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Presentación 

 

Honorables Señores Docente Miembros del Jurado Examinador de la Escuela de Educación Inicial, 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo: 

Es muy honroso entregar a vuestra consideración el presente documento que contiene el conjunto 

planificador y evaluativo del trabajo de suficiencia profesional, en la modalidad de sesión 

demostrativa denominada “Juguemos con rimas” que promueve el desarrollo de la competencia Se 

comunica oralmente en su lengua materna (combinando e integrando capacidades como: Obtiene 

información del texto oral, Infiere e interpreta información del texto oral, Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada, Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 

forma estratégica, Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y contexto del texto oral), correspondiente al área curricular Comunicación del II 

ciclo (05 años) de la Educación Básica Regular. 

La sesión indicada, la competencia y las capacidades en la que se circunscribe, al igual que los 

demás elementos de esta área curricular, es muy importante en el período formativo de los niños y 

niñas de 05 años en vista de promover el aprendizaje y adquisición de recursos y estrategias para el 

despliegue de las necesidades de comunicación, factor consustancial en la construcción del saber 

aprender y del saber convivir a partir del desempeño del grado correspondiente: “Participa en 

conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos de la 

tradición oral. Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor habla, pregunta y 

responde sobre lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención de obtener 

información”. 

Para una mejor organización, el presente trabajo se presenta en seis componentes básicos: 1) Los 

datos informativos, 2) Los propósitos de aprendizaje, 3) La secuencia didáctica, 4) Los instrumentos 

de evaluación, 5) Las referencias bibliográficas y, 6) Los anexos correspondientes; a su vez, cada 

uno de estos componentes cuenta con elementos particulares propios que se estructuran con un 

marco lógico y didáctico de elaboración. 

Con la seguridad de que esta experiencia se constituya en un espacio para dialogar y reflexionar 

acerca de los procesos y productos pedagógicos con sentido de mejorar nuestra labor pedagógica 

y; por consiguiente, nuestra educación inicial, les manifiesto mi agradecimiento especial, disposición 

y atención a sus alturados comentarios. 

                  Br. Esteves Ocón, Carmen del Rosario. 
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Resumen 

 

La presente sesión demostrativa de aprendizaje “Juguemos con rimas” para niños y niñas de 05 

años del nivel de educación inicial de la Educación Básica Regular tiene como propósitos de 

aprendizaje el desarrollo de la competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna” 

combinando capacidades como: Obtiene información del texto oral, Infiere e interpreta información 

del texto oral, Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada, Utiliza 

recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores y Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

Responde asimismo al desempeño “Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, 

leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos de la tradición oral. Espera su turno para hablar, 

escucha mientras su interlocutor habla, pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo que 

no ha comprendido con la intención de obtener información”. 

Consiguientemente, asume una posición pedagógica socioconstructivista en el marco del currículo 

por competencias, se configura con los procesos didácticos del área Comunicación de acuerdo al 

enfoque Comunicativo Textual y se orienta con la evaluación formativa dentro el paradigma 

educativo humanista intercultural que fomenta el Estado Peruano. 

 

Palabras clave: Educación, Comunicación, Rimas. 
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Abstract 

 

This demonstration learning session "Let's play with rhymes" for boys and girls of 05 years on initial 

education level of regular basic education has as it’s learning purposes the development of  

"Communicates orally in their mother tongue" combining skills such as : Obtaining information from 

the oral text, Inferring and interpreting information from the oral text. Adapts, organizes and develops 

the text in a coherent and cohesive way, Uses nonverbal and paraverbal resources strategically, 

interacts strategically with different interlocutors and also reflects and evaluates the form, the content 

and context of the oral text. It also responds to the performance “Participate in conversations, 

dialogues or listen to stories, legends, rhymes, riddles and other stories of the oral tradition.  

Waits for their turn to speak, listens while the interlocutor speaks, asks and answers about what is 

interested in knowing or what has not been understood with the intention of obtaining information”.  

Therefore, it assumes a socioconstructivist pedagogical position within the framework of the 

competency curriculum, is made with the didactic processes of the Communication area according to 

the Textual Communicative approach and is oriented with the formative evaluation within the 

intercultural humanistic educational paradigm that fosters the Peruvian State. 

 

Keywords: Education, Communication, Rhymes. 
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Introducción 

 

Este documento se ha confeccionado en razón de promover la importancia del desarrollo de 

competencias y capacidades antes que contenidos y en el desarrollo paralelo de actitudes mediante 

actividades específicas enteramente significativas y distribuidas a lo largo de los procesos 

pedagógicos y cognitivos considerados en la secuencia didáctica. 

Una de las necesidades básicas fundamentales que tiene la persona desde que cobra el aliento de 

vida es la comunicación. Para nadie es un secreto que el niño o niña, incluso cuando se encuentra 

en el vientre de su madre, aún sin manejar capacidades de habla, intenta expresarse mediante 

movimientos y/o sobresaltos. Por eso es que los niños y niñas, como sujetos eminentemente 

sociales, presentan una vocación natural para relacionarse con los demás y con el mundo 

circundante; por ello, la comunicación oral cumple un rol especial de socialización, sobre todo 

cuando sus espacios de relación se amplían con el ingreso a la institución educativa en el nivel de 

educación inicial. 

Así como comunicarse es fundamental en el desarrollo humano, también es importante sentirse 

parte de un grupo que manifiesta y desarrolla sus formas específicas de pensar, expresarse, 

relacionarse e interpretar el mundo. Así, se manifiestan en todas estas acciones en la necesidad de 

afirmación con su comunidad. 

En nuestro país, con una amplia riqueza pluri-cultural y multilingüe, el dominio de la lengua materna 

es esencial, tanto en sus formas orales como escritas y gráficas; por una parte porque a través de 

ésta se plasma la cosmovisión de la cultura a la que se pertenece y por la otra porque se requiere 

del dominio de la lengua oral para desarrollar después la función simbólica que posibilita representar 

y comunicar el contexto o la realidad. Para esto, la educación formal, el jardín o la institución 

educativa de educación inicial tiene un gran reto al respecto. 

En ese sentido, la generación de espacios para conversar contribuye a que los niños y niñas se 

expresen dialogando. De manera más puntual, el dominio de elementos comunicativos como las 

rimas, que permiten jugar con los sonidos de las palabras constituye una oportunidad para ampliar y 

mejorar la expresión oral y la conciencia fonológica. 

 

              Br. Esteves Ocón, Carmen del Rosario 
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I. Diseño de la sesión de aprendizaje implementada 

1. Datos Informativos 

1.1. Docente   : Esteves Ocón, Carmen del Rosario 

1.2. Institución Educativa  : C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas 

1.3. Nivel Educativo  : Educación Inicial 

1.4. Ciclo    : II                                Aula : 5 años 

1.5. Título de sesión  : Juguemos con las rimas 

2. Propósitos de aprendizaje 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Infiere e 
interpreta 
información 
del texto oral. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla el 
texto de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Utiliza 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 
de forma 
estratégica. 
 

Participa en 
conversaciones, 
diálogos o 
cuentos, 
leyendas, 
rimas, 
adivinanzas y 
otros relatos de 
la tradición 
oral. Espera su 
turno para 
hablar, 
escucha, 
mientras su 
interlocutor  
habla, pregunta 
y responde 
sobre lo que le 
interesa saber 
o lo que no ha 
comprendido 
con la intención 
de obtener 
información. 

Produce rimas 
a partir de 
palabras y/o 
imágenes 
propuestas. 

Fichas de 
evaluación 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES OBSERVABLES 

ENFOQUE INTERCULTURAL RESPETO Y CONVIVENCIA 
Respeta las diferencias y promueven la convivencia 
armoniosa entre ellos. 
 
Fortalece la convivencia, así como el respeto a su 
identidad. 
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3. Momentos de la sesión 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

MOTIVACIÓN 
Se les presenta el títere del niño Martin, les 
comenta que le gusta mucho jugar con las 
palabras, ese es su tiempo favorito, tiene 
una mascota (les muestra una tarjeta de un 
gato), y les dice este es mi gato Ñato y…… 
le gusta dormir en un zapato, me gusta la 
fruta, pero me encanta la mandarina……. 
igual que a mi madrina, me encanta tejer 
con lana…..por la mañana comiendo una 
manzana, siii me encanta jugar con las 
palabras… ella entabla conversación con 
los niños y niñas para saber algunos de sus 
gustos y preferencias, el con algunos 
nombres de los niños se anima a realizar 
juegos de palabras, por ejemplo: A nuestra 
amigo Adrián ….. le gusta jugar con su 
imán, a Fabiana …. le gusta la mirar por la 
ventana, a nuestra amiga Adriana….. le 
gusta tocar la campana. 
Martin les cuenta que siempre juega con 
las palabras porque con ese juego siempre 
se divierte, solo es cuestión de pensar y 
buscar palabras que suenen igual o tengan 
un sonido divertido. Les invita a que se 
animen a jugar con las palabras. Se 
despide. 
SABERES PREVIOS 
La profesora les pregunta: 
¿Qué palabras usó Martin? 
¿Qué palabras conocen que tengan  sonido 
parecido? 
PROBLEMATIZACIÓN 
Se les pregunta: 
 ¿Cómo es el juego del niño Martin? ¿Les 
gustaría jugar con palabras parecidas?, 
¿Pueden buscar palabras que rimen? 
PROPOSITO Y ORGANIZACION 
La profesora declara a los niños el 
propósito de aprendizaje del día: El día de 
hoy vamos a jugar a encontrar rimas 
(palabras que suenen parecido) 

 
Títere 
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DESARROLLO 

GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
Proponemos a los niños realizar juegos con 
las palabras, para esto ella menciona la 
acción y ellos la ejecutan: 
La cebra Paquita…..quiere que andes en 
cuatro patitas. 
El tigre Mathias .. dice que aplaudas 
porque tienes las manos frías. 
Dice el avestruz Salome……que caminen en 
un pie. 
Dice el oso Carmelo…..que se arrastren por 
el suelo. 
La profesora ya va haciendo pausas al decir 
la primera parte de la rima, invitando a los 
niños para que la completen: 
Dice el pato Rosendo… que caminen 
aplaudiendo. 
Dice el cangrejo Tomas….que camines 
hacia atrás. 
Dice la tortuga Topacio…que camines muy 
despacio. 
Dice la avispa Loreta…..que te quedes muy 
quieta. 
 
