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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia de la estrategia de 

educación a distancia «Aprendo en Casa» en el logro de la competencia «se comunica 

oralmente en su lengua materna» en niños de 3 años. Esta investigación es de enfoque 

cuantitativo, es decir, la recolección de los datos se fundamentará en la medición y 

análisis de las variables en estudio, el diseño metodológico es descriptivo y transversal. 

La población será considerada como finita, conformada por los niños de 3 años de 

educación inicial en instituciones educativas de Arequipa. En la recolección de datos se 

utilizará la técnica de la encuesta y la observación. 

 

 

Palabras clave: competencia, comunicación, lengua materna, estrategia.
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Abstract 

 

The present study aims to determine the influence of the distance learning strategy 

«Learn at Home» in the achievement of the competence «communicates orally in their 

mother tongue» in 3-year-old children. This research will be carried out with a 

quantitative approach, that is, the data collection will be based on the measurement and 

analysis of the variables under study, the methodological design is descriptive and 

cross-sectional. The population will be considered as finite, since it will be made up of 

3-year-old children from initial education in educational institutions in Arequipa. In the 

data collection, the survey and observation technique will be used. 

 

 

Keywords: competence development, skills, communication, mother tongue, strategy.
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En diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, brotó por primera vez una 

enfermedad de carácter infeccioso causada por el coronavirus COVID-19, que provoca 

una sintomatología diversa como fiebre, tos seca y cansancio, entre otros síntomas. Esta 

patología trasciende de individuo a individuo mediante gotitas que salen expedidas por 

la nariz o la boca de un sujeto infectado cuando tose, estornuda o habla. Actualmente el 

COVID-19 es una pandemia que se ha diseminado en el mundo, pues es muy fácil su 

rápida propagación en la población (OMS, 2020).   

La OMS ha establecido una serie de protocolos de control y prevención que 

deben seguir los establecimientos que prestan servicios (Urrejola, 2020), motivado a la 

situación pandémica que a nivel mundial creó una coyuntura tanto social como 

económica que afecta a distintos sectores, entre estos la educación. Debido a esta nueva 

enfermedad, denominada COVID-19, los distintos organismos de salud recomendaron 

el aislamiento y distanciamiento social, perturbando de esta forma a los niños, 

adolescentes y jóvenes que asisten a los centros educativos para formarse 

académicamente. Ante esto, la educación a distancia se ha presentado como la solución 

a este problema, utilizando herramientas digitales, a través de sesiones sincrónicas y 

asincrónicas. 

En el Perú, el Ministerio de Educación planteó como solución en los niveles 

inicial, primaria y secundaria, la estrategia «Aprendo en Casa», la cual es una 

herramienta multicanal de educación remota, que nace a raíz de la actual coyuntura. 

Esta estrategia tiene como propósito asegurar que los niños, niñas y adolescentes 

estudiantes, mantengan la continuidad de su proceso enseñanza-aprendizaje a pesar de 

la emergencia sanitaria presente actualmente, mediante la utilización de internet, radio, 

prensa y televisión (Ministerio de Educación, 2020).  

Para el Ministerio de Educación, es prioritario el progreso de las competencias 
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de los niños, niñas y adolescentes, porque es fundamental para su desarrollo y 

desenvolvimiento en el contexto en el que interactúan y muestran progresivamente su 

personalidad. Algunas de las competencias tienen que ver principalmente con la 

comunicación como aptitud a desarrollar (Ministerio de Educación, 2018). 

La comunicación es uno de los pilares más significativos desarrollado por el 

Ministerio de Educación, especialmente en la educación inicial. En esta etapa los niños 

exploran, juegan, actúan y experimentan, puesto que este es el modo que ellos tienen de 

conocer el mundo a su alrededor. Además, se inicia el contacto de los niños con sus 

pares y con adultos, ampliando de esta forma sus relaciones, no solo con el medio sino 

también con otros lenguajes (musical, audiovisual, tecnológico, entre otros). Por 

consiguiente, se requiere desarrollar la expresión y comprensión oral del niño, con el 

propósito de adecuar su lenguaje al contexto social en el que ellos se desenvuelven, 

ampliando su vocabulario (Ministerio de Educación, 2018). 

A través del tiempo, la comunicación oral ha cobrado gran importancia en la 

educación, fundamentado principalmente en que es la herramienta que permite a los 

niños llevar a cabo un aprendizaje satisfactorio. Pero esto no siempre ha sido así, pues 

en épocas anteriores siempre se le ha dado énfasis a la comunicación escrita, por medio 

de exámenes y/o evaluaciones de carácter escrito, sin dar al alumno la oportunidad de 

expresar oralmente sus conocimientos. En los tiempos actuales, el Ministerio de 

Educación se ha enfocado en la comunicación oral convirtiéndola en la estrategia 

fundamental para la realización del proceso enseñanza-aprendizaje en el niño, como 

instrumento del pensamiento y como promotor de la capacidad mental y social 

(Ministerio de Educación, 2019). 

En la educación inicial, los centros educativos tienen el deber de ofrecer a los 

niños continuas y múltiples oportunidades de aprendizaje con el fin que ellos escuchen, 
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dialoguen e intercambien ideas sobre temas que abarcan lo que quieren, sienten y 

escuchan y las perfeccionan con apoyo de su docente, lo que se dificulta actualmente 

ante la nueva realidad ocasionada por la pandemia (Ministerio de Educación, 2020).  

