la estructura de sus narraciones, relacionen adecuadamente el 

tiempo, la cantidad y el género en sus composiciones, y amplíen su repertorio para elaborar 

cierres semánticos pertinentes acordes a su edad y grado de escolaridad, que mejoren su 

entonación, pronunciación y coherencia en su narrativa, lo anterior mediante la atención 

visual.    

Las sesiones de la secuencia están repartidas por niveles de tal manera que en cada 

nivel se contemplan seis sesiones; los niveles a trabajar son fonológico, semántico y 

sintáctico.  En la primera semana se va a trabajar el nivel fonológico; en la sesión uno 

denominada ¡Exprésate y comparte con tus amiguitos! parte de actividades del cuento de 

Blancanieves, se da el espacio para que los estudiantes participen en una puesta en escena 

sobre el cuento de Blancanieves caracterizando un personaje a partir de sus conocimientos 

previos, se tiene en cuenta la entonación, la voz, los turnos conversacionales y la 

espontaneidad de los sujetos; en la sesión dos  denominada ¡Comparte con los personajes de 

la Ratita presumida!, el objetivo es crear nuevas historias a partir del cuento presumida 

caracterizando  los personajes al momento de la intervención., para ello se emplean títeres 

con los personajes, se hace un guion de la historia para que ensayen por 15 minutos y 

finalmente hagan la puesta en escena frente  sus compañeros.  



 

   
 
 

En la segunda semana se desarrollan dos sesiones a nivel fonológico también, para 

afianzar este nivel de Oralidad. En la sesión tres “Bailando con los enanitos” se plantean 

acciones cuyo objetivo principal es desarrollar actividades de atención visual para generar 

conciencia corporal mediante la narración, el canto y la imitación de acuerdo al cuento de 

Blanca Nieves y los 7 Enanitos y la sesión cuatro denominada “Comuniquémonos con la 

mamá de Rin Rin Renacuajo”, en la misma semana, tiene como finalidad permitir un espacio 

expresivo-creativo para los estudiantes a partir de la identificación de diversos medios de 

comunicación con relación a la dramatización y lectura de imágenes del cuento “Rin Rin 

Renacuajo”. 

En la tercera semana se continúa con el fortalecimiento del nivel fonológico y las 

sesiones tienen como objetivo relacionar códigos no verbales, como los movimientos 

corporales y los gestos de las manos o del rostro, con el significado, la pronunciación y 

entonación que pueden tomar las palabras en diferentes acciones de acuerdo con el contexto, 

lo cual permite identificar las intenciones de los interlocutores para dar cuenta de lo que 

quieren comunicar. la sesión cinco se titula “observando, imitando y expresando” y la sesión 

seis “Imitando y descubriendo mis personajes fantásticos” estas sesiones fortalecen 

habilidades de expresión de emociones y sentimientos, de igual manera permiten reconocer 

las características de la voz la intensidad de las palabras y así identificar las  emociones y la 

transmisión de estas.  

Luego se inicia el desarrollo del nivel semántico para lo cual se han propuesto cuatro 

semanas de trabajo que a continuación se explican. En la cuarta semana se plantea la sesión 

siete titulada “Los utensilios de la cocina” cuyo fin es realizar actividades que le permitan a 

los estudiantes llegar a la conceptualización o cierre semántico de objetos del común 

mediante ejercicios prácticos de discriminación visual. Durante esta misma semana se 

plantea la sesión ocho “Cocinemos juntos” cuyo objetivo es posibilitar, a partir de la 

narración y la receta, expresiones orales claras y con sentido que le permitan al estudiante 

comunicar sus ideas, plantear hipótesis y corroborarlas. 

En la semana cinco se continúa fortaleciendo el nivel semántico para la cual se 

propone la sesión nueve “Con la lupa en los cerditos” la cual pretende fomentar un espacio 

de atención visual mediante diferentes ejercicios prácticos basados en el cuento infantil “los 

tres cerditos y el lobo feroz”, que le permitan interpretar la lectura a partir de imágenes y 

material concreto. Durante esta misma semana se plantea la sesión 10 denominada “Los 

cochinitos y la bestia amorosa” cuya finalidad es generar actividades dinámicas por medio 

de la lectura de imágenes y descripción de las mismas, permitiendo la interpretación de textos 

de forma autónoma y coherente según el tema sugerido. 

En la semana seis se prosigue con el nivel semántico y en las dos sesiones que se 

desarrollan tienen como objetivo observar, encontrar semejanzas y diferencias entre 

imágenes de una historia, la cual se realiza a través de la descripción de cada una y de la 

identificación los detalles de estas, permitiendo que la expresión oral pueda ser más fluida y 



 

   
 
 

con especificidades, otorgando una mejor estructuración a la oralidad. La sesión once se 

titula “Observo y descubro mágicos detalles” y la sesión doce “Observo mis personajes 

favoritos y creo historias fantásticas” las cuales fortalecen la comprensión, el incremento de 

vocabulario, la creatividad y el trabajo colaborativo. 

  En la semana siete se continúa el trabajo  con el nivel semántico, la sesión  trece  se 

titula  “Recorriendo el mundo fantástico” y la sesión catorce “Descubro y organizó un mundo 

mágico” estas tienen como objetivo  interpretar un texto literario, relacionando las 

características del entorno ,las sesiones permiten que los estudiantes  compartan las 

impresiones de las historias  y  las relacionen  con situaciones que se dan en los contextos 

donde viven o con situaciones cotidianas de su entorno inmediato, durante las sesiones se 

fortalece no solamente la oralidad y la construcción de un discurso sino también el de 

habilidades como la resolución de problemas, la identificación de absurdos y el seguimiento 

de instrucciones.  

  En la semana ocho se trabaja el nivel sintáctico de esta manera: Sesión quince 

denominada “Viaja con Caperucita y conoce nuevas historias” se proyecta el objetivo de 

relacionar el objeto y el género de forma adecuada en sus producciones orales a partir de 

ejercicios visuales y prácticos y en la Sesión Dieciséis llamada “Anímate y crea tu propio 

cuento” el objetivo es expresar situaciones narrativas empleando tiempos y cantidades 

acordes por medio de imágenes del cuento de la Cenicienta, los estudiantes tendrán la 

oportunidad de trabajar en la ampliación del repertorio, así como en  la coherencia en sus 

producciones orales a partir del cuento de la cenicienta.   

En la semana nueve se contemplan las sesiones diecisiete y dieciocho; la sesión 

diecisiete “Conoce al zapatero y sus duendes” tiene como objetivo propiciar espacios para 

que los estudiantes desarrollen la oralidad teniendo en cuenta la expresión clara de los objetos 

empleados en la cotidianidad y la sesión dieciocho “Imagina, crea y diviértete” busca que 

los estudiantes expresen sus ideas con claridad teniendo en cuenta el orden de las palabras en 

los textos orales a través de la observación y la descripción.   

A continuación, se relaciona el formato empleado para las sesiones con las 

actividades detalladas para cada semana y nivel a trabajar:  

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 
 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla y 

encanta 

No. Sesión: 1 

Semana: 1 

Nivel 

Fonológico 

Grado Primero          Tema  ¡Exprésate y disfruta con tus 

compañeritos!  

Objetivo 
 

Participar en una puesta en escena sobre el cuento de Blancanieves 

caracterizando un personaje a partir de sus conocimientos previos.   

  

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

DBA 2: Relaciona códigos no verbales, como los movimientos 

corporales y los gestos de las manos o del rostro, con el significado que 

pueden tomar de acuerdo con el contexto.  

 

Recursos 

 

Disfraces de los personajes de Blanca Nieves y los 7 enanitos, patio,  

Sonido, audio cuento. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ze_5sZrtBKQ 

 

Metodología  Motivación: Se solicita a los estudiantes previamente venir disfrazados 

de algún personaje del cuento Blanca Nieves y los 7 enanitos; cada uno 

pasa y se presenta mencionando su personaje y las características, así 

como su atuendo.    

 

Eje central: Los estudiantes se reúnen formando grupos donde estén 

todos los personajes del cuento de Blancanieves, para entre todos 

organizar la puesta en escena de la historia. Se da un tiempo de 30 

minutos para organizarse y ensayar su presentación. Se coloca el 

audiocuento para que se guíen en el parlamento.  

 

Cierre: En el patio, los 3 grandes grupos realizarán su presentación 

frente a sus compañeros.   

Evaluación  El docente debe observar si los estudiantes respetan los turnos 

conversacionales y cómo son sus actos de habla en el momento de la 

puesta en escena del Cuento Blanca Nieves y los 7 enanitos. . 

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla 

y encanta 

No. Sesión: 2 

Semana: 2 

Nivel  

Fonológico 

Grado Primero         Tema  ¡Comparte con los personajes 

de la Ratita presumida! 

Objetivo 
 

Crear nuevas historias a partir del cuento de la Ratita Presumida 

caracterizando los personajes al momento de su intervención 

empleando títeres para la puesta en escena.   

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

DBA 3: Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar 

su capacidad creativa y lúdica. 

Recursos 
 

Bolsa mágica con títeres de los personajes del cuento: ratita, ratón, 

perro, burro, gato. (anexo 1), video del cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=qQCAQ6E5IlA,  

Guión (anexo 2) titiritero.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ze_5sZrtBKQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ze_5sZrtBKQ
https://www.youtube.com/watch?v=qQCAQ6E5IlA


 

   
 
 

Metodología   Motivación: Se proyecta el video del cuento La ratita presumida, se 

hacen preguntas de comprensión. Luego, los estudiantes deben escoger 

uno de los títeres que se encuentran en una bolsa mágica para 

caracterizarse con el personaje; le colocan un nombre y preparan su voz 

para que se asemeje a él o ella. Los personajes son: ratita, ratón, perro, 

burro, gato.  

 

Eje central: Se entrega a los estudiantes por grupo, el guión del cuento 

basado en imágenes secuenciales (anexo 2) para que sea revisado y 

ensayado; teniendo en cuenta las voces y movimientos de los títeres.  

Se da espacio de 20 minutos por grupo para ensayar y 10 para su 

presentación empleando el titiritero  

 

Cierre: Ubicados en mesa redonda, por grupos de trabajo, cada 

estudiante tiene su títere o muñeco, inicia el cuento y en orden como 

estén ubicados van interpretando y contando una historia 

espontáneamente.  

 

Evaluación  Observación de los turnos conversacionales y actos de habla en el 

momento de la presentación.  

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla y 

encanta 

No. Sesión: 3 

Semana 2 

 

 Nivel 

 Fonológico 

Grado Primero         Tema Bailando con los enanitos 

Objetivo Desarrollar actividades de atención visual para generar conciencia 

corporal mediante la narración, el canto y la imitación de acuerdo al 

cuento de Blanca Nieves y los 7 Enanitos. 

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

DBA 2. Relaciona códigos no verbales, como los movimientos 

corporales y los gestos de las manos o del rostro, con el significado que 

pueden tomar de acuerdo con el contexto. 

Recursos Objetos y/o imágenes relacionados con cuento de Blanca Nieves, Cinta, 

Video-beam, computador, Lotería (anexo 3)  



 

   
 
 

Metodología  Motivación: Se disponen imágenes u objetos que son característicos al 

cuento infantil “Blanca Nieves y los 7 enanitos” (gorros, rocas, piedras 

preciosas, nieve, bosque, animales del bosque, casa pequeña, manzana 

envenenada, entre otras), pero no se dejan a la vista. Se dan pistas en 

conjunto para que los estudiantes observen y sigan las indicaciones del 

docente, puedan encontrarlas. Al ubicar todos los objetos e imágenes 

dispuestos en el salón, se colocan al frente o en el centro del salón para 

que todos puedan observarlos. De allí se pregunta si reconocen qué 

cuento se trabajará en la sesión, qué personajes pertenecen a este cuento, 

acciones y demás información que sea posible sustraer en este primer 

momento. 

 Eje central: Mediante los objetos e imágenes encontrados, se organiza 

una secuencia para darle orden al cuento según lo que se conoce de la 

historia. Luego de este ejercicio, se proyecta el video-cuento y se hace 

el contraste con la secuencia de objetos e imágenes realizados, se corrige 

o complementa según corresponda y según aportes de los estudiantes. 

En lo posible permitir que cada estudiante tenga un elemento para 

asegurarse de la participación de todo el grupo. Luego de esto se trabaja 

la canción infantil “solo 7 enanitos”, proyectarla por lo menos tres veces, 

enunciar los códigos corporales que se realizan y practicarla hasta que 

todo el grupo la haya captado. 

Cierre: Para finalizar, se propone realizar el juego de la lotería (anexo 

3), se presentan 10 tarjetones con sus respectivas fichas que pueden ser 

reproducidos para que cada estudiante tenga el suyo, o trabajarlos en 

grupos. El docente inicia sacando la primera ficha, sin mostrarla al 

grupo, realiza la mímica de ese personaje, ajusta su cuerpo para dar la 

forma al objeto. Quien adivina se lleva la ficha y toma el turno para 

participar.  

Evaluación  
Brindar la posibilidad de diferentes cierres a las dinámicas de 

desplazamiento amplio y reforzar la atención visual que ha sido 

desarrollada durante la sesión 

 

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla y 

encanta 

No. Sesión: 4 

Semana 2 

Nivel 

 Fonológico 

Grado Primero        Tema Comuniquémonos con la 

mamá de Rin Rin Renacuajo 

Objetivo Permitir un espacio expresivo-creativo para los estudiantes a partir de la 

identificación de diversos medios de comunicación con relación a la 

dramatización y lectura de imágenes del cuento “Rin Rin Renacuajo” 



 

   
 
 

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

DBA 1. Identifica los diferentes medios de comunicación como una 

posibilidad para informarse, participar y acceder al universo cultural que 

lo rodea. 

Recursos Video beam, computador, rompecabezas (anexo 4), cinta, hojas blancas, 

colores, lápices, cajas, cubetas de huevo, rollos de papel higiénico 

(material reutilizable), témperas, pinceles, revistas, libros para recortar, 

tijeras, pegante, pintucaritas, sombrero, guitarra, material de vestuario y 

escenografía para obra de teatro del cuento, periódico.  

Metodología  Motivación: Se proyecta el cuento “rin rin renacuajo”, se indaga antes 

de ello si lo han escuchado, de qué se trata, qué les dice el nombre de la 

historia. Luego de esto, se divide al salón en grupos para armar los 

rompecabezas (anexo 4); estos son de imágenes importantes dentro del 

cuento ya observado. Una vez resueltos se pegan en hojas blancas y se 

socializan con todo el grupo, de allí se organizan t armados en el tablero, 

de tal forma que permitan visualizar una secuencia correcta de imágenes 

de acuerdo con la historia. 

Eje central: Se dialoga a groso modo sobre algunos medios de 

comunicación, los más comunes y cotidianos para los estudiantes. 

Nuevamente se generan grupos de trabajo, cada grupo tiene asignado un 

medio de comunicación: televisión, radio, internet, carta, periódico, 

celular o teléfono; entre el grupo buscan la forma de comunicarle a la 

madre de rin rin renacuajo lo ocurrido con su hijo, esto de acuerdo al 

medio de comunicación que les haya correspondido. Se da un espacio 

para la organización y/o creación del material que consideren necesario. 

Una vez preparados los grupos, se socializan los productos. 

Cierre: Los estudiantes elaboran una pequeña obra de teatro para 

representar el cuento trabajado en la sesión, el docente determina si se 

realiza por grupos, o de forma general con la clase. Se posibilita el uso 

de diversos materiales y utensilios que consideren necesarios para la 

dramatización, puede invitarse a otro grupo escolar para que sean 

espectadores de tal ejercicio. 

Evaluación  El docente debe evaluar la expresión corporal, manejo de cada parte del 

cuerpo del estudiante, la forma en que hace uso de éste para expresarse 

o comunicarse con otros.  

 

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla y 

encanta 

No. Sesión: 5 

Semana 3 

 

Nivel   

Fonológico  

Grado Primero          Tema  observando, imitando y 

expresando  

Objetivo 

 

Relaciona códigos no verbales, como los movimientos corporales y los 

gestos de las manos o del rostro, con el significado, la pronunciación y 

entonación que pueden tomar de acuerdo con el contexto 



 

   
 
 

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

Identifica las intenciones de los gestos y los movimientos corporales de 

los interlocutores para dar cuenta de lo que quieren comunicar. 

 

Recursos 

 

Cuento de Hansel y Gretel y láminas con expresiones en el rostro (anexo 

5) fichas de emoticones 

Metodología  Motivación: Se hace entrega de una ficha con emoticones que 

evidencien emociones, los niños deben recortarlas y pegarlas en palitos 

de madera los cuales deben usar a través de la lectura del cuento de 

Hansel y Gretel.  

 

Eje central:  El docente narra la historia de Hansel y Gretel haciendo 

énfasis en las situaciones emocionales por las que pasan los personajes 

solicitando a los estudiantes que muestren el emoticón elaborado en 

clase correspondiente a esa emoción.  

 

Cierre: Luego de contar la historia y hacer relevancia en los momentos 

en que se generan diferentes emociones, cada niño expresa una situación 

personal que le haga sentir de esa manera utilizando la pronunciación y 

entonación de acuerdo a la situación.  

Evaluación  Esta se realiza en las diferentes etapas de la actividad, a través de 

preguntas de comprensión, Al finalizar se socializa los sentimientos 

que se generaron durante la actividad. 

 

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla y 

encanta 

No. Sesión: 6 

Semana 3 

  

Nivel  

Fonológico  

Grado Primero          Tema  Imitando y descubriendo mis 

personajes fantásticos   

Objetivo 

 

Relaciona códigos no verbales, como los movimientos corporales y los 

gestos de las manos o del rostro, con el significado, la pronunciación y 

entonación que pueden tomar de acuerdo con el contexto. 

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

Identifica las intenciones de los gestos y los movimientos corporales de 

los interlocutores para dar cuenta de lo que quieren comunicar. 

Expresa emociones y sentimientos, teniendo en cuenta características de 

la voz e intensidad de las palabras para transmitir emociones.  

