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APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL

SUBNIVEL II.

RESUMEN

La importancia de este trabajo de investigación radica en el desarrollo del aprendizaje

escolar, no solo para la adquisición de destrezas en la lectura y escritura sino para la

comprensión de los contenidos curriculares que el docente deberá impartir en clases.

La investigación se justifica en el hecho de las falencias registradas en el campo del

aprendizaje que tienen los estudiantes de Inicia Subnivel II. En base a esto se toma

como variable independiente: la oralidad como estrategia didáctica, y como variable

dependiente: el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Se establece como propuesta

crear un manual de cuentos seleccionados para promover la oralidad en el aula de

Inicial. El presente trabajo de investigación se considera factible porque da a conocer

diferentes aspectos que afecten al estudiante en su formación escolar, específicamente

su desarrollo lingüístico. Así, el impacto de esta investigación es el mejoramiento

pragmático en la educación inicial, ejecutando de manera asertiva en las aulas nuevas

técnicas e instrumentos con la ayuda de recursos adecuados. El objetivo general en

base a las variables propuesta mencionados con anterioridad en este texto es establecer

estrategias didácticas para el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los

estudiantes, mediante la implementación de manuales de cuentos para promover la

oralidad en el aula. Con ello se consideran beneficiarios directos los escolares de

educación inicial básicamente, como también los docentes y directivos.

Palabras claves: Oralidad, estrategias didácticas, habilidades lingüísticas,
cuentos seleccionados, educación primaria.



TEACHING MODELS TO DEVELOP LEARNING TEACHING CHILDREN
OF INITIAL EDUCATION SUBLEVEL II.

ABSTRACT

The importance of this research lies in the development of school learning, not only

for the acquisition of skills in reading and writing but to the understanding of the

curriculum that teachers must teach in class. The research is justified by the fact the

shortcomings recorded in the field of learning with students Start Sublevel II. On this

basis it is taken as an independent variable: orality as a teaching strategy, and as a

dependent variable: the development of language skills. It is set as a proposal to create

a manual of selected stories to promote orality Initial classroom. This research project

is considered feasible because discloses different aspects affecting the student's

schooling, specifically their language development. Thus, the impact of this research

is the pragmatic improvement in early childhood education, running assertively in new

techniques and instruments with the help of adequate resources classrooms. The

general objective based on the variables mentioned above proposal this text is to

establish teaching strategies for the development of language skills of students, by

implementing manuals stories to promote orality in the classroom. This is considered

direct beneficiaries school early education basically as teachers and administrators.

Keywords: orality, teaching strategies, language skills, selected stories, primary
education.

INTRODUCCIÓN



El presente trabajo de investigación está basado en el mejoramiento del aprendizaje de

los estudiantes, en el cual se plantea como objetivo brindar actividades de gran valor

para superar falencias que se ha observado en el discurso oral, la solución a ésta

problemática se derivará de la evaluación del proceso de enseñanza en las prácticas

realizadas con los niños y niñas, con lo cual beneficiará de manera directa a quien está

dirigido, fortaleciendo las habilidades y destrezas que promoverán su desarrollo

escolar.

A través de mi experiencia en algunas instituciones educativas de la ciudad de Machala

he podido constatar que con cierta frecuencia los docentes se encuentran con

estudiantes que presentan problemas en la enseñanza de los menores al momento de

una exposición y desorden en las habilidades de aprendizaje, por ello se presenta una

óptima solución al tratar de enseñar con un modelo diferente al tradicional, mediante

cuentos los niños y niñas se sentirán interesados y por ende prestarán más atención al

docente y mostrarán un mayor interés por aprender.

Mayorga y Madrid (2010) declaran que con el nuevo sistema educativo se pretende

capacitar a los estudiantes para que utilicen con mayor seguridad los conocimientos

aprendidos durante la clase. Por otra parte en el modelo didáctico activista existe

prioridad en el alumnado y su aprendizaje con elementos de la realidad que le rodea,

así como libros, cuentos, revistas y demás instrumentos intuitivos con contenido

realmente importante; con esto el estudiante desarrolla habilidades como la

observación, investigación, actividades que ayudan al autoaprendizaje de su entorno.