Para cualquier individuo, la forma fundamental de interactuar socialmente es a 

través de la comunicación oral, entendiéndose como una tarea diaria de la que se vale el 

ser humano para satisfacer sus necesidades sociales, cognitivas y afectivas, a través de 

múltiples recursos verbales y no verbales (Müller, 2007). Lo mencionado anteriormente 

se concreta en la realidad que vive el niño de 3 años, debido a su capacidad innata, 

proporcionada por las habilidades lingüísticas, las habilidades cognitivas y la expresión 

oral, mediante las cuales logra sus propósitos de orientación e interrelación convincente 

que alcanza el docente dentro del aula. La comunicación es el fin primordial en la 

expresión oral (Vásquez, 2010). 

En opinión de algunos expertos, la capacidad para comunicar es necesaria para 

lograr el éxito ante cualquier emprendimiento, pues es el principio de todo beneficio, lo 

que la convierte en un elemento clave para el logro de los objetivos (Cassany, Luna, & 

Sanz, 2008). En el entorno educativo, es ineludible el desarrollo de la comunicación en 

niños de 3 años, puesto que esta competencia será la más empleada y consolidada por el 

ser humano a través del tiempo, en ella se funda el desarrollo del niño dentro del 

entorno social (Vásquez, 2010).  

Como consecuencia de la pandemia actual, el Gobierno peruano a través del 

Ministerio de Educación, ha focalizado métodos, programas, proyectos y estrategias 

dirigidos al proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del nivel inicial, 

primaria y secundaria. En este sentido, en el contexto educativo actual, en la estrategia 

la estrategia «Aprendo en Casa» se ha observado durante la práctica profesional, que en 

el nivel inicial, aplicada a niños de 3 años, coloca a la competencia «se comunica 
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oralmente en su lengua materna» en manos de los padres y la familia del niño, debido a 

que la coyuntura actual dificulta la interacción docente-niño y niño-niño. Si bien la 

estrategia está diseñada para ser recepcionada por diferentes canales de comunicación, 

igual se puede apreciar una realidad en la que los niños no cuentan con los equipos y 

tecnologías requeridas para llevar a cabo las actividades que abarca la sesión de 

enseñanza-aprendizaje para ser realizadas desde su hogar. 

Los docentes de los niños de 3 años con los que se trabaja en la práctica 

profesional, ejecutan sesiones de aprendizaje, a través de la estrategia «Aprendo en 

Casa», considerando actividades de comprensión oral e interacción, diseñadas por el 

Ministerio de Educación, con los tiempos, continuidad y asiduidad planteada por esta 

estrategia, lo que puede resolver el aburrimiento de estos niños en sus casas, cuando 

participan en las sesiones de enseñanza-aprendizaje. Es oportuno considerar que estas 

sesiones aún no han sido objeto de estudio, por lo que no se puede determinar la 

efectividad en el desarrollo de la competencia «se comunica oralmente en su lengua 

materna» en niños de 3 años, además, esta estrategia no toma en cuenta la realidad 

familiar ni social de cada niño, así como el contexto en el que se desarrolla y la 

continuidad y asiduidad con que se debe trabajar con cada niño, entre otras cosas. 

Es conveniente considerar que existe una brecha social en nuestra realidad, la 

cual impide que la estrategia «Aprendo en Casa» se ejecute en las mejores condiciones, 

es por eso que muchos niños de bajos recursos se ven en desventaja en comparación a 

muchos otros que cuentan con los medios necesarios para participar de la estrategia a 

través de los diferentes canales de comunicación.  

Por lo anteriormente comentado, es que surgen las siguientes interrogantes: ¿De qué 

manera la estrategia «Aprendo en Casa» influye en el logro de la competencia «se 

comunica oralmente en su lengua materna» en niños de 3 años?, ¿Cómo influye la 
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estrategia «Aprendo en Casa» en el desarrollo de la competencia «se comunica 

oralmente en su lengua materna» en niños de 3 años durante el proceso enseñanza-

aprendizaje? y ¿Cómo influye el uso de recursos digitales empleados en la estrategia 

«Aprendo en Casa» en el logro de la competencia «se comunica oralmente en su lengua 

materna» en niños de 3 años?  

Bases teóricas del fenómeno que se investiga 

Estrategia «Aprendo en Casa» 

Una estrategia pedagógica puede ser definida como los recursos o 

procedimientos que son usados por los educadores con el propósito de lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes con la calidad necesaria para adaptarse y 

flexibilizarse a las circunstancias existentes (Nolasco, 2018). El propósito de las 

estrategias pedagógicas es que los estudiantes interactúen en las diversas actividades 

desarrolladas en la sesión académica en un entorno adecuado, lo que favorece, a su vez, 

el desarrollo de sus conocimientos (Villa, 2017). 

Las estrategias pedagógicas son importantes debido a que a través de su 

implementación se logra mayor claridad en la adquisición del conocimiento en los 

alumnos, permitiéndole al docente analizar el comportamiento de sus estudiantes, para 

poder determinar con precisión qué método de enseñanza debe aplicar con el propósito 

de elevar la capacidad de participación (Jaimes, 2017).  

En México, fue creada la estrategia «Aprende en Casa» como resultado del 

trabajo coordinado entre las autoridades educativas nacionales y estatales, con el 

propósito de continuar la adquisición y desarrollo del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, acompañados y guiados por sus docentes y familia, a través de estrategias 

pedagógicas que apoyan contenidos educativos difundidos por televisión, radio e 
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internet, lo que le otorga fácil acceso, compensando de este modo la oportunidad de 

aprendizaje debido al cierre de clases a causa del COVID-19 (Sistema de Educación, 

2020). 