 

Recursos 

 

Fichas de diferentes personajes - situaciones de los cuentos clásicos 

infantiles (anexos 6)  

Metodología  Motivación: Se proyecta al grupo un video de mimos, para luego 

dialogar sobre lo que se pudo observar en los gestos, emociones y 

acciones de los personajes y de lo que pretenden transmitir.  Se solicita a 

cada estudiante que elija un gesto que le haya llamado la atención luego 

explique por qué le llama la atención, qué sentimientos le genera y por 

último que lo imite colocando movimientos o características personales.  

 

Eje central: La maestra tiene fichas con personajes de diferentes cuentos 

infantiles estos personajes están realizando diferentes acciones, para 

iniciar los niños se dividen por grupos de 4 estudiantes, cada niño saca 

una ficha e imita las acciones que observa en la ficha a sus compañeros, 



 

   
 
 

ellos identificaran las acciones, deben adivinar y así sucesivamente hasta 

que todos pasen.  

 

Cierre: Al final cada grupo se queda con un personaje de un cuento 

infantil, el grupo de estudiantes debe representar una parte del cuento 

donde aparezca el personaje, imitando gestos, pronunciaciones 

entonaciones y ritmo de voz características de la situación del cuento, 

para que sus compañeros puedan adivinar la historia.       

Evaluación  Esta se realiza en las diferentes etapas de la actividad, a través de 

preguntas de comprensión, al finalizar se socializa los sentimientos que 

se generaron durante la actividad. 

 

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla y 

encanta 

No. Sesión: 7 

Semana 4 

  Nivel  

  Semántico  

 

Grado Primero          Tema Los utensilios de la cocina 

Objetivo Realizar actividades que le permitan a los estudiantes llegar a la 

conceptualización o cierre semántico de objetos del común mediante 

ejercicios prácticos de discriminación visual 

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

DBA 5. Reconoce las temáticas presentes en los mensajes que escucha, 

a partir de la diferenciación de los sonidos que componen las palabras. 

 

Recursos Video beam, computador, Imágenes (anexo 7, 8, 9, 10), Cinta, hojas. 



 

   
 
 

Metodología  Motivación: Para iniciar la sesión se trabaja con los estudiantes la 

canción infantil: “soy una taza”, la mayoría de los niños y niñas han 

escuchado de ésta, de no conocerla se hace una corta inducción ante la 

misma, explicando los movimientos y palabras que en ésta se dan. Una 

vez todo el grupo la reconoce e identifica, se hace la mímica de la misma 

acompañada del video, por lo menos tres veces. 

Luego de este ejercicio práctico, se disponen las imágenes (anexo 7) en 

el tablero, que corresponden a cada uno de los utensilios que se 

nombraban en la canción. Los estudiantes observan estas imágenes por 

un momento, sin decir nada. Una vez hecha la observación de los 

elementos, por turnos, nombran el elemento que más les guste, que les 

llame la atención o que aún no ha sido nombrado y con ello su función o 

concepto.  

Eje central: culminada la anterior fase, se proyecta el video de un cuento 

infantil que está relacionado con la cocina y algunos utensilios de los que 

allí se habló: La pobre viejecita. Se pregunta sobre los conocimientos 

previos que se tiene sobre el cuento y posterior a ello se hace nuevamente 

la lectura y proyección del mismo, puede hacerse uso de video-cuentos 

o láminas grandes del mismo para centrar la atención visual. Una vez 

leído el cuento se determinan qué utensilios de cocina se vieron en el 

video o se escucharon dentro de la historia. Allí se ubican otros utensilios 

de cocina que no son nombrados en la canción pero que son de común 

uso (Anexo 8). 

Una vez el docente considera que han sido claras las utilidades de cada 

utensilio, se crean mesas o grupos de trabajo, cada grupo selecciona una 

carta del anexo 9 y esta le da un criterio de clasificación de utensilios 

según la función que tiene en la cocina: cubiertos, loza, ollas, 

electrodomésticos, entre otros.  Cada grupo se reúne por 2 o 3 minutos 

para determinar qué cartas debe tomar que hacen parte de ese grupo de 

utensilios, será por rondas, grupo que tome elemento que no le 

corresponde pierde turno, hasta que un grupo logre tener todas sus fichas. 

 Cierre: para la parte final de la sesión se disponen todas las fichas de la 

presente actividad (Anexo 7, 8) y se unen con sus parejas (Anexo 10) 

para jugar el clásico “Memoria”, en esta ocasión se realiza con los 

utensilios de la cocina, el juego se hace preferiblemente de forma 

individual o por grupos de 3 personas, para que todos tengan la 

oportunidad de participar. Cada estudiante que obtenga un par de 

imágenes correcto debe explicar el concepto de este. 



 

   
 
 

Evaluación  En la parte inicial de la sesión el docente debe estar atento al nombre que 

le designan a cada objeto, que sea correcto, y luego sea relacionado con 

su función. Durante toda esta parte es importante aclarar a los estudiantes 

el concepto, la forma de expresar la función de un elemento. Para la parte 

central y final se debe tener prestar atención al término que el estudiante 

utiliza para dar cada concepto y las producciones orales que genera frente 

a las diferentes situaciones. 

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla y 

encanta 

No. Sesión: 8 

Semana 4 Nivel                                    

Semántico 

Grado Primero        Tema Cocinemos juntos 

Objetivo Posibilitar, a partir de la narración y la receta, expresiones orales claras 

y con sentido que le permitan al estudiante comunicar sus ideas, plantear 

hipótesis y corroborarlas. 

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

DBA 7. Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su 

interés o sugeridos por otros. 

Recursos Opcional: traje o gorro de cocineritos 

Material concreto: utensilios de cocina didácticos, Video beam, 

computador, lápices, colores, hojas blancas, cinta, imágenes receta 

pinchos fruta y masmelo (anexo 11). Para esta sesión se organiza con los 

estudiantes traer con antelación para todo el salón: Palillos de pincho, 

Fresas, masmelos, servilletas o canastillas para los pinchos.  



 

   
 
 

Metodología  Motivación: Para esta sesión se disponen elementos de cocina 

didácticos, las mesas del salón se ponen en mesa redonda y los utensilios 

en el centro del mismo, de ser necesario se puede pedir a los estudiantes 

que lleven estos elementos desde casa, siempre y cuando sean didácticos 

y seguros para su manipulación. Este material será visualizado 

inicialmente, luego se hace una corta conversación sobre lo que 

observaron y cómo se clasificarían, de acuerdo a las actividades de la 

anterior sesión. Responder a preguntas como, por ejemplo, ¿para qué nos 

sirven?, ¿Qué pasa si no existieran?, ¿qué se utilizaría de no existir?, 

entre otras. 

 Eje central: Se dispone el video-cuento de “Ricitos de Oro”, solicitando 

a los estudiantes prestar mucha atención a los elementos y procesos de 

cocina que se puedan observar. Se puede proyectar 1 o 2 veces según la 

recepción de los estudiantes. Luego de haberlo visto se dialoga sobre los 

utensilios observados, la receta que hizo mamá Osa, qué comida había 

en la mesa de los osos, cómo se hace la avena, qué se necesita, a qué 

sabe, entre otras. Luego, se disponen unas imágenes (Anexo 11) en el 

tablero que muestran el paso a paso de la receta de los pinchos que se 

hacen en clase (de masmelos y fresa, opcional), estas imágenes están en 

desorden; se da el tiempo necesario para observar y luego participar y 

acordar el orden que se necesita para lograr preparar la receta 

adecuadamente. En grupos se delega a cada uno un paso de la receta, 

mientras se lleva a cabo la misma. Realizado este ejercicio el grupo y 

docente se disponen a disfrutar un delicioso postre. 

Cierre: Para finalizar la sesión, se entrega a cada estudiante una hoja en 

blanco, lápices, colores, y lo necesario para que allí describa mediante 

dibujos el paso a paso de la receta realizada teniendo en cuenta los 

utensilios utilizados y las acciones en cada uno. Se realiza un mural con 

cada trabajo para compartirlo entre compañeros y visitantes del curso. 

 

Evaluación  
Para la parte central es importante que el docente acompañe por 

momentos a cada grupo solicitando la descripción de las acciones que se 

realizan, preguntando por los elementos necesarios, el paso a paso de 

cada uno y la importancia de aquel paso dentro de la receta. Estar atentos 

a cada producción oral de carácter descriptivo y la forma de socialización 

en los diferentes momentos de la sesión.  

  

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla y 

encanta 

No. Sesión: 9 

Semana 5 

  Nivel  

  Semántico 

Grado Primero          Tema Con la lupa en los cerditos 

Objetivo Fomentar un espacio de atención visual mediante diferentes ejercicios 

prácticos basados en el cuento infantil “los tres cerditos y el lobo feroz”, 

que le permitan interpretar la lectura a partir de imágenes y material 

concreto. 



 

   
 
 

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

DBA 6. Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras 

sencillas y de las imágenes que contienen 

Recursos Video beam, computador, Guías de trabajo sinónimos y antónimos 

(anexo 12, 13), lápices, colores, revistas, libros para recortar, tijeras, 

pegante, cuartos de cartulina, cartas (anexo 14), cinta.  

Metodología  Motivación: inicia la sesión con un ejercicio práctico, preferiblemente 

en espacio abierto que permita movilidad y escucha de las indicaciones 

del docente. La dinámica llamada “el capitán dice…” indica a los 

estudiantes que deben moverse por todo el espacio disponible -mar- y 

cuando el docente -capitán- indique cómo deben agruparse los 

estudiantes analizan el aspecto nombrado para poder buscar los 

compañeros -marineros- que pueden pertenecer a su barco. Por ejemplo, 

el docente dice: “el capitán dice barcos de marineros de cabello largo y 

cabello corto”, allí se agruparán según al que consideren que 

corresponden; el docente debe tratar de indicar siempre opuestos, altos – 

bajos, con lentes-sin lentes, niñas-niños para introducir este concepto. 

Con este ejercicio se hacen algunas rondas hasta lograr crear grupos de 

3 o 4 estudiantes para el siguiente momento de la sesión. 

 Eje central: En esta parte se proyectan las imágenes secuenciales del 

cuento “Los tres cerditos y el lobo feroz” del video, éste se proyecta sin 

audio. Se pide la ayuda de los estudiantes para ir describiendo la 

secuencia del cuento, suponiendo que la mayoría de estudiantes ha 

escuchado este cuento con antelación, de no conocerlo puede hacer 

supuestos según la lectura de imágenes que le corresponda. Allí el 

estudiante puede hacer diferentes voces, sonidos e incluso movimientos 

para la representación de cada escena. Una vez visto y narrado el cuento, 

se da una guía a la mitad del curso con ciertos objetos del cuento que le 

permitan identificar sinónimos sobre cada uno (anexo 14), la guía puede 

desarrollarse individualmente o en parejas. El docente indica que se 

deben buscar objetos que sean semejantes, parecidos al iniciar. Para la 

otra parte del curso se da otra guía (anexo 15) que contiene antónimos, 

allí individual o en parejas, los estudiantes buscan el objeto que es el 

opuesto al original. Luego se socializan los resultados para verificar que 

estén correctos. 

 Cierre:  para el cierre de la sesión se forman nuevamente grupos, puede 

ser aquellos inicialmente hechos en la parte motivacional, para hacer el 

último ejercicio práctico que consiste en crear en un cuarto de cartulina, 

por medio de recortes de libros y revistas, una escena del cuento leído en 

la sesión. Esto será según el criterio que el docente designe, por medio 

de unas cartas (anexo 16), se expondrán las producciones y el docente 

guiará al grupo general para comentar sinónimos o antónimos de 

elementos que posibiliten el ejercicio dentro de las carteleras. 

Evaluación  Durante la sesión es importante observar y analizar el repertorio que el 

estudiante tiene, la cantidad de palabras para responder a preguntar o 



 

   
 
 

expresar ideas de acuerdo a los temas propuestos. (preferiblemente 

amplia según su edad)  

  

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla y 

encanta 

 No. Sesión: 10 

Semana 5 Nivel                                        

Semántico 

Grado Primero         Tema Los cochinitos y la bestia 

amorosa 

Objetivo Generar actividades dinámicas por medio de la lectura de imágenes y 

descripción de estas, permitiendo la interpretación de textos de forma 

autónoma y coherente según el tema sugerido. 

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

DBA 6. Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras 

sencillas y de las imágenes que contienen 

Recursos Fichas bibliográficas, de dos colores para cada estudiante, colores, 

lápices, cinta, video-beam, computador, pelota o elemento liviano 

visible (tingo, tingo, tango), imágenes de secuencia del cuento (anexo 

15), dado mágico (anexo 16) 



 

   
 
 

Metodología  Motivación: se inicia la sesión con el video-cuento trabajado en la 

anterior sesión: los tres cerditos y el lobo feroz. Allí se cuenta con el 

audio y las imágenes del mismo video. Luego de haberlo proyectado, se 

presentan unas imágenes en desorden en el tablero (anexo 15), según las 

escenas más importantes del cuento. Por medio de la dinámica de “tingo 

tingo tango” se irán seleccionando estudiantes para que vayan 

organizando correctamente la secuencia de imágenes de acuerdo al 

cuento que ya todo el grupo ha apropiado. Al finalizar se narra cada 

escena en orden hasta llegar al final. 

 

 Eje central: En este punto se entrega a cada estudiante 2 fichas 

bibliográficas, preferiblemente de dos colores diferentes, los mismos 

para todo el curso. Se dispone de un dado mágico (anexo 16) el cual tiene 

personajes u objetos del cuento que se viene desarrollando, cada niño 

lanza el dado al aire, la cara superior que quede será el objeto o acción 

que debe dibujar en las fichas. Primero se hace ronda de sinónimos, se 

les pide a los estudiantes entonces que dibujen algún semejante o muy 

parecido al que sacaron. Luego, en la otra ficha bibliográfica se hace la 

misma dinámica, pero ahora se busca el opuesto o contrario al que 

saquen con el dado mágico. Una vez todos los estudiantes tienen sus dos 

fichas, se hace un mural con los sinónimos y antónimos, los estudiantes 

buscan fichas de los compañeros (según color de las fichas) para 

organizarlas según su relación o diferencia que corresponda. 

 Cierre: Para el cierre se hace la dinámica de ¿Quién soy yo?, la cual 

consiste en que, por grupos de 4 o 5 estudiantes, toman algunas fichas 

de las que se crearon en el eje central. Una persona del grupo toma una 

ficha al azar, boca abajo y la pega en su frente, empieza a preguntar a 

sus compañeros cosas a las que se parezca o diferencie según piense que 

pueda ser el objeto, los compañeros del grupo solo pueden responder a 

las preguntas, de forma casi cerrada, sin mayores pistas. Cuando el 

compañero logre adivinar, continua el turno otro compañero y así hasta 

que todos participen por lo menos una ronda en la dinámica. 

Evaluación   El docente debe estar atento a las producciones orales que los 

estudiantes expresan, coherentes, con sentido y haciendo uso de 

sinónimos durante la narración, puede guiar o crear preguntas para 

generar tales sinónimos. 

  

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

 

El baúl que habla y 

encanta 

No. Sesión:11   

Semana 6 

 

Nivel  

 Semántico 

Grado Primero         Tema  Observo y descubro mágicos 

detalles  

Objetivo 

 

Observar, encontrar semejanzas y diferencias entre las imágenes de una 

historia a través de la descripción de cada una identificando los detalles 

de estas.  



 

   
 
 

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

DBA 6 Interpretar textos a partir de las imágenes, Explica Semejanzas y 

diferencias en las imágenes que observa  

 

Recursos 

 

Video del cuento el patito feo, https://youtu.be/86QejraAIHc video 

beam, computador, Láminas de la portada del cuento (anexo 17) láminas 

de la familia de patos y pájaros cafés(anexo 18) guía de trabajo 

individual (anexo 19) 

Metodología  Motivación: Se muestra el video del cuento el patito feo, este se detiene 

en algunas ocasiones para preguntar lo que han entendido y lo que 

pueden observar de esta historia. 

-¿Cómo era el último patito que nació ? (tamaño, colores) 

-¿Cuál fue la actitud de los padres al verlo y por qué? 

-Al verse rechazado ¿que hizo el patito? 

-¿Cuáles fueron las familias de animales con las que se comparó? 

-Al final cuando se encuentra con su familia, qué características encontró 

similares a él.  

 

Eje central: Luego de finalizar el video se pone una lámina de las 

familias por las que estuvo el patito: familia de pájaros cafés, familia de 

patitos amarillos (anexo 18), se coloca la imagen del patito blanco frente 

a la lámina de la familia de patitos amarillos, los estudiantes organizados 

en grupos de trabajo observan y describen las diferencias, luego se hace 

lo mismo con la familia de pájaros cafés y se socializan los resultados.  

Para reforzar la observación e identificación de semejanzas y diferencias 

se ubica en el tablero una lámina que contiene una de las imágenes del 

cuento, un representante por grupo describe las imágenes, realizada la 

descripción se quita ésta y se coloca una igual a la que se mostró, pero 

en esta desaparecen detalles con referencia a la primera imagen. 

Nuevamente los estudiantes deben observar y por turnos nombran las 

diferencias que encuentran al final se coloca nuevamente la inicial y se 

comparan los detalles diferentes encontrados. 

 

Cierre: Para finalizar la actividad se entrega una guía que contiene 2 

pares de imágenes (anexo 19) relacionadas a la historia y de forma 

individual los estudiantes deben observar y señalar las diferencias con 

colores. 

Evaluación  Esta se realiza en las diferentes etapas de la actividad, a través de 

preguntas de comprensión, participación de los estudiantes al comparar 

imágenes y encontrar las diferencias en las láminas, de igual manera en 

la elaboración de la guía (trabajo individual). Al finalizar se socializa los 

sentimientos que se generaron durante la actividad, lo agradable de ésta 

y en qué parte hubo dificultad.  

 

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla 

y encanta 

No. Sesión: 12  

Semana 6 

 

Nivel  

Semántico 

Grado Primero          Tema  Observo mis personajes 

favoritos y creo historias 

fantásticas    

Objetivo 

 

Establecer semejanzas y diferencias que permitan interpretar y 

comprender un texto e incrementar el vocabulario.  

https://youtu.be/86QejraAIHc


 

   
 
 

 

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

DBA 6 Interpreta textos a partir de las imágenes, Explicando a través 

de Semejanzas y diferencias que observa.  