BOLSA DE RIMAS 
La profesora les presenta una bolsa con 
diversos objetos y solo quiere dejar en su 
bolsa sólo las palabras que rimen con ... . 
Entonces muestra y nombra una cosa: 
¿Cuáles podré poner en la bolsa, si quiero 
que rimen con ...camión? y lo coloca 
dentro de la bolsa. 
 Luego nombra los demás objetos que se 
encuentran en el suelo o mesa. Después 
invita, por turnos, a distintos niños a 
escoger las cosas que riman y a meterlos 
en la bolsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarjetas de 
Juegos 
motrices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetos 
diversos 
 
Bolsa de tela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetos 
 
 
 
 
 
 
 
Tarjetas 
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LA RIMA INTRUSA 
La profesora coloca una hilera con una 
serie de objetos o tarjetas que rimen, 
excepto una, nombrando cada una de las 
cosas en la medida que los va poniendo. 
Los niños, tienen que descubrir el intruso, o 
sea, la tarjeta u objeto que no rima con los 
demás. 
Se repite esta dinámica varias veces con 
distintas series. 
 

 
 
 
         Limón – silla – león 
¿Cuál no rima? 
 
MEMORIA DE RIMAS 
La profesora selecciona 8 pares de rimas 
(tarjetas ilustradas) y se las presenta al 
grupo. Luego las revuelve y dispone boca 
abajo. 
Por turnos, algunos niños van dando vuelta 
de a dos tarjetas para encontrar pares de 
rimas. El niño que encuentra un par, se 
queda con él. 
Es importante que todos los niños vean las 
tarjetas que se están volteando e ir 
dejándolas en el mismo lugar si no 
acertaron para no interferir el recuerdo de 
la ubicación de los dibujos. (Anexo N° 01) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarjetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memoria de 
rimas 

CIERRE 

EVALUACION 
Recordamos en grupo grande lo que 
aprendimos el día de hoy, contamos en 
casa y animamos a nuestros familiares a 
encontrar palabras que rimen con su 
nombre. (Anexo N° 02) 
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II. Sustento teórico 

Toda sesión de aprendizaje significativo se sustenta en una base teórica compuesta por los 

contenidos y avances referentes a la ciencia y/o disciplina en la que se enmarca el área 

correspondiente. No se puede ni se debe proponer una sesión de aprendizaje sin el dominio 

disciplinar del área y de sus componentes teóricos respectivos pues se corre el riesgo de 

descontextualizar los aprendizajes y alejarse de la evolución científica y de su consiguiente 

aporte a este proceso. 

Para el caso del presente trabajo de suficiencia profesional, el presente sustento teórico es una 

analogía del marco teórico de un trabajo de investigación y se presta a proporcionar el respaldo 

respectivo en cuanto a los saberes disciplinares de quienes hacen pedagogía. En este 

contexto, el presente sustento de la sesión “Conversamos y jugamos con rimas” considera el 

tratamiento temáticos actualizado de la comunicación como una necesidad básica de la 

persona, el lenguaje, la expresión y la expresividad, la expresión oral, la expresión oral infantil, 

las rimas y; finalmente, algunos ejemplos de estas. 

2. Cuerpo temático 

2.1. La comunicación 

2.1.1. Conceptualizaciones generales 

La comunicación como acción humana constituye el intercambio de mensajes en 

diferentes entornos y con diversos medios que influye en las acciones, relaciones 

y decisiones de las personas. En un país pluri-cultural y multilingüe como el 

nuestro, el respeto a la lengua materna como forma de comunicación en los 

primeros años es un aspecto fundamental en el desarrollo de la comunicación del 

niño. 

Según el Ministerio de Educación, (2016a) la comunicación es una necesidad 

innata del niño desde el inicio a la vida. Hay quienes afirman que el niño se 

comunica con la madre desde el vientre materno. En efecto, a pesar de que aún 

siguen las investigaciones para determinar las posiciones al respecto, no cabe 

duda que las sensaciones que la madre tiene las transmite al niño durante la 

gestación. Los niños al nacer tienen la necesidad de comunicarse con los demás, 

la que los lleva a descubrir en su interacción con el adulto el valor de la palabra y 

su enorme potencial comunicativo; el llanto, el grito, el gorjeo y el balbuceo son 
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sus primeras expresiones orales y por tanto, su manera de comunicar estados de 

ánimos, sus necesidades e intereses. 

Así mismo la Enciclopedia Encarta (2010), menciona que: “La comunicación, es 

un proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes” (p. 35). 

El hombre, como sujeto social, tiene una vocación natural a relacionarse con los 

demás y el mundo que lo rodea; por tanto, la comunicación y en particular la oral 

cumple un papel fundamental de socialización. 

2.1.2. Tipos de comunicación 

Según Benito (2009) existen dos tipos de comunicación. La comunicación verbal 

y la no verbal.  

Dentro de la primera situamos la oralidad y la escritura; y en la segunda, todo 

referente al lenguaje corporal, gestual y las de algunas manifestaciones artísticas 

como la pintura, la escultura, la danza y la arquitectura. Sin embargo, es el 

lenguaje el elemento fundamental que nos permite comunicarnos con los demás. 

2.2. El lenguaje 

2.2.1. Origen y conceptualizaciones 

El origen del lenguaje es un gran tema de controversia. No hay ningún invento 

humano, ni el descubrimiento del fuego, ni el tallado de las piedras que sea más 

antiguo que el lenguaje. Éste es anterior aún a las más rudimentarias 

manifestaciones y que estas manifestaciones no se hicieron posibles, sino 

cuando el lenguaje tomó una forma.  

Algunas palabras parecen imitar sonidos naturales, mientras que otras pueden 

proceder de expresiones de emoción, como la risa o el llanto. Ciertos 

investigadores opinan que el lenguaje es el resultado de actividades de grupo 

como el trabajo o el baile. Otra teoría sostiene que el lenguaje se ha desarrollado 

a partir de sonidos básicos que acompañaban a los gestos. El Lenguaje, según 

Gutiérrez (2013) es “Una facultad exclusivamente humana de comunicar idea, 

emociones y deseos mediante un sistema de sonidos articulados establecidos 

convencionalmente” (p. 36). 

La convivencia con otros seres humanos nos impone la necesidad de idear y 

aprender un medio de comunicación que sea eficiente, rápido y dinámico: el 

lenguaje oral. Si bien la capacidad de usar el lenguaje nos hace semejantes a 
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todos los seres humanos, ya que todos nos comunicamos, sólo cuando aquél se  

concreta en una lengua o idioma se produce la división de las sociedades. Cada 

comunidad organiza su propia lengua combinando los sonidos articulados de 

acuerdo a ciertas reglas de construcción para lograr los significados. 

Para Wulf (2010) el lenguaje es la capacidad de producir pensamientos y de 

vincular entendimiento y sensibilidad. “Es por ello el medio a través del cual el 

hombre se forma, igualmente, a sí mismo y al mundo; o mejor, a través de lo que 

se hace consciente de que frente a sí, un mundo lo separa” (p. 82). 

El lenguaje articulado constituye una de las manifestaciones características que 

separa al hombre de los seres irracionales. Estos comunican y se expresan por 

medios instintivos, pero no hablan, porque solo poseen la facultad de hablar los 

seres dotados de conciencia. El lenguaje es una forma como el hombre 

exterioriza el pensamiento y para ello intervienen dos elementos el emisor y el 

receptor. 

Entendido el lenguaje como la producción y percepción de un idioma, hay que 

decir que evoluciona en medida que progresa la especie humana. 

2.2.2. Etapas del desarrollo del lenguaje 

La evolución del lenguaje está relacionada con el desarrollo cognitivo y socio 

afectivo. El lenguaje en un principio va acompañado de gestos y mímica que van 

desapareciendo a medida que se desarrolla.  

Según los aportes de diferentes investigadores como Stampe (2001), Brunner 

(1984) y muchos otros, aquí dividimos el desarrollo del lenguaje en dos etapas 

principales: 

 Etapa Prelingüística 

 Etapa Lingüística 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas propiedades y 

cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el niño crece, tal 

como describiremos a continuación: 

2.2.2.1. Etapa pre-lingüística 

Denominada también como la etapa preverbal, comprende los primeros 

10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria 

que de por sí apenas tiene un valor comunicativo. Otros la consideran 
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como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el infante emite sólo 

sonidos onomatopéyicos. 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación 

que establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente 

con su madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y 

gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre al gesto 

y a las actividades de la madre con su hijo. 

Esta etapa preverbal hasta hace poco despertaba escaso interés de los 

especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos 

que tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las 

bases del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones 

vocales (sonidos o grupo de sonidos de simple significación) como las 

expresiones verbales (sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, 

etc.) influyen de modo determinante en el desarrollo posterior de la 

comunicación lingüística del niño. 

2.2.2.2. Etapa lingüística 

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que 

se le otorga una legítima importancia como el primer anuncio del 

lenguaje cargado de un propósito de comunicación. 

Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, 

cuándo este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se 

puede hablar de la "primera palabra". Hay que señalar, además, que las 

niñas son las que empiezan a hablar un poco antes que los niños. Por 

otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las peculiaridades 

individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa y 

pasar rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera 

palabra en los niños en cronologías distintas. 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los 

niños que van a hablar, tal vez el 90% de ellos, dicen sus primeras 

palabras para cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no 

es exacta o concluyente por las razones antes expuestas. 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

20 
 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, 

desde aproximadamente el 12avo. mes (un año de edad), pasando el 

niño de las variadísimas emisiones fónicas del período prelingüístico a 

la adquisición de fonemas propiamente dichos en el plano fonológico 

(articulaciones fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto 

semántico y sintáctico de las palabras a medida que el niño crece. 