En Chile, fue creado el programa «Aprendo en Línea», a través del cual se busca 

dar apoyo al desarrollo del aprendizaje de los alumnos de educación primaria y 

secundaria, mediante estrategias digitales, como videos, cursos online, simulaciones, 

libros de la biblioteca digital y experimentos, con la finalidad de dar continuidad al 

proceso enseñanza-aprendizaje de los niños y adolescentes estudiantes (Ministerio de 

Educación, 2020).  

Por otro lado, en Paraguay se ejecuta actualmente la estrategia «Tu Escuela en 

Casa» la cual está implementada por una plataforma que pone al alcance de docentes y 

alumnos diversas herramientas y recursos educativos digitales, además, las diferentes 

operadoras de telefonía conceden acceso libre al uso de la misma, de esta manera se 

logra una mayor cobertura educativa. Asimismo, otros de países de América Latina, 

como Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay y Ecuador, han implementado proyectos y 

estrategias de educación a distancia, bajo diferentes denominaciones, con el fin de dar 

continuidad a los aprendizajes de los estudiantes (Ministerio de Educación y Ciencias, 

2020).  

En Perú, como se mencionó anteriormente, «Aprendo en Casa» es la estrategia 

multicanal de educación remota, creada por el Gobierno peruano en conjunto con el 

Ministerio de Educación, que tiene como propósito el asegurar a los niños, niñas y 

adolescente estudiantes, mantener la continuidad de su proceso de enseñanza-

aprendizaje a pesar de la emergencia de salud presente actualmente, debido al COVID-

19, mediante la utilización de los recursos de internet, radio, prensa y televisión 

(Ministerio de Educación, 2020). 



13 

 

 

Los objetivos de la aplicación de esta estrategia educativa remota son, a corto 

plazo, ofrecer a los niños estudiantes la posibilidad de progresar en el desarrollo de 

competencias determinadas en el currículo nacional; a largo plazo, complementar la 

práctica pedagógica que llevan a cabo los docentes dentro del aula, con especial 

atención en los estudiantes de zonas alejadas y rurales, con la finalidad de activar la 

disminución de las inequidades existentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Ministerio de Educación, 2020). 

Las características de esta estrategia, de acuerdo al Ministerio de Educación para 

educación inicial son las siguientes: 

- Desarrollar competencias en los niños de educación inicial por medio de la 

transmisión de programas en radio, televisión o por internet de lunes a viernes. 

- Utilización de múltiples herramientas de distintas fuentes como televisión educativa 

satelital, Plaza Sésamo, convenios de operadores de cable y organismos 

internacionales. 

- La duración de la sesión es de 30 minutos, ya que existe evidencia científica que este 

lapso de tiempo es en el que los niños tienen mayor concentración; fuera de este 

tiempo el niño pierde su concentración. 

-  Se llevan a cabo actividades y temáticas por semana, las cuales se presentan con un 

planificador desarrollado diariamente. 

- Las actividades dirigidas a niños de 3 años permiten que ellos exploren, jueguen, 

expresen, creen y aprendan para desarrollar su aprendizaje. 

El papel del docente durante la aplicación de esta estrategia, de acuerdo a la 

R.V.M. Nº 098-2020-MINEDU, es la de establecer comunicación con las familias de 

los niños comprendidos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, en la medida en que 
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le sea posible, con la finalidad de apoyar y sensibilizar su participación en esta 

estrategia nacional «Aprendo en Casa» (Ministerio de Educación, 2020). El docente 

debe tener pleno conocimiento de las sesiones y recursos que se encuentran a su 

disposición y de él depende el apoyo a los estudiantes y sus familias en el uso de la 

estrategia y la preparación de la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje al 

retornar a las labores presenciales (Ministerio de Educación, 2019). 

Las herramientas utilizadas por la estrategia «Aprendo en Casa» son utilizadas 

de manera sincrónica y asincrónica. Las herramientas sincrónicas son aquellas a través 

de las cuales la comunicación sucede en el mismo tiempo sin afectar la distancia que 

hay entre los interesados, entre ellos tenemos el chat, las videoconferencias y la pizarra 

compartida. Las herramientas asincrónicas son aquellas en las que no ocurre una 

correspondencia temporal con otro proceso, entre ellas tenemos los foros, los video-

tutoriales, el correo electrónico (Viloria & Hamburger, 2019).  

En el caso de la estrategia «Aprendo en Casa» se utilizan ambos tipos de 

herramientas, combinándolas para una efectiva aplicación pedagógica y el buen 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Proceso: televisión, internet, radio y 

prensa. Las primeras actúan directamente sobre la comunicación oral. Así se encuentra, 

por ejemplo, que la radio es una herramienta fortalecedora de la comunicación oral en 

beneficio de las personas y su habilidad para comunicarse, a pesar de existir otras con 

tecnología más actual, pero según el contexto en que se desarrolla el niño, es la radio la 

que tiene fácil acceso y más aceptación (Holguín & Salcedo, 2019). 

En la estrategia «Aprendo en Casa» los entornos planteados con tecnologías de 

comunicación e información constituyen una nueva manera formación digital, que 

brinda nuevas oportunidades a los centros educativos para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en espacios donde la comunicación, tanto sincrónica como 
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asincrónica, permite el intercambio de información a través de procesos de seguimiento, 

cooperación y evaluación de estudiantes y docentes (Viloria & Hamburger 2019). 