 

Recursos 

 

Secuencia de imágenes de la historia del patito feo (anexo 20) títeres 

de dedo (anexo 21). 

Metodología  Motivación: A partir del cuento trabajado en la sesión anterior se 

muestran imágenes de la secuencia del patito feo (anexo 20), éstas se 

ubican de forma no secuencial, los estudiantes las describen   y luego 

pasan a ubicarlas de forma organizada narrando la historia.   

 

Eje central: Luego de terminar de contar la historia, los estudiantes 

reciben por mesa diferentes personajes de cuentos infantiles (anexo 

21) los cuales deben decorar y armar para formar títeres. Cada mesa 

debe crear una historia con estos personajes y socializarla con el resto 

del grupo, finalmente deben dibujar la historia creada. 

 

Cierre: Al finalizar la historia creada por cada grupo entre todos 

realizan comparaciones de lugares, personajes y en general entre las 

estructuras elaboradas de las historias. 

Evaluación  Esta se realiza en las diferentes etapas de la actividad, a través de 

preguntas de comprensión, en la identificación de semejanzas y 

diferencias entre las láminas, creación de historia y al finalizar se 

pregunta lo que más les llama la atención de la actividad y lo que creen 

que se puede mejorar  

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla y 

encanta 

No. Sesión: 13 

Semana 7 

 

Nivel  

Semántico 

Grado Primero           Tema  Recorriendo el mundo 

fantástico  

Objetivo 

 

Interpretar un texto literario, relacionando las características del entorno 

y sus vivencias cotidianas  

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

Comparte sus impresiones y las relaciona con situaciones que se dan en 

los contextos donde vive. 

Recursos 

 

Cuento El mago de Oz, 

http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-elmagodeoz.htm,  

títeres (anexo 22), Láminas de personajes del cuento (anexo 23), guía de 

trabajo individual (anexo 24) 

 

Metodología  Motivación: El docente disfrazado, narra la historia de “El mago de oz” 

a través de títeres (anexo 22) durante la actividad se hace énfasis en las 

situaciones problemas de cada personaje y en los absurdos que aparecen 

durante la narración, en comparación de situaciones que están en la 

realidad o de las vivencias diarias 

 

Eje central: Los estudiantes retoman la historia contada con los títeres, 

esta vez a través de láminas (anexo 23) de personajes, lugares, 

situaciones- que se ubican en el tablero, allí se trabaja sobre la resolución 

http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-elmagodeoz.htm


 

   
 
 

de problemas de cada uno de los personajes y de los absurdos que se 

presentan durante la historia a través de preguntas. Estas las responden 

los estudiantes y también mencionan la decisión que toman frente a cada 

situación:  

-Ahora ¿Qué debe hacer Dorotea? 

-¿Qué debe pedir al mago de oz el espantapájaros? ¿ustedes que piden? 

-¿Qué creen que pide el hombre de hojalata y por qué?¿ustedes qué 

prefieren? 

-¿Qué es lo mejor para el león y por qué? 

- ¿El espantapájaros en vez de paja que debe tener? 

-¿Qué debe tener el hojalata? 

-¿Cuál actitud  debe tener el  león? 

 

Cierre: Se entrega una guía (anexo 24) en la que se encuentran absurdos 

con referencia a la historia, (los personajes tienen detalles no 

correspondientes a la realidad) estos se deben relacionar con la imagen 

correspondiente.  

Evaluación  Esta se realiza en las diferentes etapas de la actividad, a través de 

preguntas de comprensión, identificación de situaciones en las que se 

deben resolver problemas y en la identificación de absurdos que presenta 

la historia, al finalizar se socializa los sentimientos que se generaron 

durante la actividad. 

 

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla 

y encanta 

No. Sesión:14 

Semana 7 

 

Nivel  

Semántico  

Grado Primero             Tema  Descubro y organizó un 

mundo mágico 

Objetivo 

 

Interpreta un texto literario, relacionando características con su 

entorno 

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

Comparte sus impresiones y las relaciona con situaciones que se dan 

en los contextos donde vive. 

Recursos 

 

Video del Cuento Rumpelstiltskin, 

www.youtube.com/watch?v=BG5N8-2FAgQ 

láminas con fichas (trabajo grupal- anexo 25) , guía de trabajo 

individual. (anexo 26) 

 

Metodología  Motivación: Se proyecta el video del cuento “Rumpelstiltskin”, con 

base a éste se realizan preguntas de comprensión sobre la historia y 

sobre lo que harían ellos a diferencia de los personajes. 

-¿Qué puede hacer la chica? 

-¿Qué debió hacer el papá? 

-¿Cómo solucionas el problema con el duende? 

-¿Qué otras cosas harías  diferentes a las que hizo el rey para descubrir 

el nombre del duende? 

 

Eje central: Se divide al curso en grupos de 4 estudiantes, luego se 

pasan láminas de los lugares y espacios donde se desarrolla la historia 

(anexo 25) a cada grupo y aparte se les pasa sobres que contienen 

fichas con los personajes y objetos de la historia. Allí los estudiantes 

http://www.youtube.com/watch?v=BG5N8-2FAgQ


 

   
 
 

deben colocar las fichas en los lugares correspondientes de la imagen 

para organizar la historia de acuerdo con la observada.  

 

Cierre: Se entrega una guía (anexo 26) para trabajar individualmente, 

en esta parte hay un laberinto, el estudiante debe escoger el camino 

indicado de cada personaje hasta llevarlo a un elemento representativo 

de la historia, este laberinto se resuelve usando témperas.  

Evaluación  Esta se realiza en las diferentes etapas de la actividad, a través de 

preguntas de comprensión, identificación de situaciones en las que se 

deben resolver problemas y en la identificación de absurdos que 

presenta la historia, al finalizar se socializa los sentimientos que se 

generaron durante la actividad. 

 

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla 

y encanta 

No. Sesión: 15 

Semana: 8 

 

Nivel  

Sintáctico 

Grado Primero         Tema  Viaja con Caperucita Roja y 

conoce nuevas historias  

Objetivo 
 

Relaciona el objeto y el género de forma adecuada en sus producciones 

orales a partir de ejercicios visuales y prácticos.  

 

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

DBA 7: Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su 

interés o sugeridos por otros. 

 

Recursos 

 

Laberinto de Caperucita Roja (anexo 27), moldes de títeres (anexo 

28), colores, lana, papeles de colores, cartulina, pegante, tijeras, 

video del cuento Caperucita Roja, televisor, video beam y/o 

computador. https://www.youtube.com/watch?v=5hKI5H89tQo 

 

Metodología  Motivación: A cada estudiante se le entrega un laberinto donde debe 

buscar y colorear el camino para que Caperucita llegue donde la 

abuelita y no donde el lobo; luego, se indaga sobre la forma que 

emplearon los estudiantes para buscar el camino de la manera más 

rápida. Algunos estudiantes describen los personajes que están en el 

laberinto; mencionando tamaño, colores, cualidades.  

 

Eje central: Se presenta a los estudiantes el video de Caperucita roja, 

luego se realiza el juego Tingo –Tingo - Tango, que quede asignado el 

estudiante y se hacen las siguientes preguntas:  

¿Qué le envió la mamá a la abuela con Caperucita? 

¿En qué llevaba Caperucita el presente para su abuelita? 

¿A quién se encontró Caperucita por el camino? 

¿Qué elemento cogió Caperucita en el camino, para regalarle a su 

abuelita? 

¿Quién ayudó a Caperucita y a la abuelita? 

 

A medida que van dando las respuestas, se van dibujando en el tablero 

los elementos (cesto, torta y miel, lobo, flores, cazador); en el juego 

los estudiantes que van quedando deben describir cada elemento y 

crear una frase con el elemento que se le asigne, hasta que todos 

participen.  Luego la docente solicita que cada estudiante seleccione 

https://www.youtube.com/watch?v=5hKI5H89tQo
https://www.youtube.com/watch?v=5hKI5H89tQo


 

   
 
 

un objeto que tenga de uso cotidiano (lápiz, maleta, lonchera, 

cuaderno, zapato, etc.) y lo presente por medio de una frase corta. Se 

explica que deben tener en cuenta mencionar el género, el objeto.  

 

Cierre: Por grupos de trabajo de a 5 estudiantes, elaborar un títere de 

cualquier personaje del cuento empleando los moldes dados y el 

material necesario.  Cada grupo interactúa con sus títeres recreando el 

cuento, pero con la variación que deben cambiarle el final y socializar 

a los compañeros.  

Evaluación  El docente debe evaluar en el momento de cada interpretación y 

expresión de los estudiantes, el uso adecuado del lenguaje y la 

coherencia de sus expresiones frente a la relación objeto y género 

durante todo el taller.  

 

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla y 

encanta 

No. Sesión: 16 

Semana: 8 

 

Nivel 

Sintáctico 

Grado Primero         Tema  Anímate y cuenta tu propio 

cuento 

Objetivo 

 

Expresa situaciones narrativas empleando tiempos y cantidades acordes 

por medio de imágenes del cuento de la Cenicienta.  

 

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

DBA 7: Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su 

interés o sugeridos por otros.  

 

Recursos 
 

Láminas del cuento La cenicienta (anexo 29), guía individual para el 

estudiante (anexo 30), imágenes del cuento (anexo 31) 

Metodología  Motivación: Indagar a los estudiantes si han escuchado la historia de 

una niña que queda huérfana y su padre se vuelva a casar con una dama 

que tiene dos hijas, Se presentan diferentes láminas (anexo 29) en 

desorden que corresponden al cuento de la “Cenicienta”, se solicita que 

un estudiante por grupo pase al frente y organice una de las láminas de 

manera que cuando todos los grupos participen, se encuentre la 

secuencia de la historia organizada. El estudiante de cada grupo va 

narrando su parte de la historia mencionando personajes, lugares y 

acciones para que al final, la historia sea contada por todos.  

 

Eje central: Se entrega una guía (anexo 30) para cada estudiante donde 

se encuentran tres láminas con dibujos de: El castillo del rey, la casa 

donde vive Cenicienta y el bosque; ellos deben mencionar situaciones 

que hayan sucedido allí; turnándose en cada imagen con su pareja de 

trabajo. Luego, encuentran en la guía un espacio para que ellos coloreen 

los personajes que corresponden a la historia de acuerdo con su 

cantidad, es decir, se presenta una imagen de un rey y otra de dos reyes, 

un hada madrina, dos hadas madrinas, un pajarito, muchos pajaritos; el 

estudiante debe colorear la adecuada imagen guiándose de la narración 

que se hizo al iniciar la clase. Comentar los resultados y validar sus 

respuestas frente al grupo de trabajo. 

 

Cierre: Para finalizar, por grupos, se les entrega las mismas imágenes 

del cuento presentadas al inicio de la actividad (pero en tamaño más 

pequeño - anexo 31), los estudiantes deben cambiar el orden y crear una 



 

   
 
 

nueva narración con los mismos personajes.  Pegar las imágenes en un 

cartel para socializar con los compañeros sus nuevas historias. Se 

exponen los trabajos en el salón.  

 

Evaluación  El docente debe estar atento frente a las respuestas e intervenciones de 

los estudiantes a lo largo de la sesión teniendo en cuenta la correcta 

relación de cantidad y de tiempo.  

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla y 

encanta 

No. Sesión: 17 

Semana: 9 

 

Nivel 

Sintáctico 

Grado Primero         Tema   ¡Conoce al Zapatero y sus 

duendes! 

Objetivo 

 

Propiciar espacios para que los estudiantes desarrollen la oralidad 

teniendo en cuenta la expresión clara de los objetos durante la sesión.    

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

DBA 7 Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su 

interés o sugeridos por otros.  

Recursos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UAoPYlmSNM televisor, 

computador y/o video beam, imágenes del dominó (anexo 32): zapatero, 

esposa, duende naranja, duende azul, duende verde, zapatos, vaca, 

gallina, leche, pan, martillo, puntillas, aguja, hilos, mesa, casa, noche, 

pastel, sombreros, pegante, botones, moños, señora, señorita, señor. - 

hojas blancas, colores, cinta.  

Metodología  Motivación: Se lleva a los estudiantes a ver el video de “El Zapatero y 

los duendes”, se realiza una socialización de las siguientes preguntas:  

- ¿Qué fue lo que más les gustó de la historia? 

- ¿Creen en los duendes?  

- ¿Conocen algún duende? 

- ¿Por qué le ayudaban los duendes al zapatero? 

- ¿Qué les regaló el zapatero y su esposa a los duendes? 

- ¿Cómo se repartían el trabajo los 3 duendes? 

 

Eje central: A cada estudiante se le entrega una ficha de dominó (anexo 

32) con figuras propias del cuento del Zapatero y los duendes (zapatero, 

esposa, duende naranja, duende azul, duende verde, zapatos, vaca, 

gallina, leche, pan, martillo, puntillas, aguja, hilos, mesa, casa, noche, 

pastel, sombreros, pegante, botones, moños, señora, señorita, señor)   se 

inicia el juego y se van colocando las imágenes en el tablero, el 

estudiante que tenga la ficha con la imagen adecuada pasa y dice el 

nombre del objeto, lo describe diciendo qué es y para qué sirve; coloca 

en el tablero su ficha y da paso a que continúe otro compañero. De esta 

forma todos los niños(as) participan. El juego finaliza cuando todos los 

niños hayan ubicado su ficha.  

 

Cierre: En una hoja blanca cada estudiante dibuja su propio duende, 

dándole características especiales y le asigna un nombre. Luego, 

presenta el duende frente a su grupo de trabajo y entre los 5 se crea una 

historia con sus duendes.  Se socializa con todo el grupo las historias.  

Evaluación  El docente corregirá en su momento expresiones o conceptos que no 

correspondan durante las actividades planeadas.  

https://www.youtube.com/watch?v=2UAoPYlmSNM


 

   
 
 

 

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

El baúl que habla y 

encanta 

No. Sesión: 18 

Semana: 9 

 

Nivel  

Sintáctico 

Grado Primero          Tema  Imagina, crea y diviértete 

 

Objetivo 
 

Expresa sus ideas con claridad, teniendo en cuenta el orden de las 

palabras en los textos orales que produce a través de la observación y la 

descripción.  

Habilidades / 

Aprendizajes 

esperados 

DBA 6: Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras 

sencillas y de las imágenes que contienen. 

 

Recursos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qgBCFoq6oqA audio cuento del 

gato con botas, bolsa mágica (anexo 33) guía de imágenes del Gato con 

botas (anexo 34), plastilina.  

 

Metodología  Motivación: Se seleccionan 3 estudiantes al azar para que se tapen los 

ojos y de una bolsa mágica (anexo 33) saquen un peluche de un gato, 

un sombrero con pluma, unas botas elegantes; los estudiantes deben 

palparlos y describir sus características para finalmente lanzarse a 

adivinar qué elemento es. Luego, se descubren los ojos y verifican si es 

el elemento que se nombró anteriormente, con ayuda de sus 

compañeros, se mencionan las características que hicieron falta y 

relacionan estos elementos con un cuento…. ¿Cuál es?  Se coloca el 

audio -cuento del Gato con botas. 

 

Eje central: Cada grupo de trabajo tiene una hoja donde están las 

imágenes del cuento “El gato con botas” a blanco y negro y en desorden 

(anexo 34). Los estudiantes deben colorearlas, recortarlas, dialogar con 

sus compañeros sobre el orden de la historia y finalmente pegarlas en 

una nueva hoja de acuerdo con la historia escuchada anteriormente. Se 

exponen los trabajos en el salón socializando cada producción oral. El 

docente acompaña este proceso grupo a grupo.     

 

Cierre: En mesa redonda los estudiantes participan dando respuestas a 

las siguientes preguntas: 

- ¿Qué pasaría si el gato fuera mudo? 

- ¿Crees que si el amo no hubiera dicho ese mal comentario del gato, 

este habría ido a dar regalos y a buscar ayuda del rey? 

- ¿Qué pasaría con los otros hijos del granjero? ¿Creen que fueron tan 

astutos? ¿Por qué?  

- Si no se hubiese lanzado al río, ¿cómo crees que habría podido 

improvisar la ropa el príncipe? 

- ¿Qué otras cualidades o don especial le habrías puesto a gato? 

 

Finalmente, se da plastilina a los estudiantes para que representen su 

propio gato con botas con esa cualidad especial.  

 

Evaluación  El docente verificará las intervenciones de los estudiantes teniendo en 

cuenta coherencia y cohesión en sus palabras al presentar el cuento de 

cada grupo, de igual forma, en las intervenciones a lo largo de la sesión. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qgBCFoq6oqA


 

   
 
 

Capítulo VI: Análisis y discusión de resultados 

 6.1 Presentación de los resultados. 

Para la presente investigación se determinaron tres instrumentos necesarios para 

realizar el diagnóstico de los veinte sujetos pertenecientes al grado primero de la IED Sierra 

Morena y quienes son los protagonistas de esta investigación. Dichos instrumentos fueron: 

Anamnesis, Instrumento evaluativo para la oralidad y entrevista a los padres. A continuación, 

se muestran los resultados y las gráficas de la información a partir de la aplicación de cada 

uno de ellos.  

     6.1.1 Resultados de la anamnesis.  

La aplicación de la anamnesis a las familias de los estudiantes que participaron en 

esta investigación permitió acceder a la información real de cada uno, desde varios referentes 

desde los cuales se generan los siguientes resultados y análisis, éstos son: información 

general de los estudiantes, antecedentes familiares, antecedentes prenatales, antecedentes 

perinatales, antecedentes postnatales y antecedentes escolares.  A continuación, se muestran 

las gráficas y la tabulación de cada referente.  

     6.1.1.1. Información General. 

En este referente, se indaga frente a la edad y el sexo de los sujetos para establecer 

relaciones entre ellos, se evidencia que los sujetos de la muestra están en rango de edad entre 

los 6 y 8 años prevaleciendo las edades de 7 y 8  años, donde la mayoría de los sujetos son 

hombres.  

