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RESUMEN

TITULO: ESTRATEGIAS LÚDICO - PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE
LA EXPRESION ORAL Y CORPORAL EN LOS ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN
DEL JARDIN INFANTIL MÍ AMIGO FIEL

AUTORAS: SANDRA JIMENEZ LUGO Y KAREN PUELLO MORALES

EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN BUSCA DESARROLLAR LA
EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL EN LOS ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN PUES,
ESTO PERMITIRÁ QUE LOS NIÑOS APRENDAN A EXPRESARSE DE MANERA
APROPIADA

EN

DIFERENTES

CONTEXTOS

ACADÉMICOS

TAL

COMO

EXPOSICIONES ORALES, DRAMATIZADOS, DECLAMACIÓN DE POEMAS,
ENTRE OTROS. PARTIENDO DE DIFERENTES ACTIVIDADES LÚDICAS EN LAS
CUALES

LOS

ESTUDIANTES

SE

SIENTAN

MOTIVADOS

DE

MANERA

INCONSCIENTE A DESARROLLAR SUS HABILIDADES COMUNICATIVAS.

x

ABSTRACT

TITLE: PLAYFUL STRATEGIES-EDUCATIONAL DEVELOPMENT OF ORAL AND
BODY EXPRESSION SCHOOL STUDENT KINDERGARTEN FAITHFUL FRIEND ME

THIS RESEARCH AIMS TO DEVELOP THE ORAL AND BODY EXPRESSION IN
TRANSITIONS AS STUDENTS; THIS WILL ALLOW CHILDRENS TO LEARN TO
EXPRESS

THEMSELVES

APPROPRIATELY

IN

DIFFERENT

ACADEMIC

CONTEXTS SUCH AS ORAL PRESENTATIONS, DRAMATIZED, DECLAMATION
OF POEMS, AMONG OTHERS. BASED ON DIFFERENT RECREATIONAL
ACTIVITIES

IN

WHICH

STUDENTS

UNCONSCIOUSLY

DEVELOP THEIR COMMUNICATION SKILLS SO.

MOTIVATED

TO
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Introducción

Este proyecto de investigación busca desarrollar la expresión oral y corporal en los
estudiantes de transición pues, esto permitirá que los niños aprendan a expresarse de manera
apropiada en diferentes contextos académicos tal como exposiciones orales, dramatizados,
declamación de poemas, entre otros. Partiendo de diferentes actividades lúdicas en las cuales los
estudiantes se sientan motivados de manera inconsciente a desarrollar sus habilidades
comunicativas.

El lenguaje - dice Rafael Seco. Es el gran instrumento de comunicación que dispone la
humanidad, íntimamente ligado a la civilización, hasta tal punto que se ha llegado a discutir si
fue el lenguaje el que nació de la sociedad, o fue la sociedad la que nació del lenguaje. Verdad
es que no todas las personas poseen el mismo caudal lingüístico, pero no cabe duda – dice el
autor citado – que las ventajas estarán de parte de aquellas en que ese caudal sea más preciso.
Todo el mundo sabe que el que se expresa con mayor claridad y precisión, es dueño de recursos
poderosos para abrirse caminos en el trato con sus semejantes.

Sin las palabras y la capacidad de expresarla por medio de la voz, resultaría en extremo difícil
y casi imposible, coordinar las actividades más elementales de la vida. Cuando el hombre
comunica sus necesidades e ideas a otros para lograr su comprensión o conseguir su cooperación
debe hablar bien de modo coherente, convincente y preciso.
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Para muchos el hablar se ha convertido en vehículo idóneo para orientar, disuadir o convencer
a sus semejantes. Particularmente en una sociedad democrática es tan importante la habilidad
para expresar las ideas como la capacidad de concebirlas. Aun dentro del propio círculo de
amistades la impresión que causemos depende buena parte de la capacidad, agilidad y viveza de
nuestra charla, del tacto con que exponemos y razonamos las convicciones y del atractivo de
nuestro modo de hablar. (Tomado del documento de habilidades comunicativas de kerly Ortiz)
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1. Planteamiento del Problema

1.1 Descripción del Problema.

Históricamente la escuela tiene la responsabilidad de ejecutar las acciones pedagógicas para
procesar los aprendizajes que orienten el desarrollo de las competencias comunicativas del
lenguaje, pero en la mayoría de las instituciones académicas colombianas se presentan diversos
problemas con respecto a los desempeños bajos de los educandos en la dimensión comunicativa,
específicamente cuando se trata de las diferentes maneras de desarrollar la expresión oral y
corporal en los niños.