Logro de la competencia «se comunica oralmente en su lengua materna» 

Se define de esta manera a la interacción dinámica que se da entre uno o más 

interlocutores con el propósito de comprender y expresar sus ideas y emociones 

suponiendo, por tanto, un proceso activo de construcción de los diversos textos orales, 

de modo digital o presencial, a través de los cuales se participa alternamente como 

oyente y como hablante. En el caso de los niños de 3 años, se estaría hablando de 

desarrollar una ampliación de su vocabulario de simples balbuceos o frases de una o dos 

palabras a frases de cuatro palabras que expresan ideas propias de su edad (Ministerio 

de Educación, 2018). 

El desarrollo de esta competencia origina la necesidad de establecer actividades 

y estrategias que originan la actuación integral del niño, con la finalidad que se 

comunique de modo eficaz resaltando la construcción del sentido del texto oral 

(Ministerio de Educación, 2019). Así mismo, actualmente es indispensable en todas las 

modalidades y niveles educativos, de modo especial en la educación inicial, perseguir el 

manejo óptimo de la lengua materna para que el niño pueda comprender, expresarse, 

procesar, comprender y producir textos orales, a través del desarrollo de destrezas y 

habilidades comunicativas para que pueda hablar y escuchar, buscando la interacción en 

diversas situaciones (Ministerio de Educación, 2018). 

La comunicación. 

La comunicación es un proceso de recepción y transferencia de información, 

mensajes e ideas, es decir, es la transmisión de ideas, sentimientos, emociones, 

destrezas e información, a través del uso de palabras, símbolos, cifras, imágenes o 
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gráficos, los cuales deben ser comunes entre el receptor y el emisor (Cassany, Luna & 

Sanz, 2008). 

 La comunicación oral se hace a través de la palabra, interpretada, percibida y 

admitida mediante la audición. En este tipo de interacción se da a conocer un mensaje 

entre dos o más personas usando la voz como canal y la lengua como código. Implica la 

oralidad, la trasmisión y producción de mensajes a través de los órganos del habla 

(Müller, 2007). Desde los tiempos primitivos, la oralidad ha predominado como el 

modo de comunicación sobresaliente en las relaciones personales, demostrando ser la 

manera más eficaz de transmisión de información, pues no solo incluye las palabras de 

los emisores, sino también el matiz, cambio de tono, volumen de voz y velocidad de 

habla (Mateos, Olmedo, Esteban  & Amador, 2019). 

Los tipos de comunicación oral son dos, la planificada y la espontánea. La 

comunicación oral planificada es la que responde a una planificación realizada de forma 

previa, incluyendo estructuras y temas prediseñados según el nivel. La comunicación 

oral espontánea es la que se da de forma informal, intercambiando información sobre 

condiciones habituales de la vida real (Pino, Gimeno & Rosell, 2001).  

Las características de la comunicación oral son de acuerdo con Del Rio (citado 

por Monroy 2020):  

- Capacidad natural: porque la persona está facultada naturalmente, tanto física como 

cognitivamente, para la emisión y recepción de sonidos. 

- Bidireccionalidad: porque se cuenta con un emisor y un receptor al establecer la 

comunicación oral. 

- Fugacidad: porque la información se codifica y descodifica, produciendo una 

retroalimentación en un lapso corto de tiempo. 
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- Contexto informal: porque la mayor parte de los diálogos no se pueden confirmar 

debido a que no dejan registro. 

- Errores de desempeño: porque tiene una condición negligente que no evita errores 

como muletillas y frases sin concluir. 

- Posibilidad de duda y rectificación: porque permite aclaraciones adicionales con el 

propósito de garantizar el correcto entendimiento. 

- Reflejo de la diversidad: porque no hay un modo único de dialogar, así se maneje el 

mismo lenguaje. 

- Apoyo corporal y proxémico: porque la posición del cuerpo, la proximidad, las 

miradas y los gestos acompañan la oralidad del mensaje. 

La comunicación oral en niños de educación inicial se fundamenta en el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral, con el propósito de aprender a adecuar su 

lenguaje a los diversos entornos sociales en los que tengan que hablar. Por todo esto es 

que los centros educativos tienen que brindar continuas y variadas oportunidades a los 

estudiantes para conversar con sus pares y con adultos, intercambiando ideas sobre lo 

que sienten, quieren y escuchan (Ministerio de Educación, 2017). 

La comprensión oral es la destreza a través de la cual se escucha para entender el 

mensaje, resultando necesario el atravesar por un proceso cognitivo interpretativo y 

construido para el logro de la significación del discurso. El escuchar no trata solo de la 

conversión y correspondencia de sonidos en el código verbal, palabras, frases y 

oraciones, sino que también envuelve complementos que van adelante del código 

lingüístico como tal (Monroy, 2020).  

La expresión oral es la destreza a través de la cual se habla e intercambia 

comunicación, compartiendo ideas, emociones y sentimientos, intentando llegar a 
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puntos de encuentro, logrando acuerdos y decidiendo en consecuencia. Hablar involucra 

mantener una actitud de escucha, por lo tanto, la expresión oral se conceptualiza como 

el escuchar el lenguaje, estando por tanto receptivo y atento a los signos que sirven para 

interpretar (Cassany, Luna  & Sanz, 2008). 

El enfoque comunicativo. 

Este enfoque se caracteriza por ser un proceso de enseñanza-aprendizaje 

propuesto por el Ministerio de Educación a través del currículo nacional, en el que se 

precisa cinco características (Ministerio de Educación, 2017): 

- El texto oral es la unidad básica. 

- El texto oral debe estar dirigido hacia los requerimientos de los estudiantes. 

- La lengua se enseña y aprende en la interacción planteada. 

- El entorno, digital o presencial, es de carácter definitivo en el acto educativo. 

- Se debe tomar en cuenta la variedad y diversidad de uso de la lengua. 