     6.1.1.2 Antecedentes Familiares. 

En este apartado, se exponen los datos personales de los padres como la edad, la 

ocupación y el grado de escolaridad de cada uno de ellos; la cantidad de hermanos del 

estudiante, el lugar que ocupa entre ellos, el grado de escolaridad de su(s) hermano(s) y cómo 

es la relación en cuanto a convivencia; lo anterior para ahondar sobre la composición de la 

familia, las relaciones interpersonales y la manera de cómo y con quién vive y permanece el 

estudiante, ya que esto incide en sus comportamientos, en la aplicación de normas de 

convivencia y en el seguimiento de instrucciones, entre otros.   

    Edades del padre y de la madre  

     Se han agrupado estas dos respuestas para establecer relaciones y poder hacer un análisis 

frente al mismo.  



 

   
 
 

 

Gráfica  3 Edades del padre 

 

Gráfica  4 Edades de la madre 

En la gráfica 3 y 4 se visualiza la información sobre la edad de los padres y se 

evidencia que, a diferencia de la edad de las madres, hay un porcentaje de ellos que están en 

un rango de edad mayor a los 40 años y otros que no la registran. En los demás rangos de 

edad hay una regularidad en los diferentes rangos establecidos.  

     Ocupación del padre y de la madre  

En este referente se indaga frente a las posibles opciones de la ocupación del padre y 

la madre del estudiante. Se contemplan las opciones de empleado(a), desempleado (a), 

independiente, no registra; y en el caso para de las madres, se incluye la opción de hogar.   

 

Gráfica  5 Ocupación del padre 



 

   
 
 

 

Gráfica  6  Ocupación de la madre 

En la gráfica 5 se evidencia que hay igualdad en la cantidad de los padres y madres 

que son empleados; a la vez, hay igualdad en la cantidad de padres que no registran su 

ocupación lo cual genera interrogantes de causalidad, mientras que los demás padres 

manifiestan ser independientes. 

En la gráfica 6, se muestra que el 50% de las madres se dedican al hogar, razón que 

debe ser relevante al momento de hacer un acompañamiento pertinente a sus hijos en los 

procesos escolares, entre otros; por último, un 30% de las madres son independientes.  

     Nivel educativo del padre y de la madre 

En cuanto a la información requerida del nivel educativo del padre y de la madre de 

los estudiantes, se manejaron varias opciones como: Primaria, bachiller, bachillerato 

incompleto, universitario. A continuación, los resultados:  

  

 

Gráfica  7 . Nivel educativo del padre 



 

   
 
 

 

Gráfica  8 Nivel educativo de la madre 

     Las gráficas 7 y 8 representan el nivel de escolaridad tanto de los padres como de las 

madres y coincide en que el mayor porcentaje es para el nivel de bachillerato, contrastado 

con que el menor porcentaje de las madres no reporta información académica y de los padres 

es el nivel universitario; el bachillerato incompleto reporta un 30 % para los padres y un 40% 

para las madres y en nivel primaria se ubica aproximadamente un 20 % para las madres y un 

40% para los padres.   

     ¿Con quién vive el menor? 

La información del hogar frente a la pregunta con quién vive el menor, presenta varias 

opciones de respuesta debido a las nuevas estructuras y clases de familias existentes en la 

actualidad; por lo tanto, se tienen en cuenta los siguientes referentes: Madre, padre y madre, 

padre y abuelos, abuelos, madre y hermanos, madre y abuelo, otro.  A continuación, la gráfica 

con los resultados:  

 

 

Gráfica  9 Con quién vive el estudiante 

En la gráfica 9 se observa que la mayoría de las familias intervenidas muestran que 

los estudiantes viven con la madre y los hermanos, luego van los menores que viven con el 

padre y la madre, en igual cantidad viven los menores solo con la madre y con la madre y el 

abuelo(a), los demás estudiantes viven con el padre y el abuelo y un mínimo de familias viven 

con el estudiante y el abuelo, con otras personas y uno no reporta la información solicitada. 

Por lo anterior, se observa que no se puede generalizar en uno o dos tipos de familias, sino 



 

   
 
 

que se deben tener en cuenta todas las variaciones a lugar y lo que esto representa en el 

desarrollo social y personal de los estudiantes.  

     Relación con sus hermanos 

En este referente se presentan varias preguntas relacionadas con si el estudiante tiene 

hermanos, el número de hermanos, el lugar que ocupa entre ellos y cómo es la convivencia 

en general.    

 

Gráfica  10 Cantidad de hermanos 

 

Gráfica  11 Edades de los hermanos 

 

Gráfica  12  Lugar que ocupa entre los hermanos 



 

   
 
 

 

Gráfica  13  La convivencia entre hermanos 

De acuerdo con la información recolectada, la gráfica 10 indica que los estudiantes 

coinciden en igualdad de porcentajes frente a las opciones de: no tener hermanos, los que 

tienen uno y los que tienen dos hermanos, hay un mínimo porcentaje que indica que tiene 

tres hermanos. La gráfica 11 señala las edades de los hermanos de los estudiantes, éstas 

oscilan en su mayoría entre cero a cinco años y se observa que hay rangos de edades mayores 

de los hermanos, como entre 15 a 22 años, en varios casos. 

La gráfica 12 señala que la mayoría de los estudiantes son los hermanos mayores, 

luego los hermanos que son segundos van en ese orden y finalmente los hermanos que son 

terceros tienen igual cantidad de porcentaje que los estudiantes que no tienen hermanos; las 

familias y los estudiantes señalan que la convivencia entre hermanos es buena en un 80% el 

restante 20% maneja una convivencia regular, de acuerdo a la gráfica 13.  

      6.1.1.3 Antecedentes Prenatales. 

En los antecedentes prenatales se recopila información de la madre sobre su embarazo 

determinando si fue deseado, se indaga sobre el estado nutricional y emocional de la madre 

y si asistió a los controles prenatales como es lo adecuado para garantizar el bienestar del 

bebé. A continuación, los resultados: 

 

Gráfica  14  Embarazo deseado 

La gráfica 14 señala que todos los sujetos de la muestra fueron concebidos y 

planeados dentro del núcleo familiar por lo tanto fueron embarazos deseados, situación que 



 

   
 
 

resulta positiva en cuanto al estado emocional y al desarrollo del bebé ya que se transmite 

seguridad y amor elementos importantes que se transmiten al nuevo ser.      

 

 

Gráfica  15 Estado emocional de la madre 

La gráfica 15 indica que el estado emocional de las madres se registra estable durante 

todo el periodo de gestación, y en un mínimo porcentaje, se presenta una variación del 30% 

de madres que reconocen haber tenido situaciones que afectaron su estabilidad emocional en 

dicho tiempo. Las respuestas obedecen a las percepciones de las madres  

 

Gráfica  16  Estado nutricional de la madre 

La gráfica 16 registra que un 65% de las madres tuvieron un estado nutricional 

adecuado en el tiempo gestacional ya que siguieron las indicaciones médicas pertinentes 

frente a la alimentación y complementos vitamínicos de acuerdo a cada caso y el 35% 

manifiesta que hubo algunas complicaciones en su estado nutricional por lo tanto se cuestiona 

frente a que algunos estudiantes tengan algún tipo de restricción al comer. Estas respuestas 

se obtienen gracias a los testimonios de las madres luego de recibir las explicaciones sobre 

lo que hace referencia la pregunta y teniendo en cuenta la asistencia y seguimiento en los 

controles prenatales.    



 

   
 
 

 

Gráfica  17  Asistencia a controles perinatales 

La gráfica 17 indica que un 80% de las madres asistieron a sus controles prenatales 

cumpliendo así sus responsabilidades como cuidadoras y el otro 20% manifiesta no haber 

asistido a los controles de su bebé por dificultades en la afiliación al sistema de salud según 

lo señalaron algunas madres.  

     6.1.1.4 Antecedentes Perinatales. 

Con este referente se busca evidenciar si el embarazo llegó a término, si hubo alguna 

complicación que los llevó a que fuera parto con cesárea o si fue parto natural; además se 

indica el número de la semana en que nació el estudiante y la talla y peso con que nació.  

 

Gráfica  18  Parto natural o cesárea 

El resultado evidenciado en la gráfica 18 permite evidenciar que la mayoría de las 

madres de los estudiantes tuvieron un parto natural, lo que implica que hubo una mayor 

estimulación en los sentidos de estos niños por haber realizado el trayecto en el canal de 

parto, por otra parte, con la siguiente respuesta identificamos que hubo una complicación en 

el momento del parto puesto que una cesárea es una intervención quirúrgica realizada por 

algún inconveniente en el embarazo o en la fechas estipuladas para el nacimiento.  



 

   
 
 

 

Gráfica  19  Total semanas de embarazo  

Con los datos obtenidos en la gráfica 19 se observa que el 85% de los estudiantes 

nacieron en el término correspondiente a la etapa del embarazo y de lo esperado en la 

finalización de éste, con lo cual se analiza que los niños tuvieron una adecuada salud y un 

desarrollo  adecuado en cada etapa gestacional; por otro lado, se evidencia que de los 20 

estudiantes hubo 3 que nacieron antes de la semana 38 que es la estipulada como un embarazo 

a término, lo que permite identificar que hubo alguna complicación. 

 

Gráfica  20 Peso al nacer 

 Esta gráfica 20 evidencia que el 20% de los estudiantes presentaron un peso no 

adecuado en el momento de su nacimiento es decir fuera del estándar médico el cual es de 

2.600 kg a término del embarazo, lo que puede indicar que se debieron tomar medidas frente 

a la nutrición, cuidado y seguimiento de estos niños para verificar el buen desarrollo 

nutricional y de crecimiento; con respecto a los demás estudiantes se observa un buen peso, 

crecimiento y una nutrición adecuada durante la etapa gestacional de la madre. 



 

   
 
 

 

Gráfica  21  Talla al nacer 

Los datos arrojados en esta gráfica 21 evidencian que el  55%  de los  estudiantes 

tuvieron una talla adecuada en el momento de su nacimiento, lo que determina que durante 

la gestación hubo seguimiento en el crecimiento de estos niños, a diferencia del 30% de 

estudiantes que nacieron con una talla baja , lo que indica que hubo alguna complicación en 

la nutrición, en el seguimiento del crecimiento del niño durante la gestación o en alguna 

situación de salud que afectó a la madre durante esta etapa. 

 

     6.1.1.5 Antecedentes Postnatales. 

Los antecedentes postnatales brindan información frente a las situaciones relevantes 

del estudiante luego de nacer, si cumplió con los controles de crecimiento y desarrollo, si fue 

necesario alguna hospitalización, operación, si se diagnosticó algún problema de visión o de 

audición al estudiante y si usa lentes.   A continuación, los datos más relevantes para la 

investigación:  

 

Gráfica  22 . Asistencia controles de crecimiento y desarrollo 

La gráfica 22 indica que las familias en un 70 % no cumplieron con las citas de los 

controles de crecimiento y desarrollo de sus hijos, evidenciando un descuido o desinterés por 

el bienestar del estudiante y frente a los cuidados que requieren los pequeños; por otro lado, 

el 30 % referencia que haber cumplido con este requisito fundamental.   



 

   
 
 

 

Gráfica  23  Problemas de visión 

La gráfica 23 indica que un 60% de los estudiantes poseen una buena salud visual 

debido a que hasta la fecha sus exámenes y condiciones son adecuadas a la edad y desarrollo 

pero el 40% restante posee alguna enfermedad o alteración concerniente a la visión, 

situaciones que en algunos casos, están siendo tratadas y en otros se debe adelantar ya que 

por desafiliaciones no han podido continuar con los tratamientos.   

 

Gráfica  24  Problemas de audición 

La gráfica 24 resalta que un 90% de la población no tiene problemas de audición hasta 

la fecha, y el porcentaje restante tiene una condición que está siendo tratada desde el 

momento que se detectó para evitar mayores complicaciones en su desarrollo y en la 

convivencia en diferentes contextos.  

 

Gráfica  25  Uso de lentes 

La gráfica 25 señala que el 90% de la población encuestada no debe usar lentes pues 

no presentan problemas de visión, sólo un mínimo porcentaje contrasta este enunciado. 



 

   
 
 

Situación que contrasta con la pregunta 23 donde se relaciona que un 40% de los estudiantes 

poseen problemas de visión, concluyendo que así la mayoría no usen gafas hay estudiantes 

que tienen condiciones especiales de visión que deben ser tenidas en cuenta en la escuela 

para garantizar las mejores condiciones en estos casos y que afecten en lo más mínimo su 

permanencia y proceso escolar.    

     6.1.1.6 Antecedentes escolares.  

En este referente se indaga sobre la edad en que el estudiante ingresó a la escuela o 

al jardín, si es el caso, y cuáles fueron los grados que cursó antes de ingresar a la primaria.   

 

 

Gráfica  26 Antecedentes escolares 

La gráfica 26 señala claramente que hubo un alto porcentaje de estudiantes que asistió 

a la escuela antes del grado primero, algunos cursaron hasta 2 o 3 grados antes de la primaria; 

por lo tanto, al no ser su primera experiencia, se fortalece el aspecto social del estudiante 

pues se integran fácilmente con sus pares y se adaptan a las normas del nuevo lugar 

académico donde van a compartir.   

 

Gráfica 27 Edad de ingreso 

En la gráfica 27 se evidencian las edades donde los estudiantes ingresaron a su 

primera experiencia académica, oscilan entre los 3 a 6 años, siendo los 5 y 6 años la edad 

donde más estudiantes tuvieron esa experiencia. Algunos ingresaron más pequeños, de 3 y 4 

años; esto quiere decir que deben estar más acoplados al sistema pues llevan más tiempo 

participando en la actividad escolar.  



 

   
 
 

6.1.2 Resultados del instrumento evaluativo pedagógico del lenguaje. 

   Los siguientes resultados son basados en la aplicación del instrumento (anexo) que 

ha permitido, a partir de los niveles determinados para el desarrollo del lenguaje, analizar el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en los estudiantes de grado primero de la IED 

Sierra Morena. El instrumento aplicado se dividió según los niveles planteados desde el 

lenguaje: morfosintáctico, semántico y pragmático, cada uno de los niveles posee subniveles 

y estos poseen a su vez componentes específicos, lo que permitió tener resultados más 

exactos en cada de una de las habilidades que se consideran necesarias para estos niveles. A 

continuación, se relacionan las gráficas generadas con la tabulación de los resultados de los 

20 sujetos a los que se aplicó el instrumento.  

     6.1.2.1 Morfosintáctico. 

Para el presente nivel, basado en la forma desde la base de la oralidad, es decir, la 

organización y claridad en las expresiones orales, con ello se determinaron los subniveles de: 

estructura de producciones orales y repertorio. Cada uno conformado por componentes 

importantes que permitieron mayores resultados y especificidad en cada habilidad observada.  

Estructura de producciones orales 

Para evaluar el componente de las estructuras de producciones, se determinaron dos 

elementos importantes dentro del mismo: objeto-género y tiempos-cantidades. 

 

Gráfica  28  Objeto - género 

 



 

   
 
 

 

Gráfica  29 Tiempo - cantidades 

 El primer componente objeto-género de la gráfica 28, hace referencia a la coherencia 

entre un objeto precisamente y la relación al género que le designe según corresponda, en el 

segundo en la gráfica 29, se determina el manejo de tiempos referente a acciones y/ recuerdos 

y así mismo las cantidades que pueda percibir en un objeto o lugar determinado, inicialmente 

percepción visual (mucho, poco, más que, menos que, igual a). Fue importante evaluar el 

sentido a cada una de las producciones orales y el contenido dentro de la misma, se puede 

afirmar que la mitad de población evaluada posee tal competencia, sin embargo, la otra mitad 

se encuentra en su mayoría en la ausencia de esta capacidad. Los dos elementos están 

relacionados mutuamente y por ello los resultados en estos son semejantes.  

 

Repertorio 

  Para el presente subnivel, se evaluaron tres componentes importantes: expresión 

clara frente a tópico, coherencia-cohesión y situaciones supuestas representadas en las 

siguientes gráficas: 

 

Gráfica  30 Expresión clara frente a tópico 

 



 

   
 
 

 

Gráfica  31  Coherencia cohesión 

 

Gráfica  32  Situaciones supuestas 

Para el espacio de repertorio se evaluó la expresión clara referente a un tema o tópico, 

como se muestra en la gráfica 30, del que se dialogó en la aplicación del instrumento, las 

producciones deben haber evidenciado coherencia y cohesión (gráfica 31), además de tener 

en cuenta la cantidad de palabras en cada una de sus oraciones y respuestas de acuerdo con 

su edad, un repertorio medianamente amplio si es un tema común o de su interés. En los 

resultados obtenidos, es evidente que los estudiantes tienen una buena expresión frente al 

tópico que se les indicó y demostraron dominio del tema en el momento, recordando 

experiencias y aprendizajes adquiridos fuera de la escuela.  

No ocurrió lo mismo con las situaciones supuestas como lo muestra la gráfica 32 ya 

que, al plantearlas, un poco menos de la mitad no lograba hacer suposiciones mentales o 

hipótesis internas o externas para comprobar tales situaciones supuestas. En este apartado se 

vio la necesidad de explicar la actividad varias veces ya que no había coherencia en las 

respuestas expresadas.  

     6.1.2.2 Semántico.  

En el nivel semántico el instrumento se aplicó en tres subniveles denominados como 

conceptualización, relaciones semánticas e interpretación; este nivel permite visualizar en 

términos generales el contenido que se halla en cada producción oral del estudiante evaluado. 

Por lo anterior, este nivel se dividió en tres subniveles: conceptualización, relaciones 

semánticas interpretación. De acuerdo con lo anterior, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 



 

   
 
 

Conceptualización 

En el presente subnivel se tuvieron en cuenta los elementos: definición de concepto, 

y cierre semántico; que permitieron tener detalles sobre la claridad en que se desarrolla o 

expresa un concepto, y así el cierre semántico que se demuestra para producir sus respuestas 

en cuanto a definiciones.  