En el grado preescolar trabajando esto como dimensión comunicativa la mayoría de
estudiantes presentan temor, muchos nervios y algunas veces hasta pena por el hecho de que
pasaran al frente de todos los demás compañeros a decir unas palabras sobre algún tema, es
decir, lo que se llama exposición o intervención en clases. Esto pasa porque presentan baja
autoestima por miedo a equivocarse y que se rían de ellos, o inseguridad por no demostrar lo
mucho que saben y están a la expectativa de lo que pasará o lo que dirán de ellos al momento de
expresarse. Esta situación ocurre debido a experiencias que han tenido antes en otros colegios,
sea por malas relaciones con sus papás, porque no conviven mucho con ellos o porque pasan la
mayoría del tiempo en sus trabajos y no le dedican el espacio necesario a sus hijos o por
momentos de burla que han tenido por parte de sus amigos.
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A causa de esta situación se necesita resolver el problema que presentan estos niños porque
si no se halla una solución cuando vayan creciendo y lleguen al momento de un debate o mesa
redonda ya sea en cualquier lugar en que se encuentren no sabrán cómo defenderse o dar su
opinión con respecto a un tema, debido a esto se requiere utilizar herramientas necesarias que
ayuden a los niños a mejorar su autoestima, que no por miedo a equivocarse serán juzgados y
que se llenen de mucho valor para demostrar su seguridad ante los conocimientos adquiridos. De
esta manera formaríamos a los niños para un buen futuro en su diario vivir. Douglas Barnes
plantea que “hablar es el principal medio a través del cual los estudiantes exploran las relaciones
entre lo que ya saben y las nuevas observaciones o interpretaciones de la realidad que enfrentan”,
el hecho de expresar sus ideas ante un grupo de compañeros interesados en escucharlo, es un
poderoso medio para que el estudiante aumente progresivamente su confianza en sí mismo.
Pinker (1995 citado en Gonzales y Hernández, 2004) señala que el lenguaje “es la invención
más importante que ha hecho el hombre” y lo designa con el termino <<instinto>> porque
considera que “esta palabra transmite la idea de que las personas saben hablar en el mismo
sentido en que las arañas saben tejer sus telas.” Según Flores Mostacero, Elvis (2004), señala que
“la expresión oral es la capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia
y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales”. También
implica saber escuchar a los demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación.
Para que los niños y niñas hablen, se expresen libremente, hay que hacerles sentir que lo que
dicen es digno de nuestra atención, que queremos entender lo que señalan, considerar lo dicho
por ellos como base para lo que se va a enseñar y ponernos siempre a su nivel de comprensión.
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Para que los niños pierdan esa timidez a causa de su inseguridad por temor a que se rían de
ellos es necesario implementar estrategias lúdicas ya sean dramatizados como Caperucita roja o
Los tres cerditos, en donde los actores sean ellos mismos incluyendo además a la maestra.

Es importante contarles una historia de comedia por la maestra y a la vez la represente, de tal
manera que los niños entren en confianza y puedan reírse del papel que le toco hacer a ella y así
mismo el niño o la niña representaran alguna situación parecida a la de su maestra y entre ellos
mismos reirán y poco a poco irán fortaleciendo así su autoestima, y entenderán que siempre que
se coloquen ante un auditorio van a encontrar diversas expresiones por parte de sus oyentes, lo
cual no debe afectar su compromiso con el mensaje que se desea transmitir.

El Jardín Infantil Mi Amigo Fiel es una entidad de derecho privado ubicada en el barrio Las
Gaviotas de la ciudad de Cartagena con estrato 3, siendo así una institución que atiende niños y
niñas respetando sus valores y creencias familiares busca desarrollar habilidades e intereses de
los educandos y maestros con respecto al manejo de la expresión oral y corporal sabiendo que es
una habilidad o destreza que se consigue con la práctica constante, manteniendo una relación
basada en el respeto, la responsabilidad y sobre todo el amor dotándoles las herramientas
necesarias para un excelente aprendizaje no solo a nivel académico sino también en la moral,
esto les permitirá tener un proyecto de vida exitoso.

En esta institución se manejan cinco

cursos de preescolar desde su primer año de vida hasta los cinco años cumplidos con cuatro aulas
acondicionadas, guiadas por la rectora y coordinadora del colegio teniendo dos maestras en cada
salón de clases desde el año 2005 aprobado por la Secretaria de Educación Distrital.
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Desde que los niños inician su proceso académico es necesario y de mucha importancia
implementarle dichas estrategias para que se sientan seguros de sus conocimientos y capaces de
los aprendizajes que lograran adquirir en un tiempo determinado. En el grado transición se
manejan 15 estudiantes con un excelente desempeño académico, partiendo de allí del 100% de
los niños obtienen un resultado del 60% que suelen ser muy participativos en clase mostrando
sus habilidades en cuanto a las exposiciones o en cuentos infantiles la representación de un
personaje y el 40% está en el proceso de fortalecer su expresión oral y corporal. Por medio lo
planteado se quiere lograr que los niños superen el miedo y temor por expresarse públicamente.
De diferentes maneras porque con un buen manejo de la voz se pueden transmitir sentimientos y
actitudes, una buena dicción donde tengan dominio del idioma y de la pronunciación de las
palabras porque es necesaria para la comprensión del lenguaje, que tengan fluidez utilizando
palabras en forma continua, que se expresen de manera lógica y precisa y que proyecte
sentimientos acordes al tema.
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2. Objetivos

2.1 Objetivo general.

Implementar estrategias lúdico-pedagógicas para desarrollar la expresión oral y corporal en
los estudiantes de transición del Jardín Infantil Mí Amigo Fiel.

2.2 Objetivos específicos.



Mejorar los procesos de dicción, fluidez, volumen y ritmo de expresión de los niños y
niñas.



Utilizar estrategias lúdicas que permitan el fortalecimiento de la expresión oral y corporal
de los estudiantes de transición en el Jardín Mi Amigo Fiel.



Aplicar una propuesta pedagógica que contribuya a mejorar la enseñanza y aprendizaje
de la expresión oral y corporal a través del juego.
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3. Hipótesis

La implementación de estrategias lúdico- pedagógicas mejora la expresión oral y corporal en
los estudiantes de transición del Jardín Infantil Mi Amigo Fiel.