El modelo activista también comprende los modelos socrático y comunicativo–

interactivo, los cuales acentúan la forma de comunicación entre el alumnado y el

docente, siendo estos muy útiles en la investigación planteada, por lo que se pretende

integrar el proceso de enseñanza en los niños mediante un manual de cuentos como

estrategia didáctica para la transformación integral, el docente debe ser paciente en

cuanto al modelo, deberá realizar una lluvia de ideas antes de empezar a impartir las

enseñanzas puesto que los niños tienen una manera más interactiva de aprender,

realizar preguntas sobre el tema después de haber leído el texto también es una forma



de impartir conocimiento y comprobar si fue captado correctamente por los

estudiantes.

Con este modelo se pretende llegar a fortalecer el aprendizaje de los niños de

educación inicial, dando mejoras en las actividades diarias y llevando a cabo las

competencias del docente en su planificación escolar, con lo que mejoraría en un

porcentaje elevado el dominio de conceptos y seguridad en los temas a desarrollarse,

se debe comprender que no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de enseñanza

y se requiere tratar por varios medios llegar a él de la mejor manera, por ello se estima

que con la elaboración del manual de cuentos, muchos niños tendrán las mismas

oportunidades que el resto del grupo- La participación, estudios comprensivos de las

historias, cuentos o relatos a tratarse y el planteamiento de preguntas y respuestas serán

las actividades con mayor frecuencia según el modelo activista y con ello estudiantes

más despiertos en cuanto a aprendizaje.

El aprendizaje escolar tiene su base en el conocimiento oral y escrito, es necesario que

los estudiantes se desenvuelvan en ambos aspectos. En el momento de existir

problemas con la oralidad y la escritura se verá afectado el desarrollo del estudiante.

De esto surge la necesidad de plantear una educación dinámica en donde las tareas de

lenguaje pueden realizarse de manera individual o colectiva, de esta manera se puede

revisar las falencias diarias que perjudican el aprendizaje.

Por esta razón Meneses (2014) reconoce que en la actualidad se plantea una demanda

más al docente que tiene que desarrollar procesos como: investigar y publicar, que se

concretizan en la imposición del canon de la escritura académica como única forma de

producción de conocimiento, con razón que la dinámica en el aprendizaje estimula la

oralidad para ejercitar las habilidades orales que repercute en un desempeño

académico óptimo que redunda en comprender,  expresar y contribuir con las

estrategias didácticas que fortalecen el lenguaje.

Casiello (2012) estima que es a través del ejercicio del habla que se ejercita la oralidad,

se requiere conocimientos de los usos del habla, así como el desarrollo de la oralidad

secundaria, el cual requiere tiempo y espacio, además de creatividad; de esta necesidad

surgen las actividades lúdicas las cuales ayuda con la ejecución de operaciones tales



como comparar, clasificar, relacionar que ejercitan la oralidad y procesos de

pensamiento relevantes para la construcción de aprendizajes significativos.

Las consecuencias de la falta de dominio del lenguaje está inmerso en los estudiantes

generalmente, lo que genera problema de autoestima deficiente porque la falta de

expresión oral produce un bloqueo frente a sus compañeros que redunda luego en el

ámbito familiar, lo que trae consigo la desvinculación familiar. Para Romero (2013) la

oralidad debe ser ejecutada desde la multiplicidad de voces que posibilitan el ingreso

a las miradas que los sujetos tienen de su historia, de allí que se requiere ayuda en ese

sentido tanto de docentes como de los familiares, para hacer dela comunicación oral y

escrita más allá de simplemente una rutina escolar..

