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RESUMEN 
 

El surgimiento de la expresión oral es el preámbulo que permite lograr el desarrollo 

de la expresión escrita. Este aspecto se fortalece mediante la información 

lingüística que se recepta de los entes externos. El lenguaje posee una amalgama 

de expresiones que nos permite exteriorizar nuestros pensamientos, sentimientos 

y emociones, mediante su manifestación es posible establecer una interacción con 

los demás. La enseñanza de la expresión oral y escrita es un proceso complejo 

que requiere de una selección de estrategias didácticas que estimulen 

satisfactoriamente el lenguaje de una manera lúdica, motivadora y significativa, 

alcanzando niveles más altos en el desarrollo de la lecto-escritura. Este proyecto 

ha sido fundamentado  en la teoría evolutiva del prolífico psicólogo Jean Piaget. 

Sus aportes han sido de gran relevancia para la pedagogía actual ya que sustenta 

sus investigaciones en el desarrollo madurativo de los niños y considera que el 

bagaje de conocimientos que estos poseen es el resultado de su interacción con 

el medio. Esta vinculación abre un abanico de experiencias para los infantes. El 

desenvolvimiento de la oralidad y la escritura son procesos que van concatenados 

y que siempre deben trabajarse de manera simultánea. Su codependencia 

potencia el desenvolvimiento de ambos aspectos indispensables para el proceso 

lingüístico. Para logar su óptimo desarrollo se precisa de un correcto abordaje de 

varias enseñanzas intrínsecas en el área de expresión oral y escrita  tales como: 

la conciencia léxica, fonológica y semántica las cuales toman un papel 

preponderante en el desempeño del lenguaje.
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto: Influencia de las estrategias didácticas en la calidad 

del desarrollo del aprendizaje expresión oral y escrita en niños de 5 a 6 

años. Guía didáctica con enfoque metodológico para docentes. Aborda un 

tema de gran relevancia en el entorno educativo, el cual ha sido 

desarrollado en los 4 capítulos posteriores. Las estrategias didácticas son 

una herramienta fundamental para orientar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la educación. Estas estrategias tienen como característica 

la flexibilidad y el orden, las cuales conllevan intrínsecas, diferentes 

técnicas de enseñanza, que poseen la finalidad de coadyuvar en el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.  

 

La expresión oral y escrita es la manifestación de todo lo que el ser 

humano piensa y siente, este aprendizaje se da de manera natural, para su 

debido fortalecimiento se  requiere de actividades que estimulen, guíen y 

orienten su correcta estructuración  Para lograr la consecución de éste 

proceso, cabe recalcar, que es indispensable basarse en el nivel 

madurativo de los infantes, y de acuerdo a ello diseñar las actividades 

respectivas. Las docentes somos la pieza clave en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el desarrollo de la lecto-escritura, para ello es 

necesario seleccionar diferentes recursos estratégicos que respondan a las 

necesidades de los escolares, tomando en cuenta el aspecto lúdico, 

dinámico, motivador e ilustrativo.  
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Capítulo  I  

Éste capítulo aborda el problema que se detectó en la Institución, para 

analizar cada una de sus causas y consecuencias, en las cuales se 

encuentran puntos relevantes que requieren de mayor atención, ya que al 

no abordarlos de manera oportuna se vio afectado principalmente el 

componente de expresión oral y escrita. El hecho científico hace referencia 

al contexto geográfico  y menciona los diferentes temas ambiguos al de 

esta tesis los cuales nos han permitido tener un panorama más extenso en 

cuanto al abordaje que se le ha dado a la expresión oral y escrita en otros 

entornos.  

 

Capítulo II 

Marco teórico, antecedente del estudio, bases teóricas 

(fundamentaciones).  

 

Capítulo III 

Describe el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

realizadas a los, docentes y representantes legales, y la entrevista 

realizada al Director(a) de la institución, además muestra los gráficos 

estadísticos de dichas investigaciones. 

 

Capítulo IV 

La propuesta, título, justificación, objetivo general y especifico, aspectos 

teóricos, factibilidad descripción validación de la propuesta, impacto social, 

beneficiarios conclusiones, referencia bibliográficas, anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

En el onceavo informe de la ETP cuyas siglas corresponden a la 

Educación Para Todos, se evidencia que la crisis universal de 

aprendizaje mantiene un gasto de 129.000 millones de dólares 

estadounidenses, según lo manifiesta la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2014). El 

10% de valor mundial en la educación primaria se utiliza erróneamente 

en una educación que no proporciona una enseñanza de buena y alta 

calidad. Esta realidad es tangible en países con precariedad donde uno 

de cada cuatro niños no tiene la pericia de emitir una oración ni de 

concluirlo. Una de las resoluciones de la documentación es que los 

docentes capacitados y con una vasta experiencia son aquellos que 

pueden contribuir considerablemente en la mejora de la educación. 

 

La mala calidad en la educación acrecenta el analfabetismo de 

manera muy rápida, extendiéndose más de lo que se consideraba en 

otros tiempos. En países considerados precarios, alrededor de 175 

millones de adolescentes o aproximadamente la cuarta parte de los 

habitantes, no poseen la habilidad de leer y desarrollar una oración. En 

esta situación se encuentra inmersa la tercera parte de las 
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adolescentes de Asia Meridional y Occidental (UNESCO, 2014). Según 

señaló la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova (2014), son los 

maestros quienes tienen en sus manos el porvenir de esta generación. 

Incluso agregó que para este 2015 precisaban la contratación de 5,2 

millones de docentes, se considera que es necesario trabajar con esfuerzo 

y dedicación para lograr que los niños practiquen el derecho a la educación 

y que ésta sea gratuita, universal y de excelente calidad. 

 

De acuerdo a la conferencia mundial que organizó la UNESCO y la 

federación rusa (2010) se han podido conocer puntos de gran relevancia 

referentes a la Atención y Educación. Esta disertación fue llevada a cabo 

en 19 Países de América Latina enfocada a la primera infancia que 

comprende niños de 0 a 5 años de edad. Esta conferencia tuvo lugar en 

Moscú del 27 al 29 de septiembre de 2010. Según la UNESCO (2010), la 

primera infancia en América Latina se refiere a 64,5 millones de infantes. 

Esta cifra permite establecer la grandeza de la responsabilidad que deben 

mantener los países por avalar las condiciones de confort, seguridad, 

bienestar y óptimo desarrollo de los niños y niñas.  

 

La primera infancia en estos últimos años ha logrado alcanzar una 

creciente perceptibilidad ante las políticas públicas (UNESCO, 2010).  

Según el comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (2010) 

se incluye en esta etapa a niños y niñas desde su nacimiento, período pre-

escolar, hasta atravesar por el cambio a la etapa escolar. Por tanto se 

puede decir que este comité propone a la primera infancia como 

descripción de trabajo del período comprendido desde el nacimiento hasta 

los 8 años de edad. Pese a que la mayoría de países han corroborado la 

asamblea, excluir alguna distinción, la primera infancia considera la edad 

comprendida desde los 0 hasta los 6 años. 
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La Educación corresponde a un derecho primordial, el cual es 

constitutivo de cada niño y niña. Es de vital interés y trascendencia para el 

crecimiento, desarrollo y mejoramiento de la sociedad. Y penar  en una 

educación con calidad y calidez, el Gobierno Ecuatoriano proyecta una 

onda expansiva que brindará la oportunidad de educarse oportunamente a 

las generaciones que vendrán. Contar  con el aporte técnico y financiero 

del UNICEF y otras Instituciones ecuatorianas al Ministerio de Educación, 

el Primer año de EGB está para abarcar y alcanzar cada vez más a los 

niños del País. Desde el año 2005, con el apoyo de varias Instituciones 

como el UNICEF, la Sociedad Civil y el Ministerio de Educación se ha 

fortalecido el pensum académico para incrementar la calidad del mismo 

(UNICEF, 2003).  