 La implementación de una propuesta pedagógica centrada en estrategias lúdicas
desarrolla la expresión oral y corporal de los estudiantes de transición del Jardín Infantil
Mi Amigo Fiel.

 Al motivar a los estudiantes de transición en el fortalecimiento de la expresión oral y
corporal se mejora la dicción, la fluidez, el volumen y el ritmo a la hora de expresarse.

 El uso estrategias lúdicas permiten el fortalecimiento de la expresión oral y corporal de
los estudiantes de transición en el Jardín Infantil Mi amigo Fiel.
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4. Justificación

Este proyecto de investigación busca que los estudiantes del Jardín Infantil Mi Amigo Fiel
desarrollen de manera lúdica su expresión oral y corporal, permitiendo el fortalecimiento del
autoestima mediante el juego como un medio de liberación de tensiones por la realidad que vive
cada niño. Por tanto el juego se convierte en la herramienta fundamental para lograr el objetivo
propuesto.

En muchas ocasiones, la comunicación oral encuentra diferentes obstáculos que la dificultan y
puede llegar hacerlo fracasar, dos de los que se han evidenciado en el colegio escogido son los
factores internos que hacen referencia a las emociones que experimentan los niños y los factores
lingüísticos originados por las diferencias de comprensión y expresión propias de la edad.

Es por ello que la solución que se plantea logra que los niños de transición al finalizar el año
escolar se expresen con claridad y precisión haciendo uso adecuado de su expresión corporal.

Teniendo en cuenta lo anterior: Se justifica esta propuesta pedagógica tomando como eje
fundamental la lúdica, partiendo de la base teórica de Burner 1889: 21-219 quien plantea que el
juego es un factor típico de la interacción y en función de esta desempeña varias funciones
importantes para el desarrollo social y cognitivo del niño. Ante todo, el juego tiene una gran
capacidad formativa en cuanto a la autoestima; siendo una actividad seria no tiene consecuencias
provenientes de los errores que cometamos y no acarrea frustración ni censura, ya que el jugador
se concentra en sí mismo para explorar un mundo que se convierte en escenario, no se rige por la

20
lógica de medios y fines y tampoco está vinculado a resultados. Por lo anterior, el juego a la par
que se contrapone con el aprendizaje, se complementa dado que es una forma de proyectar el
mundo interior a diferencia de aquel donde se interioriza el mundo exterior mediante una
transformación que le permite al niño adaptarse a las estructuras de ese mundo externo.
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5. Diseño Metodológico

5.1 Tipo de Investigación y Metodología.

Para la elaboración de esta propuesta utilizamos el diseño metodológico cualitativo que
permite abordar el objeto de estudio desde diversos procedimientos; la investigación cualitativa
se centra en la descripción detallada del fenómeno estudiado, en este caso la enseñanza
aprendizaje de la expresión oral.

El tipo de investigación empleado es la investigación-acción cuyo objetivo principal es el de
mejorar la práctica educativa, la investigación acción se conoce como el intento de resumir la
relación de unidad entre la teoría y la práctica. Este tipo de investigación es para Thiollent, una
estrategia metodológica en la cual: se da una amplia y explicita interacción entre investigadores y
personas implicadas en la situación investigada. De la interacción resulta un orden de prioridades
de los problemas a ser investigados y de las soluciones que serán buscadas en forma concreta de
acción. (Tomado de módulo de investigación pedagógica Carolina Cárdenas).

En la investigación acción se enlaza la teoría con la práctica, cuyo objeto consiste en resolver
los problemas encontrados durante el diagnostico, se caracteriza porque su diseño se orienta a
dos tipos de objetivos: los objetivos prácticos son los que se orientan a dar solución a los
problemas y presentan con claridad los tiempos de la ejecución.
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Los objetivos de conocimiento que permiten obtener informaciones que aumentan el
conocimiento de determinadas situaciones.

Este tipo de investigación comprende varias fases, la primera de ellas es la fase exploratoria,
en esta fase se identifican los problemas, las expectativas y las características de la población lo
cual se constituye en un diagnóstico, la fase del tema investigación, la fase de ubicación de los
problemas, el uso de la teoría, la recolección de información y análisis, el aprendizaje, el plan de
acción, el retorno de la información y divulgación externa.

5.2 Población.

La población intervenida está conformada por estudiantes del grado transición de la jornada
de la mañana del plantel educativo Jardín Infantil Mi Amigo Fiel en las Gaviotas, de la ciudad
de Cartagena. Son 4 niños y 6 niñas que conforman 10 estudiantes de estrato tres y sus edades
oscilan entre 4 y 5 años de edad.

5.3 Instrumentos y Procedimientos para Recolección de la Información.

Técnicas: Estos procedimientos de obtención de datos se caracterizan por una estrategia
metodológica particular, y contienen la recopilación de las principales fuentes de información y
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esclarecimiento de los resultados a obtener .para esta investigación, se utilizaran las siguientes
técnicas:

Observación participante: Para diagnosticar el problema fue necesaria su implementación,
como primer mecanismo analítico, esta se presenta cuando el investigador toma directamente los
datos de la población, sin necesidad de cuestionarios, entrevistadores, en este caso para
identificar la propuesta fue necesaria esta herramienta fundamental en todo proceso de
investigación, la cual sirvió mucho en primera instancia bajo el contexto de las clases de
dimensión comunicativa para detectar las falencias en torno a la expresión oral y corporal de los
educandos.