El educador debe tener en cuenta estas características al momento de fijar los 

objetivos que persigue y los propósitos que pretende alcanzar con el niño de 3 años en 

la sesión de aprendizaje, de acuerdo a las necesidades detectadas en él, pues el niño es 

quien protagoniza el enfoque comunicativo, ya que en él es que se manifiesta el 

aprendizaje. Juntos, docente y estudiante forman una unidad indefectible que fortalecen 

el perfeccionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje, en el entorno idóneo, en este 

caso, la casa. El intercambio lingüístico es oral y tiene que ser transmitido con 

consistencia y coherencia, a través de las estrategias idóneas que contextualizan todo 

persiguiendo un sentido (Ministerio de Educación, 2017).  

El proceso de enseñanza de la lengua está orientado al desarrollo de la 
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competencia comunicativa a través de procesos lingüísticos que poseen los estudiantes 

en entornos diferentes, explorando los resultados en los centros educativos para 

determinar desde la competencia lingüística hasta la pragmática. La competencia 

lingüística es un cúmulo de conocimientos que poseen las personas y que permiten 

comprender una serie de oraciones gramaticales correctas, permitiéndole el 

entendimiento de un número infinito de declaraciones lingüísticas (Cassany, Luna & 

Sanz, 2008).  

Extensión del vocabulario en el niño hasta los 3 años. 

El lenguaje comienza desde el mismo momento en que el niño nace. Hasta los 6 

meses el infante emite una serie de ruidos a través de los cuales comunican sus 

necesidades. Un llanto por hambre o un quejido por dolor, es su modo de modo de 

comunicarse, su vocabulario. Hasta los 12 meses inician con sonidos más complicados, 

balbuceando y/o emitiendo palabras, a su modo, que extienden un poco más su 

vocabulario. Las madres adecuan su lenguaje al nivel de los niños (lengua materna), 

construyendo frases cortas, repetitivas y redundantes (George, 2018). 

Hasta los 24 meses, los niños muestran un vocabulario con frases contentivas 

por una o dos palabras, a medida que van desarrollando sus destrezas. Y es a partir de 

estos 24 meses, que los niños inician con la construcción gramatical más desarrollada, 

conjugando verbos. A partir de los 3 años se hace notoria la extensión del vocabulario 

formando frases de 4 palabras y manejando incluso hasta 1000 palabras diferentes 

(George, 2018). 

La Voz. 

Es el instrumento a través del cual se transfieren los mensajes, brindando 

información importante sobre el hablante, sobre todo cuando la comunicación no se 



20 

 

 

instituye en modo directo. Este medio contiene varios componentes: intensidad, tono y 

timbre, los que revelan información notable cuando se analizan las circunstancias que 

perciben la comprensión y expresión oral. Estos aspectos dan a conocer información 

sobre el estado anímico, el estado de salud, genero, edad, entre otros, sin embargo, se 

tiene que tomar en cuenta que la interpretación de estos aspectos no siempre es cierta, 

pues el receptor del mensaje puede equivocarse en sus paráfrasis (Monroy, 2020). 

Teorías fundamentales en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

competencia «se comunica oralmente en su lengua materna». 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje se encuentran tres teorías que se 

destacan y las cuales se pueden aplicar al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

desarrollo de la competencia «se comunica oralmente en su lengua materna», de 

acuerdo al enfoque planteado por la estrategia: 

Teoría conductista. La cual se fundamenta en que el aprendizaje es un 

mecanismo para la obtención del conocimiento a través del condicionamiento 

(secuencia estímulo-respuesta), puesto que el aprendizaje de la lengua materna se 

consigue a través de la práctica y la interacción recíproca de los niños en su contexto, 

considerando de esta manera no necesario estudiar los procesos mentales superiores 

para la comprensión de la conducta humana. Esta teoría presenta preocupación por la 

utilización del método científico, considerando que únicamente se debe departir sobre 

los aprendizajes observables y medibles objetivamente. En la actualidad esta teoría tiene 

poca aceptación, pero aún se practica usando como basamento del aprendizaje la 

práctica y la repetición para la adquisición de destrezas como principio obligado, 

indudablemente no se puede fundar en él toda la enseñanza, ya que se podría caer en un 

reduccionismo inadmisible en el tiempo, por cuanto no reconoce procesos mentales del 

pensamiento. Este tipo de conductismo en el proceso enseñanza-aprendizaje puede 
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aplicarse para la adquisición de ciertas habilidades sencillas en áreas académicas 

determinadas como la pronunciación, el lenguaje, la ortografía, el cálculo, el 

reconocimiento visual, entre otras, o sea, asumiendo un rol limitado y conocido en el 

entorno de enseñanza-aprendizaje global del estudiante. Esta teoría hace uso de la 

tecnología fundamentándose en la enseñanza-aprendizaje proyectada, siendo la idea 

primordial que el estudiante realice secuencialmente una serie de acciones 

preliminarmente estructuradas. Dentro de esta se encuentran los videos tutoriales 

(método asincrónico), utilizados para que por medio de la repetición el niño desarrolle 

un aprendizaje (Sarmiento, 2007).  