A los tres años se produce un incremento rápido del vocabulario, 

incremento que es mucho mayor que lo que ocurrirá posteriormente, 

llegando a tener un promedio de 896 palabras y a los tres años y medio 

1222 palabras (Smith, 1926), citado por Castañeda (1999).Conviene 

citar la organización que este autor publicó acerca del incremento 

cuantitativo de palabras en el desarrollo del niño:  
 

INCREMENTO CUANTITATIVO DE PALABRAS EN EL DESARROLLO DEL LÉXICO 
DEL NIÑO SEGÚN SMITH (1926)   

EDAD No. de palabras Incremento  

Año-Mes 0 - 

0,8 1 1 

0,10 3 2 

1,0   

Incremento Inicial   

1,3 19 16 

1,6 22 3 

1,9 118 96 

2,0 272 154 

Incremento súbito   

2,6 446 174 

3,6 896 450 

Incremento máximo   

3,6 1222 326 

4,0 1540 318 

4,6 1870 330 

5,0 2072 202 

5,6 2289 217 

6,0 2562 272 
 

Fuente: Castañeda (1999). 
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Paralelamente al desarrollo del vocabulario es importante mencionar que 

este proceso de desarrollo del lenguaje verbal que se da en los niños y 

niñas, intervienen muchos factores, todos ellos estrechamente ligados a 

su desarrollo integral. En dicho proceso cabe señalar que el desarrollo 

de la expresión verbal suele ser posterior a la comprensión del lenguaje; 

es decir, el desarrollo de la capacidad de comprensión se anticipa al de 

la expresión verbal. 

2.3. La expresión y la expresividad 

2.3.1. Conceptualización de términos 

La palabra expresión, tiene su origen en el vocablo latino expresio, que significa 

salido o exprimido.  

Ahora, el concepto expresión, utilizado en el sentido comunicativo, es definido 

de esta manera en la Enciclopedia Encarta (2010) como:  
 
 

"El acto de expresar, decir, aclarar, manifestar, representar; representación por 

palabras; estilo del lenguaje; las palabras con que expresa un pensamiento; 

fraseología; frase; modo de hablar; elocución; dicción o el particular modo o 

estilo de manifestarse apropiadamente al asunto y al sentimiento" (p. 36). 

La ciencia de la expresión se refiere principalmente a la expresión oral o 

hablada; pero sus normas y principios son aplicables igualmente a la expresión 

escrita o composición. 

 

Según Peirano (2012),  la expresividad es: 

“La capacidad para expresar con viveza pensamientos o sentimientos; los 

gestos que permiten conocer nuestro grado de expresividad son el más claro 

exponente de la comunicación no verbal” (p. 81). 

 

La expresividad es la cualidad de ser expresivo; se dice que una persona es 

expresiva cuando manifiesta o exterioriza con gran viveza o energía lo que 

piensa o lo que siente. Ésta manifestación también se puede dar cuando se  

está comunicando de manera oral, escrita, gestual, musical o plástica. 
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2.3.2. Formas de expresividad 

La comunicación adopta múltiples formas. Según Benito (2009) las más 

importantes son las expresiones verbales y no verbales. Dentro de la primera 

situamos la oralidad y la escritura; y en la segunda, todo referente al lenguaje 

corporal, gestual y las de algunas manifestaciones artísticas como la pintura, la 

escultura, la danza y la arquitectura. 

2.3.2.1. La expresividad verbal 

Puede realizarse de dos formas: oral: a través de signos orales y 

palabras hablados o escritos: por medio de la representación gráfica de 

signos. 

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y 

risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las 

formas más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada 

de comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos 

estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las 

que nos comunicamos con los demás. 

Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y 

numerosas (ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, graffiti, logotipos, 

etc.). Desde la escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de 

entender por nosotros; hasta la fonética silábica y alfabética, más 

conocida, hay una evolución importante. Para interpretar correctamente 

los mensajes escritos es necesario conocer el código, que ha de ser 

común al emisor y al receptor del mensaje. 

Ambas formas de comunicar y/o expresar poseen requerimientos, pero 

existe una condición indispensable para poder entablar una 

comunicación fluida: la utilización del mismo lenguaje. 

2.3.2.2. La expresividad no verbal 

No solo se transmite información por lo que decimos, su contenido o 

significado verbal. La forma en que lo decimos, los gestos, la distancia 

del cuerpo, y la elección que hacemos de las modalidades expresivas, 

le trasmiten a nuestro interlocutor información implícita acerca de 

nosotros mismos.  El hombre no habla solo con los sonidos de su boca 
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sino que con sus miradas, los movimientos y gestos de su rostro y; muy 

especialmente, sus manos, son una ayuda expresiva fundamental.   

Diariamente, al momento de comunicarnos hacemos uso de signos No 

verbales, éstos cumplen una función particular de: comunicar un cierto 

número de cosas congruentes con el contenido de nuestro mensaje, 

mediante gestos, mímicas, etc. 

Veamos algunas manifestaciones no verbales que solemos utilizar a 

diario: 

 Los gestos.- movimientos que realiza el cuerpo para enfatizar lo 

que se quiere decir ante un receptor. 

 El rostro.- cambios de expresión brindados  por el rostro, también 

transmiten mucha información. 

 La mirada.- " lenguaje" utilizado para manifestar afecto, burla, 

admiración, cariño, etc. 

 

En conclusión, estamos seguros de que todos los seres humanos 

hacen uso de los dos tipos de expresiones, sea en menos o mayor 

porcentaje y uno de ellos determina la personalidad humana y la 

caracteriza como un sujeto expresivo, verbal o no verbal.  

 

2.4. La expresión oral 

En el currículo de educación inicial, tanto como en el de educación primaria y 

secundaria de la Educación Básica Regular (Ministerio de Educación, 2016b) se 

considera al escuchar y hablar como dos competencias y a la vez capacidades 

fundamentales en el desarrollo de la persona. 

Tomando en cuenta  a lo que compromete la esencia de la humanidad, lo que 

determina su manifestación ante los demás, el habla constituye una acción 

fundamental de la vivencia socializante del individuo. 

Ponce (2014) menciona a propósito de la oralidad o acto del habla: 

“La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas, tiene 

como medio de transmisión el aire y como código un idioma. Cada vez que nos 

comunicamos hacemos uso de un lenguaje. Pero una forma muy particular de usar el 

lenguaje es la comunicación oral que corresponde al intercambio de información entre 
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las personas sin hacer uso de la escritura, de signos, de gestos o señales, si no 

utilizando únicamente la voz para transmitir una información” (p. 128). 

 

Es verdad que tanto los animales como los seres humanos nos distinguimos del resto 

de los seres (tanto vivos como inertes) por nuestra forma de comunicarnos; pero 

también es cierto que  el ser humano tiene y cuenta con esa capacidad casi ilimitada 

de expresarse; cuando definimos el término “comunicación” la mayoría de los 

individuos sólo se imagina a dos o más personas dialogando tranquilamente, 

intercambiando ideas y sentimientos de manera oral. La idea no es errónea pero sí 

incompleta, no existe un solo tipo de comunicación mediante la cual expresamos 

sentimientos, pensamientos y emociones; dentro de estas alternativas contamos con la 

comunicación oral, gestual, corporal, escrita, eficaz, simple, etc. 

Los procesos comunicativos para que sean eficaces deben adaptarse al contexto en 

donde los estamos practicando y también al tipo de persona, en especial si nos 

referimos a la expresividad verbal. Este tipo de comunicación se caracteriza por tener 

un único código (el idioma) y por utilizar un canal de transmisión que pocos nombran, 

el aire; la expresividad verbal (algunos estudiosos lo denominan comunicación oral) es 

la más antigua, se da entre dos o más personas. Decimos que es la más antigua de 

todas por el simple hecho de que al no existir imprenta, la noticias o los comunicados 

eran “cantados” por los juglares, por ejemplo; por ende, lo único que se utilizaba aquí 

eran la cuerdas vocales y el aire para transmitir los mensajes. 

La expresividad verbal, como cualquier tipo de comunicación se destaca por un simple 

motivo, mantiene contactados a los seres humanos. Si comprendemos a la perfección 

el mecanismo que se utiliza en la misma, nos daremos cuenta, a su vez, por qué 

ejercer correctamente el idioma es tan importante. El lenguaje nos sirve para construir 

nuestras ideas, para hacer volar nuestra imaginación y para contactarnos con los 

demás. A medida que los años transcurrieron el hombre se dio cuenta que esta forma 

de contacto podía modificarse con el objetivo de alcanzar a una mayor cantidad de 

personas, es así como luego nace la comunicación escrita. 

Aunque parezca un tanto sorprendente, la expresividad oral -hace mucho tiempo- 

consistía en un conjunto de gritos y gestos (como los que ejecuta el neonato), luego 

creció para convertirse en un medio rico y hasta complejo. Se debe reconocer que la 

capacidad de transmitir información o el conocimiento adquirido por vía oral resultó un 

aspecto decisivo para la creación de lo que conocemos hoy como “cultura”. La 
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expresividad verbal nos ha dejado un legado incalculable de valores, normas, hábitos y 

técnicas que los seres humanos desempeñamos cotidianamente.  

A pesar de los grandes avances de la tecnología la palabra –llamada también el verbo- 

sigue siendo uno de los medios de comunicación más eficaces que existen. Quien 

sabe hablar bien, con corrección y perfección demuestra su buena educación personal. 

Contar en una reunión con un buen conversador es un lujo tanto para el anfitrión como 

para los invitados. La conversación es un arte. Y como tal hay que saberlo apreciar y, 

si se puede, potenciar.  

Así entonces, para lograr una expresividad verbal eficaz es necesario tener en cuenta 

varios aspectos; el fundamental involucra al idioma mismo y la cantidad y variedad de 

las palabras –vocabulario- que las componen; las personas que se comuniquen deben 

hacerlo a través de un único lenguaje cuyos temas remitan para ambos la misma cosa. 