Instrumentos.

Taller Diagnóstico: Para identificar las manifestaciones del problema existente en el grado transición
con niños de 4 y 5 años del Jardín Infantil Mi Amigo Fiel, se realizó el juego del tingo tango en la cual los
estudiantes a la hora de realizar la penitencia debían presentar una canción, un poema o una rima y nos
dimos cuenta que muchos niños, sobre todo las niñas sentían temor y mucha pena al momento de
participar delante de sus compañeros.

Talleres de intervención: son instrumentos pedagógicos que se aplican para lograr cambios
cognitivos y emocionales en una población intervenida. En este proyecto se aplican diversas
actividades como canto, poesía, dramatizados, exposición, cuentos, diálogos y trabalenguas que
buscan mejorar este proceso en los niños y niñas del grado transición del Jardín Infantil Mi
Amigo Fiel.
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Procedimientos para recoger la Información:
5.3.1 Fase Diagnostica.

Se inició con la observación en las clases de dimensión comunicativa con la finalidad de
revisar el desarrollo de la expresión oral y corporal en los estudiantes, permitiendo determinar
que ese proceso debía mejorarse.

Luego se procedió a consultar e investigar los estudios

existentes sobre la expresión oral y corporal, donde se encontraron los siguientes autores:
Saussure, Howard Garnerd y Noam Chomsky. Desde la postura de estos autores se construyeron
los parámetros que hicieron posible elaborar la prueba diagnóstica, donde se observó, se escribió
y se conceptualizó. En esta fase se pudo diagnosticar que los estudiantes presentaban las
siguientes dificultades: Temor al hablar en público, miedo a la burla de sus compañeros, bajo
volumen en el tono de la voz, inseguridad al momento de expresarse.
Con estas evidencias

se redactó el planteamiento del problema y se complementó el

diagnóstico pues se determinaron las causas de las dificultades encontradas y la forma como esta
situación se viene atendiendo por parte de los actores involucrados.

5.3.2 Fase de Diseño.

Los instrumentos, técnicas y procedimientos para la construcción de objetivos, están
asociadas para contrarrestar las dificultades encontradas en el aula, a través de una base: la
propuesta del Enfoque Semántico Comunicativo, la cual por medio de análisis e intervención
pedagógica se enfrenta la problemática intentando transformarla, se recurre a la revisión
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bibliográfica, para implementar las estrategias didácticas que se ajusten a las dificultades
generales e individuales de los estudiantes, de acuerdo a los objetivos que encaminaron este
proyecto, las hipótesis que nos encausaron al cumplimiento de los mismos, el marco referencial
que fundamenta el proyecto y el plan de intervención pedagógica que permitió actuar para
solucionar las dificultades.

5.3.3 Fase de Intervención.

Para esta fase se implementaron siete actividades relacionadas con la fluidez verbal, la
dicción y la expresión corporal, teniendo en cuenta los aportes y principios fundamentales de
LEV VIGOTSKY, CHOMSKY, PIAGET, SAUSSURE, HOWARD GARNER para el
aprendizaje de la lengua hablada.

A continuación se detallan las estrategias realizadas en la intervención desarrollada con los
estudiantes.

Textos narrativos (fabula, cuentos)


Caperucita roja



Los tres cerditos



El renacuajo paseador



El pastorcito mentiroso



Poesía infantil
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5.3.4 Fase de Evaluación de Resultados.

El estudio se evaluó a por los lineamientos curriculares y el enfoque semántico comunicativo
como son: semántica, gramatical, textual, pragmática y enciclopédica, Con estos resultados
evaluados en cada taller implementado se procede a realizar un Análisis Cualitativo Y
Cuantitativo gráfico, de dichos resultados, contrastados con las reflexiones construidas a partir
de la Observación Participante realizada durante estas actividades y los aportes teóricos de los
referentes de la propuesta a lo que se llama Triangulación como Técnica para Evaluar
Resultados de un proyecto de investigación de corte Cualitativo.
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6. Marco Referencial

.6.1 Marco Legal

Artículo 1 67º. de la constitución política de Colombia. La educación es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
-La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico,
tecnológico y para la protección del ambiente.
-El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre
los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y
nueve de educación básica.
Ley 115 de febrero 8 de 1994
Artículo 2 5º.- Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución
Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico
2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos y a la paz.

1
2

Artículo 67: derecho a la educación- constitución política de Colombia 1991 UNESCO
L ey 115 de Febrero 8 de 1994 Ley general de educación de Colombia
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3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en
la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la
historia colombiana y a los símbolos patrios.
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados,
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el
fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes
manifestaciones.
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional.
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance
científico y tecnológico nacional.
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales.
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención
integral de problemas socialmente relevantes, la recreación, y el deporte.
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar,
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país.
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Ley 115 de 1994 en su título III, capítulo I, artículos 46 al 48, regula la atención educativa
de las personas con limitaciones de orden físico, sensorial, psíquico, cognoscitivo o emocional
como parte del servicio público educativo.

Estándares Básicos de Competencia en Dimensión Comunicativa: Los estándares son los
elementos que marcan la dirección y el camino que se debe tomar para el logro de las metas
propuestas en la comunicación, teniendo muy clara la relación que existe entre educando con su
forma de vida, de pensar, sentir y deseo. Es la escuela la responsable de suplir las necesidades
que éstos presentan, buscando la manera más significativa y fructífera para el educando.