Teoría Cognitivista. Considera el conocimiento fundamentalmente como 

caracteres simbólicos en la mente de las personas. Esta orientación cognitiva muestra 

interés en el cómo los sujetos incorporan la información que perciben y el mundo en 

que viven. Se concibe al individuo como procesador de información, usa la alegoría 

computacional con el propósito de contrastar las sistematizaciones mentales con las 

informáticas. Esta teoría insiste en el rol que juega la memoria, la atención, las pautas de 

reconocimiento, el uso del lenguaje y la percepción, en el proceso enseñanza-

aprendizaje. De acuerdo a esta teoría del cognitivismo, el proceso enseñanza-

aprendizaje usando herramientas digitales, se encuentra alejado de la acción social que 

predomina en la praxis educativa dentro del aula, proporcionando un ambiente en el 

cual el estudiante cultiva determinadas habilidades que puede usar en diferentes 

contextos, lo que causa que se obvie el aspecto social del proceso enseñanza-

aprendizaje. Esto trae como consecuencia que las herramientas digitales trasladen el 

aprendizaje al área de las simulaciones y los lenguajes informáticos, imponiendo un 

descanso sobre los modos de percepción dirigida a los conocimientos de tipo 

declarativo, procedimental y cuantitativo, encubriendo otras tipologías de conocimiento, 
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debido a que estas tecnologías informáticas y de comunicación tienen una ciencia 

particular y su sistema de símbolos (Sarmiento, 2007). 

Teoría Constructivista. Tiene entre sus representantes más destacados a Piaget 

y Vygotsky. Esta teoría analiza los cambios cualitativos formados por la distribución de 

las estructuras cognitivas como resultado de la interacción entre éstas y los objetos a los 

que se destina. Piaget (teoría psicogenética) estableció que los niños deben ser 

considerados como “pequeños científicos” que intentan descifrar el mundo que los 

rodea, puesto que poseen sus modos de conocer y su propia lógica, siguiendo esquemas 

previsibles del desarrollo acordes con el avance hacia la madurez y la interacción con el 

ambiente. Este autor se enfocaba más en cómo el niño razona los problemas y las 

soluciones, pues el desarrollo cognoscitivo admite cambios en la capacidad del niño 

desde el mismo momento en que reflexiona sobre su mundo. Piaget dividió el desarrollo 

cognoscitivo en cuatro etapas: una primera etapa llamada sensoriomotora, una segunda 

etapa conocida como preoperacional, le sigue una tercera etapa llamada de las 

operaciones concretas y una cuarta etapa conocida como las operaciones formales, por 

medio de las cuales el conocimiento sufre una transición secuencial hacia una forma 

más compleja y abstracta. Cada etapa presume que el pensamiento del niño es 

cualitativamente diferente al de las demás, debido a que el desarrollo cognoscitivo 

consiste en evoluciones básicas de cómo se establece el conocimiento, pues cuando el 

niño entra a una etapa no retrocede a la anterior. En cuanto al lenguaje, considera que es 

el pensamiento el que lo posibilita, esto significa que la persona al nacer no posee 

lenguaje, pero lo va adquiriendo poco a poco, como parte de su desarrollo cognitivo. 

Para Piaget, cuando el niño desarrolla sus competencias es sinónimo de inteligencia, lo 

que lo hace adaptable a su entorno para poder sobrevivir. Igualmente, esta Vygotsky 

(teoría sociocultural) quien expuso una teoría en la que afirma que no hay posibilidad de 
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concebir el desarrollo del niño si se desconoce la cultura del lugar en el que se cría, pues 

el patrón de pensamiento de la persona no se debe a elementos innatos, al contrario, son 

fruto de la cultura y la actividad social. A través de las actividades sociales el niño 

asimila la incorporación a su pensamiento de las herramientas didácticas culturales, 

tales como: el arte, los sistemas de conteo, la escritura, el lenguaje y otras invenciones 

sociales. De acuerdo con esta teoría los medios de enseñanza no deben influir sobre 

estructuras cognitivas concretas (memoria, recuperación de información, atención, etc.) 

sino en su labor integral. En cuanto al medio digital, esta teoría plantea que se 

encuentran aspectos del pensamiento constructivista que van a intervenir en su modo 

con la integración en el ambiente social de la clase, refiriéndose al enfoque del proceso 

enseñanza-aprendizaje orientado hacia el estudiante y las estrategias digitales como 

herramientas para pensar, lo que dirige la atención hacia la creación de contextos 

apropiados para el proceso enseñanza-aprendizaje por hallazgo (los niños exploran y 

construyen ellos mismos sus nuevos aprendizajes) e interacciones sociales en el 

momento del aprendizaje (Sarmiento, 2007). 

En consecuencia, los niños de tres años se encuentran en la etapa 

preoperacional propuesta por Piaget. Al considerar la teoría constructivista en relación 

al desarrollo de la competencia «se comunica oralmente en su lengua materna», se 

persigue a través de ella un proceso de enseñanza-aprendizaje mediante herramientas 

tecnológicas que tienen como propósito la construcción del conocimiento, de esta 

manera se encamina al niño o niña estudiante a pensar, crear y construir ellos mismos 

sus aprendizajes de acuerdo a las necesidades de su entorno. 

Estado de la cuestión 

De acuerdo a la revisión científica realizada por las investigadoras, se ha 

evidenciado el poco trabajo investigativo existente sobre las variables objeto de estudio, 
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cuestión comprensible, puesto que la estrategia «Aprendo en Casa» es de carácter 

novísimo, creado por el Ministerio de Educación, a raíz de la pandemia que azota al 

mundo desde diciembre 2019, para dar continuidad a la formación de los estudiantes. 

Esto convierte a nuestra investigación en innovadora, por cuanto no hay estudios 

previos que se le parezcan o asemejen.  

Por ello, se afianza la necesidad de indagar y estudiar la optimización de 

estrategias que favorezcan el proceso enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia 

por el COVID-19, pues la urgente necesidad de comunicarse oralmente a través de la 

lengua desde temprana edad es un pilar importante en el desarrollo del niño, lo que lleva 

a la implementación y desarrollo de proyectos, programas y estrategias educativas en 

cuanto a comunicación oral en beneficio de ellos.  