De lo anterior resalta lo descrito por Beauclair (2013) que la tradición oral no siempre

es entendida en su justo valor en muchos sectores de estudios que la ven menos

accesible y una fuente de información menos sólida que un texto escrito, de allí que la

figura del docente como guía del habla es fundamental para el futuro lingüístico del

estudiante, de hecho se puede estar evitando posibles maltratos psicológico de sus

compañeros, ya que en los menores con problemas de aprendizaje, falencias en la

vocalización de ciertas palabras, o estudiantes con problemas auditivos o visuales, les

resulta complicado al momento de actuar frente a sus compañeros.



DESARROLLO

En base a las investigaciones previas al proyecto, se detecta un considerable índice de

falencias en la oralidad, durante el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los

estudiantes en su etapa de escolaridad inicial, pues evidentemente como declaran

Vásquez y Torres (2016) que la oralidad académicamente hablando prepara al

estudiante en la manifestación o de uso de la competencia comunicativa, desarrollada

esta ya no como competencia básica sino genérica en las disciplinas de estudio, motivo

por el cual se plantea como propuesta la elaboración de un manual de cuentos

seleccionados para promover la oralidad en las aulas de Inicial Subnivel II de las

instituciones educativas.

Holgado y Recio (2013) destacan que enseñar, educar e instruir es la base fundamental

dentro de los procesos académicos que aportan para la construcción de una humanidad

más justa y equilibrada. Por eso, la educación se presenta como un medio eficiente

para llegar a dicho ya que esta facilita el desarrollo de potencialidades y adquisición

de capacidades. De esta manera el autor que la lectura proyecta lo que el lector desea

encontrar, es decir una comparación con la realidad lo que ayuda a un involucramiento

hacia la comprensión y desarrollo intelectual.

En la mayor parte de las instituciones según la observación realizada, y en base a un

criterio general tomado como universo de la investigación respecto al tema, es fácil

deducir que los diseños curriculares no están esquematizados de manera estratégica

para enfrentar la problemática planteada, tomando en consideración que el  lenguaje

entendido como sonido articulado, es capital. La comunicación y el pensamiento se

relacionan de un modo enteramente propio con el sonido.

Según Clerici (2013) Cada vez que se utiliza el lenguaje se produce un texto, el cual

puede ser definido como una unidad de lenguaje en uso, por lo que la interrelación

fonética es un componente necesario para desarrollar la teoría respecto al lenguaje,

pues estos colaboran directamente al desarrollo de habilidades orales y escritas, de allí

la necesidad del inca píe que se hagan desde las instituciones educativas sobre las

mismas, pues no se trata solamente de reconocer sílabas o morfemas o señalar el sujeto

y predicado en una oración.



A partir de los anteriormente descrito, la institución objeto de estudio ha tomado

consciencia de que la lingüística ha elaborado numerosos estudios sobre fonología, es

decir, la manera como el lenguaje se haya incrustado en el sonido. Según Romero

(2013) La oralidad es la forma de comunicación más antigua y la manera predominante

de intercambiar información que pone en juego sentidos y significados, de allí toma

importancia los relatos y las gráficas en los dibujos para resaltar la información. Con

ello se le ha dado importancia de manera superficial, creando cierta barrera en el

desarrollo que como docentes se debe fomentar en los estudiantes.

La falta de interés y cultura respecto al tema, se constituye también como una amenaza

al tema investigado, puesto que según los resultados del Censo de Población y

Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El

9% de la población de más de 15 años que asiste regularmente a un centro de estudios

aún no ha terminado la educación básica. Jiménez (2015) recalca que la oralidad se

adquiere a través de la práctica y dedicación, tan alejada del descuido y la inercia

mental, der allí que para González, Hernández y Márquez (2013) recalcan la exigencia

que la mayoría de docentes piden a sus alumnos que elaboren textos escritos; sin

embargo, no hay un proceso para reflexionar, criticar, ponderar, fruto de los escasos

hábitos  de lectura en los estudiantes.