Los estándares son una propuesta que permite al docente buscar estrategias para trabajar la
comunicación, ofreciéndole al estudiante un enriquecimiento para la construcción del
conocimiento y nos ponen en claro la importancia que tiene la Dimensión Comunicativa dentro y
fuera del acto pedagógico y del ambiente escolar ya que brindan al educando la posibilidad de
crear, pensar, analizar y conocer la realidad del mundo y todo lo que lo rodea, reconociendo así
las cosas favorables y desfavorables que pueden tener.

Lineamientos curriculares de la Dimensión Comunicativa: Los lineamientos que han de
generar procesos de reflexión, análisis crítico y ajustes progresivos por parte de los maestros, las
comunidades educativas y los investigadores educativos, hacen posible iniciar un cambio
profundo hacia nuevas realidades en donde las "utopías" y la imaginación de nuevos modelos de

30
Sociedad estimulen entre nosotros un hombre nuevo con una actitud mental nueva, consciente de
que no hay realidades por imitar sino futuros por construir, y en el cual las mejores condiciones
de vida que se vayan alcanzando exigirán no tanto tener más sino ser más, pues ésta es la
verdadera condición del progreso humano.3

En los lineamientos curriculares encontramos que se trata el tema del semántico
Comunicativo: “Pensamos que las ideas centrales del enfoque semántico comunicativo siguen
teniendo actualidad: el trabajo por la construcción del significado, el reconocimiento de los actos
comunicativos como unidad de trabajo, el énfasis en los usos sociales del lenguaje, el ocuparse
de diverso tipo de textos y discursos, la atención a los aspectos pragmáticos y socioculturales
implicados en la comunicación, son ideas incuestionables. Sin embargo, la propuesta de centrar
la atención en el proceso de significación, además de la comunicación, le imprime un carácter
que pensamos enriquece mucho el trabajo pedagógico.”4

Decreto 1290 del 2009 5
Artículo 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes
Artículo 5. Escala de valoración nacional:
· Desempeño Superior

3

Lineamientos curriculares. M.E.N palabras del ministro de educación nacional en ese periodo Jaime Niño Diez

4

Lineamientos curriculares. M.E.N……..pág. 25

5

DECRETO NÚMERO 1290 de 2009: Decreto Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los
estudiantes de los niveles de educación básica y media- M.E.N
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· Desempeño Alto
· Desempeño Básico
· Desempeño Bajo

Artículo 6. Promoción escolar.

Artículo 8. Creación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes: Los
establecimientos educativos deben definir, socializar con la comunidad educativa, aprobar en el
consejo directivo, incorporar en su PEI articulándolo a las necesidades de los estudiantes, y
divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del sistema institucional de
evaluación.

Artículo 12. Derechos del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso
formativo, tiene derecho a:

1. Ser evaluado de manera integral
2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes
3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las respuestas a
las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas.
4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes .

32
Artículo 13. Deberes del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso
formativo, debe:
1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el establecimiento
educativo.
2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus
debilidades.

Artículo 14. Derechos de los padres de familia. En el proceso formativo de sus hijos, los
padres de familia tienen los siguientes derechos:
1. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes.
2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.
3. Recibir los informes periódicos de evaluación.
4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso
de evaluación de sus hijos.

Artículo 15. Deberes de los padres de familia. De conformidad con las normas vigentes, los
padres de familia deben:
1. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar.
2. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos
3. Analizar los informes periódicos de evaluación.

Artículo 16. Registro escolar. Los establecimientos educativos deben llevar un registro
actualizado y personalizado de los estudiantes.
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6.2 Contexto Psicológico.

Los niños y las niñas del grado transición del Jardín Infantil Mi Amigo Fiel pertenecen a un
sector de estrato tres con pequeños problemas sociales, la gran mayoría de los padres trabajan,
muchos son profesionales como docentes, militares o trabajadores independientes. La mayoría de
las familias muestran interés en la realización de las tareas de sus hijos, pocos padres han
manifestado interés en la realización de las actividades académicas debido al estado disfuncional
de sus hogares. Estas situaciones son desfavorables para los niños y niñas en el proceso de
aprendizaje, lo cual se refleja en el desempeño académico y disciplinario. Lo que se observó
antes de la implementación de la propuesta fue que en pocos niños y niñas existe la dejadez y
poco interés en las actividades lúdicas y lo hacen por obligación. Esto muestra cómo puede
afectar el contexto familiar en el entorno educativo.

6.3 Contexto Pedagógico.

El Jardín Infantil Mi Amigo Fiel, se encuentra ubicado en el barrio las gaviotas manzana 30
lote 20 segunda etapa, de la ciudad de Cartagena. Su Misión es, ser una institución formadora de
niños y niñas con valores, suministrándoles las herramientas necesarias para la integración del
aprendizaje; a nivel académico y moral que les permita un proyecto de vida exitoso.
Así mismo su Visión, Ser en una institución que atienda niños y niñas respetando sus valores
y creencias familiares proyectándolos a una adecuada elección de su futuro.
Una institución donde se creen espacios para desarrollar habilidades e intereses particulares
de los alumnos, padres y maestros.
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Una institución capaz de mantener una relación con el entorno comunitario basado en el
respeto, la responsabilidad, la tolerancia y sobre todo en el amor.