Los problemas que se han presentado en este estudio abarcan varios hechos 

como: la ausencia de trabajos investigativos que se refieran al desarrollo de la 

competencia «se comunica oralmente en su lengua materna» en niños de 3 años, desde 

los puntos de vista cognitivos y fónicos; la pandemia actual del COVID-19 que obliga 

al distanciamiento y aislamiento social, sobre todo en el sector educativo, impide un 

trabajo práctico y pedagógico directamente con los niños de 3 años; la escasez, por no 

decir ausencia, de métodos evaluadores que midan la comunicación oral de los niños de 

3 años; y, la ausencia de herramientas digitales que permitan extender la estrategia 

«Aprendo en Casa» hacia todas las comunidades y sectores del Perú en su lengua 

materna (Gómez, 2020). 

Ante este panorama, se debe tomar en cuenta que el docente debe hacer 

comprender a los padres, la necesidad e importancia que tiene la comunicación oral en 

el día a día de sus hijos de 3 años, lo que le da gran importancia al desarrollo de esta 

destreza. Es fundamental formar y extender el vocabulario expresivo del niño de 3 años, 
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expandiendo de este modo el conocimiento del medio que los rodea, el cual se está 

iniciando desde antes de la escuela (George, 2018). Los avances hallados apuntan sobre 

el uso de los medios digitales y la comunicación oral en niños. 

El estudio titulado “Habilidades lingüísticas orales y escritas para la lectura y 

escritura en niños preescolares”, refiere que la lengua materna se asimila de forma 

espontánea desde la primera infancia mediante el lenguaje oral, a través de la 

socialización que se da inicialmente con la familia y después en el nivel preescolar, en 

el cual surge una evolución más acelerada de la competencia comunicativa oral para 

lograr la óptima comprensión, expresión y significancia de los mensajes (Guarneros & 

Vega, 2014). En mención de lo descrito, es oportuno dar realce al desarrollo de la 

lengua materna, tanto en el hogar de cada preescolar, como en el salón de clases; ya sea 

de manera presencial o de forma remota como exige la presente realidad, por tal motivo, 

tanto padres como docentes están comprometidos a brindar interacciones que sean 

enriquecedoras para cada estudiante. 

En el artículo titulado “Estudio exploratorio en Iberoamérica sobre procesos de 

enseñanza-aprendizaje y propuesta de evaluación en tiempos de pandemia”, se 

especifica que el sistema educativo sufrió una transformación imprevista y urgente en 

estos tiempos de pandemia dirigida al modo digital. Así pues, en la pedagogía aplicada 

en la educación a distancia, prevalece un proceso de enseñanza-aprendizaje más abierto 

y flexible, que ofrece actividades para la construcción y apropiación del conocimiento. 

La interacción docente-alumno se conforma mediante los recursos tecnológicos 

disminuyendo la posibilidad de un lenguaje oral en tiempo real. Esta situación derivada 

por la emergencia sanitaria, supuso el adaptar con carácter urgente la docencia 

presencial hacia la transformación digital, en una modalidad remota (Fardoun et al, 

2020).  
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En un artículo titulado “Uso de las herramientas comunicativas en los entornos 

virtuales de aprendizaje”, se planteó un análisis del uso de las herramientas 

comunicativas sincrónicas y asíncronas en los ambientes digitales de aprendizaje. Se 

determinó que los profesores la mayor parte del tiempo aprovechan el uso de la pizarra 

electrónica y el correo electrónico, y otras herramientas son medianamente 

aprovechadas, recomendándose la creación y diseño de planes de formación continua 

dirigida a los profesores con la finalidad de capacitarlos en el uso de herramientas 

comunicativas en ambientes virtuales de aprendizaje, generando contribuciones 

innovadoras en el espacio educativo. El resultado de esta investigación indica que el uso 

de internet puede brindar oportunidades para una interacción en tiempo real 

(herramientas sincrónicas), lo cual no lo hace preminente en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la educación a distancia puesto que prevalece el uso de herramientas 

asíncronas. Por tal motivo, se recomienda a los docentes hacer uso compensado entre 

ambas herramientas de comunicación (Viloria & Hamburger, 2019). 

Por otro lado, en el mismo año, una investigación titulada “La radio, una 

estrategia para la competencia comunicativa oral”, plantearon a la radio como un 

instrumento que se puede utilizar para el mejoramiento de la competencia 

comunicativa oral, puesto que es un innovador medio de comunicación, apropiado 

para el desarrollo del lenguaje. Ejecutaron labores dirigidas hacia el mejoramiento de 

la competencia comunicativa oral, relatando historias de la vida real, desplegando 

talleres lúdicos y editando programación radial. Se concluyó que la radio es una 

herramienta didáctica poderosa para el mejoramiento de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la escuela, tomando en cuenta la habilidad comunicativa oral y el 

manejo de la voz, como estrategias en una sociedad competitiva y global (Holguín & 

Salcedo, 2019). 
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En un estudio titulado “Lengua materna, cultura y rendimiento en un contexto 

multicultural de Educación Infantil”, se esbozó un análisis de la relación entre el 

rendimiento y la diversidad de culturas y lenguas en la sociedad multicultural. 

Obtuvieron como resultados que la lengua materna es importante para el favorecimiento 

del desarrollo de la personalidad y el rendimiento académico en la educación inicial, es 

decir, si el estudiante habla una lengua diferente al resto de estudiantes, estaría en 

desventaja en cuanto al logro esperado académicamente. Las diferencias de cultura y 

lengua materna comprobadas son mayores en el área de lenguaje y comunicación que en 

el ámbito motriz y social (Mateos, Olmedo, Esteban & Amador, 2019).   