Por otro lado, el lenguaje es un complejo proceso de comunicación 

que desempeña una función de gran relevancia en las relaciones humanas. 

Su  evolución corresponde a la interacción entre las personas y se 

desarrolla en un tiempo prolongado. Desde el nacimiento, previo a la 

adquisición del lenguaje oral y escrito, el ser humano puede expresarse de 

diferentes formas. El estudio de la comunicación gestual y prosódica del 

bebé explica que la cara conforma una de las primordiales maneras de 

expresarse emocionalmente, y combinar esta forma de expresión con la 

emisión de sonidos se facilita la comunicación del neonato. La comprensión 

lingüística del niño evoluciona en la medida que éste adquiera el 

conocimiento del mundo, según lo manifestó Piaget (1984). 

 

Actualmente, existen programas que apoyan a la educación y a la 

atención de la primera infancia. Estos programas se caracterizan por 

poseer un extenso abanico de departamentos y modalidades. Referente al 

Estado se hallan diferentes programas los cuales obedecen a diversos 

ministerios como los de: Trabajo, Salud, Familia, Bienestar Social, 

Educación o Instituciones encargado de regular políticas de la primera 

infancia. En este período es muy común el crecimiento de una variedad de 
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programas que se crean en organismos privatizados como los 

Gubernamentales, las Iglesias y los establecimientos de contribución 

Internacional. 

 

En la Escuela Fiscal “Dolores Cacuango” ubicada en la zona 8, 

distrito 7, parroquia Pascuales, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se 

observó que los infantes presentan dificultades para comprender los 

aspectos fundamentales del componente de compresión y expresión oral 

y escrita que abarcan el currículo educativo como lo son: la conciencia 

léxica, fonológica y semántica. Esto se considera como producto de un 

equívoco proceso de enseñanza que han proporcionado las docentes de 

primer año de Educación General Básica. Reparo en la afirmación que 

señala que esta etapa es crucial para la enseñanza de este aspecto tan 

relevante.  

 

Los docentes albergan una gran responsabilidad, son aquellos que 

forjan en los niños los andamiajes necesarios para desarrollar la expresión 

oral y escrita mediante un proceso adecuado y dinámico (Chive y Carmen, 

2010). La Expresión oral y escrita constituye un factor fundamental para la 

formación del aspecto cognoscitivo de todos los individuos y es el canal que 

permite expresar las emociones, sentimientos y pensamientos. Es por ello 

que el desarrollo adecuado de estas funciones requiere de un proceso 

ordenado, flexible y estructurado que permita crear bases sólidas para 

futuros aprendizaje, a partir  de un nivel muy simple para continuar a lo 

largo de los años con logros más complejos. 
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Situación conflicto 

Los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal “Dolores Cacuango” 

Ubicado en la zona 8 Distrito 7 parroquia Pascuales tienen dificultades en 

el desarrollo de la Expresión oral y escrita. Al realizar la visita a la Escuela 

“Dolores Cacuango” se observó, durante el tiempo de actividades que los 

niños presentaban falencias para comprender el análisis paratextual de un 

cuento lo cual es poco regular para el nivel en que se encuentran, de esta 

manera el tiempo de expresión oral y escrita se convierte en un momento 

poco significativo. Es imprescindible que en ésta etapa los escolares 

solidifiquen una tendencia particular por la lectura de pictogramas y la 

lectura ambiental. Este proceso de lectura y escritura irá evolucionando a 

medida que se fundamenta bases inquebrantables para su vida futura.  

 

En primer año de educación general básica (EGB) se debe conseguir 

una correcta organización neurológica. Al haber falta de estímulo en esta 

área los estudiantes han manifestado dificultades para formular oraciones 

en base a pictogramas, comprender el número de palabras que componen 

una cadena sonora, diferenciar el sonido de los fonemas. A través de la 

utilización de actividades estimulantes se ayuda al sistema nervioso a 

madurar correctamente, a formar y consolidar circuitos neuronales. Por ello, 

los docentes deben sobreestimar los efectos que se obtendrán si se 

potencia la capacidad del niño, al ser  su capacidad de abstracción muy 

amplia se encuentran en una etapa de construcción, asimilación y 

acomodación  

Hecho científico 

Alto índice de problemas para el desarrollo de la expresión oral y 

escrita en niños y niñas de 5 a 6 años, de la Escuela Fiscal “Dolores 

Cacuango”, ubicado en la zona 8, distrito 7, parroquia Pascuales, en la 

ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 2015-2016.  Es evidente que la 

educación inicial conforma las bases fundamentales para el desarrollo 
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holístico de los niños. Es por este motivo, se considera de alta significación 

que la educación otorgada en esta etapa sea de calidad, para así obtener 

resultados óptimos a mediano y largo plazo en las diferentes áreas de la 

vida de los infantes, tanto en la salud, aprendizaje y comportamiento. De 

acuerdo a la ley, el Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de otorgar 

la educación inicial a un grupo etario desde los 3 hasta los 5 años de edad. 

La educación de los niños menores a tres años es responsabilidad de los 

padres 

  

El Ministerio de Educación ha realizado un trabajo arduo, y 

sistemático  durante los últimos 6 años, con la finalidad de reestructurar la 

calidad de la educación. Para su consecución se han llevado a cabo 

diferentes procedimientos tales como: la elaboración de  estándares de 

calidad, la reforma de los currículos educativos a nivel nacional, la 

asignación de sugerencias didácticas, el planeamiento de un sistema que 

funcione como sostén y brinde seguimiento a la administración educativa a 

través de la inserción de nuevas personalidades competentes como 

asesores, mentores, auditores, y el robustecimiento de los profesionales 

existentes como directores y rectores, y la elaboración de perfiles de salida 

para la formación de inicio de los docentes. 

 

Causas: 

Técnicas de estudio 

Factor neurolingüístico 

Estrategias metodológicas 

Técnicas lúdicas 

Factor psicológico 
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Formulación del Problema 

 

El bajo nivel de la influencia de las estrategias didácticas en el 

desarrollo del aprendizaje, expresión oral y escrita de los niños de 5-6 años 

de Educación Básica en la Escuela fiscal “Dolores Cacuango” Zona 8, 

Distrito 7, Parroquia Pascuales, Provincias del Guayas –Guayaquil, 

Período- Lectivo 2015-2016 a causa de la falta una guía didáctica para 

desarrollar con innovación y creatividad la enseñanza de la comunicación. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Determinar la importancia de las estrategias didácticas en la calidad del 

desarrollo del aprendizaje de la expresión oral y escrita de los niños y niñas  

de la Escuela Dolores Cacuango mediante el diseño de una guía didáctica 

con enfoque metodológico para docentes.  

 

Objetivos Específicos 

● Brindar capacitaciones a los decentes en temas concernientes a 

estrategias didácticas aplicables en el aula con la finalidad de 

potenciar   el desarrollo oral y escrito de los infantes. 

● Elaborar una guía didáctica para docentes que contenga estrategias 

lúdicas, motivadoras y significativas. Las cuales permitan al 

educador  planificar y dirigir su cátedra con mayor eficacia. 