Otro de estos aspectos es la escucha, en especial si estamos en un contexto infestado 

de ruidos o interrupciones; por último, en caso de no entender correctamente lo que se 

ha transmitido, debemos pedir una repetición del mensaje. Aunque esto parezca obvio, 

las personas suelen quedarse con aquello mal escuchado y con sus propias ideas 

sobre lo escuchado, en lugar de solicitar la debida ratificación. Al fin de cuentas, saber 

expresar sonidos no lo es todo y eso debe considerarse en los primeros años de la 

formación del ser humano. Veamos por ejemplo lo que se da en la institución educativa 

de educación inicial citada anteriormente, donde no se dan espacios para una eficaz 

comunicación oral debido a dos problemas vinculantes.  

La expresividad escrita junto con la oral son los dos tipos de comunicación principales; 

aunque tenemos muchas más divisiones de éste término, estas dos son las más 

relevantes; en la mayoría de los casos la expresividad verbal se encuentra 

acompañada de una tipo gestual, esto se debe a que para los seres humanos nos 

resulta inevitable gesticular cuando hablamos, es una característica espontánea y muy 

flexible. Es importante darnos cuenta de las ventajas de esta forma de expresión, pero 

debemos tener en cuenta que la misma posee limitaciones, entre las mismas 

encontramos la más evidente, la incapacidad de difundirse fuera de ciertos límites: el 

no contar con la intensidad de voz adecuada, el no poder comprender lo que se 

escucha y sobre todo el no poseer recursos vocabuláricos o una adecuada plataforma 

de palabras para ser utilizadas en la comunicación misma. 
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En conclusión, podemos decir que la convivencia con otros seres humanos nos impone 

la necesidad de idear y aprender un medio de comunicación que sea eficiente, rápido y 

dinámico: la comunicación oral. La expresión oral una facultad exclusivamente humana 

de comunicar idea, emociones y deseos mediante un sistema de sonidos articulados 

establecidos convencionalmente. 

 

2.5. Expresión oral infantil 

La comunicación es una necesidad innata del niño desde el inicio a la vida 

manifestando así interés por expresarse con su entorno inmediato. Por tanto es 

importante mencionar las etapas por las que todo niño "normal" pasa en camino a 

hablar y formar oraciones o grupos de palabras. Pero, previamente, cabe hacer la 

siguiente aclaración. 

El término "normal" simplemente significa lo que la mayoría de los niños hacen dentro 

de un tiempo "esperado" o "deseado", consideración que está basada en criterios 

consensuales y/o estadísticos. Sin embargo, cabe señalar que ningún niño es un dato 

estadístico ni un término promedio, pues cada uno es enfáticamente un individuo. 

Por eso, entre todos los niños que hablan normalmente y que, por lo general, se les 

supedita a este patrón de consideración estándar, la edad específica en que 

comiencen a hablar puede variar. En esto intervienen las particularidades individuales 

dependientes del estado y función del aspecto anatómico y sistema nervioso, del 

aspecto psicológico, de las condiciones de educación y de las características del 

lenguaje de las personas que rodean al niño. 

Así, algunos niños empiezan a hablar temprano y de "golpe", otros un poco más tarde 

y, también, hay unos que se rezagan considerablemente, inquietando al principio a sus 

padres con su silencio tenaz y asombrándolos, luego, con su excesiva locuacidad. 

Ciertos retrasos pueden atribuirse a la herencia, debido a que hay familias donde los 

niños empiezan a hablar más tarde que en otras. Pero también hay casos, en gran 

medida, generados por el medio ambiente, en especial por el hogar, en el que los 

padres no suelen estimular adecuadamente la adquisición y el desarrollo del habla de 

sus niños. Es el caso, a veces, del hijo único, cuyos padres sólo hablan lo 

indispensable y creen innecesario decirle algo a su niño antes de que éste pueda 

"comprender" y responder. 
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También se tiene como ejemplo el caso de los hijos de padres sordomudos, quienes 

por falta de conversación en el hogar empiezan a hablar mucho más tarde que los 

otros niños de su misma edad, aunque ellos mismos no sean ni sordos ni mudos. 

En cambio, los niños que crecen rodeados y estimulados lingüísticamente por sus 

hermanos, o a quienes sus padres les han hablado aun antes de que puedan 

comprender el sentido de las palabras, aprenden fácilmente a hablar en comparación a 

los antes señalados. 

De esa forma la familia cumple una función importante en la aparición y en el ritmo del 

desarrollo de la expresividad verbal del niño. Si éste se siente emocionalmente seguro 

y lingüísticamente estimulado, se desarrollará normal y óptimamente, superando las 

dificultades de las distintas etapas en el tiempo esperado; pero cuando la familia es 

conflictiva e indiferente con él, esto obstaculizará y retardará su evolución y, muchas 

veces, con consecuencias negativas para su comportamiento de ajuste posterior. 

2.6. Las rimas 

2.6.1. Concepto 

La rima es un elemento básico en la niñez. Los niños las aprenden temprano. 

(como gato y pato o como mandarina y gelatina). Tan loco como parecen estas 

rimas, pueden ser fundamentales en el desarrollo de los niños. La investigación 

muestra que la rima es un instrumento poderoso que los ayuda para aprender a 

leer. 

Para los especialistas en lectura, las rimas realmente incluyen una familia de 

combinaciones de letras llamadas “sonidos- rimas” dentro de palabras cuando 

aquellas letras están juntas. En la palabra "camión", por ejemplo, "avión" es una 

rima. Cuando los niños oyen estas rimas, y sobre todo cuando aprenden a 

repetirlas, aprenden a oír sonidos familiares, que son un paso crucial en darle 

sentido a las palabras escritas. 

2.6.2. Clases de rimas 

La rima puede ser consonante o asonante, el soneto tienen que tener rima 

consonante, la más difícil. 

2.6.2.1. Rima asonante 

Rima asonante. Consiste en la repetición de los sonidos vocálicos a partir 

de la última vocal acentuada de cada verso. 
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Por ejemplo, un verso que acabe con la palabra "sueño" rima en asonante 

con  otro que termine en "beso", "cuento", "celo", etc. 

2.6.2.2. Rima consonante 

Rima consonante consiste en la repetición de todos los sonidos a partir de 

la última vocal acentuada de cada verso. 

Por ejemplo, un verso que acabe con la palabra "viento" rima en 

consonante con otro que termine en "ciento", "cuento", "siento", etc. 

2.6.3. Importancia de las rimas 

De hecho, dicen algunos investigadores, que es prácticamente imposible dominar la 

lectura sin reconocer la rima. Según Cherkes (2002), autora del libro Encuentra el Vawol, 

Lee la rima, Aprende a Leer, “mucho de la lectura y su comprensión es llevada por 

nuestra capacidad 'de deletrear' una palabra,” y aún “demasiado a menudo pensamos 

que el único método válido es la fonética letra por letra.” Esta estrategia falla rápido, dice 

ella, con el texto real. Suponga, por ejemplo, un niño ve una palabra comenzar con "b" 

seguido de un "o". Es bastante fácil para el niño entender el sonido que hace la "b". 

¿Pero y el de la "o"? 

La verdad es que, esto depende de en qué rima está la letra. El "o" en "tos" parece 

completamente diferente del "o" en "son". Y esta “o” es completamente diferente del 

sonido que "o" hace en pocas palabras como "voz". Para un niño entrenado “deletrearlo” 

puede ser increíblemente confuso. Pero cuando los niños han aprendido a oír aquellos 

modelos sanos diferentes en rimas como “tos en la voz,” ellos pueden comenzar a tener 

un sentido de todo esto. 

¿Entonces cómo esta información puede ayudar a los padres? Cuando los niños 

pequeños aprenden nuevas canciones, se animan a interpretarlas para  sus padres, y no 

dudan en cantarlas completas. Cuando aprende a leer con rimas, todo lo que hace que 

sea divertido, vale la pena proseguir. Y el resultado realmente es agradable. 

2.6.4. Algunos ejemplos de rimas 
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III. Sustento pedagógico 

Tal como ha sido el caso del sustento teórico visto en el acápite anterior, el presente sustento 

pedagógico es análogo al marco metodológico de una investigación en vista de contener el 

tratado de los componentes metodológicos y/o técnicos de una sesión de aprendizaje 

significativo, los mismos que han sido considerados para su estructuración debida que ha 

permitido relacionar los propósitos de aprendizaje con la secuencia didáctica y los instrumentos 

evaluativos. 

Para este caso, se ha de tratar explicaciones someras del paradigma pedagógico empleado, el 

aspecto de implementación curricular: las estrategias de enseñanza y aprendizaje, el aspecto 

evaluativo, así como los procesos pedagógicos y los procesos cognitivos. 

3.1. Paradigma pedagógico 

3.1.1. El paradigma socio- constructivista 

Nuestra propuesta pedagógica en la sesión demostrativa y en nuestra vida futura 

como docente es la que se orienta por el paradigma socio-histórico o socio-crítico. 

Sin temor a cometer un error fácilmente, puede considerarse que ningún pensador 

ha dado más fundamento teórico a nuestra profesión pedagógica como lo ha hecho 

Vygotsky (1978). La educación más que ser un derivado de la psicología educativa 

como ha sido hasta ahora, muy pronto ha de ocupar un lugar independiente en las 

ciencias sociales como la antropología, la sociología y la psicología. En un futuro 

tal vez lejano aquellos que tienen como función estudiar la enseñanza y el 

aprendizaje no serán llamados maestros sino ‘educólogos’. Si el psicólogo ha de 

hablar de la mente, el ‘educólogo’ ha de hablar de la mente y de la sociedad como 

unión inseparable tal como la ha planteado Freire (1998) cuando se ha referido al 

proceso educativo como una actividad basada en el diálogo. 

El paradigma pedagógico socio- constructivista  asume una posición cognitiva, 

humanista y social ya que considera que la intención educativa debe ser la 

construcción permanente de la sociedad tomando como base al individuo 

transformador y protagonista de su historia. Para ello apela a la solidarización del 

conocimiento frente al desarrollo de competencias con marcada tendencia 

individualista que promovía el constructivismo radical (Freire, 1998). 