 

Gráfica  33 Definición de concepto 

 

Gráfica  34  Cierre semántico 

De acuerdo con la gráfica 33 se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes hace 

un proceso de definición de concepto, mediante un repertorio descriptivo frente al tópico que 

se haya propuesto en el instrumento. Sin embargo, hay una parte importante del grupo 

evaluado que tiene un desempeño bajo que no logra realizar este ejercicio lo cual, para su 

edad y grado escolar, ya debe tener en sus habilidades de producciones orales.  

Por otro lado, en el componente del cierre semántico como se evidencia en la gráfica 

34, los resultados contrastan bastantes ya que se puede evidenciar que la mitad del grupo 

logra demostrar esta habilidad y la otra mitad en ocasiones lo logra, con dificultad, con 

necesidad de repetir o reforzar la explicación; lo cual permite afirmar que la habilidad para 

concluir, crear hipótesis de conceptos y crear ideas generales o deducciones a partir de una 

información, es aún compleja para muchos estudiantes evaluados.  

 

 

 



 

   
 
 

Relaciones semánticas 

En este subnivel se determinaron tres componentes importantes que permitieron 

obtener resultados más específicos con base a opuestos: diferencias, para el instrumento 

desarrollado, a nivel visual en imágenes; también se abordaron las semejanzas. Y finalmente 

analizar sinónimos y antónimos mediante ejemplos que permiten comprender conceptos y a 

partir de esto estructurar sus respuestas.  

 

Gráfica  35 Opuestos 

 

Gráfica  36  Sinónimos - antónimos 

 

Gráfica  37 Semejanzas - diferencias. Tiempo utilizado para desarrollar la  guía  

De acuerdo con los resultados arrojados sobre opuestos en la gráfica 35, se puede 

determinar que gran parte del grupo logró encontrar los opuestos según los objetos asignados 

para tal momento, sin embargo, no es una constante ni son resultados totalmente confiables, 

ya que el resto de la mitad del grupo se encuentra con desempeños bajos o básicos para tal 

habilidad. Esto ocurre de igual manera para el componente de sinónimos y antónimos en la 

gráfica 36 ya que, si bien una parte considerable logra tal habilidad, el 40% del grupo no 



 

   
 
 

alcanza tal habilidad y por ello no se puede afirmar que el grupo, en su mayoría, logre tal 

proceso. Para el caso de semejanzas y diferencias si se observan resultados generales 

positivos en la gráfica 37 frente a tal ejercicio, y en general el grupo comprende estos 

conceptos y logra ponerlos en práctica en el momento de la evaluación.  

Interpretación 

Para el caso del componente de interpretación se tuvieron en cuenta elementos 

principalmente ante la comprensión y postura que se asume frente a situaciones expuestas, 

por ejemplo, la resolución de problemas que implican claramente un conflicto y conllevan a 

buscar una solución. Allí también se abordaron los absurdos, situaciones que en la lógica 

común no tienen coherencia y le implicaría interpretar y suponer si son o no correctas.  

 

Gráfica  38 Resolución de problemas 

 

Gráfica  39   Absurdos 

 



 

   
 
 

 

Gráfica  40  Seguimiento de instrucciones. 

Según las anteriores gráficas, se puede evidenciar un buen desempeño a nivel general 

en el aspecto interpretativo, sin embargo, se continúa observando que la media de los 

resultados no es mayor a la mitad del grupo de cada componente, lo que dificulta afirmar si 

es una dificultad o habilidad del grupo en general. Para la resolución de problemas (gráfica 

38) se pudo evidenciar una fluidez para comprender las situaciones propuestas y plantear 

estrategias de solución, con la misma seguridad se respondió a los absurdos de la gráfica 39, 

pero como se afirmó anteriormente, no es mayor el número de estudiantes que demuestre 

tales habilidades. En esta parte del instrumento se analizó el seguimiento de instrucciones, 

aunque fue un elemento transversal durante la aplicación del mismo, lo cual mostró en la 

gráfica 40 que el 65% logró a cabalidad seguir el paso a paso indicado por las docentes, pero 

no es una generalidad clara.  

     6.1.2.3 Pragmático. 

Para este último nivel, el pragmático, se tuvo en cuenta el uso como tal a todas 

aquellas habilidades orales que se supone ha adquirido el estudiante durante su desarrollo 

integral. Allí se tienen en cuenta dos subniveles: verbal y no verbal; lo que permitió reconocer 

elementos que son corroborados únicamente en el ejercicio práctico, arrojando los siguientes 

resultados. 

Verbal 

En este subnivel se revisaron los actos de habla y con ello la posibilidad de asumir 

otros roles, imitar sonidos y gestos de animales, personajes prestando atención siempre a los 

turnos conversacionales durante el diálogo generado. Según lo anterior, los componentes a 

evaluar fueron los actos de habla y turnos conversacionales.  



 

   
 
 

 

Gráfica  41 Actos de habla 

 

Gráfica  42 Turnos conversacionales 

 Para el caso de los actos de habla se pudo apreciar en la gráfica 41 que el 70% del 

grupo evaluado logra asumir otros roles a partir de situaciones propuestas y el mismo 

porcentaje demostró reconocer y aplicar turnos conversacionales (gráfica 42) en el desarrollo 

del instrumento y en las actividades propias para evaluar tal componente comprobando la 

funcionalidad que se le otorga al lenguaje durante sus intervenciones y producciones 

verbales. 

No verbal 

En el componente no verbal se tuvieron en cuenta tres componentes esenciales: toda 

clase de expresiones a nivel corporal, el contacto visual demostrado además durante la 

aplicación del instrumento, aspectos kinésicos tales como su postura corporal, movimientos 

repetitivos, equilibrio corporal (mantener o cambiar constantemente su posición) y otras que 

el docente pudiese evidenciar. los resultados arrojados con el instrumento evaluativo, el 

subnivel no verbal arrojó en general resultados importantes y positivos frente a este lenguaje 

expresivo que también es importante en el proceso y desarrollo de la oralidad. 



 

   
 
 

 

Gráfica  43 Contacto visual 

 

Gráfica  44   Aspectos kinésicos 

 

Gráfica  45  Gestos 

Se puede afirmar que entre el 60 y 80% del grupo generó contacto visual, como lo 

muestra la gráfica 43, permanente con la docente durante la evaluación, lo cual evidencia un 

nivel de atención e interés por los ejercicios desarrollados. Así mismo, como se observa en 

la gráfica 44 se mantuvo una postura corporal armoniosa y se mostró tranquilo durante la 

misma, y así mismo hicieron uso de sus expresiones corporales que implicaban la imitación 

y gestualización facial libre o dirigida (gráfica 45).  

6.1.3 Resultados encuesta a acudientes.  

Los resultados que se presentan a continuación son los obtenidos en la encuesta 

realizada a acudientes de los estudiantes de grado primero de la IED Sierra Morena, 

Instrumento usado para recolectar información que permita identificar los hábitos de estudio, 

el acompañamiento familiar, intereses académicos, dificultades en el desempeño escolar de 

los estudiantes, el cual fue diligenciado por los acudientes de 20 estudiantes.   A continuación, 



 

   
 
 

se evidencian las gráficas derivadas de la tabulación de los datos del instrumento 

anteriormente mencionado. 

 

Gráfica  46 Mantiene diálogo con sus hijos acerca de situaciones escolares y personales 

Los datos evidenciados en la gráfica 46 indica que la mayoría de los acudientes 

mantienen un diálogo con sus hijos, es decir que conocen los procesos, las relaciones con sus 

pares y docentes , que están en una constante comunicación, lo que les permite un 

reconocimiento de  situaciones positivas y negativas que puedan estar afectando a su hijo o 

acudido en lo escolar y personal , frente a los otros datos se observa que son muy pocos a los 

que les falta una mayor comunicación  para saber sobre los avances o dificultades que 

presentan en el ámbito escolar es decir en el aspecto académico, convivencial y en situaciones 

personales. 

 

Gráfica  47 Tiempo que  su hijo dedica para  realizar tareas o reforzar temas escolares 

En los datos observados en la gráfica 47 se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

usan un tiempo considerablemente bueno en casa para consultar, resolver, solucionar las 

actividades dejadas durante la jornada escolar, por ende, el refuerzo en temas, el repaso de 

conceptos, de procesos trabajados en clase están siendo abordados de manera adecuada, lo 

que permite un avance en procesos académicos en los estudiantes que presentan dificultades. 



 

   
 
 

 

Gráfica  48 Le colabora a su hijo con los deberes escolares 

 Los resultados de la gráfica 48 permiten reconocer el compromiso de los acudientes 

encuestados frente a la responsabilidad del estudiante en presentar las actividades dejadas 

durante la jornada escolar, situación que no implica que este acompañamiento sea efectivo al 

momento de reforzar procesos en ellos.  

 

Gráfica  49 Qué actividades realiza su hijo(a) entre semana cuando no está en el colegio 

 

Los datos obtenidos en la gráfica 49 arrojan como resultado que en el momento en 

que los estudiantes están en casa hay un aprovechamiento del tiempo, realizando actividades 

académicas, actividades propias del hogar o teniendo tiempo de esparcimiento. Estas 

actividades son propias de su edad y de los hábitos que forman los acudientes en los 

estudiantes. 

 



 

   
 
 

 

Gráfica  50   Al darle una indicación usted debe repetirla 

 En estos resultados de la gráfica 50 se nota que el 40% de los estudiantes tiene un 

buen seguimiento de instrucciones al momento de que su acudiente da una indicación, las 

cuales son indicaciones que se dan individualmente y en un ambiente distinto al ámbito 

escolar. Por otro lado, se identifica que es común que la indicación se deba repetir y en 

ocasiones esta indicación debe ser desglosada para que el estudiante pueda cumplirla 

adecuadamente, de allí se puede establecer que hay una situación atencional a la cual se deba 

prestar atención y trabajar este aspecto para mejorar. 

 

Gráfica  51  Qué intereses ve usted en su hijo 

     El resultado de la gráfica 51 permite evidenciar que los estudiantes tienen mayor interés 

por las actividades artísticas las cuales en este contexto social y educativo hacen referencia a 

cantar, bailar, dibujar, pintar, acciones que permiten vislumbrar el fortalecimiento en 

aspectos académicos trabajando transversalmente con lo artístico, por otro lado, se observa 

que hay un gran interés por las lecturas trabajo que se hace arduamente en el aula de clases, 

entendiendo que es una ventaja para el fortalecimiento de procesos de lectura escritura y 

oralidad.  

 

Gráfica  52  Su hijo presenta dificultades en algunas materias 



 

   
 
 

 Los datos evidenciados en esta gráfica 52 arrojan que el 55% de los estudiantes 

presentan dificultades en algunas materias y al verificar las otras respuestas se observa que 

están relacionadas con procesos de lectura y escritura, lo que indica que teniendo falencias 

en ellos se presentan dificultades en otras asignaturas ya que estos procesos son transversales.  

 

Gráfica  53 Sabe usted que es lo que más le interesa a su hijo en el colegio 

El resultado obtenido en la gráfica 53 permite identificar que los estudiantes tienen 

un gran interés en el colegio por realizar actividades artísticas promovidas en los diferentes 

espacios escolares, de igual manera se observa la motivación por tener la posibilidad de tener 

nuevos aprendizajes que fortalezcan las habilidades que han adquirido en el transcurso de su 

vida escolar. En otras respuestas se evidencia que los acudientes tienen conocimiento de que 

hay interés, pero no identifican específicamente cual es, indicando que falta una 

comunicación con el estudiante.   

 

Gráfica  54 Usted observa que su hijo en la realización de actividades escolares en casa 

Se evidencia en la gráfica 54 que el 55% de los estudiantes presentan dificultades en 

la realización de actividades dejadas en clase para resolver o realizar en casa, porque hay 

distracción o porque no hay conceptos o indicaciones claras de lo que debe o como lo debe 

realizar, esto nos puede indicar que hay dificultad en la atención de los estudiantes. El 45% 

de los estudiantes tiene una actitud positiva y motivante al realizar las tareas indicándonos 

de igual manera que este porcentaje sabe lo que debe hacer y tiene el procedimiento claro 

logrando que haya una buena disposición para trabajar en casa. 

 



 

   
 
 

 

Gráfica  55 Hay un espacio específico en casa para la elaboración de tareas y deberes escolares 

Los datos arrojados en la gráfica 55 muestran que hay un lugar específico en la casa 

para la realización de las tareas, sin embargo, no significa que sea el adecuado y que tenga 

los elementos necesarios a la hora de trabajar en casa, ya que podemos observar que el lugar 

más usado es el comedor y luego la sala, por otro lado, evidenciamos que hay estudiantes 

que no tienen un lugar específico para realizar sus actividades académicas, esta situación es 

usual y común en el contexto en el que están nuestros estudiantes.  

 

 

Gráfica  56 Quien acompaña y orienta los deberes escolares en casa 

El resultado de la gráfica 56 permite identificar que la mayoría de los estudiantes 

tienen un acompañamiento y orientación en la realización de tareas en casa, puesto que son 

sus padres o madres las personas que realizan esta supervisión de actividades, lo cual debe 

beneficiar al estudiante en su proceso académico y su aspecto emocional. Sin embargo, 

evidenciamos que otros estudiantes tienen personas que pueden estar supervisando tareas, 

pero no de la mejor manera ya que son abuelos u otros familiares.   

6.2 Análisis de los resultados 

   6.2.1 Análisis cualitativo de la anamnesis. 

Es relevante para la investigación adquirir información de los sujetos participantes y 

así tener un acercamiento a sus realidades, incluso desde antes de nacer; de tal manera se 

recurre a la selección de un instrumento que aporte información relevante y necesaria que dé 

cuenta de ello. Para este fin se utiliza la anamnesis como instrumento que favorece el acceso 

a información frente a varios aspectos tanto familiares como médicos desde el periodo 

prenatal, perinatal y postnatal hasta su edad escolar, y que representan un elemento 

importante en el desarrollo del estudiante. Frente a la información general de los sujetos a 



 

   
 
 

investigar, se establece que son veinte estudiantes en edades entre 6 y 8 años predominando 

el género masculino, con una mínima diferencia ante el género femenino.   

En la información familiar, los padres y madres de los estudiantes en mención se 

ubican en un rango de edad desde los 20 años hasta los 46, en el caso de los padres; las madres 

son menores; la mayoría de los padres y madres son empleados, la mitad de las madres se 

dedican al hogar, hecho que resulta interesante en el momento de contrastar o verificar el 

acompañamiento en casa frente al proceso escolar de los estudiantes. En el nivel educativo 

de los padres y madres sobresale el nivel de bachiller; hay un mínimo de padres universitarios 

y otros que han cursado primaria o bachillerato incompleto, algunos no reportan sus estudios, 

resultado que deja interrogantes frente al análisis de las respuestas; pero en general, se puede 

decir que estos padres han tenido experiencia académica lo cual resulta importante.   

Las familias de los estudiantes en su mayoría son monoparentales, es decir, están 

compuestas por un progenitor y los hijos, o en varios casos la conforman un abuelo, un 

progenitor (sea madre o padre) y los hijos; y otras son nucleares. Esto evidencia que los 

estudiantes se deben enfrentar a diversas realidades y situaciones tanto afectivas, sociales 

como económicas debido a su tipo de familia y estilo de vida que le toca asumir.   La mayoría 

de los estudiantes tienen hermanos, solo el 10 % son hijos únicos, sus hermanos tienen edades 

de los 0 a los 22 años y su relación es buena pues manejan una convivencia adecuada; lo 

anterior da cuenta de que, en este caso, la edad no importa ni el lugar que ocupa entre ellos, 

ya que en general la convivencia es buena y no está determinada por la diferencia de edad o 

si es el mayor o menor en la familia.    

En cuanto a las especificidades del periodo prenatal, se puede afirmar que todos los 

estudiantes fueron deseados desde el seno de su familia, por lo tanto la madre en su periodo 

gestacional presenta un adecuado desarrollo nutricional y un estado emocional estable 

reflejándose en el cumplimiento de los controles prenatales y de las indicaciones médicas en 

cuanto a alimentación y cuidados necesarios para el seguimiento y control del proceso 

evolutivo y de desarrollo adecuado del bebé. Ya en los antecedentes perinatales, los 

estudiantes en su mayoría nacieron por parto natural, sólo un 30% nació por cesárea debido 

a alguna complicación de la madre al momento de nacer. La mayoría de estudiantes al nacer, 

obtuvieron el peso y la talla adecuada para su tiempo gestacional y se concluye que los 

mismos estudiantes que presentan bajo peso, presentan baja talla.  Luego del nacimiento, se 

evidencia buena salud en los estudiantes, específicamente, frente a que no reportan problemas 

de audición ni visión; pero a la vez, se resalta la acción negativa de las madres, al no llevarlos 

a los controles de crecimiento y desarrollo necesarios para garantizar el bienestar de los 

menores.    

Los estudiantes registran antecedentes en su vida escolar, es decir, la mayoría asistió 

a grados de preescolar como jardín y transición antes de ingresar al primer grado de la 

educación básica; ya que algunos iniciaron su experiencia académica desde los 3 años. Sólo 



 

   
 
 

un 25% no tuvo esa oportunidad y el grado primero se convirtió en su primera vivencia 

escolar.  

6.2.2 Resultados del Instrumento evaluativo pedagógico de Lenguaje (desde la 

atención visual).  

A partir de la aplicación del instrumento evaluativo de Lenguaje a la cohorte, se pudo 

hacer un análisis claro y específico frente a cada uno de los niveles propuestos en la presente 

investigación para comprender mejor el proceso de oralidad, y con ellos los subniveles y 

componentes también establecidos. A continuación, se realiza el análisis de los resultados 

obtenidos, que son el camino para comprender de una forma más íntegra y compleja lo que 

necesita una secuencia pedagógica y cada una de las acciones que en esta se plantean. 

     6.2.2.1 Nivel Morfosintáctico. 

En este nivel se puede determinar que el grupo presenta una variedad en sus 

producciones orales, no hay un número representativo que indique que son adecuadas las 

producciones orales y la forma en que hacen uso de estas. Si bien un poco más de la mitad 

logra hacerlo, no es suficiente para que se contemple como una habilidad generalizada. 