Perfil del estudiante:

Responsable, Estudioso, Crítico, Espontáneo, Solidario, Serio,

Comunicativo, Colaborador, Sencillo, Amable, Educado, Celoso de su salud, Amante del
deporte, Disciplinado, Respetuoso, Talentoso, Ordenado, Sociable, Triunfador, Competente,
Creativo, Solidario, Tolerante.

Perfil del docente: Constructor de un buen orden, Tolerante, Apto, Innovador, Flexible,
Responsable,

Respetuoso,

Creativo,

Solidario,

Competente,

Sencillo,

Colaborador.,

Comunicativo, Sociable.

6.4 Base Teórica.

Referentes normativos: Para el desarrollo de esta propuesta pedagógica se toman como
referentes normativos los siguientes elementos, teniendo en cuenta que la reforma de la
educación lingüístico-comunicativos de los colombianos tomo vigencia oficial en la constitución
política de 1991, más específicamente en la ley general de educación. En la ley 115 (articulo1)
“se define la educación como 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.
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Para lograr este proceso se establece un conjunto de áreas obligatorias y fundamentales de
conocimiento entre ellas se postula la de humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.

La pertinencia de esta área se fundamenta en la necesidad que para nuestra sociedad plantea el
desarrollo de las habilidades comunicativas, este objetivo espera lograrse en las instituciones
educativas a través de implementación de directrices diseñadas desde el ministerio de educación
nacional: los lineamientos curriculares (1998), los indicadores de logros (resolución 2343 de
1996), los estándares de calidad (2002, 2003).

Los lineamientos curriculares (MEN, 1996, articulo 3) son orientaciones dadas por el
ministerio de educación nacional, cuyo fin es aportar elementos conceptuales para constituir el
núcleo común del currículo en las instituciones educativas del país.

6.5 Antecedentes.

El desarrollo de la propuesta pedagógica presente implica hacer un acercamiento tanto a los
fundamentos teóricos que orientan la enseñanza de la expresión oral como a otros trabajos
investigativos sobre la oralidad en el aula infantil, por lo tanto, este apartado pretende mencionar
los aspectos epistemológicos, pedagógicos, lingüísticos e investigativos que sirven como soporte
a la investigación. Es importante anunciar también, que los diferentes trabajos investigativos
sobre la expresión oral se apoyen en el cuento, la fábula, el mito, la leyenda, los textos icónicos e
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informativos, los lenguajes expresivos y otros; de acuerdo con lo anterior el presente capitulo
señala en términos generales los antecedentes nacionales sobre el objeto de investigación: “la
enseñanza y aprendizaje de la oralidad”

Antecedentes Nacionales: En Colombia, la investigación sobre la enseñanza de la
comunicación oral ha sido muy limitada, ya que solo unos pocos investigadores han estudiado
este campo de acción. Esto se refleja en las pocas investigaciones que sobre el particular
aparecen en bibliotecas, base de datos y publicaciones. No obstante, se encontraron algunos
como las que referenciamos a continuación.

Escobar Riveros, Nancy y UscateguiCiundua, Fanny esperanza. “estrategias lúdicas para
mejorar la comunicación corporal y la expresión oral en niños y niñas de 5 años”; Santafé de
Bogotá, 2000Clavijo pulido, blanca Cecilia. “la escucha y la expresión verbal punto de partida
para desarrollar habilidades comunicativas en niños preescolares de la escuela rural la Epifanía,
vereda buenos aires, bajo la calera”; Santafé de Bogotá, 2001.

Desde la perspectiva de estas investigaciones, se concluye que es necesario fortalecer la oralidad
en el aula infantil, desde los primeros años de vida de los infantes para garantizar su continuidad
en la vida escolar y además, potenciando la competencia comunicativa a través de las estrategias
lúdicas que se deben desarrollar dentro del aula para intervención de la infancia y la
transformación de la escuela infantil desde nuestra practica pedagógica.
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6.6 Referentes Teóricos.

Importancia del lenguaje: reside en que la comunicación es un elemento básico generador
de la sociabilidad, a través de ella, es que el hombre se nutre y preserva su carácter como ser
eminente de convivencia, además de promover la solidaridad y el espíritu cooperativo entre los
grupos. El lenguaje es la herramienta utilizada para transmitir o comunicar esa información.
Desde este punto de vista asumimos la importancia del lenguaje como una prioridad del ser
humano para interactuar en sociedad.

Competencia comunicativa: El lenguaje es una de las más poderosas herramientas creadas
por el hombre. Como vemos, la invención del lenguaje, ese sistema articulado de símbolos
mediante el cual podemos intercambiar ideas y conceptos. El lenguaje nos da los elementos para
ponernos de acuerdo entre las personas, gracias a esto no necesitamos estar en presencia de algo
para referirnos, no importando si es tangible o intangible, se crea debido a lo anterior expuesto,
sosteniendo la capacidad que las personas puedan expresar sus vivencias pasadas, el presente,
pensar y planear el futuro. El lenguaje ha llevado a estar en constante construcción de
conocimientos en diferentes tipos de áreas, lo que se denomina cultura del conocimiento.

La formación de competencias se refiere que el ser humano debe cumplir con tres elementos
esenciales para llegar a ser un profesional de excelencia en un área determinada del
conocimiento. Estos elementos son el saber, que se refiere a los conocimientos teóricos, el saber
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hacer, que es la práctica del conocimiento adquirido, el querer hacer, que mide la actitud de la
persona al momento de hacer las cosas.