En las batallas teóricas desarrolladas en este siglo entre los paradigmas 

pedagógicos contemporáneos, podemos decir que el cognitivismo rechazó al 
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conductismo porque  negaba  la posibilidad del pensamiento constructivista y auto 

regulado. Así, el actual paradigma socio - constructivista no rechazó al cognitivismo 

sino que lo incorporó dentro de ella y lanzó propuestas más pertinentes a la 

demanda del hombre y la sociedad actual. Este fue un paso decisivo en la historia 

de la pedagogía. 

3.1.2. Teorías del aprendizaje 

3.1.2.1. La teoría del aprendizaje socio-cultural 

Respecto a la corriente pedagógica sociocultural es importante establecer 

que la preocupación social de Vygotsky tiene sus orígenes en el 

pensamiento de Marx quien vigorosamente defendió la idea de que la 

ideología de una sociedad está moldeada en las actividades sociales (en 

particular sociales y productivas) en que el individuo participa, no dentro de 

su cerebro exclusivamente. Vygotsky, (1980) siendo psicólogo, se propuso 

demostrar que todo aprendizaje tiene un origen social. El siguiente párrafo 

ha llegado a ser uno de los textos más famosos en la historia de la 

educación: 

 

“En el aprendizaje, los procesos interpersonales son transformados 

en procesos intrapersonales. Todas las funciones en el desarrollo 

cultural del niño aparecen dos veces: primero en el ámbito social y 

luego en el ámbito individual; primero entre las personas 

(interpsicológicamente) y luego dentro del niño 

(intrapsicológicamente). Esto aplica igualmente al control voluntario 

de la atención, la memoria lógica y la formación de conceptos. 

Todas las funciones de alto nivel se originan en relaciones reales 

entre humanos” (p 62). 

 

Todo esto queda encapsulado en otra célebre frase de Vygotsky (1978): “a 

través de otros llegamos a ser nosotros mismos.” Otra contribución 

importante de Vygotsky en el desarrollo de esta corriente pedagógica fue el 

estudio de la zona de desarrollo próximo, a la cual Vygotsky (1980) definió 

de esta manera: 
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“La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de 

desarrollo actual determinado por la habilidad para resolver 

problemas bajo la dirección de un adulto o de un compañero más 

capaz. La zona de desarrollo próximo define aquellas funciones que 

aún no han madurado pero están en el proceso de maduración; 

funciones que madurarán mañana pero se encuentran en estado 

embrionario en el presente. Estas funciones puede decirse que son 

capullos o flores... más todavía no los frutos” (p. 58). 

 

En términos educativos la zona de desarrollo próximo es importante porque 

en ella se conectan aprendizaje y desarrollo cognitivo, y además define qué 

clase de aprendizaje ha de promover desarrollo. Bien, podemos decir que 

no todo aprendizaje genera desarrollo cognitivo, pero sí que todo desarrollo 

cognitivo debe ser función del aprendizaje. De esta manera, aprendizaje es 

la condición necesaria de todo desarrollo pero no es suficiente; aprendizaje 

en la zona de desarrollo próximo es condición necesaria y suficiente para el 

desarrollo cognitivo. Por ejemplo: aprender matemáticas es incorporar en la 

estructura de la memoria permanente hechos básicos de las matemáticas. 

Pero el desarrollo matemático cognitivo implica usar este hecho básico para 

resolver un problema o probar un teorema. 

Así que de acuerdo a Vygotsky (1980) se puede hacer una distinción 

importante: “aprendizaje auténtico” es solo aquel que promueve desarrollo 

cognitivo, mientras que ‘aprendizaje’ es simplemente incorporación de 

hechos en la memoria permanente. Desde el punto de vista constructivista 

el primero es la integración de nueva información en una estructura 

previamente construida, mientras que el segundo es información nueva 

pero desconectada de la estructura. 
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LA ZONA DE DESARROLLO EN EL NIÑO SEGÚN VYGOTSKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vygostky (1980) 

 

Así como es el manzano es el aprendizaje humano. Semilla buena, tierra fértil, 

estabilidad ambiental son metáforas para capturar la esencia de una idea poderosa 

que se ha cultivado durante toda la historia de la humanidad, y que nadie como 

Vygotsky le dio forma más concreta: el aprendizaje de todo individuo está determinado 

por la escabrosa intersección de la genética, la sociedad y la historia. En sí, un 

encuentro permanente de lo afectivo y lo que se va a conocer quiere decir que el 

aprendizaje depende además del grado de afecto que requiera la persona para estar 

dispuesto a buscar sus zonas de desarrollo potencial. Nadie puede desenvolverse bien 

en cualquier actividad si es que el ánimo está por los suelos. 

En el siguiente gráfico Vygotsky nos demuestra esta relación: 
 

 

APRENDIZAJE Y AFECTO SEGUN VYGOTSKY 

 

 

 

 

 

Fuente: Vygotsky (1980). 
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3.1.2.2. La teoría del aprendizaje significativo 

La adquisición de conocimiento temático es ante todo una manifestación de 

aprendizaje significativo por recepción (Ausubel, 1968); es decir, el 

contenido principal de lo que hay que aprender por lo común se presenta al 

estudiante en su forma más o menos final. En esas circunstancias, apenas 

se le pide que lo comprenda y lo incorpore en su estructura cognitiva de 

modo que disponga de él para su reproducción, para el aprendizaje 

relacionado y para solucionar problemas en alguna fecha futura. 

 

TIPO DE APRENDIZAJE Y FORMAS DE RECEPCION Y PROCESAMIENTO DE   LA 

INFORMACIÓN POR EL ALUMNO SEGÚN AUSUBEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ausubel (1968). 

 

El aprendizaje significativo consiste en la adquisición de ideas, conceptos y 

principios al relacionar la nueva información con los conocimientos en la 

memoria. 

El aprendizaje es significativo cuando el nuevo material guarda relación 

sistemática con los conceptos pertinentes de la memoria a largo plazo, es 

decir el nuevo material, expande, modifica o elabora la información de la 

memoria. 

El significado también depende de variables personales como la edad, las 

experiencias, la situación socio económico y los antecedentes educativos. 
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Las experiencias determinan si los estudiantes encontrarán significativo el 

aprendizaje. 

Al contrario del razonamiento inductivo del aprendizaje por descubrimiento 

el modelo de Ausubel propugna una estrategia inductiva para enseñar 

contenidos relacionados con las ideas generales  expuestas al comenzar. 

Este modelo exige que el profesor ayude a los alumnos a dividir las ideas 

en puntos interrelacionados más pequeños y a vincular las nociones nuevas 

con los temas similares en la memoria (Ginsburg,2007). 

Resumiendo, una actividad significativa: 

• Responde a características, intereses y necesidades. 

• Posibilita la participación de todos. 

• Tiene una permanencia y aplicabilidad en la vida de la niña  o del niño. 

• Produce satisfacción y alegría. 

• Propicia el trabajo grupal de los agentes educativos. 

• Genera aprendizajes relacionados con las diferentes áreas de 

desarrollo. 

• Propicia el desarrollo de actividades, hábitos,  habilidades y destrezas. 

• Favorece la práctica de valores y el reconocimiento de la obra de Dios. 

 

Finalmente hay que tener en cuenta tres principios básicos en esta teoría 

del aprendizaje y en su aplicación en el aula: 

• Recuperación de los saberes previos de los alumnos 

• Elaboración del nuevo saber  

• Incorporación del aprendizaje a la vida 

 

En el marco del paradigma socio- constructivista, el aprendizaje es un 

proceso que implica un cambio en el individuo por medio de la influencia de 

sus actos o experiencias. Así, 
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 Cada uno es su propio maestro y puede aprender de todo lo que hace. 

 Cuando aprendemos tomamos decisiones y cambiamos lo que 

hacemos, en respuesta a la retroalimentación que recibimos. 

 Se aprende desde la totalidad que somos, integrando el yo. 

 Existen dos dimensiones: la cognitiva y emocional y la dimensión 

cerebral y neurológica. El aprendizaje puede hacerse en cada una de 

estas dimensiones. 

 Nadie puede aprender por otro (el inicio, proceso y producto es al 

interior de cada persona); pero, ese otro podría contribuir adecuada y/o 

inadecuadamente en el aprendizaje (agente mediador según los 

postulados de Vygotsky). 

 El aprendizaje se construye procesando experiencias y asimilando el 

nuevo saber para cambiar el comportamiento. (nos hace mejores que 

antes). 

 El aprendizaje puede ser estimulado, facilitado y recompensado por 

otro (agente mediador), pero el significado dado a lo aprendido será 

siempre una construcción personal (darse el trabajo de buscar un 

significado a lo enseñado, procesar esa información). 

 El aprendizaje es la continua creación y recreación de nuestros 

modelos mentales (enseñar es ayudar a aprender, que otras personas 

incorporen saberes). 

 

3.2. Aspecto de implementación curricular: las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

3.2.1. Estrategias de enseñanza 

Las estrategias de enseñanza se refieren a las actividades propias de los docentes 

encargados de generar aprendizajes mediante sus acciones de enseñanza y, en 

nuestro caso paradigmático, mediante sus acciones de mediación aunque ello implique 

no ceñirse meramente a un papel “enseñante” sino, por el contrario, más 

comprometido con el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes (Guerrero, 

2014). 
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El Ministerio de Educación (2009) presentó las siguientes estrategias de enseñanza 

para la labor de los maestros y maestras que, a nuestro juicio, constituyen muy 

pertinentes en las actividades de trabajo en el aula: 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Estrategias Propósitos Ejemplos 

Generación de 
expectativas 

Los estudiantes tendrán presente, 
mediante el diálogo, y durante 
todo el proceso de aprendizaje, 
aquello que se espera conseguir 
respecto a sus aprendizajes al 
finalizar la Unidad Didáctica o 
ciclo escolar. 

Si el tema fuera, por ejemplo, “La energía y su 
interacción con el medio ambiente” el maestro 
comunicará a sus estudiantes que realizarán 
actividades para aprender identificar y caracterizar los 
tipos de energía, transformaciones y efectos en su 
medio ambiente. Al término del trimestre habrán 
observado, experimentado y por tanto, aprendido a 
identificar las diferentes manifestaciones de la 
energía, transformaciones e interacción con el medio 
ambiente e irán interiorizando y contextualizando el 
significado de la energía en cada sesión de clase. 