Las causas detectadas que daría a lugar a problemática son: escasa comunicación

directa entre el docente y el estudiante, falta de dinámica dentro del diseño curricular

empleado por el docente e insuficientes recursos para la implementación de enseñanza

primaria, también se muestra la poca motivación al estudiante pues los docentes

cuentan con métodos de enseñanzas anticuados e inexistencia de un manual didáctico

que motive el aprendizaje pues debemos reconoce como dijeron García y Lucio (2014)

que la organización de la vida social cada vez más compleja está en la base de la

construcción de los procesos comunicativos.

De los anterior Seghezzi (2013) recalca que algunos causantes de la variación en la

oralidad están sujetos a los mismos parámetros de variación que afectan el lenguaje

general, sobre todo factores dialectales, funcionales y cognitivos, de ello surge la

formulación del problema en sí que sería: ¿Qué incidencia tiene la oralidad en el

desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes? Lo que genera un objetivo



general importante como es el establecer la oralidad como estrategia didáctica para el

desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes, mediante la

implementación de un manual de cuentos como estrategia didáctica para la

transformación integral de los niños y niñas.

Porroche (2012) estima que de acuerdo con los distintos enfoques que se tiene

actualmente sobre la oralidad se han establecido algunos conceptos distintos, pues

todavía en muchos teóricos de la lengua prevalece un enfoque tradicional pues la

inmediatez en el tiempo y en el espacio determina una interacción presencial en la que

hablante y oyente interactúan poniendo de manifiesto las relaciones interpersonales.

Es importante acotar que la creación de cuentos infantiles mejorara el nivel de

conversación y a la solución de problemas que se presentan en la educación básica

entre compañeros ya que contribuye a la escuela a tener estudiantes aptos para

participar en concursos de lectura, escritura, declamación, redacción, entre otros;

haciendo quedar el nombre de la institución muy en alto por el buen desenvolvimiento

de sus estudiantes.

Una vez ejecutado el diagnóstico previo se ha observado, que casi la totalidad de

estudiantes de  educación básica tienen la necesidad de disponer de los espacios de

aprendizaje debidamente dotado de materiales indispensables, para que las acciones

del quehacer educativo  se extienda de la mejor manera permitiendo desarrollar en los

niños/as todas las capacidades destrezas y aptitudes.

Casales (2009) propone que la oralidad requiere su desarrollo mediante el

funcionamiento adecuado de habilidades lingüística, que inmediatamente se asocian

con dos aspectos importantes vinculados a ello: Escuchar y hablar, lo que conlleva a

que el docente proponga actividades que repercutan al desarrollo de estos aspectos por

lo que se hace necesario deshacerse de viejos esquemas que impiden ver más allá de

lo sugerido e ir y plantearse desafío cada vez más grande tanto para el docente como

para el estudiante.

No se ha dado el debido interés a este problema, que es la base fundamental que es el

buen desempeño del niño durante su etapa escolar. Por lo tanto es necesario motivar a



los niños de una manera respetuosa, cariñosa tomando en cuenta que se está adaptando

y siguiendo un proceso de adquisición de conocimientos.

La utilidad práctica de la investigación, vincula esta propuesta con la capacitación

docente y su relación con el conocimiento y manejo de técnicas de aprendizaje para

ser implementadas en niños con transbordes de ansiedad o algún factor que esté

afectando el aprendizaje de la oratoria, para que puedan responder de manera exitosa

a las exigencias de la sociedad actual.

Desde el punto de vista práctico, el manual didáctico de técnicas educativas de

aprendizaje contiene métodos y procesos de estudio que permite un desarrollo

secuencial de los contenidos que se imparten, fortaleciendo la actividad oratorio que

en cualquier momento del proceso de enseñanza la podrán aplicar, siendo beneficiarios

directos de dicha implementación los estudiantes y docentes de las instituciones

educativas, e indirectos, los directivos, representantes, padres de familia y la población

escolar y docente en general.