● Fomentar en los docentes una conciencia investigativa e innovadora 

que los invite a construir conceptos más sólidos. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

● ¿Por qué es importante implementar estrategias didácticas en el 

aula? 

● ¿Qué tipo de estrategias didácticas son adecuadas para utilizar en 

primer año de EGB? 

● ¿Qué grado de conocimiento tienen los docentes sobre los alcances 

que tiene implementar  estrategias didácticas en el aula?  

● ¿Es necesario que las docentes reciban una capacitación referente 

al uso de estrategias didácticas? 

● ¿Cuáles son las áreas de desarrollo del niño en las que tiene 

incidencia la expresión oral y escrita?  

● ¿Por qué es importante desarrollar la expresión oral y escrita? 

● ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen a través del desarrollo 

de la expresión oral y escrita de los niños y niñas? 

● ¿Cuál es el proceso madurativo que deben tener los niños de la 

expresión oral y escrita en primer año de educación general básica? 

● ¿Es necesario que las docentes requieran de una guía didáctica 

para impartir sus clases adecuadamente? 

● ¿Cómo pueden ser útiles las guías para docentes? 
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Justificación  

Al hablar sobre la influencia  de las estrategias  didácticas  en la 

calidad del  desarrollo  del  aprendizaje de expresión oral  y escrita en niños 

de 5 a 6 años surge la problemática de un déficit en la receptividad del 

infante por diversos factores vinculados a la pedagogía aplicada. Guía  

didáctica con   enfoque metodológico para docentes, en la Escuela Fiscal 

Básica  “Dolores Cacuango“ Zona 8, Distrito 7 Parroquia Pascuales, 

Provincias del Guayas –Guayaquil Periodo- Lectivo 2015-2016.,  está 

determinado por las siguientes causas: técnicas de estudio, factor 

neurolinguístico, estrategias metodológicas, técnicas lúdicas, factor 

psicológico, factor ambiental. Este proyecto está respaldado por el Marco 

Legal Educativo en el capítulo cuarto de los Derechos y obligaciones de las 

y los Docentes art. 11 Obligaciones.- b) Ser actores fundamentales de una 

educación pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes a su 

cargo; i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades  y destrezas. 

 

Esta investigación se justifica por tener una fundamentación práctica 

que va  dirigida a las docentes de primer año de educación general básica. 

Se sintetiza en una guía didáctica que establece técnicas fundamentales 

las cuales determinan las pautas que deben seguirse para el correcto 

desarrollo de la expresión lingüística. Tiene como finalidad beneficiar a la 

comunidad educativa brindándoles a las maestras nuevas estrategias que 

desafíen su manera de enseñar y a su vez incrementen la motivación en el 

aula de clases mediante actividades lúdicas y dinámicas. A los estudiantes 

les brindará la oportunidad de transformar la información que recibieron a 

través del modelo tradicionalista en un nuevo esquema que optimice sus 

procesos de razonamiento y lo eleve de ese estado pasivo, memorístico e 

improductivo hacia una fase significativa.      
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Este trabajo tiene una gran relevancia social  el nuevo marco dado 

por el Ministerio de Educación, hace que como Educadores debemos ser 

reflexivos, trabajar con responsabilidad, comprometidos a ofertar una 

educación de calidad y calidez, que pueda brindar igualdad de 

oportunidades y hacer  conciencia sobre el arduo trabajo que 

desempeñamos diariamente, encaminándonos hacia la excelencia y así 

brindar un aprendizaje óptimo, permanente y significativo a nuestros niños 

y niñas del Ecuador.  

 

La vialidad de la propuesta se enfoca a las sugerencias del Currículo 

del Fortalecimiento de Primer año de Educación General Básica (pág 23 y 

24) Hace hincapié en el proceso que se debe seguir para el desarrollo del 

lenguaje. El cual se potencia a través de la interacción con las personas 

que nos rodean. Estos procesos son: escuchar, hablar, leer y escribir. Los 

Docentes deben priorizar el juego como actor fundamental para lograr el 

adecuado desarrollo del lenguaje  e integrar cada uno de los elementos de 

la comunicación.  

 

Se ejecuta con una trascendencia socio-educativa, a través de lo que 

expresa la LOEI Art. 26 Nos facilita  la manera de efectuar  los 

conocimientos dados para los docentes para suprimir ese conocimiento 

arcaico que se residía en los docentes. Los beneficiarios d esta 

investigación serán los estudiantes de la unidad educativa de la Escuela 

Fiscal Básica  “Dolores Cacuango“ Zona 8, Distrito 7 Parroquia Pascuales 

,Provincias del Guayas –Guayaquil Período- Lectivo 2015-2016. Junto a la  

comunidad Educativa de la institución, a través de  la propuesta de una 

guía didáctica para docentes en el ámbito de la expresión oral y escrita para 

mejorar el aprendizaje y dar un aporte a una educación con calidad  



 
 

13 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del estudio 

Al examinar y analizar información referente a éste tema Influencia de 

las estrategias didácticas en la calidad del desarrollo del aprendizaje 

expresión oral y escrita en niños de 5 a 6 años. Guía didáctica con enfoque 

metodológico para docentes, se ha podido constatar como este tema ha 

sido abordado en varios estudios, los cuales convergen en un mismo punto, 

potenciar el desarrollo de la expresión oral y escrita a través de diversas 

actividades que faciliten y garanticen su proceso, como la implementación 

de juegos y canciones. 

 

Navarrete señala proceso lector en el desarrollo del lenguaje: 

 

Navarrete Arboleda Nancy Elodia (2010-2011)    El proceso lector en 

el desarrollo del lenguaje oral y escrito de los niños de primer año de 

educación básica del jardín de infantes Rosita paredes jumbo de la ciudad 

de Quito, barrio Carapungo año lectivo 2010-2011. Esta investigación se 

respalda en la fundamentación Psicológica de Jean Piaget y su teoría 

evolutiva, la cual aborda temas concernientes al desarrollo cognitivo del 

niño. Piaget manifiesta que dicho desarrollo se va a formar de acuerdo al 

bagaje de conocimientos que el individuo va a  obtener  a lo largo de su 

vida.   
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Andrea Beatriz Collaguazo señala Los problemas del lenguaje oral y su 

incidencia:  

 

Andrea Beatriz Collaguazo Quizhpe, Ruth Marianela Riofrio Gaona 

(2010-2011)  Los problemas del lenguaje oral y su incidencia en el 

rendimiento escolar de las niñas y niños de los centros educativos “San 

Gabriel” y “Pío Jaramillo Alvarado”, de la ciudad de Loja, periodo 2010 – 

2011. La investigación se respalda en la fundamentación científica. Este 

enfoque nos ayuda a determinar y solucionar problemas con eficacia y 

seguridad, para brindar  conocimientos de forma auténtica y confiable con 

la finalidad de evitar correr el riesgo de tergiversar la información. La 

fundamentación científica permite manifestar el porqué de las cosas y así 

darle veracidad y creencia  a lo indagado.  

 

Daniela Yolanda Cárdenas explica como  promover el desarrollo del 

lenguaje oral y escrito 

 

Daniela Yolanda Cárdenas Carvajal  (2012-2013)  Incidencia de juegos y 

canciones tradicionales para promover el desarrollo del lenguaje oral y 

escrito en niños/as de 4-5 años” de la ciudad de Quito. La presente 

investigación se consolida en la fundamentación Pedagógica.  Tiene como 

principales actores a los juegos y las canciones. Ambas son una estrategia 

didáctica útil y significativa para la enseñanza. Estos recursos comprenden 

una esencia lúdica que atrae la atención de los estudiantes motivándolos a 

aprender. Permiten potenciar el aprendizaje de los infantes y se convierten 

en un aliado más en el desarrollo de destrezas.  