En cuanto al uso de tecnologías de información y comunicación en el proceso 

educativo, se halló una investigación titulada “Blog educativo interactivo para el 

desarrollo del lenguaje en niños de 5 años preparatoria”, en la cual se planteó que 

debido a las dificultades presentes en los alumnos del subnivel preparatorio en el 

desarrollo del lenguaje, se implementaría un blog interactivo educativo dirigido a la 

estimulación del desarrollo del lenguaje en niños de 5 años del subnivel preparatorio, 

lográndose la colaboración de padres de familia, estudiantes y docentes, en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la construcción del conocimiento a través de las TIC. Este 

estudio demostró la eficacia del rol guía del docente, padres, familia y la asistencia de 

los estudiantes para la aplicación y ejecución de las actividades planteadas para el 

progreso del lenguaje. La investigación demuestra que el uso del blog interactivo tuvo 

un efecto positivo en cuanto al asentimiento por parte de la comunidad educativa por su 

fácil accesibilidad, manejo y capacidad estimuladora del lenguaje (Andrade, 2019). 

En un artículo titulado “Lenguaje infantil y competencias socioemocionales en 

niños”, se obtuvo como hallazgo la importancia del desarrollo del lenguaje infantil 

como elemento básico para el desarrollo de la personalidad, el éxito académico y la 
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socialización dentro de un determinado contexto. Proporcionan la representación de los 

modelos del progreso esperado para los estudiantes en los componentes semántico, 

fonológico, pragmático y morfosintáctico del lenguaje, indicando la variedad y 

complejidad de su evolución. La primera  infancia es clave para el desarrollo de la 

competencia del lenguaje y de la competencia socioemocional y en el transcurso de esta 

etapa ambas competencias interactúan facilitando un ajuste adecuado (Jaimes, 2017).  

Por otro lado, en el estudio de modelos y estrategias para una educación a 

distancia efectiva,  se revalora el rol del tutor considerando su función enmarcada en la 

teoría constructivista  y un conjunto de estrategias del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, lo cual permite, con la intervención docente, la participación de los 

estudiantes. En este sentido, se menciona en una de las conclusiones que, en una 

estrategia digital, el tutor debe poner especial atención en el acto pedagógico y en la 

gestión  de sus destrezas tecnológicas para lograr la interacción y la participación de los 

estudiantes (Requena, 2012). Por tal razón, es de importancia considerar la pertinencia 

del rol docente en la estrategia de la modalidad a distancia para el logro de las 

competencias propuestas. 

Estas investigaciones traen al estudio en narras, la necesidad de desarrollar la 

competencia «se comunica oralmente en su lengua materna» en niños de 3 años en estos 

tiempos de pandemia, a través del uso de la tecnología en entornos de aprendizaje 

digitales, puesto que lo importante es extender el vocabulario del niño y desarrollar su 

aprendizaje a pesar de la actual coyuntura que exige el distanciamiento social en todos 

los entornos, incluyendo el educativo (Coll & Monereo, 2008). Esta situación nunca 

había ocurrido, es nueva, y esta estrategia conlleva a solucionar la continuidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje.  
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Conclusiones 

El presente estudio se centró en la búsqueda de publicaciones de artículos y tesis 

durante el periodo 2011 – 2020, haciendo uso de gestores de bases de datos, obteniendo 

las conclusiones siguientes: 

- El uso de estrategias digitales para el aprendizaje y desarrollo de competencias, ha 

sido objeto de estudio de numerosas investigaciones, así se ha determinado que los 

profesores aprovechan medianamente las herramientas electrónicas como la TV, 

computadora, prensa y radio, recomendándose la creación y diseño de planes de 

formación continua dirigida a los profesores con la finalidad de capacitarlos en el uso 

de herramientas comunicativas en ambientes digitales de aprendizaje, para el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela, tomando en 

cuenta la habilidad comunicativa oral y el manejo de la voz [(Viloria & Hamburger, 

2019), (Holguín & Salcedo, 2019)]. 

- En el marco de las políticas educativas que requieren de cambio organizado y de 

gestión, se pretende saber cómo la estrategia «Aprendo en Casa» logra el desarrollo 

de la competencia oral de acuerdo al diseño que la entidad viene proporcionando. 

- Es necesario potenciar en los niños el desarrollo de la lengua materna para su 

adecuada expresión y comprensión oral. Las diferencias de cultura y lengua materna 

comprobadas son mayores en el área de lenguaje y comunicación que en el ámbito 

motriz y social, al usar las herramientas electrónicas que tienen a mano, 

demostrándose la eficacia del rol guía del docente, padres y familia, la asistencia de 

los estudiantes para la aplicación y ejecución de las actividades planteadas para el 

progreso del lenguaje. Por tanto, la infancia inicial es clave para el desarrollo de la 

competencia del lenguaje [(Andrade, 2019), (Mateos, Olmedo, Esteban & Amador, 
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2019), (Jaimes, 2017)]. 

- Respecto a la educación a distancia, existen puntos de vista desde el rol de docente, 

la brecha digital y falta de conectividad y equipo tecnológico en las familias, y la 

decisión del docente de cómo llegar a los estudiantes. En mención de lo anterior, 

son relevantes los argumentos con respecto al logro de la competencia de 

comunicación oral y a la estrategia «Aprendo en Casa» para medir la eficacia que se 

pretende abordar en el estudio propuesto. 
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