Una de las tantas competencias es la comunicación, que tiene como objetivo central plantear
la capacidad real de comunicación que tienen los seres, principalmente los humanos. La
comunicación existe gracias al aporte del lenguaje a través de su simbología, lo que conlleva a
que las personas puedan compartir ideas, pensamientos y sentimientos, esto es lo que hace
esencial la comunicación que tenemos día a día y que nos hace seres sociales por naturaleza.

Las competencias comunicativas son amplias, pero en general se trata de aquellas
competencias con las cuales las personas pueden relacionarse con otras y con su entorno. Esas
competencias comunicativas para desarrollar en los estudiantes incluyen habilidades, destrezas y
actitudes.

Expresión oral: La expresión oral se caracteriza por conservar tres elementos muy esenciales
que son: la expresividad la cual es algo natural y espontaneo del ser humano, el vocabulario el
cual debe ser sencillo, limitado y adecuado a las situaciones en que se encuentre el hablante y el
hablar correctamente, que implica hablar despacio y con un tono normal, vocalizar bien y utilizar
gestos correctos, es decir, sin exagerar.
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Teoría de Piaget (1896)

Caracterización del juego: Para llevar a cabo este proceso de investigación sobre la enseñanza
y aprendizaje de la oralidad, nos apoyamos en la teoría del juego de jean Piaget, el cual plantea
que “la acción lúdica supone una forma placentera de actuar sobre los objetos y sobre sus propias
ideas, de tal manera que jugar significa tratar de comprender el funcionamiento de las cosas y
que las reglas de los juegos suponen una expresión lógica y significativa”. En la escuela infantil,
es indispensable implementar el juego como ámbito de aprendizaje, porque este es considerado
como la actividad más importante en la vida de un niño, a través de esta actividad el niño se
relaciona con su medio, tanto natural como social incorporando roles que le permite explorar
experiencias de su cotidianidad.

En ese sentido, el juego desarrolla en los niños y las niñas procesos cognitivos que le
permiten construir saberes. En la teoría piagetiana el lenguaje tiene una función simbólica y en
gran parte se adquiere en forma de actividades lúdicas (juegos simbólicos). El niño juega, platica
y reproduce con el juego situaciones que le han impresionado y al reproducirlas enriquece su
experiencia y su conocimiento.

Esta actividad lúdica en la cual ya no solo repite sino que imita y representa lo vivido, el
lenguaje contribuye a la asimilación y acomodación de su experiencia, transformando en el
juego todo lo que en la realidad pudo ser penoso y haciéndolo soportable e incluso agradable.
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Para el niño el juego simbólico es un medio de adaptación tanto intelectual como afectiva. Jean
Piaget.

Saussure (1857) plantea la dicotomía lengua/habla, justamente para oponer el sistema formal
a una producción lingüística percolada por una serie de factores contextuales que la configuran
como producto social. El habla es el resultado de un evento lingüístico configurado además, bajo
los parámetros de otro conjunto de regulaciones que podríamos denominar gramática social.

Chomsky (1965), por su parte, plantea una dicotomía equivalente a la saussureana,
conformada por competencia lingüística/ actuación lingüística, entendiendo la primera como el
conocimiento intuitivo que tienen de la gramática de su lengua todos los hablantes nativos de
ella, conocimiento este adquirido mediante un proceso abductivo a partir de los enunciadosescuchados por el niño en su contexto social. Según el mismo Chomsky, esta competencia
lingüística queda interiorizada en el niño a la edad de 4 años con base en la cual, se reconoce
como agente del conocimiento y de comunicación mediante la actuación.

Gardner habla sobre las inteligencias múltiples, en este caso tomaremos la inteligencia
lingüística la cual incluye también la habilidad de usar efectivamente el lenguaje para expresarse
retóricamente o tal vez poéticamente. Esta inteligencia es normal en escritores, poetas, abogados,
líderes carismáticos y otras profesiones que utilizan habilidades como la de comunicarse. No
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obstante, no nos limita únicamente a la capacidad de comunicar, sino también a la de vincular
conceptos mediante símbolos o signos.

La inteligencia lingüística se reconoce como una aptitud humana de largo estudio y, se le
atribuye "humana" porque permite diferenciar principalmente a los seres humanos de la especie
animal por poder mantener conversaciones comunicativas entre personas y por presentar una
mayor capacidad de atención a la hora de percibir información de aquel que la transmite.

42
7. Propuesta Pedagógica

7.1 Título.

Estrategias Lúdico - Pedagógicas para el Desarrollo de la Expresión Oral y Corporal en los
Estudiantes de Transición del Jardín Infantil Mí Amigo Fiel

7.2 Presentación.

Este proyecto pretende mejorar el proceso oral y corporal de los niños y niñas del grado
transición del Jardín Infantil Mi Amigo Fiel del barrio las Gaviotas de la Ciudad de Cartagena, a
partir del Enfoque Semántico Comunicativo, con una serie de actividades centradas en los
procesos de expresión por medio de juegos con cantos, poesías, exposiciones, cuentos,
dramatizados, que motiven el proceso oral y corporal de los niños y niñas, con el fin de que
alcancen las competencias comunicativas.

7.3 Objetivo.



Implementar estrategias lúdico- pedagógicas que permitan desarrollar la expresión oral y
corporal a través de juegos didácticos, cuentos, poesías, fabulas, dramas y exposiciones en
los estudiantes de grado transición del Jardín Infantil Mí Amigo Fiel.
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7.4 Estándares de Competencias

 Expresar ideas y sentimientos a través de la lectura de imágenes
 Manifestar ideas coherentes a las imágenes leídas.
 Elaborar exposiciones usando su lenguaje para expresarse.