Durante la aplicación del instrumento fue posible evidenciar que el manejo de tiempos es 

complejo para los estudiantes en su mayoría, no hay conciencia frente a la relación de tiempos 

y hechos ocurridos durante los mismos. 

El repertorio aún indica un poco cantidad para la edad y grado que se cursa.  Allí pudo 

concluirse que aún es necesario dar ejemplificaciones y tiempos para responder ya que, 

cuando se plantean situaciones que implican respuestas complejas con análisis o hipótesis, 

sienten cierta dificultad o precaución al expresarse ya que no hay seguridad durante lo mismo. 

6.2.2.2 Nivel semántico. 

Durante la evaluación del nivel semántico se puede resaltar principalmente que hay 

dificultades notorias en cuanto a la interpretación de la información y la capacidad de sustraer 

información importante de un enunciado para darle un cierre o conceptualización hacia cierta 

temática, incluso siendo temas comunes y de su interés. 

Para el espacio de las relaciones semánticas hubo resultados con desempeños más 

altos, la complejidad de los componentes del nivel fueron resultados que permiten considerar 

que los estudiantes logran entablar relaciones entre los conceptos que se brindan, así como 

diferencias, pero en el momento de generar producciones orales se les dificulta concretar la 

información. Es importante resaltar que el componente de resolución de problemas fue el que 

tuvo mayor producción completa y coherente, se les facilitó contextualizar ciertas situaciones 

problema que le implican tomar posturas y generar soluciones. 



 

   
 
 

 6.2.2.3 Nivel pragmático. 

Este nivel es considerado el más complejo y se supondría que si en los anteriores 

niveles se han hallado dificultades, en estas tales situaciones se ven reflejadas con mayor 

gravedad. Pero, por el contrario, en la aplicación del instrumento evaluativo, se evidencia 

que los estudiantes en general hacen un uso adecuado del lenguaje y con ello del proceso de 

oralidad que han construido. Se ve reflejada una relación directa entre lo verbal y no verbal, 

hacen uso de su cuerpo como un lenguaje consciente que les permite comunicarse con los 

demás, expresar sus ideas y escuchar al otro es una capacidad que se resaltó en general para 

todo el grupo. 

6.3 Análisis de resultados de la encuesta a acudientes. 

Se utiliza la encuesta como instrumento de recolección de información para 

caracterizar al estudiante en el contexto y desde una mirada familiar.  Esta encuesta se realiza 

con 20 padres de familia o acudientes de los estudiantes de grado primero de la IED Sierra 

Morena, con la finalidad de identificar hábitos de estudio, acompañamiento familiar, 

intereses académicos, dificultades en el desempeño escolar y con estos resultados reconocer 

los aspectos que se deben fortalecer para mejorar los procesos de aprendizaje  

Teniendo en cuenta los datos arrojados por este instrumento inicialmente se establece 

que hay un buen diálogo entre padres de familia o acudientes con sus hijos o acudidos, lo 

cual permite que haya un conocimiento por parte de ellos sobre las fortalezas y dificultades 

en los procesos académicos y de convivencia, así mismo que logren identificar fácilmente 

los intereses, gustos y habilidades dentro y fuera del ámbito escolar, que son de  preferencia 

a las actividades artísticas como cantar, bailar, dibujar, pintar, estos intereses están ligados 

también a las lecturas y al  deseo de aprender cosas nuevas durante el proceso de aprendizaje. 

Por otro lado, se observa que en cuanto a hábitos de estudio y acompañamiento 

familiar  los estudiantes tienen un lugar y tiempo establecido para la realización de tareas y 

refuerzo de temas  en casa, lo que no significa que haya un acompañamiento adecuado en la 

elaboración y refuerzo de estos, ya que al ser  relacionado  con la respuesta a la pregunta 

frente a las dificultades presentadas académicamente esta arroja que el 55% de los estudiantes 

si presentan falencias ,lo que   permite considerar que  el acompañamiento y orientación en 

casa pueden  presentar algunos inconvenientes. 

Con respecto al seguimiento de instrucciones se puede establecer que los estudiantes 

en su mayoría deben escuchar más de una vez la indicación a seguir y en otras esta debe ser 

desglosada, lo cual se puede relacionar con alguna situación atencional, con lo cual se haya 

similitud frente a la respuesta de la dificultad que presentan los estudiantes en el momento 

de realizar la tarea en casa, ya sea por distracción o por no tener claridad en la indicación. 

Esta información permitió evidenciar que existen dificultades en el proceso 

atencional y que deben ser fortalecidos, igualmente los procesos de lectura, escritura y 



 

   
 
 

oralidad; por consiguiente, es necesario elaborar una propuesta pedagógica que abarque estos 

aspectos con el objetivo de mejorar el desempeño y rendimiento escolar. 

 

Limitaciones de la Investigación  

Algunas de las limitaciones de la investigación se dan respecto a la confiabilidad en 

los datos dados por los acudientes de los estudiantes frente a los instrumentos de anamnesis 

o en la encuesta, en los cuales se evidencia que no hay claridad u honestidad en el momento 

de responder ya sea por no sentir que las respuestas dadas los lleven a ser juzgados en los 

hábitos, patrones y estilos de crianza o porque estas respuestas pueden tener errores al 

momento de recordar experiencias, a la memoria selectiva que tengan  o a lo poco detallado 

de la respuesta. 

Otra de las limitaciones fue no aplicar la estrategia diseñada a causa del tiempo 

limitado para entregar el proyecto de investigación en los tiempos establecidos por la 

universidad lo cual no permitió desarrollar la propuesta con los estudiantes y recoger los 

resultados para realizar la retroalimentación de esta investigación. Esto también abrió una 

puerta positiva, ya que la Secuencia Didáctica no se basa en un área específica o problema, 

sino que aborda todos los niveles de la Oralidad.  

Por último es importante reconocer el tiempo disponible para investigar el problema 

y hacer un seguimiento en el avance según se aplique la propuesta, por las rotaciones de los 

docentes en cada año, y la población variacional que se da en el sector no se puede asegurar 

que se mida el impacto a largo plazo.  

 

Capítulo VII: Conclusiones y recomendaciones 

 7.1 Conclusiones 

Mediante las indagaciones sobre el campo de la presente investigación, se pudo hallar 

que no se han trabajado con relación directa los dos campos que en este estudio se tuvieron 

en cuenta: oralidad y atención visual. Se puede evidenciar que en su mayoría los procesos de 

oralidad son dirigidos a los procesos de lectura y escritura estrictamente, pero no se toman 

en cuenta otros campos como lo kinésico y lo visual específicamente para el caso, como 

estrategias pedagógicas que puedan crear resultados más enriquecedores y por tanto 

trascendentales para los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Es importante determinar la intencionalidad de cada instrumento que se aplica en una 

investigación, para obtener detalles rigurosos y confiables. Para el presente ejercicio 

investigativo se diseñan los tres instrumentos aplicados para la fase diagnóstica, lo cual 



 

   
 
 

permite indagar sobre campos específicos según el interés y así mismo generar resultados 

puntuales y coherentes con el objetivo de la misma.  

A partir de la recolección de la información en la etapa de diagnóstico, se pudo 

concretar que es relevante trabajar no solo en las producciones orales sino también en la 

atención, específicamente, en la visual ya que los estudiantes demostraron mayor interés y 

gusto por las actividades que partían de ejercicios visuales y por otro lado, porque es 

importante fortalecer este proceso durante toda la propuesta para estimular la recepción de la 

nueva información y que de esta manera se de cualquier aprendizaje de manera significativa. 

La secuencia didáctica “El baúl que habla y encanta” permitió consolidar un trabajo 

planeado y organizado al abordar la oralidad desde la atención visual contemplando los 

niveles fonológico, semántico y sintáctico de manera que es aplicable a cualquier población 

de grado primero, sin importar el desempeño de los estudiantes en cada nivel del lenguaje 

pues las actividades están diseñadas para que se haga una intervención desde cada uno. 

Contrastando de esta manera nuestra propuesta con la del autor Díaz B. (2004) verificando 

su pertinencia en el ejercicio investigativo realizado.  

Se logró identificar la importancia de diseñar actividades secuenciales que potencien 

los componentes de la oralidad desde lo fonológico, semántico y sintáctico para el 

mejoramiento en la expresión, estructuración de un discurso que le permita la interacción con 

su entorno de forma coherente y con sentido, logrando en los estudiantes el fortalecimiento 

de las habilidades comunicativas. 

La realización de este proyecto investigativo permite una reflexión pedagógica frente 

a las prácticas en el aula, con las cuales el docente identifique la importancia de una 

planeación organizada y secuencial con espacios de experiencias enriquecedoras que logren 

en los estudiantes tengan una buena actitud, disposición para involucrarse transformar y 

comprometerse en el fortalecimiento de su aprendizaje. 

Se alcanzaron los objetivos propuestos en la investigación ya que primero se aplicó 

la evaluación pedagógica de lenguaje donde se logró establecer el desempeño de cada 

estudiante en sus niveles, luego se planearon actividades que permitieran relacionar los DBA 

con los resultados de la fase diagnóstica y finalmente, se presenta una propuesta para abordar 

la oralidad en niños y niñas de grado primero a partir de la atención visual. Con lo anterior, 

se alcanza el objetivo general de la investigación dando respuesta a la pregunta que surgió al 

iniciar: ¿Qué estrategia pedagógica permite abordar la oralidad desde la atención visual en 

estudiantes de Grado Primero de la Institución Educativa Distrital Colegio Sierra Morena? 

dando como resultado la secuencia didáctica “El baúl que habla y encanta”. 

Frente a los procesos de aprendizaje con relación a la atención se puede afirmar que 

éste es fundamental en aquellas estructuraciones cognitivas que se pretenden generar y 

fortalecer en la educación, es notorio el interés y motivación que genera un material o 



 

   
 
 

ejercicio a desarrollar si parte de intereses en común y hechos contextualizados para atraer 

su atención y mantenerla.  

Es necesario reconocer la relevancia de fortalecer la oralidad en los estudiantes para 

mejorar en sus procesos de organización y estructuración del pensamiento, posibilitando un 

mayor entendimiento de las realidades de su entorno, y que estas transformaciones de 

conocimiento realizadas a través de la interacción con su contexto les permita identificar y 

establecer la funcionalidad del aprendizaje adquirido en cualquier contexto de acuerdo con 

lo planteado por (Ong, 1996) permitiendo una transformación individual y social.  

La oralidad es una habilidad comunicativa muy importante, que permite desarrollar 

otras habilidades según el desarrollo de cada sujeto. Pero es la oralidad la base comunicativa 

en cualquier proceso de interacción y por tanto de aprendizaje. El acto de hablar y de 

significar tal acto por medio de interacciones continuas con el otro hace posible que el 

aprendizaje se desarrolle de una forma más naturalizada y, por tanto, al ser experiencial, 

lograr ejercicios de enseñanza trascendentes como lo mencionaba Vygotsky (como citó 

Baquero, 1997) con la finalidad de construir nuevos saberes complejizados a través del acto 

comunicativo.  

El instrumento de Evaluación del Lenguaje permitió comprender las particularidades 

que se dan en los procesos de los estudiantes frente a sus habilidades comunicativas, y resaltó 

el vínculo constante entre los componentes del lenguaje, para comprender y así proponer una 

cartilla que aborde todos los niveles de oralidad para un desarrollo positivo en estas 

habilidades. Vygotsky (1994) hizo grandes aportes para comprender el lenguaje desde una 

perspectiva holística y fundamental en el desarrollo del ser humano, es por ello que estos 

procesos son importantes evaluarlos y fortalecerlos desde las primeras etapas de los niños y 

niñas, en este caso para el grado Primero, que además inicia sus procesos lecto-escritores.  

La investigación es un ejercicio muy importante en la formación docente, en esta 

investigación posibilita concebir los procesos de aprendizaje desde una mirada holística y 

diferente a los métodos tradicionales que durante muchos años se han instaurado y aplicado 

como únicos métodos de trabajo en el aula escolar. Es la investigación y en este caso la 

investigación acción, la que permite partir de una realidad y además de ello proponer una 

estrategia que tenga una mirada innovadora, de allí también surge la importancia de hacer un 

ejercicio juicioso de antecedentes para verificar qué tan innovador es la estrategia que se 

propone. Los aportes tomados desde Rivas (2017) permiten comprender cómo el ser humana 

genera estructuras mentales constantemente a partir de elementos de la cotidianidad y la 

forma en que trascienden para alojarse en el aprendizaje significativo depende de aquellos 

estímulos que en esta investigación parten precisamente de la atención visual, la literatura 

infantil clásica y el reconocimiento de saberes previos (Vygotsky, 1994). 



 

   
 
 

7.2 Recomendaciones 

Es importante identificar en el aula de forma individual y como grupo las 

características y necesidades de los estudiantes, así como las dificultades, fortalezas e 

intereses que tengan en diferentes áreas, para establecer actividades personales, grupales y 

con su entorno familiar que les permita fortalecer habilidades cognitivas, comunicativas y 

sociales. Reconocer el contexto socio-cultural y familiar como elementos y variables propios 

de cualquier ejercicio formativo son claves entonces para generar estrategias en el aula 

escolar y que además posibiliten una significación importante en los sujetos ya que toman un 

papel activo y participativo en la formulación y realización de los mismos. 

Generar instrumentos de aplicación para la población serán siempre herramientas 

enriquecedoras en los proyectos investigativos, su estructuración y aplicación deben dar 

cuenta de la rigurosidad con las que se diseñaron o contextualizan según sea el caso.  

Es importante pensar y replantear los procesos de enseñanza que se llevan a cabo en el aula, 

sobre todo en el desarrollo del lenguaje. Las habilidades comunicativas deben ser un eje 

fundamental en cualquier etapa escolar, pero en los primeros años escolares, es necesario 

relacionar cada dimensión del sujeto para contribuir a sus producciones orales y la calidad 

que en éstas se vaya forjando. 

El proceso de oralidad en los menores se inicia en casa y es en la escuela donde se va 

consolidando debido a la interacción con el otro, de manera que se hace necesario propiciar 

espacios y actividades que permitan desarrollar el lenguaje oral y así fortalecer las 

habilidades implícitas en el estudiante para que resulte efectivo este proceso. 

Es importante abordar en el aula escolar el proceso de oralidad entendiendo la 

importancia de éste en el desarrollo cognitivo de los estudiantes; logrando la estructuración 

y construcción de significado en las producciones orales, entendiendo que la oralidad es una 

habilidad que se construye en la interacción con el otro y fortalece diferentes aspectos del ser 

humano. El docente, en su papel como formador, debe brindar diversas estrategias en sus 

prácticas pedagógicas que le permitan comprender que cada sujeto tiene un aprendizaje 

propio y por tanto, las entradas sensoriales pueden variar y serán los recursos los que 

permitan una mayor atención para construir bases reales y procesos estables de aprendizaje. 

La propuesta que se plantea propone comprender la oralidad como una de las principales 

habilidades a desarrollar en la primera etapa escolar y se brinda un material significativo que 

le permita al docente comprender otras formas de centrar la atención y mantenerla durante 

cada ejercicio. 

La secuencia didáctica permite el fortalecimiento de la expresión oral como lo 

plantean los Derechos Básicos de Aprendizaje en el área de lenguaje y se presenta como una 

estrategia viable para el docente en su trabajo pedagógico frente al desarrollo de actividades 

que permitan reforzar el lenguaje oral desde diversos espacios y actividades secuenciales y 

organizados. 



 

   
 
 

Por lo anterior, se recomienda el uso de la secuencia didáctica “El baúl que habla y 

encanta” como estrategia pedagógica de trabajo organizado y secuencial para abordar los 

procesos de oralidad y atención logrando que los estudiantes participen en actividades 

motivantes, que contribuyan a desarrollar el lenguaje oral ya la vez, permite que los docentes 

generen espacios con experiencias enriquecedoras y transformadoras en el proceso de 

aprendizaje. 

Brindar mayores espacios investigativos para los PBA como bases fundamentales en 

el aprendizaje que realmente generan estructuraciones cognitivas importantes para los fines 

educativos y la trascendencia en la vida cotidiana, ya que permiten establecer permanencia 

en la información y uso constante de la misma.  
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ANEXOS: FORMATOS 

 

Anexo A. Consentimiento informado a padres o acudientes de familia.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 

 
Yo _________________________________ y / o ________________________ mayor   de   

edad,  [      ] madre, [     ] padre,   [ ] acudiente o [   ]  representante  legal  del 

estudiante_________________________________________________________ de 

_______ años, del curso 102 de la jornada tarde de la Institución Educativa Distrital Sierra 

Morena, he (hemos) sido informado(s) acerca de la investigación que se llevará a cabo que 



 

   
 
 

implica aplicaciones de pruebas, grabaciones y/o fotografías de mi hijo con fines netamente 

pedagógicos, esto con el fin de obtener resultados frente a los procesos de Oralidad de mi 

hijo con relación a su atención visual. 

Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mi 

(nuestro) hijo(a) en la investigación, resuelto todas las inquietudes y comprendido en 

su totalidad la información sobre estas actividades, entiendo (entendemos) que: 

● La participación de mi (nuestro) hijo(a) en esta investigación o los resultados 

obtenidos no tendrán repercusiones o consecuencias en sus actividades escolares, 

evaluaciones o calificaciones en el curso. 

● La participación de mi (nuestro) hijo(a) en la investigación no generará ningún 

gasto, ni recibiremos remuneración alguna por su participación. 

● No habrá ninguna sanción para mi (nuestro) hijo(a) en caso de que no autoricemos 

su participación. 

● La identidad de mi (nuestro) hijo(a) no será publicada y las imágenes y sonidos 

registrados durante los registros de audio y/o visuales se utilizarán únicamente 

para los propósitos de la investigación expuesta. 

● La Universidad Cooperativa de Colombia y las investigadoras garantizarán la 

protección de las imágenes de mi (nuestro) hijo(a) y el uso de estas, de acuerdo 

con la normatividad vigente, durante y posteriormente al proceso de 

investigación. 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma 

consciente y voluntaria: 

 

[ ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO [ ] NO DOY (DAMOS) EL 

CONSENTIMIENTO 

 

para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en la investigación en las instalaciones 

de la Institución Educativa donde estudia. 