 

Esta investigación Influencia de las estrategias didácticas en el 

desarrollo de la calidad de expresión oral y escrita en niños de 5-6 años de 

la escuela fiscal “Dolores Cacuango”. Guía didáctica con enfoque 
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metodológico para docentes. Se fundamenta en la teoría constructivista, 

acoge al aprendizaje significativo como principal actor. Ésta hipótesis 

considera que a través de un proceso activo, sistemático y significativo el 

infante será capaz de adquirir la pericia necesaria que le permitirá 

ensamblar, interpretar, expandir y construir  nuevos conocimientos en base 

a la experiencia que el infante adquiera del extorno que le rodea.  

 

Esta investigación tiene ambigüedad con la tesis de Navarrete 

Arboleda Nancy Elodia (2010-2011) porque dentro de su proyecto 

consideran el aporte del prolífico y prominente psicólogo Suizo Jean Piaget, 

es uno de los pensadores que aportó con la teoría constructivismo. El 

parecido que mantiene este trabajo con el de Nancy Navarrete convergen 

en dos puntos; uno de ellos es la importancia de implementar estrategias 

didácticas para mejorar la calidad de la educación convirtiendo al infante 

en un actor principal del aprendizaje. 

 

Definiciones en torno a estrategias didácticas 

Desarrolladores de las estrategias didácticas 

 

Las estrategias didácticas son un cúmulo de operaciones que siguen 

un orden y una secuencia. Conllevan un objetivo o propósito establecido. 

Están basadas en un pensamiento orientado a mejorar la calidad de la 

educación. Las estrategias didácticas dependen de los recursos 

disponibles y el contexto donde se vayan a ejecutar. Las estrategias 

didácticas  contienen características que permitirán conseguir los objetivos 

fijados, entre ellas encontramos las siguientes: flexibilidad, socio-afectivas 

y adaptativas.  
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Claparede señala que didáctica contiene técnicas que orientan el 

aprendizaje de los estudiantes: 

 

(…) Claparède entiende Didáctica como metodología de la 

enseñanza.      Por su parte Mattos, pleno siglo XX, la define como 

disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por 

objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de 

dirigir y orientar (…) (José Bernardo Carrasco, 2011 p.15) 

 

Como afirma Tobón la educación del niño debe ser establecida por 

aspectos esenciales: 

 

En resumidas cuentas vemos que hay un aspecto fundamental, 

esencial en la educación de un niño: establecer aquellas condiciones 

necesarias (evitar los riesgos, aportar situaciones que sean 

estimulantes y enriquecedoras para él, poniendo a su disposición 

materiales de diverso signo, participando en formas de relación que 

contribuyan a afirmar su yo, etc.)  (Tobón, García, López y Rodríguez 

2009) (p. 6) 

 

Anijovich afirma que las estrategias didácticas permiten orientar la 

enseñanza de manera más significativa: 

En este escrito, definimos las estrategias de enseñanza como el 

conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza 

con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de 

orientaciones generales acerca de cómo enseñar un 

contenido(…)(Anijovich y Mora, 2009 p. 4) 
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  Estrategias didácticas se comprende como un sistema de 

actividades las cuales apuntan a la consecución de objetivos y resolución 

de conflictos. Se consideran a las estrategias didácticas como equivalentes 

a las técnicas y son un sostén en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

la educación estas estrategias requieren de una previa planificación. Debe 

considerarse que las estrategias tienen la característica de ser flexibles,  ya 

que se ajustan de acuerdo a la necesidad,  el ambiente y las diferentes 

situaciones que se presenten. Tenemos 2 clases de estrategias: estrategias 

de enseñanza (enfocado en el docente) y las estrategias de aprendizaje 

(enfocadas en el estudiante) 

 

Historia de las estrategias didácticas 

Origen del término “estrategia” 

 

La expresión estrategia se desenvuelve en un entorno militarizado. Este 

término era comúnmente conocido entre los griegos y utilizado por los 

estrategas. El cometido era puesto sobre el estratega con la finalidad de 

guiar a la tropa para utilizar un plan organizado de manera prolija, eficiente 

y eficaz. Las estrategias didácticas están ubicadas en un contexto 

educativo en el cual el docente tomaría el lugar de estratega y cuya 

responsabilidad principal es la de realizar una planificación sistematizada 

en la que todas las actividades que estén en ella dispuesta guíen a los 

estudiantes hacia la obtención de aprendizajes significativos y 

trascendentes. 

 

Vivas afirma que las estrategias permiten alcanzar logros metas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje: 
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Si se toma la palabra “estrategia” como un “plan general para 

alcanzar un logro o una meta” se puede entender las “estrategias de 

aprendizaje” como toda actividad o conjunto de actividades que 

posibilitan el aprendizaje y el autocontrol del mismo por parte de la 

persona que aprende. (Vivas, 2010 p. 28) 

 

Delgado afirma que las estrategias de aprendizaje siguen un 

conjunto de pasos: 

 

Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de 

aprendizaje y las estrategias de enseñanza. Por esto, es importante 

definir cada una. Las estrategias de aprendizaje consisten en un 

procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. Por su parte, las estrategias de enseñanza son todas 

aquellas ayudas planteadas por el docente, que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 

información. Díaz y Hernández (como citó en Delgado y Solano, 2009  

p. 4). 

 

Guerra afirma que previo al diseño de una estrategia es necesario 

establecer las técnicas y métodos a seguir: 

 
La estrategia educativa es la identificación, selección e 

incorporación de metodologías y técnicas de aprendizaje por parte de 

los individuos y grupos con que se trabaja. El punto de partida para el 

diseño de una estrategia educativa debe ser la identificación y 

utilización de los recursos, métodos y técnicas de aprendizaje ya 
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existentes en el contexto en el que se realizará la educación. (Guerra, 

Díaz, Vidal, 2010 p.19). 

 

Estrategia en el ámbito educativo hace referencia al diseño de 

acciones cuyo objetivo fundamental es la inserción de aprendizajes 

significativos, trascendentales e integrales que favorezcan el desempeño 

escolar en las diferentes áreas de estudio. A manera de conclusión las 

Docentes se convierten en estrategas profesionales dentro de la planeación 

de su cátedra seleccionan metódicamente las estrategias adecuadas para 

ejecutar las diferentes actividades escolares; cuyo objetivo final es el 

aprendizaje. Las estrategias en el plano educativo cumplen un rol 

fundamental proporcionar dinamismo a las clases, para erradicar la 

pasividad y  monotonía de las mismas. Las clases que son diseñadas a 

través de estrategias didácticas son las que convierten a sus estudiantes 

en participantes activos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Origen y definición de didáctica 

El siglo XVI muestra la historia del nacimiento de la primera escuela 

en el continente Europeo y junto con ella el nacimiento de una  propuesta 

educativa. Es en éste siglo donde emerge el desarrollo de la didáctica. Juan 

Coménico relata el libro Didáctica Magna, gracias a ésta obra la didáctica 

se considera como la ciencia y técnica que facilita la resolución de 

problemas hasta la actualidad. La Didáctica es un recurso de la Pedagogía 

que crea estructuras de análisis y síntesis, que le permiten plasmar las 

diferentes teorías Pedagógicas. La didáctica está enfocada y canalizada 

primordialmente en los elementos, y en el conjunto de etapas en el que 

intervienen el desarrollo del aprendizaje. 
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La Didáctica permite llevar a cabo las diferentes disciplinas de la 

Pedagogía y es un fiel aliado de las Docentes. Las Guías de Cátedra 

utilizan la Didáctica como una herramienta indispensable en la elección de 

contenidos y el desarrollo de los mismos. La enseñanza tiene dos actores 

principales: el Docente y el discente (es la persona que recepta el 

contenido) en otro término “estudiante”. La Didáctica permite que exista 

armonía entre ambos entes y su finalidad es canalizar la información de 

manera que llegue  sin distorsión. Para garantizar la oportuna transmisión 

enseñanzas. La didáctica atiende las diversas formas en las que las 

docentes pueden transmitir sus conocimientos de manera fructífera. 