Gómez (2011) estima que la lengua y el habla hacen parte del lenguaje, por lo que se

puede decir que la lengua y el habla son el resultado de las modificaciones que el

tiempo ha realizado en ambos. Por lo que el autor dice que la lengua es un hecho

diacrónico (evolución del tiempo) y que el habla es un hecho sincrónico (tiempo

concreto). Es entonces que hablar, escuchar, leer, escribir y además de las expresiones

corporales, son habilidades que se deben desarrollar para establecer comunicación a

tiempo.

Casales (2009) declara que el uso correcto de la lengua puede efectuarse de maneras

creativas, según sea el papel que tiene el individuo, según actúe como emisor o

receptor o según si el mensaje sea oral o escrito. De esto se deriva que el lenguaje sea

considerado como un instrumento del pensamiento y del aprendizaje, es entonces que

por las habilidades lingüísticas podemos ser capaces de recibir información,

procesarla y expresarla exteriormente.

La lengua es una vía de conocimiento afirma Casales (2009) por lo que no se la puede

desligar de su carácter instrumental, de tal manera que el aspecto comunicativo de la



lengua se va afinando en la medida que se va experimentando evolución y desarrollo

en la visión personal, pues su énfasis será expresar la cosmovisión según la experiencia

propia.  Es por ello que en nuestra época actual, la lengua escrita ha tomado relevancia

pues se vuelve cada vez más apremiante que los lectores sean capaces de utilizar

adecuadamente la lectura para hacer frente a las exigencias de la sociedad.

Otros métodos son constructivistas y atienden a teorías que insisten en que la

percepción del niño comienza siendo sincrética, captando la totalidad y no

adentrándose en los detalles, parten del todo y presentan al niño palabras completas

con su correspondiente significado. Los educadores son conscientes de la necesidad

de conocer los diferentes métodos y conocer sus alumnos para escoger las mejores

estrategias de la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura.

La oralidad puede ser considerada básicamente parte de la expresión y comunicación

del ser humano que promueve toda interacción de este con el medio en que se

desenvuelve y que afianza las tradiciones, valores y principios que rigen las

comunidades que a través del tiempo han requerido manifestar su creatividad y la

imaginación. Esto ha trae consigo el tema de la diversidad. Pues aplicando este término

al ejercicio profesional docente, existe diversidad de estudiantes a quien se debe

“hablar” según su “idioma”. Así según Vásquez (2010) estima que la oralidad en la

actualidad desafía a los docentes a conocer y aplicar los géneros orales.

Por tanto es necesario que el docente pueda tener la capacidad de diferencias las

individuales de sus estudiantes al momento de impartir clases, esto conlleva a romper

esquemas sobre las formas de instruir, pues no existe un modelo estricto para todos,

ni un punto de vista. Lo que hace interesante la oralidad, es poder conjugar el

comportamiento y la vida práctica, pues el pensamiento abstracto verbal se evidencia

a través de la comunicación interpersonal.

Hoy en día la lectura es considera más allá del ámbito del conocimiento, pues parte de

la recreación del ser humano. Por tanto según el sistema de temática a investigar

proporcionado por la Universidad Técnica de Machala, el cual considera que el éxito

de la enseñanza depende del procedimiento didáctico aceptado tomando en cuenta las

individualidades del alumno en su transformación integral, de esta manera surge la



iniciativa de que la mecánica de la lectura se ha visto colapsada por la interacción que

el lector quiere ejercer en lo que lee.

Así mismo, se propone a la comunidad docente estimar la oralidad como estrategia

didáctica de desarrollo en las habilidades lingüísticas de estudiantes a través de manual

de cuentos, con el fin de fomentar la escasa interacción del docente – estudiante

mediante la colaboración y el lenguaje juega un papel importantísimo en esta relación.

Anaya (2014) señala que ortografía, por ejemplo, tienen como objeto supremo la

formación y desarrollo de hábitos ortográficos, los cuales se potencian en la

ejercitación. Y es precisamente que esta ejercitación es la que hace que los estudiantes

obtengan práctica en la lectura y escritura.