7.5 Indicadores de Desempeño.

 Participa, se integra y coopera en actividades lúdicas en forma creativa de acuerdo con su
edad.
 Comprende textos orales, sencillos de diferentes contextos tales como descripciones,
narraciones y cuentos breves.
 Participa en diálogos y otras interacciones asumiendo e intercambiando diferentes roles.
 Utiliza el lenguaje para establecer diferentes relaciones con los demás.
 Disfruta con lecturas de cuento y poesía y se apropia de ellas como herramientas para la
expresión.
 Expresa y representa corporalmente emociones, situaciones escolares y experiencias de su
entorno.
 Formula y responde preguntas según sus necesidades.
 Incorpora nuevas palabras a su vocabulario y entiende su significado.
 Comunica emociones y vivencias a través del lenguaje, medio textuales, verbales, gráficos y
plásticos.
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7.6 Metodología.

La metodología de este proyecto está basada en los aportes de los referentes teóricos,
especialmente en el enfoque semántico comunicativo, donde a través de una serie de juegos,
poesías, cuentos, dramatizados, exposiciones, debates, se busca motivar a los estudiantes del
grado transición del Jardín Infantil MI Amigo Fiel, hacia la expresión oral y corporal alcanzando
las competencias comunicativas propuestas por este enfoque.

7.7 Criterios y Estrategias de Evaluación.

La evaluación se realizó teniendo en cuenta el artículo 14 del decreto 2247 en el nivel
preescolar siendo la evaluación un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y
cualitativo, en este caso el grado transición de la institución, también se tuvo en cuenta la parte
comportamental y actitudinal de los educandos en la clase, en la que se aplicaron pruebas escritas
y orales que se evidenciaron lo que trabajaron y asimilaron.
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8. Resultados

Los resultados y análisis de la implementación de las actividades son cuantitativos y
cualitativos. Se inicia colocándoles instrumentos para que ellos pasen al frente a tocarlo y muy
motivados lo hacen.

En esta primera actividad los estudiantes se notaron muy contentos por la emoción de querer
tocar algún instrumento novedoso para ellos y lo hicieron con muchas ganas, algunos se
mostraron con pena porque decían que no sabían tocar pero aun así lo lograron.

Tocar Instrumentos musicales
8
8
6

si

4

2

no

2
0
si

no

La segunda actividad fue que elaboraran un dibujo de lo que pensaban de un cuento leído en
clase y luego expresar con sus palabras lo realizado. En esta actividad se mostraron muy
interesados ya que les gusta mucho dibujar y a la hora de expresarlo en público se sintieron
satisfechos.
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Elaborar un dibujo de lo que
pensaban despues de leer un
cuento
10
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si

5

no

0
si

no

La tercera actividad fue en el english day (día de ingles) donde pasaban al frente en parejas
para cantar una canción en inglés, al principio se mostraban con pena pero los demás
compañeros apoyaban al momento de cantar y por esto se sintieron en un ambiente agradable en
el que podían mostrar sus talentos.

Cantaron en ingles
7

8
6

3

4

si
no

2
0
si

no

La cuarta actividad fue un dramatizado con música donde actuaron todos los niños y niñas
incluyendo la maestra, de esta manera se mostraron muy emocionadas al ver intervenir a su
profesora y se sintieron apoyados y confiados.
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Dramatizado con musica
10
10
8

si

6

no

4
0

2
0
si

no
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9. Conclusiones



En el desarrollo de este proceso notamos excelentes resultados, teniendo como evidencia
las diversas actividades implementadas para mejorar los procesos de expresión oral y
corporal a través de las competencias comunicativas. Los estudiantes despertaron el
interés por atreverse a realizar actividades que requieren el uso de hablar en público y fue
enriquecedor.



Por medio de las de las actividades realizadas basadas en el proceso se logró que los
estudiantes del grado transición lograran potencializar sus competencias comunicativas,
enriquecer el léxico con la apropiación de nuevos conceptos y significados, a través del
uso de poesías, cuentos, dramatizados, fabulas y exposiciones lograron motivarse a la
participación en clase y manejo del escenario, principalmente los dramatizados, lo cual
les despierta creatividad, así como la imaginación hacia nuevos mundos posibles al
acercarse a la realidad y darles sentido social.



En este proceso la aplicación de la didáctica implementada en el desarrollo de
competencias logro enriquecer a los estudiantes de transición sus actos comunicativos y
su capacidad para reflexionar en lo que expresan, a partir de ciertas actividades ya
mencionadas.
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10. Recomendaciones



Es indispensable que él o la docente y las instituciones educativas se interesen por la
enseñanza aprendizaje de forma atractiva, ya que esto permite lograr un aprendizaje
ameno, divertido y significativo en los y las discentes.



Implementar en los colegios y escuelas un verdadero aprendizaje constructivista que no
solo quede en el discurso, donde el docente sea el guía u orientador y la educación sea
horizontal, sin imponer criterios, más bien construirlos, discutirlos y hacerlos realidad.



Se hace necesario que los profesionales de la educación haciendo uso de su ética
profesional, se comprometan más con impartir una educación de calidad y ésta generando
pensamiento crítico en los y las estudiantes a cargo.
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