 

Las estrategias didácticas son métodos lógicos creados con la 

finalidad de dirigir la educación de manera oportuna. Brindar la oportunidad 

a los estudiantes de aprender de forma dinámica, motivadora y constructiva 

y a los docentes de brindar clases dinámicas y significativas, para así 

obtener como resultado un aprendizaje  productivo el cual perdure y 

permanezca para ser utilizado en la cotidianeidad. Se fundamentan en 

procesos que conllevan un cúmulo de etapas que procuran simplificar el 

aprendizaje. El proceso de estas estrategias debe tener un carácter de 

flexibilidad que acompañe a cada enseñanza en el curso de la de 

transmisión.  

 

Ámbito de las estrategias didácticas 

Las estrategias didácticas en el entorno educativo 

 

 Las estrategias didácticas en el entorno educativo cumplen una 

función de gran relevancia. La implementación de cada una de ellas permite 

a los infantes recibir la información de forma clara, concisa y significativa. 

Los resultados que se obtiene son fructíferos, los estudiantes son capaces 
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de poner en práctica los conocimientos adquirido, sus habilidades van en 

constante avance y desarrollo. Es pertinente que los docentes 

regularmente reciban actualizaciones referentes a nuevas estrategias 

aplicables en el aula, con la finalidad de potenciar el proceso de sus clases 

y llegar a los estudiantes.  

 

Tabón, García, López afirman que las estrategias didácticas son 

construcciones lógicas pensadas para orientar el aprendizaje y la 

enseñanza:    

Las estrategias didácticas son construcciones lógicas pensadas 

para orientar el aprendizaje y la enseñanza de las competencias en los 

diversos niveles educativos. Se basan en procedimientos compuestos 

de un conjunto de etapas que pretenden facilitarles el aprendizaje de 

las mismas a los estudiantes. (Tobón, García, López y Rodríguez, 

2009 p. 13) 

 

Nisbet & Shucksmith como se citó en Rossi Casé,  Neer, Lopetegui     

y Doná señala que las actividades mentales que se activan con el 

propósito de facilitar la  utilización de la información:  

 

Un alumno, al estudiar, pone en juego habilidades y técnicas 

diversas. A estas “secuencias integradas de procedimientos o 

actividades mentales que se activan con el propósito de facilitar la 

adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información” se 

las define como estrategias cognitivas de aprendizaje. (Nisbet & 

Shucksmith como se citó en Rossi Casé,  Neer, Lopetegui y Doná, 

2010) 
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Vivas señala que  la  persona no aprende sola, únicamente a 

través de su experiencia: 

 

En efecto, como lo recalcó Vigotsky, la persona no aprende 

sola, únicamente a través de su experiencia con el medio pues, 

como ser social, desde que nace su interacción comunicativa con 

las personas que la rodean, regula y determina, en última instancia 

todos sus aprendizajes. Por esto las personas, de cualquier edad, 

en calidad de grupos humanos, generan estrategias de aprendizaje 

de tipo interactivo. Es en este tipo de estrategias que se 

fundamenta el Aprendizaje Cooperativo. (Vivas ,2010 p. 34) 

 

Las estrategias que encierran el trabajo didáctico en los salones de 

clases se desenvuelven en tres tipos: métodos, procedimientos y técnicas. 

El término método se refiere a “camino para obtener un fin”. Trabajar con 

métodos en las aulas hace referencia a un proceso que se sigue de manera 

ordenada y premeditada. Con la finalidad de lograr los objetivos 

propuestos. El método didáctico como el sistema que organiza de manera 

lógica y práctica para orientar el aprendizaje de los estudiantes hacia los 

resultados anhelados.  

 

Las estrategias didácticas están orientadas a desarrollar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje  a través de estructuras sistemáticas, 

ordenadas y ricas en actividades motivadoras, que permitan potenciar las 

diferentes capacidades, habilidades y destrezas de los estudiantes. Las 

estrategias didácticas se fundamentan en técnicas las cuales a su vez 

tienen la finalidad de proporcionar aprendizajes que se rijan bajo un 

aglomerado de períodos o etapas que busquen ayudar a los docentes en 

el proceso de enseñanza.  



 
 

23 
 

Realidad Internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía o estrategias didácticas 

Frobel Pedagogo alemán, el cual fue seguidor de Pestalozzi. 

Consideraba al infante como el protagonista de su propio aprendizaje. Él 

acuñó la expresión “jardín de niños” y fraguó material didáctico para los 

estudiantes considerar que a través de ellos el niño lograría obtener 

aprendizajes trascendentes. Frobel consideraba a la madre como una pieza 

fundamental para fortalecer el desarrollo de los infantes. Su primer jardín lo 

instauró en el año de 1837 con la finalidad de que los niños jugaran en un 

ambiente libre y estimulante, donde pudiera tener contacto con la 

naturaleza y pudiese jugar con agrado.  

 

Decroly fue pedagogo, psicólogo y médico belga. Representó a 

Dewey un pedagogo prominente, basándose en sus concepciones. 

Desarrolló maneras originales de enseñar a los escolares, 

fundamentándose en la idea de que la escuela debía trascender para toda 

la vida, proseguir el preámbulo de la libertad. Tomaba en cuenta los ideales 

de cada estudiante y sus intereses. Combatía la instrucción rígida, inflexible 

y severa, considerar que los infantes son individuos que por naturaleza 

requieren de actividad. Decroly tenía una filosofía que fomentó una 

educación activa, dinámica y motivadora.  

 

Casos de estrategias didácticas en otros países 

 

De acuerdo a las investigaciones que se han realizado en Nicaragua 

se ha constatado que los estudiantes no han desarrollado de manera 

óptima las habilidades lectoras, las cuales deberían estar instauradas en 

su esquema mental. Se ha llegado a la conclusión que las estrategias 
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didácticas que se implementaron para  guiarlos en el proceso lector no 

fueron los adecuados. Se utilizaron métodos tradicionalistas, que limitaron 

a los estudiantes a realizar actividades con recursos obsoletos y poco 

fructíferos. Este modelo proporcionó a los escolares conocimientos de 

manera pasiva y limitante, es por ello que los dicentes presentan 

precariedad en su léxico, falta de interés por la lectura y dificultad para 

analizar los textos.  

 

 En Venezuela se observan resultados alarmantes en cuanto al 

desarrollo de destrezas que se ha forjado en los estudiantes. Se considera 

que para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura es 

primordial que se considere la individualidad de cada estudiante, para así 

observar su desarrollo y sus limitaciones y de esta manera poder atender a 

sus necesidades de manera oportuna. Es por ello que se exige que la 

enseñanza de cada Docente se apoye en diversas estrategias didácticas 

que potencien el aprendizaje de una manera significativa. El Docente es 

considerado como pieza fundamental para coadyuvar a la educación. 