Frente a esta realidad, la tecnología ha producido ciertamente un vínculo, pues ha

facilitado la interacción dentro del aula de clase, pues y es por eso que se considera no

sólo un Galindo (2011) declara al respecto que la expresión oral presenta una “relación

inversamente proporcional” al avance de la tecnología y telecomunicaciones, que

muchas veces mal utilizado puede dañar la comunicación y otras veces mejorarla.

Arnàez (2013) declara la oralidad promueve espacios para poder vincularse con

intereses comunes lo que ejercita las relaciones interpersonales, pues la lengua no

debería ser estudiada en forma descontextualizada y la gramática no tendría que ser el

único marco de referencia a partir del cual se organizan y estudian los medios

lingüísticos. En consecuencia, la construcción, formalización y generalización de los

fenómenos lingüísticos no tendrían que efectuarse a espaldas de los usuarios y de las

situaciones comunicativas.

En este ámbito se expresan la gesticulación, las modulaciones de la voz, la presencia

del referente, que son aspectos esenciales en la comunicación. En la escritura la

“ausencia del referente debe ser subsanada y el escritor debe garantizarle al lector la

presencia del mundo, al lector se le debe devolver el universo a través de la escritura”.

Lo anterior, lleva a la proposición de que los cuentos son el medio o el vínculo que

puede hacer de la interacción paterna o educativa algo interesante para el niño o

estudiante. La Literatura Infantil promueve la lectura como medio de comunicación,



pues los relatos están concebidos para introducir al estudiante en el mundo distintos

en el que habitan, lo que lleva a uso de la imaginación, idealización y hasta el

cuestionamiento para generar preguntas y obtener respuestas. Así lo corrobora

Gutiérrez y Rosas (2012) quien resalta el valor de los cuentos como un medio para que

se pueda desarrollar la imaginación. De esta manera los cuentos provocan que los

estudiantes se expresen de mejor manera ya que a través de los contenidos  verbales

que siempre van acompañados  de  imágenes generan confianza en los niños y estos

pueden expresarse como tales.

El propósito del uso de los cuentos como estrategia didáctica para el desarrollo de las

habilidades lingüísticas de estudiantes es dar al docente un instrumento con ejercicios

nuevos y activos  que  les  permitan  al estudiante  el  desarrollo  de  la  expresión  oral,

así lo estipula Masera (2012) cuando destaca que el cuento nos ofrecen abundantes

pruebas de su empleo para el desarrollo de la cultura, en cuanto a la tradición que

ejercían en los sermones populares, así pues su enfoque es participativo donde los

estudiantes aprendan a desarrollar y fortalecer  sus  habilidades  lingüísticas,  utilizando

una  metodología  basada  en  el cuento.

Con esto se pretendería también que los padres actúen, tanto en casa como en el aula,

de una forma amena y dinámica y que creen un ambiente lúdico para sus hijos e hijas

fomentándose así la imaginación de todos. Para ello se presentan diversas formas y

útiles para que a los padres y madres les sea mucho más fácil adentrarse en el mundo

de los cuentos.



PROPUESTA

Caso:

Propuesta: Manual de cuentos como estrategia didáctica para la transformación

integral  de niños y niñas.

En base a esto surge la necesidad de la creación de un manual de cuentos para la

enseñanza de niños y niñas de inicial subnivel II. Lo primero que se debe hacer es una

clasificación de los cuentos en base a la asignatura, costumbres, etc., (dependiendo de

los cuentos que se tengan), es conveniente contar los cuentos dependiendo de la edad

del niño, por ejemplo en la etapa inicial de 2 a 4 años se recomienda contar

onomatopeyas, rimas, escenas repetitivas con los mismos personajes, argumentos

cortos, animales personificados y sus sonidos, puesto que en esta edad el niño tiene un

mayor interés y asimilación rápida del conocimiento impartido.