Activación de la 
información previa 

Dirigida a activar los 
conocimientos previos. En esta 
estrategia se utiliza la lluvia de 
ideas, el metaplan, etc. que 
permiten registrar la información 
que tienen las niñas y los niños. 

Si por ejemplo se les propone una actividad sobre el 
presupuesto semanal familiar, a partir del cual los 
estudiantes formularán preguntas sobre las 
necesidades, gastos diarios sobre: movilidad, 
alimentación, vestidos, servicios, etc, y la necesidad 
del cálculo y estimación monetaria. 

Organizadores Se describe a través de 
diagramas, esquemas, 
secuencias, cuadros de texto, los 
conceptos e ideas generales a 
adquirir.  
Su propósito es ubicar al 
estudiante en un contexto que 
movilice sus expectativas respecto 
a lo que va a aprender o está 
aprendiendo presentándole su 
importancia y/o utilidad en la vida 
diaria. 

Si trabajamos la historia personal, local o nacional; 
por ejemplo, se presenta una secuencia temporal 
sobre el proceso histórico a estudiar. Ello implica la 
organización y relación de datos o hechos de forma 
ordenada y secuenciada; lo cual ayudará al 
estudiante a ubicarse temporalmente. 

Ilustraciones, croquis A través de la presentación de 
ilustraciones, fotografías, croquis, 
esquemas, esculturas, dibujos, 
gráficos, histogramas, etc. 
despiertan el interés y mantienen 
la atención de los estudiantes 
sobre un determinado 
aprendizaje. Esta estrategia se 
recomienda para favorecer 
aprendizajes abstractos, ilustrar 
procedimientos, organizar, 
integrar y retener información. 

 

En el tema de Medios de Transporte, se presenta un 
croquis con ilustraciones de los distintos medios que 
se pueden utilizar para llegar a un lugar determinado, 
con este croquis los estudiantes pueden trabajar en 
pequeños grupos tratando de encontrar el camino 
más adecuado para llegar al lugar de destino final. 
Este ejercicio no sólo permite mantener la atención 
sino también desarrollar la ubicación espacial en 
representaciones planas sencillas, describir la 
situación presentada y organizar la información 
adquirida. 

Analogías Se emplea para establecer 
relaciones de comparación entre 
la nueva información y la ya 
conocida y facilitar la identificación 

Ejemplos: La estructura de la célula y sus partículas 
con la de un huevo. El flujo de agua que sale de un 
grifo con el flujo de la corriente eléctrica. 
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de características o datos 
comunes. 

Redes semánticas y 
mapas conceptuales  
(Representaciones 
gráficas de parte de la 
información) 

Los mapas conceptuales son 
clasificaciones referidas a objetos, 
eventos y situaciones. En la parte 
superior de los mapas se ubican 
los conceptos que abarcan más y 
en los inferiores los conceptos 
específicos.  
Las redes semánticas y los mapas 
conceptuales permiten visualizar 
las relaciones y jerarquías entre 
los temas y /o conceptos de un 
determinado asunto. 

Mapa conceptual 

Estructuras textuales Son formas de organización de las 
ideas de los textos, para que 
tengan direccionalidad y sentido. 
Asimismo facilita la comprensión 
del texto.  
Los maestros podemos utilizar las 
estructuras de textos como 
estrategias de enseñanza para 
facilitar la comprensión. 

Por ejemplo: Textos narrativos: los cuentos, leyendas, 
historietas y otros contienen una estructura de : inicio; 
nudo y desenlace. Textos explicativos: se usan al 
realizar investigaciones, consultar revistas o textos 
especializados, científicos, históricos, y en los libros 
de texto. Contienen una estructura de: Problema: 
¿qué..?, ¿por qué...?, ¿cómo...?; respuesta o 
explicación: explica, da claridad, utiliza ejemplos; 
finalmente la conclusión. Textos expositivos: la 
lectura de textos en prosa presentada en capítulos, 
párrafos, permiten elaborar resúmenes, identificar 
ideas principales, elaborar ilustraciones sobre su 
contenido. Su estructura describe un hecho o 
situación de manera objetiva. 

Juego de roles, socio-
dramas 

Se aplica la estrategia a fin de 
desarrollar el pensamiento lógico, 
creativo, originalidad y la 
capacidad de resolución de 
problemas. 

Por ejemplo, después de leer la parte de una leyenda, 
los alumnos son invitados a imaginar, en pequeños 
grupos, cómo continuará la leyenda, a decidirse por 
una idea, y luego a repartirse los distintos papeles y a 
poner en escena su predicción. 

Dramatización, 
pantomima 

Constituyen expresiones 
espontáneas.  
En el caso de la pantomima le 
permite a los estudiantes 
desarrollar sus competencias 
comunicativas a través de modos 
no verbales de expresión. 

Por ejemplo la lectura es ideal para estimular a los 
estudiantes a actuar con sus cuerpos y con sus voces 
diferentes géneros literarios: cuentos, leyendas, 
novelas breves, fábulas y libros de láminas sin 
palabras. Se debe estimular a los estudiantes a 
moverse libremente, recordándoles que se trata de 
improvisar y no de imitar. Los estudiantes disfrutan 
planeando y realizando una variedad de 
dramatizaciones que se basan en la vida real, en 
libros, en las películas o en la tv. 

La noticia e historias 
de familia 

Se propone la estrategia a fin de 
lograr una expresión oral fluida, 
coherente y además alcanzar la 
capacidad de desenvolverse con 
soltura frente a los demás. 

Por ejemplo: Cuando los estudiantes se muestran 
tímidos para hablar, el maestro puede modelar la 
actividad: “Mi tío Ernesto tenía fama de distraído, una 
vez...” También puede estimularlos a hablar con 
preguntas tales como: Cuéntanos algo que te ocurrió 
cuando eras pequeño... ¿Qué cosas les ha contado 
su mamá acerca de sus abuelos...? Cuéntanos algo 
acerca de uno de tus parientes... 

Fuente: Ministerio de Educación (2009). 
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3.2.2. Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje están referidas a la serie de actividades y/o estrategias 

que ejecutan los estudiantes para aprender. En este aspecto hay muchas 

clasificaciones que consideramos importante citarlas para tener una mayor visión al 

respecto: 

3.2.2.1. Según Dansereau (citado por Calero, 2008): 

 Primarias: en cuanto que operan directamente sobre el material y abarcan 

la comprensión, retención y recuperación, utilización.  

 De apoyo: tratan de mantener un clima cognitivo adecuado y hacen 

referencia a la elaboración y programación de metas, al control de la 

atención y al diagnóstico 

3.2.2.2. De acuerdo con Nisbet (citado por Calero, 2008): 

 Formulación de cuestiones: establecer hipótesis, fijar objetivos, identificar 

la audiencia de un ejercicio oral, relacionar la tarea con trabajos 

anteriores.  

 Planificación: determinar tácticas y calendario, reducir la tarea o problema 

a sus partes integrantes, indicar qué habilidades físicas o mentales son 

necesarias.  

 Control: intentar continuamente adecuar los esfuerzos, respuestas o 

descubrimientos a las cuestiones y propósitos iniciales.  

 Comprobación: verificar de una manera previa las previsiones, su 

realización y los resultados a obtener.  

 Revisión: rehacer y modificar los objetivos e incluso señalar otros nuevos.  

 Autoevaluación: valorar finalmente tanto los resultados como la ejecución 

de la tarea.  

3.2.2.3. Según Beltrán (citado por Calero, 2008): 

 Atencionales: fragmentación – combinación, enfoque exploratorio.  

 De codificación: que incluyen estrategias de:  

 Repetición: en tareas básicas implica enumerar y repetir nombres y 

números. En tareas complejas supone sombreado, copiar el material, 

tomar notas, subrayar.  
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 Elaboración: en tareas básicas implica formar una imagen mental, 

generar una frase o enunciado. En tareas complejas supone parafrasear, 

resumir, crear analogías, tomar notas, contestar preguntas.  

 Organización: en tareas básicas implica agrupar, categorizar, resumir. En 

tareas complejas supone resumir, subrayar, señalar ideas principales, 

relacionar las ideas principales, identificar las estructuras de un texto 

dado.  

 Recuperación: asociar ideas, relacionar conceptos, formar imágenes.  

 

3.2.2.4. Según el Ministerio de Educación el Perú (2009): 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Tipo Descripción Técnicas (Estrategias) 

Recirculación de la información Los estudiantes aprenden cuando 
se les permite y anima a realizar 
las tareas una y otra vez y en 
diferentes contextos. Por repetición 
continua integran la información a 
la memoria. 

Repaso simple, subrayar,  
destacar, copiar... 

Elaboración de la información Los estudiantes conectan la nueva 
información con lo que ya conocen, 
lo que les permite encontrar 
sentido a la nueva información. 

Imágenes mentales, parafrasear, 
elaborar preguntas, tomar notas... 

Organización de la información Los estudiantes agrupan y 
clasifican la información y la hacen 
más significativa para sí. 

Inferir, resumir, hacer analogías, 
redes semánticas, mapas 
conceptuales... 

Recuperación de la información Los estudiantes ubican con 
facilidad la información 
almacenada en su memoria y la 
relacionan con hechos de su vida 
cotidiana y la realidad. 

Separar la secuencia en el tiempo, 
seguir pistas,  
buscar rápidamente en la memoria 
inmediata... 

Búsqueda e intercambio de la 
información 

Los estudiantes organizan y 
comparten la información que 
obtienen según sus necesidades e 
intereses. 

Usar el internet, el correo 
electrónico, el autoaprendizaje.. 

Fuente: Ministerio de Educación (2009). 
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3.3. Aspecto evaluativo 

3.3.1. La evaluación formativa 

3.3.1.1. Concepto 

Es un proceso permanente de investigación que permite analizar los 

diferentes componentes del currículo, en relación con la realidad de la 

institución y del entorno social en el que se desarrolla el Plan curricular. 