 

UNESCO y las estrategias didácticas 

 

En el artículo de la UNESCO “Políticas y estrategias de aprendizaje 

para toda la vida” se aborda un tema de gran relevancia en la educación. 

Menciona la necesidad que tenemos en el siglo XXI de insertar principios 

de aprendizaje que trasciendan a lo largo de nuestras vidas. Apelar  a que 

si se realiza la inserción de éstos principios se lograrán resultados que 

contribuyan a la sociedad, convirtiéndola en una comunidad equitativa, que 

practique la justicia en cada ámbito de sus vidas. La estrategia que 

manifestó la Unesco a plazo medio desde el 2008 hasta el 2013 mantenía 

como finalidad lograr una educación óptima para todos y que ésta 
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educación trascienda para toda la vida. En los últimos años la UNESCO ha 

realizado diferentes actividades estratégicas para lograr sus objetivos. 

 

Realidad nacional y local sobre las estrategias didácticas 

AFCEGB 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica se elaboró a partir  del cúmulo de experiencias de clase, de 

la investigaciones de modelos de currículos de diferentes países y lo más 

importante se basaron en los conocimientos de docentes ecuatorianos y de 

expertos en la educación, en las áreas de Literatura, Estudios Sociales, 

Matemáticas y Ciencias Naturales. Este escrito tiene la característica de 

ser flexible. Es maleable de acuerdo a la realidad Institucional ya que cada 

entorno educativo presenta diferentes necesidades, falencias u 

oportunidades. Es necesario analizar y coadyuvar en el mejoramiento de la 

Institución. 

 

Cortijo afirma que el trabajo en primer año de EGB debe ser 

realizado de forma organizada: 

 

El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de 

manera sistemática con el fin de que los niños desarrollen el 

pensamiento lógico y resuelvan situaciones que les permitan 

razonar, pensar desde otras perspectivas, solucionar problemas, 

estructurar su lenguaje para comparar, analizar y explicar, entre 

otras actividades que necesitarán para desenvolverse 

adecuadamente en la vida. (Cortijo et al, 2010 p.  23) 
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Cortijo asegura que la planificación debe ser flexible: 

 

(…) la planificación didáctica permite reflexionar y tomar 

decisiones  oportunas, tener en claro qué necesidades de 

aprendizaje tienen los estudiantes, qué se debe llevar al aula y 

cómo se puede organizar las estrategias metodológicas, proyectos 

y procesos para que el aprendizaje sea adquirido por todos, y de 

esta manera dar atención a la diversidad de estudiantes. (Cortijo et 

al, 2010 p. 67)  

 

Coll manifiesta que los educandos deben tener un amplio conocimiento: 

 

(…) Coll señala que el aprendizaje requiere de una intensa 

actividad por parte del alumno, y que mientras más rica sea su 

estructura cognoscitiva, mayor será la posibilidad de que pueda 

construir significados nuevos y así evite la memorización repetitiva 

y mecánica. (Anónimo, 2011 p. 34) 

 

La labor que se ejecuta en primer año de educación general básica, 

comprende un grupo etario de 5 a 6 años debe, realizarse de manera 

ordenada, para seguir  al nivel madurativo de los infantes sin avanzar más 

allá de lo correspondiente, puesto que su desarrollo debe respetarse.  En 

ésta etapa es de gran relevancia implementar actividades que les permitan 

a los niños desenvolverse de manera espontánea y fructífera. A través del 

diseño de actividades lógicas los escolares tendrán la capacidad de: 

resolver conflictos, analizar de acuerdo a diferentes perspectivas, 

desarrollar el lenguaje tanto oral como escrito. 
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Las estrategias didácticas en el quehacer de la educación básica  

 

La actualización y fortalecimiento curricular de la educación general 

básica de primer año, se fundamente en diferentes criterios y corrientes 

teóricas del quehacer educativo; se han sustentado en la pedagogía crítica, 

la cual posiciona al estudiante  en un estado de protagonismo, en el cual él 

es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, contrario a la 

pedagogía tradicionalista. El predominio de ésta reforma se basa en el 

constructivismo y cognitivismo. Busca formar un ser humano holísticamente 

desarrollado que ponga en práctica los valores, principios, conocimientos, 

destrezas y capacidades para así mejorar su condición de humanidad. 

 

Las docentes tienen la responsabilidad de planificar de manera 

ordenada, para alegar  a la edad de los infantes,  es decir al desarrollo 

madurativo, a las necesidades de los estudiantes y a la realidad del 

ambiente educativo. Se deben escoger las estrategias didácticas 

adecuadas de acuerdo a la asignatura que se vaya a impartir. El resultado 

óptimo de una clase es consecuencia de una previa planificación. Es por 

ello que es de gran relevancia que se programen las actividades y se 

ejecuten oportunamente, con flexibilidad, dinamismo y creatividad para así 

lograr los resultados esperados y crear un ambiente estimulante el cual 

invite a los estudiantes a aprender.  

La práctica de las estrategias didácticas en la escuela fiscal Dolores 

Cacuango 

 

En la escuela fiscal “Dolores Cacuango” se realizaron diferentes 

investigaciones, en las cuales los resultados que se reflejaron manifestaron 

que los estudiantes presentan dificultades en la comprensión y expresión 

oral y escrita. Los escolares no han desarrollado correctamente las 
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conciencias: léxica, fonológica y semántica; las cuales son indispensables 

para introducir a los infantes en el aprestamiento para la lecto-escritura. Las 

docentes son las guías, orientadoras y las mediadoras en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

El aprendizaje significativo es el resultado de la inserción de 

actividades didácticas en el proceso de enseñanza- aprendizaje, que 

permitan que los estudiantes analicen, creen procesos mentales, realicen 

comparaciones y secuencias lógicas entre otras. Los docentes debemos 

proporcionar libertad a los niños para que ellos tengan la capacidad de 

realizar sus actividades con espontaneidad, y así puedan tener la 

oportunidad de descubrir, enlazar sus conocimientos previos con los 

nuevos y forjar así una concepción más sólida que les ayude a pensar de 

manera más racional. De esta manera se progresara su estructura 

cognitiva. 

 

Desarrolladores de la expresión oral y escrita 

Expresión Oral 

La Expresión Oral forma parte de la ciencia que aborda temas de 

lengua y lenguaje: la lingüística. La Expresión Oral es la agrupación de 

métodos que se deben seguir para lograr la óptima comunicación. Mediante 

la Expresión oral el ser humano tiene la oportunidad de manifestar sus 

pensamientos y sentimientos, y de reflejar sus ideas de manera 

espontánea. El arte de expresar a través de la vía oral, Ideologías, 

conocimientos, temas de gran relevancia  de forma contundente se 

denomina oratoria. El lenguaje es lo que nos distingue a los seres humanos 

de los demás seres vivos; nos permite intercambiar diferentes 

concepciones y formar estructuras de pensamiento sólido.  
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  Anónimo 2008 afirma que el lenguaje en el jardín de infantes 

permitirá desarrollar su estructura cognitiva: 

 

El aprendizaje de la lengua materna se da de manera natural, pero 

para que exista un correcto desarrollo es imprescindible brindar el 

fortalecimiento adecuado; para realizar actividades que mejoren la 

articulación y expansión de la expresión oral y escrita. “A lo largo del jardín 

de infantes, y principalmente en preescolar, el lenguaje se convierte en un 

instrumento que apoya al pensamiento. El niño consolida la estructuración 

del lenguaje, lo que luego le servirá para hablar y escribir correctamente” 

(p. 188). El lenguaje se debe dar en diferentes expresiones, tales como: 

escuchar, hablar, leer y escribir.  