Luego de la clasificación, para reforzar el aprendizaje y hacer más amena la lectura se

pueden utilizar complementos como marionetas, disfraces, láminas o canciones que

los niños puedan repetir y con esto memorizar historias y reflexiones que ayudan a la

enseñanza. También es factible realizar escenificación del cuento ya sea por

dramatización, teatro u otros medios que ayuden a la comprensión del relato.

Finalmente se deben efectuar preguntas reflexivas acerca de la comprensión del

cuento, en cada una de las respuestas dadas por el alumno se debe concatenar una

siguiente y así sucesivamente de tal manera que los niños no se sientan presionados o

acorralados en preguntas difíciles de entender o contestar.

CONCLUSIONES



 Existe la necesidad de fortalecer habilidades comunicativas que lleven a la

búsqueda de una estrategia creativa y divertida, mediante la creación de un

manual de cuentos, de tal manera que los niños aprendan de la mejor manera y

con mayor captación del conocimiento impartido por el docente.

 El desarrollo de la expresión oral, se obtiene a medida que los niños y niñas

tienen la oportunidad de opinar durante los juegos, las narraciones de los

cuentos y demás actividades intraclase, ya que esto favorece el adelanto

integral del infante.

 La expresión oral es la principal herramienta para integrar, interactuar y

aprender el mundo que rodea al ser humano, por medio de la expresión oral se

puede llevar a cabo la comunicación, actividad significativa para socializar,

pedir ayuda, contar relatos, acciones de gran importancia en el desarrollo de

los niños.

 Los cuentos son recursos estimulantes que van a beneficiar en el desarrollo

fonológico permitiendo que los niños logren una adecuada expresión oral y así

puedan comunicar todos sus sentimientos, pensamientos e inquietudes con sus

padres.

 El cuento infantil como estrategia metodológica es una herramienta importante

para el tratamiento de las dificultades en la competencia comunicativa oral, tal

como lo demuestran los resultados obtenidos durante todo el proceso, permitió

recrear y alcanzar logros significativos en el desarrollo del proyecto de aula.

 Con esta práctica se reconoce que los cuentos infantiles son un valioso recurso

pedagógico al cual se le desconoce su valor didáctico y metodológico para

estimular, despertar y orientar la expresión oral en los estudiantes.

RECOMENDACIONES



 Se  debe  fomentar  la  aplicación  de  los  cuentos infantiles  en  el  desarrollo

del proceso  de  enseñanza  aprendizaje para  el  mejoramiento  de  la

competencia comunicativa oral.

 Generar la aplicación correcta de los cuentos infantiles en los niños para que

sean más expresivos, creativos, se debe realizar una clasificación antes de

proceder con la lectura de tal manera que el cuento vaya acorde con la edad del

niño, así como también las reflexiones sean entendibles y fáciles a la

comprensión infantil.

 Desarrollar  las destrezas motrices  de  los  niños  a  través  de  actividades

relacionadas con el cuento infantil, ya sea mediante dramatización, teatro,

títeres, entre otros.

 Inculcar  en  los  docentes  la  aplicación  de  estrategias  metodológicas  a  fin

de mejorar las dificultades en la competencia comunicativa oral, se recomienda

utilizar los modelos didácticos de aprendizajes, puesto que no todos los niños

tienen el mismo nivel de aprendizaje, unos tendrán más capacidad memorística

mientras que otros más reflexiva y con ello se pretende mejorar la enseñanza

en todo el salón de clases.

 Se recomienda fomentar la aplicación de los cuentos infantiles en las distintas

áreas del conocimiento como recurso pedagógico para estimular, despertar y

orientar la expresión oral en los estudiantes.

 Estimular en  los  estudiantes  el  interés  por  la  participación,  debido  a  que

poseen  contenidos  verbales  que  van  acompañados  de  imágenes  que  logran

despertar la curiosidad y el goce por la imaginación de una manera agradable.