Es también un “Recurso  para el desarrollo técnico  de la enseñanza y para 

la fundamentación científica de la misma” (Flórez, 1999). 

 

3.3.1.2. Importancia de la evaluación formativa 

 Permite mantener un seguimiento permanente   de la calidad del 

programa para determinar su continuidad, mejora o cambio.  

 Propicia la participación plena de todos los actores sociales 

involucrados (profesores, alumnos, la comunidad y la sociedad).  

 Facilita la optimización de cada uno de los elementos del proceso, al 

proporcionar la información necesaria  que permita  establecer las 

bases confiables y válidas para modificar o mantener dichos elementos.  

3.3.1.3. Naturaleza 

La evaluación cualitativa es aquella donde se juzga o valora más la calidad 

tanto del proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado de los 

alumnos que resulta de la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje 

La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, tanto la actividad como los 

medios y el aprovechamiento alcanzado por los alumnos en la sala de 

clase. 

Según el ministerio de Educación (2015), a diferencia de la evaluación 

tradicional donde abundan los exámenes, pruebas y otros instrumentos 

basados mayormente en la medición cuantitativa, la evaluación cualitativa, 

aunque se valora el nivel de aprovechamiento académico de los alumnos, 

se interesa más en saber cómo se da en éstos la dinámica o cómo ocurre 

el proceso de aprendizaje. 

Como todos sabemos, la medición y evaluación del aprovechamiento 

académico no es sólo una tarea intelectual que se suele medir únicamente 
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con los exámenes. También depende de la conducta del educando en 

términos de sus actitudes, intereses, sentimientos, carácter y otros atributos 

de la personalidad. Para los maestros no le es fácil juzgar la calidad de los 

aprendizajes de sus alumnos al tener que considerar éstos como parte 

integral de su comportamiento.  

 Hay varias técnicas de observación que suelen utilizarse, entre ellas el 

registro anecdótico, récord acumulativo, listas de cotejo, fichas de 

evaluación y escalas evaluativas. Además, existen medios e instrumentos 

de expresión propia y de interacción que permite la participación y 

creatividad de los estudiantes (Ministerio de Educación, 2014). 

3.3.1.4. Características 

Tomando como base las ideas de Gonzáles y Flores (2008), el (la) maestro 

(a) demuestra también unas características básicas que nos ayudan a 

describir la evaluación de tipo cualitativo: 

i) El ambiente natural en que se desenvuelve del alumno al participar 

activamente en la sala de clase en una actividad de enseñanza 

aprendizaje, es la fuente directa y primaria, y la labor de los maestros 

como observadores constituye ser el instrumento clave en la 

evaluación. 

ii) La recolección de los datos por parte de los maestros es una 

mayormente verbal que cuantitativa. 

iii) Los maestros enfatizan tanto los procesos como lo resultados. 

iv) El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

3.3.1.5. Procesos evaluativos 

 La recolección de los datos – No se someten a análisis estadísticos 

(si alguno es mínimo, tales como porcientos...) o que los mismos se 

manipulen como en los estudios experimentales. Los datos no se 

recogen al final al administrar una prueba o instrumento, sino que se 

van recogiendo durante el proceso que es continuo durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 El análisis de los datos – Es uno mayormente de síntesis e 

integración de la información que se obtiene de diverso instrumentos y 

medios de observación. Prepondera más un análisis descriptivo 
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coherente que pretende lograr una interpretación minuciosa y detallada 

del proceso de enseñanza como del producto o logro alcanzados con 

los estudiantes. (Enfoque holístico) 

 Conclusiones –  Se derivan o se infieren continuamente durante el 

proceso. Contrario al uso de pruebas de índole cuantitativas que 

resultan al final con una puntuación, en la evaluación cualitativo se 

reformulan los resultados a medida que se vaya interpretando los datos. 

El Ministerio de Educación (2016b) explica que el énfasis es 

documentar todo tipo de información que se da a diario en una 

determinada situación o escenario en la sala de clase, observar y llevar 

a cabo entrevistas exhaustivas y continuas, tratando de obtener el 

mínimo de detalle de los que se está examinando. 

 Su relevancia permite ver muchos aspectos subjetivos difícil de 

cuantificar o de medir objetivamente. 

 Su limitación, que como actividad de naturaleza mayormente 

interpretativa por parte de los maestros, puede estar afectada por 

prejuicios y que se cuestione por ende la validez y confiabilidad de 

la evaluación. 

3.3.2. Escalas de evaluación 

El Ministerio de Educación (2016a) considera a la evaluación como un proceso 

permanente, para lo cual las escalas de calificación se plantean como una forma 

concreta de informar cómo ese proceso va en evolución, por ello hay que ser muy 

cuidadosos en la forma en que calificamos, sin perder de vista que es producto del 

proceso evaluativo. En la práctica diaria debemos utilizar varias estrategias que nos 

permitan dar seguimiento a los avances y dificultades de los estudiantes, hay que 

formular criterios e  indicadores claros en función de las competencias que 

hayamos previsto desarrollar a lo largo del año, de modo que de manera efectiva 

evaluemos y no nos quedemos en una simple medición poco fiel a los verdaderos 

logros de los estudiantes. 

En este entender la evaluación en el nivel de educación inicial es literal y descriptiva 

y sus escalas son: 

 A  (Logro previsto) = Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
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 B (En proceso) = Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 C (En inicio) = Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

3.4. Los procesos pedagógicos, los procesos cognitivos y los procesos didácticos 

La Sesión de aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente diseña organiza 

con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad 

didáctica, la sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo a los 

actores educativos (Ministerio de Educación, 2915): 

 Del Docente: Estrategias de Enseñanza o Procesos Pedagógicos. 

 Del Estudiante: Estrategias de aprendizaje o Procesos Cognitivos/afectivos/motores. 

Conviene recordar las situaciones que devienen tanto del aprendizaje como de la 

enseñanza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2009). 

Fuente: Ferriere (2012). 
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Luego de apreciar la gráfica precedente podemos ver que se define a los Procesos 

Pedagógicos cómo "actividades que desarrolla el docente de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del 

estudiante" estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y 

saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la 

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias 

para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son 

momentos, son recurrentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea 

necesario. 

Según el Ministerio de Educación (2014) son actividades que desarrolla el docente 

de manera intencional para mediar el aprendizaje de los estudiantes, considerando 

que el desarrollo de competencias requiere un modelo pedagógico donde el vínculo 

personal del docente con los estudiantes juega un papel importante. Esto requiere 

que el docente tenga altas expectativas respecto a las posibilidades que tengan los 

estudiantes para aprender. 

Una condición básica de todo proceso pedagógico y que va a atravesar todas sus 

fases es la calidad del vínculo del docente con sus estudiantes.  

El desarrollo de competencias, es decir, el logro de aprendizajes que exigen actuar 

y pensar a la vez requiere otro modelo pedagógico, donde el vínculo personal del 

docente con cada uno es una condición indispensable. Se trata de un vínculo de 

confianza y de comunicación, basado en altas expectativas respecto de las 

posibilidades que tengan sus estudiantes para aprender todo lo que necesiten, por 

encima de las limitaciones del medio o de cualquier adversidad. Sobre esta 

premisa, es posible resumir en seis los principales componentes de los procesos 

pedagógicos que promueven las competencias. 

A continuación analizaremos cada uno de los procesos pedagógicos propuestos por 

el Ministerio de Educación (2014): 

3.4.1. Problematización. 

Todos los procesos que conducen al desarrollo de competencias necesitan 

partir de una situación retadora que los estudiantes sientan relevante 

(intereses, necesidades y expectativas) o que los enfrenten a desafíos, 
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problemas o dificultades a resolver; cuestionamientos que los movilicen; 

situaciones capaces de provocar conflictos cognitivos en ellos. Solo así las 

posibilidades de despertarles interés, curiosidad y deseo serán mayores, 

pues se sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias para poder 

resolverlas, a cruzar el umbral de sus posibilidades actuales y atreverse a 

llegar más lejos. 

Es posible que la situación propuesta no problematice a todos por igual, 

pudiendo provocar ansiedad en unos y desinterés en otros. Es importante, 

entonces, que el docente conozca bien las características de sus 

estudiantes en sus contextos de vida y sus diferencias en términos de 

intereses, posibilidades y dificultades, para poder elegir mejor qué tipo de 

propuestas son las que podrían ser más pertinentes a cada grupo en 

particular. 

3.4.2. Propósito y organización 

Es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del proceso que está 

por iniciarse. Esto significa dar a conocer a los estudiantes los propósitos 

de la unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, etc., es decir, de los 

aprendizajes que se espera que logren y, de ser pertinente, cómo estos 

serán evaluados al final del camino, de modo que se involucren en él con 

plena consciencia de lo que tienen que conseguir como producto de su 

esfuerzo. Esto supone informarles también el tipo de tareas que se espera 

puedan cumplir durante el proceso de ejecución.  

Implica, asimismo, describir el tipo de actividades a realizarse, a fin de 

poder organizarse del modo más conveniente y anticipar todo lo que se va a 

necesitar. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los textos, materiales y/o 

recursos educativos que puedan requerirse, como videos, grabadoras, 

monitores, laptop XO, etc., pero también con los roles que se necesitará 

desempeñar, las reglas de juego a seguir dentro y fuera del aula, la forma 

de responder a situaciones imprevistas o emergencias, la presencia de 

eventuales invitados, expediciones, solicitudes de permiso, entre otras 

múltiples necesidades de organización y planificación, según la naturaleza 

de la actividad.  
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3.4.3. Motivación/interés/incentivo. 

Los procesos pedagógicos necesitan despertar y sostener el interés e 

identificación con el propósito de la actividad, con el tipo de proceso que 

conducirá a un resultado y con la clase de interacciones que se necesitará 

realizar con ese fin. La motivación no constituye un acto de relajación o 

entretenimiento gratuito que se realiza antes de empezar la sesión, sino 

más bien es el interés que la unidad planteada en su conjunto y sus 

respectivas sesiones logren despertar en los estudiantes de principio a fin. 