 

Guerrero afirma que ha tenido que pasar mucho tiempo para que el hombre 

pudiera adoptar un sistema de comunicación: 

 

Todo cuanto el hombre siente y piensa lo exterioriza a través 

de ese gran instrumento de comunicación que es el lenguaje. 

Desde luego que, para transmitir ordenadamente nuestras ideas, 

desde el hombre primitivo hasta hoy, ha tenido que pasar mucho 

tiempo. (Guerrero, 2013, p. 365) 

 

El lenguaje es el resultado del desarrollo de varios componentes: 

 

El lenguaje es la resultante de un complejo proceso 

psiconeurosensorio y motriz que requiere, además de la integridad 

de los órganos articulatorios para manifestarse, un ambiente 
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favorable para nutrirse. Alguna alteración en estas estructuras, ya 

sea anatómica o funcional, puede afectar en diferentes formas        

(Anónimo, 2008, p.194) 

 

La expresión oral y escrita ha recorrido a lo largo de mucho tiempo 

por diferentes cambios, modificaciones y un sinnúmero de procesos que 

han facilitado la interacción entre los seres humanos, La comunicación se 

ha convertido en un eslabón alcanzable. El lenguaje requiere de varios 

factores orgánicos para desarrollarse y evolucionar de manera correcta, 

intervienen la neurología, psicología, motricidad y los órganos que permiten 

la articulación. Al existir un adecuado funcionamiento de éstos 

componentes la comunicación se dará sin complicaciones. En la etapa del 

jardín de infantes los infantes receptarán la información del medio y 

adquirirán la pericia necesaria para comunicarse adecuadamente. 

 

Historia de la expresión oral y escrita 

Expresión origen 

 

El término expresión se deriva del latín expressio. Se puede definir 

como una manifestación, de gestos, movimientos  palabras o signos. Estas 

manifestaciones permiten exponer sentimientos, pensamientos e ideas. 

Existen diferentes formas de expresión las cuales se dan en base al 

lenguaje utilizado. Entre las más comunes tenemos: La Expresión oral (Se 

ejecuta a través del habla) y la Expresión escrita (Se manifiesta mediante 

la escritura). La Expresión oral se exterioriza mediante la emisión de 

palabras, para que pueda existir una correcta expresión oral se requiere de 

una adecuada articulación de palabras y una buena modulación de la voz. 
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Oral  

Oral hace referencia a lo concerniente con la boca y a todo lo que 

sea manifestado a través de este medio. Oral  es concerniente a Oralidad 

lo cual se define como una manera de comunicación; ésta comunicación se 

la ejecuta mediante sonidos realizados con la boca los cuales pueden ser 

interpretados de forma auditiva. El término oral es relativo a lo manifestado 

en palabras y no de manera escrita.  Es la primera manera de comunicación 

que existía previo a  la escritura. El término oral es un adjetivo y por lo tanto 

se lo puede utilizar para formar diferentes concepciones; entre ellas 

tenemos: Expresión oral, narración oral, juicio oral (en el medio de 

Derecho). 

Escritura historia 

La aparición de la escritura que se remonta hace millones de años. 

La primera manifestación de escritura se dio en la época de la prehistoria y 

se realizaba sobre material sólido, en éste caso era piedra al utilizar un 

método rústico el cual consistía en golpear éste material concreto con un 

palo resistente y así dejar impresa su escritura. El hombre de esa época 

conocido como hombre primitivo utilizó diferentes signos para expresarse y 

manifestar de manera singular lo que pensaba y sentía, entre ellos 

tenemos: la expresión oral, la manifestación de gestos, la elaboración de 

nudos y dibujos. A estos dibujos se les ha dado el nombre de pinturas 

rupestres. 

Ámbito de la expresión oral y escrita 

La expresión oral y escrita en el entorno educativo 

  

Durante la etapa infantil las habilidades comunicativas siguen en constante 

avance, su bagaje de conocimiento, léxico y conceptos aumenta de forma 

significativa y productiva. En este periodo los infantes son capaces de 
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comprender y hacer que los demás comprendan  las ideas que desean 

compartir, su vocabulario incremente notablemente. El ambiente educativo 

prepara a los escolares para que sean capaces de comprender el lenguaje 

oral y escrito y aplicarlo en la vida diaria. Es importante respetar el 

desarrollo y evolución de cada estudiante,  el ritmo de cada uno de ellos es 

diferente, y depende de varios factores incluyen  a los padres, la escuela y 

su madurez cognitiva. 

 

La base y fundamento del lenguaje es la educación e integración social: 

 

La base y fundamento del lenguaje es la educación e 

integración social, de ahí la importancia de su adecuado desarrollo 

desde los primeros años de vida, ya que el lenguaje se forja 

primero entre el niño y las personas que le rodean, por lo que es 

importante inmiscuirlo en un ambiente rico y estimulante, donde el 

niño pueda ser espontáneo y feliz para actuar, que le conlleve a 

experimentar deseos de conocer, entender y superarse. (Anónimo,  

2011 p. 11)  

       

Romero afirma que la actividad lúdica es la mejor manera de aprender: 

No hay que olvidar el aspecto lúdico de la vida. Es más 

placentero para todos los humanos aprender a través de 

actividades lúdicas, que encierren momentos de placer, goce, 

creatividad y conocimiento. La lúdica es una condición del ser 

frente a la vida cotidiana, es una forma de estar en ella y 

relacionarse con ella. Romero (como se citó en Cortijo et al, 2010. 

P. 24) 
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Cortijo señala el objetivo prioritario de la educación es que los 

estudiantes terminen sus años de estudio: 

 

El objetivo prioritario de la educación es que cuando los 

estudiantes terminen sus años de estudio, se conviertan en 

competentes comunicativos. Esto quiere decir que sean capaces 

de  comunicarse de forma oral como escrita, producir y comprender  

cualquier tipo de texto, en cualquier situación que se les presente 

en la vida cotidiana. (Cortijo et al, 2010 p. 54) 

 

Los escolares que se han desenvuelto en un ambiente que posee un 

lenguaje extenso, tienen mayor bagaje de experiencias que les proveen de 

principios fundamentales y actitudes que les brinda un escalafón más al 

ingresar a la escuela. Las Docentes tienen la responsabilidad de preparar 

un ambiente estimulante, donde los escolares puedan enriquecer su 

vocabulario y su capacidad creadora introduciéndolos en el mundo de la 

lectura de una manera agradable y significativa. Los cuentos, los juegos 

verbales, los pictogramas entre otros son un excelente recurso que puede 

utilizar la Docente para realizar animación a la lectura.  

 

Realidad Internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía o la expresión oral y escrita  

 

Jean Piaget, psicólogo y biólogo suizo fue uno de los más 

prominentes en el desarrollo de teorías de aprendizaje. Con el nacimiento 

de sus tres hijos se engendró en él un peculiar interés por temas 

concernientes con el desarrollo intelectual de los infantes. Entre sus más 

famosas investigaciones emerge un tema muy relevante en cuanto al 

lenguaje de los niños. Destaca la importancia del lenguaje y lo asume como 
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parte fundamental de la estructura mental del ser humano. El lenguaje es 

puesto como una herramienta que forma parte de la capacidad de 

conocimientos y del área socio-afectiva del individuo.  