 

Lugar y Fecha:______________________________________________________ 

 

 

 

FIRMA MADRE 

CC: 

 FIRMA PADRE 

CC: 

FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

CC: 

 
 
 
 

 

Anexo B. Asentimiento dirigido a estudiantes 

 
FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO PARA NIÑOS DE  6 A 12 AÑOS  

  
Título: Secuencia didáctica: una propuesta basada en atención visual para abordar la oralidad en 

estudiantes de grado primero.  

  

Investigador Principal:  Kelly Johana Ballén - Gina Magali López  - Martha Isabel Mora  

  

Sitio: Institucion Educativa Distrital Sierra Morena -  Localidad 19 Ciudad Bolívar –  Transversal 

46 A N° 79 D – 15 Sur 

Población: Estudiantes de Grado Primero  



 

   
 
 

  

Estamos realizando una investigación que ayude a identificar los componentes de la oralidad y el 

desempeño de los estudiantes en estos, para así diseñar una secuencia didáctica que permita abordar 

la oralidad a través de la atención visual en estudiantes del grado Primero por medio de la aplicación 

de unas actividades, para ello queremos pedirte que nos ayudes.  

  

Si tus padres y tú están de acuerdo con que participes en esta investigación, tendrás que hacer lo 

siguiente: Resolver varias actividades como observación de fichas, relacionar imágenes, comentar 

situaciones, contar historias; entre otras, siempre bajo la orientación de la docente y con ayuda de 

material concreto que se utilizará en el momento de cada prueba.  Los resultados nos conducirán 

hacia el diseño de la propuesta y la elaboración de la secuencia. Tu participación es libre y voluntaria, 

es decir, es la decisión de tus padres y tuya si participas o no de esta investigación. También es 

importante que sepas que si estabas participando y tus padres o tú  no quieren continuar en el estudio, 

no habrá problema. Tu información es confidencial, esto quiere decir que no diremos a nadie tus 

respuestas/resultados de estudios.  

  

Si aceptas participar, por favor marca una X  en el cuadrito de abajo que dice “Sí quiero participar” 

y escribe tu nombre. Si no quieres participar, no pongas ninguna X,  ni escribas tu nombre.  

  

□    Sí quiero participar  

   

Nombre y apellido:      

  

RC:_______________________________________Fecha: ___________________________  

  

Nombre y apellido, C.C, firma de la persona que obtiene el asentimiento:   

  

                                                                                           Fecha: ______________   

  

Nombre y apellido, C.C. y firma del padre y/o la madre que presta su consentimiento:   

 

                                                                                                          Fecha:     

   Nombre    y    apellido, C.C. y    firma    del    representante    legal    (cuando    aplique):  

                                                                                                           Fecha:   

                                                                                                          Fecha:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo C. Anamnesis 

 
ANAMNESIS 

INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre Completo: _______________________________________________ 
Edad: __________ 
Institución: _____________________________________________________ 
Curso: _________  
Fecha de nacimiento: __________________________  
Lugar de nacimiento: ________________ 
 
ANTECEDENTES FAMILIARES 
Nombre del padre: __________________________________ Edad: _________ 



 

   
 
 

Nivel educativo: __________________ Ocupación: _____________________ 
Enfermedades: 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_____________ . 
Nombre de la madre: ________________________________ Edad: _________ 
Nivel educativo: ____________________ Ocupación: ____________________ 
Enfermedades: 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_____________ . 
El estudiante vive con: _____________________________________________ 
Número de hermanos:_____ Grados que cursan: _______ Edades: ________ 
Lugar que ocupa entre ellos: ____  
La convivencia con ellos es:   BUENA    REGULAR    MALA 
Dirección residencia: ___________________________ Barrio: ____________ 
Teléfonos de contacto: _____________________________________ 
 
ANTECEDENTES PRENATALES (embarazo) 

Embarazo deseado: ________ Uso de anticonceptivos: __________________ 
Estado nutricional de la madre durante el embarazo: ___________________ 
Estado emocional de la madre en el embarazo: ________________________ 
Enfermedades en el embarazo: ______________________________________ 
Medicamentos / suplementos: _______________________________________ 
Asistencia a curso psicoprofiláctico: SI   NO  
 Asistencia a controles prenatales: SI   NO 
 
3.1 ANTECEDENTES PERINATALES (nacimiento) 
Parto a término: SI   NO   Número de semanas: __  
Parto: Natural __ Cesárea ___ 
Talla al nacer: ________________ Peso al nacer: ________________ 
Complicaciones: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
3.2 ANTECEDENTES POSTNATALES 
 

Tratamientos posteriores al parto: ___________________________________ 
Operaciones u hospitalizaciones: ____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Edad en que: 
Levantó la cabeza:         ____________ 
Controló cabeza:            ____________ 
Se sentó:                        ____________ 
Gateó:                             ____________ 
Balbuceó:                       ____________ 
Caminó:                          ____________ 
Controló esfínteres:       ____________ 
Primeras palabras:         ____________ 
Primeras oraciones:       ____________ 
Primeras frases:             ____________ 
Reconoció su nombre:   ____________ 
Lactó:       SI   NO           Hasta: ____________ 
Biberón:    SI   NO           Hasta: ____________ 
Chupo:      SI   NO           Hasta: ____________ 
Inició su alimentación sólida: 
Asiste a controles de crecimiento y desarrollo:   SI   NO   ¿Por 
qué?_______________________ 
Enfermedades: ___________________________________________________ 
Medicamentos: ___________________________________________________ 



 

   
 
 

Problemas de visión: ________________________ Usa anteojos: SÍ __  NO_ 
Problemas de audición: ___________________________________________ 
 
ANTECEDENTES ESCOLARES 
 

Edad de ingreso a la escuela: _____ Institución: ____________ Grado: _____  
 
Historia Académica: 
 

INSTITUCIÓN AÑO GRADO EDAD 

 
 
 
 
 
 

   

 
    
OBSERVACIONES GENERALES: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
¡MUCHAS GRACIAS! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo D. Instrumento Evaluación de la Lenguaje mediante la atención visual en 

grado primero. 

 
INSTRUMENTO 

 EVALUACIÓN DEL LENGUAJE MEDIANTE LA ATENCIÓN VISUAL  
GRADO PRIMERO 

 

Nombre del estudiante: ____________________________________________ 
Curso: __________________ Fecha de aplicación: ________________________ 
 
Recomendaciones generales previas a la aplicación de la prueba: 
 

● Ubicarse en un lugar en el que se permita un momento silencioso, tranquilo y ordenado 
para disponer de todos los elementos necesarios para la aplicación: en el instructivo del 
docente se sugieren materiales para la aplicación del instrumento.  



 

   
 
 

● Evaluar antecedentes a la prueba que no afecten la misma, tales como situaciones 
estresantes previas, estrés del niño, comportamiento durante el día no convencional, 
alimentación, entre otros. 

● Quien aplica la prueba, debe estar atento desde el inicio a los siguientes aspectos 
ubicados al final de la prueba, pero observados durante toda esta: seguimiento de 
instrucciones, contacto visual y aspectos kinésicos. 
 

NIVELES DEL LENGUAJE SI NO A 
VECES 

MORFOSINTÁCTICO (Forma)    

1. Estructura de las producciones orales: coherencia en cada una de las 

producciones orales y el contenido que el estudiante relata en 

respuestas a preguntas directas que implican relación entre tiempos 

(ayer, hoy, mañana, hace mucho) y cantidades (algunos, pocos, 

muchos).  

a. Coherencia: maneja objeto - Género, tiempos, cantidades.  
 

2. Repertorio: expresión clara, producciones con sentido comunicativo, 

cantidad amplia de palabras en cada una de sus oraciones y 

respuestas, plantear hipótesis frente a situaciones cotidianas.  

a. Se expresa claramente frente al tópico  

b. Es coherente y se refleja cohesión, amplia cantidad de palabras 

c. Comprende situaciones supuestas 

Observaciones: ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 

   

SEMÁNTICO  SI NO A 
VECES 

1. Conceptualización: claridad en que se desarrolla o expresa un 

concepto, y así el cierre semántico que se demuestra para producir 

sus respuestas en cuanto a definiciones). 

a.  Define el concepto solicitado. 
b. Realiza cierre semántico 

 

2. Relaciones semánticas: opuestos: diferencias, preferiblemente a 

nivel visual en imágenes, abordar las semejanzas. También se deben 
evaluar sinónimos y antónimos mediante ejemplos que le permitan 
comprender estos conceptos y así estructurar sus respuestas.  

 

3. Interpretación: comprensión y postura que se asume frente a 

situaciones que se expongan, por ejemplo, la resolución de 

problemas. Plantear absurdos, situaciones que en la lógica común no 

tienen coherencia que le impliquen interpretar y suponer si son o no 

correctas.  

Es importante prestar atención al seguimiento de instrucciones, completar 

cada actividad siguiendo los pasos solicitados (durante toda la aplicación del 

instrumento).    

a. Plantea soluciones a problemas  

b. Identifica absurdos 

c. Sigue instrucciones  

Observaciones: ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

   

PRAGMÁTICO  SI NO A 
VECES 

1. Verbal: revisar los actos de habla y con ello la posibilidad de asumir 

otros roles, imitar sonidos y gestos de animales, imitar personajes. 

   



 

   
 
 

observar la funcionalidad que se le otorga al lenguaje durante sus 

intervenciones y producciones verbales, se debe observar si se 

respetan los turnos conversacionales durante el diálogo que se 

genere.  

a. Realiza actos de habla.   

b. Identifica y asume turnos conversacionales y funciones del lenguaje. 

 

2. No verbal: expresiones a nivel corporal durante toda la aplicación del 

instrumento. El contacto visual observado durante, aspectos 

kinésicos tales como su postura corporal, movimientos repetitivos, 

equilibrio corporal (mantener o cambiar constantemente su posición) 

y otras que el docente pueda evidenciar. Los gestos son importantes 

en este campo, solicitar al estudiante realizar actividades que 

impliquen imitación, gestualización facial y corporal.  

a. Mantiene contacto visual. 

b. Conserva una postura armónica (Aspectos kinésicos). 

c. Realiza imitación a nivel gestual y corporal. 

Observaciones: ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

 
 
Realizado por: _______________________________________



 

   
 

 
 
 

INSTRUCTIVO SUGERIDO PARA EL DOCENTE 
 

El presente instructivo está dirigido al docente que desea aplicar el instrumento evaluativo 
de Lenguaje para estudiantes de grado Primero, tener en cuenta las recomendaciones 
indicadas en la parte inicial del instrumento y sobre todo, los materiales concretos sugeridos 
para esta. El docente puede jugar con los materiales como variables para su grupo según 
intereses y propósito de la misma. 

 

 
MORFOSINTÁCTICO (FORMA) 

 
 

 
SEMÁNTICA (CONTENIDO) 

 
 

 
PRAGMÁTICO (USO) 

 
1. ¿Qué hiciste ayer/ antes, 

después, del colegio? 
   ¿Qué desayunaste hoy? 
   ¿Quién hizo el desayuno? 
   ¿Qué te gusto? 
   ¿Qué no te gustó? 
 
2a. Te voy a mostrar unas 

imágenes muy bonitas, cuéntame 
¿Qué está pasando en esta 
imagen? ¿Quiénes están ahí? 
 
2b. Ahora vas a organizarlas 
como quieras y me vas a contar 
una historia. 
 
2c. Vamos a suponer unas cosas, 
yo te pregunto y tú me respondes: 

a. ¿Por qué crees que te 

gusta el helado?  

b. Disfrutas muchísimo ir al 

parque ¿por qué?… 

c. Tu papá te compró un 

vestido de baño para…. 

d. Algunos niños de primero 

viajan en ruta por que… 

e. Los perritos mueven la 

cola cuando te saludan, 

por que…  

 

 
1a. Mira, traje una caja mágica               

(algodón, pincel, pelota, lija, muñeco 
de peluche) ¿Quieres ver que hay 
ahí? Bueno vas a meter la manito y 
vas a sacar los objetos, luego de 
observarlos debes dar 
características del objeto que 
aparece en  la imagen sin decir su 
nombre. Características: para qué 
sirve, quién lo utiliza, color, 
materiales de que está hecho (si es 
el caso).  
2. Teniendo en cuenta los objetos 
seleccionados, menciona un 
recuerdo de alguna situación que 
hayas vivido con alguno de estos 
objetos. 
2b. En esta hoja, relaciona una 

acción opuesta a la presentada 
inicialmente, luego une con una 
línea. 
2c.  En esta actividad debes 

encontrar las diferencias en las 
imágenes.  
3a. Mira estas imágenes. 

✔ ¿Qué está pasando allí? 

✔ ¿Cómo podrían resolver el 

problema? 

3b. Te voy a decir unas frases y tú 
me vas a decir si es verdad o no: 

✔ Las nubes son blancas  

✔ Los pájaros nadan en el mar 

✔ El caracol anda muy rápido 

✔ Los carros tienes dos llantas 

✔ Con la nariz olemos 

3c. (Este aspecto ha sido abordados 

en los anteriores puntos de la 
semántica.) 

 
1a. Te voy a presentar estos 

personajes…. ahora vamos a 
jugar con ellos, vamos a hacer 
diferentes sonidos y voces. 
 
1b. Mira, traje unas tarjetas. 
¿Qué crees que tienen?... 
Bueno, cada una va a ir 
tomando una tarjeta por turno, 
y según la imagen que tenga la 
tarjeta vamos a crear una 
historia juntos hasta terminar 
las tarjetas, por turnos. 
 
2a. (Este aspecto se ha 

desarrollado durante toda la 
prueba). 
 
2b. (Observación en el 

desarrollo de la prueba su 
postura corporal, manejo de 
espacio estudiante-docente). 
 
2c. Para finalizar, he traído 

otro paquete de cartas, ¿qué 
crees que tendrán estas 
cartas? Bueno vamos a actuar 
un poco, en estas tarjetas hay 
personajes, acciones y 
profesiones. Yo selecciono 
una carta, la pego en mi frente 
y tú debes imitarla sin hablar 
hasta que yo consiga adivinar 
quién está en esa tarjeta. 
Cuando logre adivinarlo será 
tu turno. 

 



 

ANEXOS DEL INSTRUMENTO  

 

   Imagen 1. Componente morfosintáctico (numeral 2a. y 2b. del instructivo del docente) 

 

 

 

 
Imagen 1. Secuencia de acciones 

 
Recuperado de:https://mentamaschocolate.blogspot.com/2013/11/dibujos-para-colorear-proceso-de-

la.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mentamaschocolate.blogspot.com/2013/11/dibujos-para-colorear-proceso-de-la.html
https://mentamaschocolate.blogspot.com/2013/11/dibujos-para-colorear-proceso-de-la.html


 

 

Imagen 2. Componente semántico (numeral 2b. del guión del docente) 

 

Nombre:_____________________________________   Fecha:_____________________ 
 
Indicación: Observa y une con una línea cada figura con su opuesto 
 

 
Imagen 2. Relacionar opuestos 

 

Recuperado de: 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6aIwmqB9&id=184CC944C0

950D9737DC377FF0F2A6D2F3ACC041&thid=OIP.6aIwmqB9M1fKGkF0eGZReAHaKj

&mediaurl=https%3a%2f%2fi2.wp.com%2fwww.materialdeaprendizaje.com%2fwp-

content%2fuploads%2f2015%2f12%2f10-reconociendo-los-

opuestos.png%3fresize%3d540%252C769&exph=769&expw=540&q=imagenes+de+opue

stos+para+unir&simid=607995372297326442&selectedIndex=2&ajaxhist=0 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6aIwmqB9&id=184CC944C0950D9737DC377FF0F2A6D2F3ACC041&thid=OIP.6aIwmqB9M1fKGkF0eGZReAHaKj&mediaurl=https%3a%2f%2fi2.wp.com%2fwww.materialdeaprendizaje.com%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f12%2f10-reconociendo-los-opuestos.png%3fresize%3d540%252C769&exph=769&expw=540&q=imagenes+de+opuestos+para+unir&simid=607995372297326442&selectedIndex=2&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6aIwmqB9&id=184CC944C0950D9737DC377FF0F2A6D2F3ACC041&thid=OIP.6aIwmqB9M1fKGkF0eGZReAHaKj&mediaurl=https%3a%2f%2fi2.wp.com%2fwww.materialdeaprendizaje.com%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f12%2f10-reconociendo-los-opuestos.png%3fresize%3d540%252C769&exph=769&expw=540&q=imagenes+de+opuestos+para+unir&simid=607995372297326442&selectedIndex=2&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6aIwmqB9&id=184CC944C0950D9737DC377FF0F2A6D2F3ACC041&thid=OIP.6aIwmqB9M1fKGkF0eGZReAHaKj&mediaurl=https%3a%2f%2fi2.wp.com%2fwww.materialdeaprendizaje.com%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f12%2f10-reconociendo-los-opuestos.png%3fresize%3d540%252C769&exph=769&expw=540&q=imagenes+de+opuestos+para+unir&simid=607995372297326442&selectedIndex=2&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6aIwmqB9&id=184CC944C0950D9737DC377FF0F2A6D2F3ACC041&thid=OIP.6aIwmqB9M1fKGkF0eGZReAHaKj&mediaurl=https%3a%2f%2fi2.wp.com%2fwww.materialdeaprendizaje.com%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f12%2f10-reconociendo-los-opuestos.png%3fresize%3d540%252C769&exph=769&expw=540&q=imagenes+de+opuestos+para+unir&simid=607995372297326442&selectedIndex=2&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6aIwmqB9&id=184CC944C0950D9737DC377FF0F2A6D2F3ACC041&thid=OIP.6aIwmqB9M1fKGkF0eGZReAHaKj&mediaurl=https%3a%2f%2fi2.wp.com%2fwww.materialdeaprendizaje.com%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f12%2f10-reconociendo-los-opuestos.png%3fresize%3d540%252C769&exph=769&expw=540&q=imagenes+de+opuestos+para+unir&simid=607995372297326442&selectedIndex=2&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6aIwmqB9&id=184CC944C0950D9737DC377FF0F2A6D2F3ACC041&thid=OIP.6aIwmqB9M1fKGkF0eGZReAHaKj&mediaurl=https%3a%2f%2fi2.wp.com%2fwww.materialdeaprendizaje.com%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f12%2f10-reconociendo-los-opuestos.png%3fresize%3d540%252C769&exph=769&expw=540&q=imagenes+de+opuestos+para+unir&simid=607995372297326442&selectedIndex=2&ajaxhist=0


 

Imagen 3.  Componente semántico (numeral 2c. del instructivo del docente) 

 

Indicación: Encuentra las diferencias entre las dos imágenes, márcalas con una X y luego 

menciónalas a tu profesora.  