Un planteamiento motivador es el que incita a los estudiantes a perseverar 

en la resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del 

proceso.  

Si los estudiantes tienen interés, necesidad, motivación o incentivo para 

aprender, estarán más dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para 

lograrlo. La motivación para el aprendizaje requiere, además, de un clima 

emocional positivo. Hay emociones que favorecen una actitud abierta y una 

disposición mental activa del sujeto y, por el contrario, hay otras que las 

interfieren o bloquean. Una sesión de aprendizaje con un grado de dificultad 

muy alto genera ansiedad, una clase con un grado de dificultad muy bajo 

genera aburrimiento, solo el reto que se plantea en el límite de las 

posibilidades de los estudiantes -que no los sobrepasa ni subestima- 

genera en ellos interés, concentración y compromiso.  

Algo que contribuye a sostener la motivación a lo largo del proceso es la 

despenalización del error, es decir, la decisión de no censurar ni sancionar 

a nadie por una equivocación. Fomentar la autonomía de los estudiantes 

para indagar y ensayar respuestas, supone necesariamente ser tolerante 

con los errores y convertirlas más bien en oportunidades para que ellos 

mismos puedan evaluar, discernir e identificar sus fallas, cotejando 

respuestas, y discutiendo abiertamente sus avances y dificultades. 

3.4.4. Saberes previos. 

Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona geográfica, 

cultura o trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, habilidades, 

creencias y emociones que se han ido cimentando en su manera de ver y 
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valorar el mundo, así como de actuar en él. Recoger estos saberes es 

indispensable, pues constituyen el punto de partida de cualquier 

aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe construirse sobre esos saberes 

anteriores, pues se trata de completar, complementar, contrastar o refutar lo 

que ya se sabe, no de ignorarlo.  

La función de la fase de identificación de saberes previos no es 

motivacional, sino pedagógica. Esa información le es útil al docente para 

tomar decisiones sobre la planificación, tanto en el plano de los 

aprendizajes a enfatizar como en el de la didáctica más conveniente.  

3.4.5. Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. 

Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las 

competencias implica generar secuencias didácticas (actividades 

concatenadas y organizadas) y estrategias para los distintos saberes: 

aprender técnicas, habilidades cognitivas; asumir actitudes; desarrollar 

disposiciones afectivas o habilidades socioemocionales; construir 

conceptos; reflexionar sobre el propio aprendizaje.  

Sin embargo, esto no basta. En efecto, las actividades y experiencias 

previstas para la secuencia didáctica no provocarán aprendizajes de 

manera espontánea o automática, solo por el hecho de realizarse. Es 

indispensable observar y acompañar a los estudiantes en su proceso de 

ejecución y descubrimiento, suscitando reflexión crítica, análisis de los 

hechos y las opciones disponibles para una decisión, diálogo y discusión 

con sus pares, asociaciones diversas de hechos, ideas, técnicas y 

estrategias. Una ejecución mecánica, apresurada e irreflexiva de las 

actividades o muy dirigida por las continuas instrucciones del docente, no 

suscita aprendizajes. Todo lo anterior no supone que el docente deba dejar 

de intervenir para esclarecer, modelar, explicar, sistematizar o enrumbar 

actividades mal encaminadas.  

Todas las secuencias didácticas previstas deberían posibilitar aprender los 

distintos aspectos involucrados en una determinada competencia, tanto sus 

capacidades principales, en todas sus implicancias, como el arte de 

escogerlas y combinarlas para actuar sobre una determinada situación. En 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

49 
 

ese proceso, el estudiante de manera autónoma y colaborativa participará 

activamente en la gestión de sus propios aprendizajes. 

3.4.6. Evaluación. 

Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación de 

principio a fin; es decir, la evaluación es inherente al proceso. Es necesario, 

sin embargo, distinguir la evaluación formativa de la sumativa o 

certificadora. La primera es una evaluación para comprobar los avances del 

aprendizaje y se da a lo largo de todo el proceso. Su propósito es la 

reflexión sobre lo que se va aprendiendo, la confrontación entre el 

aprendizaje esperado y lo que alcanza el estudiante, la búsqueda de 

mecanismos y estrategias para avanzar hacia los aprendizajes esperados. 

Requiere prever buenos mecanismos de devolución al estudiante, que le 

permitan reflexionar sobre lo que está haciendo y buscar modos para 

mejorarlo, por eso debe ser oportuna y asertiva. Es decir, se requiere una 

devolución descriptiva, reflexiva y orientadora, que ayude a los estudiantes 

a autoevaluarse, a discernir sus respuestas y la calidad de sus 

producciones y desempeños. Por ello se debe generar situaciones en las 

cuales el estudiante se autoevalúe y se coevalúa, en función de criterios 

previamente establecidos.  

La observación y el registro continuo del desempeño de los estudiantes en 

el transcurso del proceso son esenciales para la evaluación y requiere que 

el docente tenga claro desde el principio qué es lo que espera que ellos 

logren y demuestren, y cuáles son las evidencias que le van a permitir 

reconocer el desempeño esperado. Esto exige una programación que no 

sea diseñada en términos de “temas a tratar”, sino que genere procesos 

pedagógicos orientados al desarrollo de las competencias y capacidades 

que deben lograr los estudiantes. Es preciso señalar que conviene 

comunicarles previamente cuáles son dichos desempeños. 

En cuanto a los procesos cognitivos se tiene el siguiente gráfico: 
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Fuente: Pozo (2001). 

 

Luego, con referencia a los procesos didácticos, cada área, en el marco del 

Currículo Nacional de Educación Básica (Ministerio de Educación, 2015) orienta un 

conjunto de procesos en la secuencia didáctica de competencias específicas en las 

áreas curriculares según los enfoques didácticos que en ellas se consideran. Así, 

en el área Comunicación se sugiere el desarrollo del enfoque de área comunicativo 

en el marco de las prácticas sociales del lenguaje y presenta las siguientes 

secuencias para sus respectivas competencias, indicando que para la presente 

sesión de aprendizaje se ha tomado en cuenta la secuencia de la competencia 

comunicativa oral: 
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Fuente: Ministerio de Educación (2015). 
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Conclusiones 

 

 La comunicación es una necesidad y competencia propia de las personas y debe ser 

desarrollada con apoyo de los mediadores sociales (padres y docentes, sobre todo) con un 

sentido permanentemente formativo. 

 La comunicación oral es la forma más espontánea y consciente de comunicación que tienen las 

personas y, por lo tanto, es importante orientar su aprendizaje permanentemente y desde los 

primeros años; hecho que se logrará haciendo uso de recursos verbales que posee la 

comunidad: cuentos, adivinanzas, fábulas y rimas. 

 La comprensión oral es una competencia fundamental en la formación de los niños y niñas. Ésta 

permite la exteriorización de las ideas, sentimientos, pensamientos y creatividad de las 

personas y promueve el desarrollo del conocimiento, la formación personal y la socialización en 

contextos culturales. 

 La comprensión y expresión oral en el nivel de educación inicial es una secuencia de 

actividades debidamente organizadas que abordan y responden a la demanda comunicativa de 

los niños. Esta actividad se lleva a cabo con técnicas y estrategias didácticas ligadas a la 

naturaleza lúdica de los estudiantes. 

 Una estrategia popular, motivadora y práctica de comprensión y expresión oral son las rimas, 

tanto por su versatilidad como por su riqueza fonética y expresiva pues ellas permiten llevar los 

mensajes de manera creativa y a la vez significativa.  

 El desarrollo de las competencias en estudiantes de la Educación Básica Regular /EBR) del 

sistema educativo peruano supone un trabajo educativo formal orientado por un paradigma 

pedagógico socio constructivista marcado por la búsqueda y generación de escenarios para el 

despliegue del aprendizaje social a partir de procesos individuales de reflexión y crítica que 

considera el suceso de construcción de los aprendizajes a partir de experiencias directas y en 

relación con el entorno. 

 Los aportes de Vygotsky, Piaget, Ausubel, Brunner y Freire constituyen insumos teóricos que 

enriquecen las actividades didácticas concentradas en favorecer aprendizajes significativos a 

los estudiantes desde edades pre escolares hasta el desarrollo pleno de la conciencia social 

que se concreta en el empoderamiento del rol ciudadano local y global de acuerdo a principios 

humanos. 
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 La planificación, implementación, ejecución y evaluación de sesiones de aprendizaje 

significativo sugieren el desarrollo paralelo de dos procesos indesligables y complementarios 

holísticamente: los procesos pedagógicos (a cargo del docente) y los procesos cognitivos (a 

cargo del estudiante) que se llevan a cabo en tres momentos claramente definidos (inicio, 

desarrollo y evaluación o cierre) y en una secuencia didáctica dirigida por el enfoque del área 

curricular y de la competencia a impulsar. 

 La evaluación en el enfoque de desarrollo de competencias implica el ejercicio del error como 

oportunidad de aprendizaje con acciones de reflexión y propuestas de cambio que sustentan la 

naturaleza de la evaluación formativa tomando en cuenta que se evalúa para aprender antes 

que para calificar. 

 La competencia comunicativa oral se desarrolla mejor siguiendo el enfoque comunicativo como 

práctica social del lenguaje en el área Comunicación y los procesos de secuencia didáctica: 

antes del discurso, durante el discurso y después del discurso que permiten un desempeño 

organizado y direccionado a un fin concreto (los propósitos de aprendizaje). 
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Anexos 

Anexo 01 

 

IMÁGENES PARA RIMAR 
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Anexo 02 

1. Instrumento de evaluación 

LISTA DE COTEJO 
I. ASPECTO INFORMATIVO 

1.1. Docente: Carmen del Rosario Esteves Ocón  
1.2. Institución Educativa:  
1.3. Nivel Educativo: Educación Inicial 
1.4. Ciclo: II              Aula: 05 años 
1.5. Título de la sesión: “Juguemos con rimas”  

 
II. EVALUACIÓN 
 
2.1. Evidencias de desempeño: 
- Produce rimas a partir de palabras y/o imágenes propuestas. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Valores de cotejación 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

 
LEYENDA. 
SI = A   NO = B 
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