 

 
Imagen 3. Hallar diferencias 

Recuperado de: https://co.pinterest.com/perezquinta1087/ 

 
 
 
 

Tiempo total utilizado para desarrollar la guía: ____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://co.pinterest.com/perezquinta1087/


 

 
 

Imagen 4. Componente semántico (numeral 3a. instructivo para el docente) 

 

 
Imagen 4. Acciones incorrectas en el aula 

 
Imagen 5. Acciones correctas en el aula 

 

Recuperadas de: https://maestraerikavalecillo.blogspot.com/2011/10/normas-de-convivencia-

imagenes-full.html  

 
 

 

https://maestraerikavalecillo.blogspot.com/2011/10/normas-de-convivencia-imagenes-full.html
https://maestraerikavalecillo.blogspot.com/2011/10/normas-de-convivencia-imagenes-full.html


 

Imagen 5.  Componente Pragmático (numeral 1b. instructivo del docente) 

 
Imagen 6. Lugares 

Recuperado de: https://www.bilingualmarketplace.com/products/lugares-de-la-ciudad-carteles-y-

tarjetas-places-in-the-city-spanish?variant=12376347738229 

 
Imagen 7. Personajes fantásticos 

Recuperado de: https://www.bigstockphoto.com/es/image-191098576/stock-vector-

%D0%93%D0%8F%D0%93%D2%90%D0%93%C2%B7%D0%93%C2%A0%D0%93%D0%86%D0%93%

D1%98 

 
 

https://www.bilingualmarketplace.com/products/lugares-de-la-ciudad-carteles-y-tarjetas-places-in-the-city-spanish?variant=12376347738229
https://www.bilingualmarketplace.com/products/lugares-de-la-ciudad-carteles-y-tarjetas-places-in-the-city-spanish?variant=12376347738229
https://www.bigstockphoto.com/es/image-191098576/stock-vector-%D0%93%D0%8F%D0%93%D2%90%D0%93%C2%B7%D0%93%C2%A0%D0%93%D0%86%D0%93%D1%98
https://www.bigstockphoto.com/es/image-191098576/stock-vector-%D0%93%D0%8F%D0%93%D2%90%D0%93%C2%B7%D0%93%C2%A0%D0%93%D0%86%D0%93%D1%98
https://www.bigstockphoto.com/es/image-191098576/stock-vector-%D0%93%D0%8F%D0%93%D2%90%D0%93%C2%B7%D0%93%C2%A0%D0%93%D0%86%D0%93%D1%98


 

 
Imagen 8. Personajes cotidianos 

 
 

Tomado de: https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&biw=1536&bih=750&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTvnWnNV5D5-
g3fDg5PaiCbXEeCEQ%3A1568263768123&sa=1&ei=WM55XZOeB-
q0ggeqjboQ&q=tarjetas+con+personajes&oq=tarjetas++con+perso&gs_l=img.3.0.0l2j0i8i3
0l2.257568.259981..262674...0.0..0.156.1233.0j9......0....1..gws-wiz-
img.6lrgIIZfTwE#imgrc=_Ygeb_EHFdYGNM: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1536&bih=750&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTvnWnNV5D5-g3fDg5PaiCbXEeCEQ%3A1568263768123&sa=1&ei=WM55XZOeB-q0ggeqjboQ&q=tarjetas+con+personajes&oq=tarjetas++con+perso&gs_l=img.3.0.0l2j0i8i30l2.257568.259981..262674...0.0..0.156.1233.0j9......0....1..gws-wiz-img.6lrgIIZfTwE#imgrc=_Ygeb_EHFdYGNM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1536&bih=750&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTvnWnNV5D5-g3fDg5PaiCbXEeCEQ%3A1568263768123&sa=1&ei=WM55XZOeB-q0ggeqjboQ&q=tarjetas+con+personajes&oq=tarjetas++con+perso&gs_l=img.3.0.0l2j0i8i30l2.257568.259981..262674...0.0..0.156.1233.0j9......0....1..gws-wiz-img.6lrgIIZfTwE#imgrc=_Ygeb_EHFdYGNM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1536&bih=750&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTvnWnNV5D5-g3fDg5PaiCbXEeCEQ%3A1568263768123&sa=1&ei=WM55XZOeB-q0ggeqjboQ&q=tarjetas+con+personajes&oq=tarjetas++con+perso&gs_l=img.3.0.0l2j0i8i30l2.257568.259981..262674...0.0..0.156.1233.0j9......0....1..gws-wiz-img.6lrgIIZfTwE#imgrc=_Ygeb_EHFdYGNM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1536&bih=750&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTvnWnNV5D5-g3fDg5PaiCbXEeCEQ%3A1568263768123&sa=1&ei=WM55XZOeB-q0ggeqjboQ&q=tarjetas+con+personajes&oq=tarjetas++con+perso&gs_l=img.3.0.0l2j0i8i30l2.257568.259981..262674...0.0..0.156.1233.0j9......0....1..gws-wiz-img.6lrgIIZfTwE#imgrc=_Ygeb_EHFdYGNM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1536&bih=750&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTvnWnNV5D5-g3fDg5PaiCbXEeCEQ%3A1568263768123&sa=1&ei=WM55XZOeB-q0ggeqjboQ&q=tarjetas+con+personajes&oq=tarjetas++con+perso&gs_l=img.3.0.0l2j0i8i30l2.257568.259981..262674...0.0..0.156.1233.0j9......0....1..gws-wiz-img.6lrgIIZfTwE#imgrc=_Ygeb_EHFdYGNM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1536&bih=750&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTvnWnNV5D5-g3fDg5PaiCbXEeCEQ%3A1568263768123&sa=1&ei=WM55XZOeB-q0ggeqjboQ&q=tarjetas+con+personajes&oq=tarjetas++con+perso&gs_l=img.3.0.0l2j0i8i30l2.257568.259981..262674...0.0..0.156.1233.0j9......0....1..gws-wiz-img.6lrgIIZfTwE#imgrc=_Ygeb_EHFdYGNM


 

Imagen 6. Componente Pragmático (numeral 2b. del instructivo del docente) 

 

 

 
Imagen 9. Acciones para imitar 

Recuperado de: https://educacionprimaria.mx/page/234/?s=Educacion+primaria.mx 

https://educacionprimaria.mx/page/234/?s=Educacion+primaria.mx


 

 
Imagen 10. Personajes de cuentos tradicionales 

Recuperado de: https://www.alamyimages.fr/photos-images/caract%C3%A8res.html 

 

https://www.alamyimages.fr/photos-images/caract%C3%A8res.html


 

 
Imagen 11. Oficios y profesiones 

 
 
 

Recuperado de: https://www.google.com/search?sa=G&hl=es-
419&tbs=simg:CAQSpQIJ13afdHjckOkamQILELCMpwgaYgpgCAMSKPkDjRSQCpMKlAqFFI8UlxSZFI8
KvSzPPbg9uzm3PasjhS3QPeMt9zMaMHFteuZ0_1aF7vaYmcgWFrz9FBMEQq5gJVH8_1T7vhohwdBj-
VcQfPe3LkBE6IrVumdiAEDAsQjq7-
CBoKCggIARIEEyjoDQwLEJ3twQkakQEKGQoHY2FydG9vbtqliPYDCgoIL20vMDIxNW4KGwoIY2xpcCB
hcnTapYj2AwsKCS9tLzAzZzA5dAoUCgNhcnTapYj2AwkKBy9tLzBqancKJwoTZmljdGlvbmFsIGNoYXJh
Y3RlctqliPYDDAoKL20vMDJoN2xrdAoYCgVzdHlsZdqliPYDCwoJL20vMDEyeWgxDA&q=oficios+de+tr
abajo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjHmfrqiqXnAhUtqlkKHcAaBEEQwg4oAHoECAcQJw&biw=1536&bi
h=722#imgrc=dTaULMpbLokEyM: 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?sa=G&hl=es-419&tbs=simg:CAQSpQIJ13afdHjckOkamQILELCMpwgaYgpgCAMSKPkDjRSQCpMKlAqFFI8UlxSZFI8KvSzPPbg9uzm3PasjhS3QPeMt9zMaMHFteuZ0_1aF7vaYmcgWFrz9FBMEQq5gJVH8_1T7vhohwdBj-VcQfPe3LkBE6IrVumdiAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEEyjoDQwLEJ3twQkakQEKGQoHY2FydG9vbtqliPYDCgoIL20vMDIxNW4KGwoIY2xpcCBhcnTapYj2AwsKCS9tLzAzZzA5dAoUCgNhcnTapYj2AwkKBy9tLzBqancKJwoTZmljdGlvbmFsIGNoYXJhY3RlctqliPYDDAoKL20vMDJoN2xrdAoYCgVzdHlsZdqliPYDCwoJL20vMDEyeWgxDA&q=oficios+de+trabajo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjHmfrqiqXnAhUtqlkKHcAaBEEQwg4oAHoECAcQJw&biw=1536&bih=722#imgrc=dTaULMpbLokEyM:
https://www.google.com/search?sa=G&hl=es-419&tbs=simg:CAQSpQIJ13afdHjckOkamQILELCMpwgaYgpgCAMSKPkDjRSQCpMKlAqFFI8UlxSZFI8KvSzPPbg9uzm3PasjhS3QPeMt9zMaMHFteuZ0_1aF7vaYmcgWFrz9FBMEQq5gJVH8_1T7vhohwdBj-VcQfPe3LkBE6IrVumdiAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEEyjoDQwLEJ3twQkakQEKGQoHY2FydG9vbtqliPYDCgoIL20vMDIxNW4KGwoIY2xpcCBhcnTapYj2AwsKCS9tLzAzZzA5dAoUCgNhcnTapYj2AwkKBy9tLzBqancKJwoTZmljdGlvbmFsIGNoYXJhY3RlctqliPYDDAoKL20vMDJoN2xrdAoYCgVzdHlsZdqliPYDCwoJL20vMDEyeWgxDA&q=oficios+de+trabajo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjHmfrqiqXnAhUtqlkKHcAaBEEQwg4oAHoECAcQJw&biw=1536&bih=722#imgrc=dTaULMpbLokEyM:
https://www.google.com/search?sa=G&hl=es-419&tbs=simg:CAQSpQIJ13afdHjckOkamQILELCMpwgaYgpgCAMSKPkDjRSQCpMKlAqFFI8UlxSZFI8KvSzPPbg9uzm3PasjhS3QPeMt9zMaMHFteuZ0_1aF7vaYmcgWFrz9FBMEQq5gJVH8_1T7vhohwdBj-VcQfPe3LkBE6IrVumdiAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEEyjoDQwLEJ3twQkakQEKGQoHY2FydG9vbtqliPYDCgoIL20vMDIxNW4KGwoIY2xpcCBhcnTapYj2AwsKCS9tLzAzZzA5dAoUCgNhcnTapYj2AwkKBy9tLzBqancKJwoTZmljdGlvbmFsIGNoYXJhY3RlctqliPYDDAoKL20vMDJoN2xrdAoYCgVzdHlsZdqliPYDCwoJL20vMDEyeWgxDA&q=oficios+de+trabajo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjHmfrqiqXnAhUtqlkKHcAaBEEQwg4oAHoECAcQJw&biw=1536&bih=722#imgrc=dTaULMpbLokEyM:
https://www.google.com/search?sa=G&hl=es-419&tbs=simg:CAQSpQIJ13afdHjckOkamQILELCMpwgaYgpgCAMSKPkDjRSQCpMKlAqFFI8UlxSZFI8KvSzPPbg9uzm3PasjhS3QPeMt9zMaMHFteuZ0_1aF7vaYmcgWFrz9FBMEQq5gJVH8_1T7vhohwdBj-VcQfPe3LkBE6IrVumdiAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEEyjoDQwLEJ3twQkakQEKGQoHY2FydG9vbtqliPYDCgoIL20vMDIxNW4KGwoIY2xpcCBhcnTapYj2AwsKCS9tLzAzZzA5dAoUCgNhcnTapYj2AwkKBy9tLzBqancKJwoTZmljdGlvbmFsIGNoYXJhY3RlctqliPYDDAoKL20vMDJoN2xrdAoYCgVzdHlsZdqliPYDCwoJL20vMDEyeWgxDA&q=oficios+de+trabajo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjHmfrqiqXnAhUtqlkKHcAaBEEQwg4oAHoECAcQJw&biw=1536&bih=722#imgrc=dTaULMpbLokEyM:
https://www.google.com/search?sa=G&hl=es-419&tbs=simg:CAQSpQIJ13afdHjckOkamQILELCMpwgaYgpgCAMSKPkDjRSQCpMKlAqFFI8UlxSZFI8KvSzPPbg9uzm3PasjhS3QPeMt9zMaMHFteuZ0_1aF7vaYmcgWFrz9FBMEQq5gJVH8_1T7vhohwdBj-VcQfPe3LkBE6IrVumdiAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEEyjoDQwLEJ3twQkakQEKGQoHY2FydG9vbtqliPYDCgoIL20vMDIxNW4KGwoIY2xpcCBhcnTapYj2AwsKCS9tLzAzZzA5dAoUCgNhcnTapYj2AwkKBy9tLzBqancKJwoTZmljdGlvbmFsIGNoYXJhY3RlctqliPYDDAoKL20vMDJoN2xrdAoYCgVzdHlsZdqliPYDCwoJL20vMDEyeWgxDA&q=oficios+de+trabajo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjHmfrqiqXnAhUtqlkKHcAaBEEQwg4oAHoECAcQJw&biw=1536&bih=722#imgrc=dTaULMpbLokEyM:
https://www.google.com/search?sa=G&hl=es-419&tbs=simg:CAQSpQIJ13afdHjckOkamQILELCMpwgaYgpgCAMSKPkDjRSQCpMKlAqFFI8UlxSZFI8KvSzPPbg9uzm3PasjhS3QPeMt9zMaMHFteuZ0_1aF7vaYmcgWFrz9FBMEQq5gJVH8_1T7vhohwdBj-VcQfPe3LkBE6IrVumdiAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEEyjoDQwLEJ3twQkakQEKGQoHY2FydG9vbtqliPYDCgoIL20vMDIxNW4KGwoIY2xpcCBhcnTapYj2AwsKCS9tLzAzZzA5dAoUCgNhcnTapYj2AwkKBy9tLzBqancKJwoTZmljdGlvbmFsIGNoYXJhY3RlctqliPYDDAoKL20vMDJoN2xrdAoYCgVzdHlsZdqliPYDCwoJL20vMDEyeWgxDA&q=oficios+de+trabajo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjHmfrqiqXnAhUtqlkKHcAaBEEQwg4oAHoECAcQJw&biw=1536&bih=722#imgrc=dTaULMpbLokEyM:
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Anexo E. Encuesta a padres de familia y/o acudientes de los estudiantes.  

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Nombre estudiante: ________________________________________________ 

Nombre acudiente: _________________________________________________ 

A continuación, encontrará una serie de preguntas referente a los hábitos de estudio y 

acompañamiento familiar que lleva a cabo con su hijo/a. Marque con una X la opción que 

considere es lo más cerca a sus vivencias.  

Por favor responda las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible, no hay respuestas 

correctas o incorrectas. Muchas gracias por su colaboración  

1. Dialoga con su hijo o hija sobre lo que ocurrió durante el día en el colegio o temas 

personales:  

o Siempre       

o Algunas veces 

o Pocas veces 

o Nunca  

 

2.        Cuanto tiempo en casa su hijo dedica a realizar tareas o reforzar temas escolares 

o Más de 2 horas 

o 2 horas 

o 1 hora 

o Menos de 1 hora  

 

3. Le colabora a su hijo con los deberes escolares 

o Siempre 

o Algunas veces 

o Pocas veces 

o Rara vez 

  

4. Qué actividades realiza su hijo(a)entre semana cuando no está en el colegio: 

o Ayuda con labores de la casa 

o Realiza tareas escolares  

o Ve televisión  

o Cuida a los hermanos  

o Duerme 

o No sé qué actividades realiza 

o Otras: ____________________________________ 

 

5.        Cuando le pide que haga alguna acción (por ejemplo: recoger la ropa sucia) usted debe             

repetirle la indicación:   

o Una vez 

o Varias veces  

o No es necesario repetir  

o Debe dar indicación y de forma más específica 

 

6. Que intereses ve usted en su hijo: 

o Deportes  

o Lecturas  

o Juegos de mesa 

o Actividades Artísticas  

o Otros: ___________________________ 

 

7. Su hijo presenta dificultades en algunas materias  

o Si  

o En algunas, cuáles _______________ 

o No presenta dificultades académicas 



 

 

8. Sabe usted que es lo que más le interesa a su hijo en el colegio 

o Si, menciona __________________ 

o No 

 

9. Usted observa que su hijo en la realización de actividades escolares en casa: 

o Se distrae fácilmente   

o Demuestra Desinterés  

o Demuestra motivación  

o Tiene dificultad para entender las actividades 

 

             10. Hay un espacio específico en casa para la elaboración de tareas y deberes escolares? 

o Si, cuál _________ 

o No 

 

11. ¿Quién acompaña y orienta los deberes escolares en casa? 

o Padre/madre 

o Hermanos 

o Abuelos/ tíos  

o Vecinos/amigos  

o Cuidadores  

o No hay acompañamiento, realiza solo los deberes escolares. 
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