 

Las investigaciones de Jean Piaget se fundamentan en las diferentes 

funciones que desempeña el lenguaje en los infantes. Según Piaget los 

enunciados que mencionan los niños se organizan en dos grupos 

considerables, referentes al lenguaje: los relativos al egocéntrico y los 

relativos al socializado. El lenguaje egocéntrico está caracterizado porque 

el infante no busca ser atendido por el interlocutor. El niño no se preocupa 

por conocer a quién se dirige, su lenguaje es más como una especie de 

monólogo. En el lenguaje socializado el niño busca tener un intercambio de 

información con el interlocutor. Hace preguntas y busca respuestas 

 

 

Casos sobre expresión oral y escrita 

 

En Perú se utilizan diversos instrumentos para motivar a los niños 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La técnica más empleada es la 

observación y en cada una de las actividades observables los niños han 

manifestado carencia de espontaneidad y timidez en el momento de hablar; 

emiten enunciados lo hacen al utilizar un tono de voz muy bajo, casi 

imperceptible, responden a las pregunta de manera muy limitada lo cual 

nos indica que su oralidad no ha sido desarrollada adecuadamente y su 

léxico es precario, por lo tanto se dificulta su interacción con el medio. Estos 

limitantes son generados de ambientes socio-afectivos perjudiciales, donde 

no se le provee a los niños de estructuras sólidas en seguridad, afecto y 

comunicación. 
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En Chile una guía didáctica es considerada como una herramienta 

fundamental. Dicho instrumento debe respetar  varios aspectos, tales 

como: estar basado al contexto sitial, a temas concernientes  al régimen 

educacional y reglamentos de protección. Debe considerar el papel de la 

docente como orientadora del desarrollo formativo, facilitar así su rol en las 

diferentes instancias educativas. Este material debe generar curiosidad y 

despertar la motivación y el interés en los infantes para así poder responder 

a todas las necesidades que presenten los párvulos en las diferentes áreas 

de estudio. El aprendizaje de los niños se desarrollará de forma natural al  

mostrar recursos  didácticos que efectúen las características lúdicas. 

 

Unesco y la expresión oral y escrita 

 

Las modificaciones en el concepto del aprendizaje de la escritura y 

lectura se interpreta en “aprender haciendo” éste es un proceso que tiene 

como principal característica la actividad, la resolución de conflictos y la 

inteligencia. El aprendizaje de la escritura y  la lectura se obtiene mediante 

el contacto con materiales ilustrativos y concretos tales como: libros, 

cuentos, imágenes, recetas y diccionarios. La exploración en un ambiente 

lúdico e informal conlleva a los niños a obtener aprendizajes significativos 

y  aumentar su capacidad lingüística. Los infantes que obtienen mayor 

estímulo en este aspecto alcanzarán un escalafón más al ingresar al nuevo 

entorno educativo. 

Es de gran relevancia conocer la naturaleza de los infantes, los 

cuales requieren de actividades motivadoras, significativas y dinámicas que 

otorguen  un bagaje de experiencias fructíferas las cuales modifiquen su 

estructura mental, para así lograr un verdadero aprendizaje. La lúdica es 

aquella que contiene cada uno de estos aspectos, es por ello que se 

considera indispensable realizar actividades que mantengan como esencia, 

el juego. Debe incorporarse éste aspecto en cada actividad planificada ya 
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que la sustancia de los niños gira en torno al descubrimiento, la exploración 

y la inventiva, estas características les permiten aprender con mayor 

prontitud y significancia 

 

Realidad nacional y local 

AFCEGB 

LA AFCEGB  se inclina al desarrollo de un pensamiento más 

racional, informador, con habilidades creativas que  permitan al niño ser 

capaz de realizar comparaciones, de elaborar gráficos, a ser más analítico 

y reflexivo, estructurado, organizado. Este currículo busca fomentar en los 

infantes el cumplimiento de valores y principios, para así obtener la 

consecución de los objetivos propuestos. Este currículo ha sido diseñado 

en base a la realidad de la vida, situaciones y problemas que enfrentan los 

niños  orientándolos hacia la resolución de conflictos y ayudar a los 

escolares a conseguir las destrezas propuestas y que al culminar sus 

estudios puedas ser elocuente, con un extenso vocabulario. 

 

Los docentes deben investigar constantemente diferentes 

actividades que estimulen el desarrollo del lenguaje. No deben limitar a los 

niños a realizar actividades monótonas y rutinarias, sino más bien 

coadyuvar a la correcta estimulación de su lenguaje, a través de canciones, 

juegos verbales, cuentos, pictogramas entre otras. La actividad principal 

que deben ejecutar las profesoras son las concernientes a la expresión oral 

a su correcto desenvolvimiento. Es decir que se deben trabajar con los 

niños actividades que comprendan praxias linguales, ejercicios de soplo, 

de mejillas de respiración para así favorecer la correcta pronunciación de 

palabras. 
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La expresión oral y escrita en el quehacer de la Educación básica 

 

 El docente debe conocer cuál es la perspectiva con la que va a 

trabajar. El componente de expresión oral y escrita aborda destrezas 

concerniente a la lengua, el cual va vinculado  con el segundo año y los 

años subsiguientes, para hacer énfasis en los procesos desarrollados, tales 

como: escuchar, hablar, leer y escribir. Mediante la interacción con  el 

entorno, la sociedad y la familia, los infantes tienen la oportunidad de recibir 

información lingüística que incrementará, ampliará y modificará su léxico, 

tener en cuenta que son receptores de todo lo que ven o escuchan,  es así 

como ellos se van a  desarrollar y adquirir  nuevos conocimientos escritos 

y simbólicos.  

   Cortijo señala que  el Fortalecimiento curricular potenciará  la formación 

ciudadana: 

El proceso de Actualización y  Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica tiene como objetivo desarrollar la 

condición humana y preparar para la comprensión, para lo cual el 

accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que 

practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los 

principios del Buen vivir. (Cortijo et al, 2010 p. 9) 

 

Mariana E. Narvarte afirma que los niños poseen gran capacidad de 

recepción de los aprendizajes gracias a su estructura neuronal: 

 

La lectura y la escritura son actos lingüísticos complejos, 

porque simbolizan de manera abstracta la realidad, a través de un 

código alfabético convencional. El niño pequeño posee una 
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plasticidad neuronal fantástica, que le permite acceder a 

importantes eslabones del aprendizaje de forma autónoma. 

Podríamos decir que el aprendizaje del lenguaje oral es 

relativamente sencillo, pero no debemos confundirnos el 

aprendizaje del lenguaje escrito es un tanto más complejo, pero 

igualmente accesible (Mariana E. Narvarte, 2008 p. 19) 

El lenguaje es una función vital del ser humano: 

El lenguaje es una función vital del ser humano, es uno de 

los procesos mentales que diferencia a los seres racionales de los 

demás seres vivos, es un instrumento del pensamiento, de 

progreso intelectual. El niño al principio lo utiliza para satisfacer sus 

impulsos o necesidades (…) el lenguaje acompaña constantemente 

las acciones de los niños y contribuye a organizar su conducta. 

Vigotsky (como se citó en Anónimo 2011 p, 50) 

Desde el nacimiento los infantes poseen una plasticidad neuronal 

espléndida, es decir que sus neuronas se conectan con mayor facilidad y 

rapidez. Es por ello que en la etapa de la infancia los escolares logran 

avances muy trascendentes ya que su nivel de aprendizaje es vasto. En el 

proceso de la adquisición del lenguaje los niños logran aprender de manera 

rápida, pero el proceso de aprender a leer y escribir es un tanto complejo, 

ya que requiere de diferentes actividades que estimulen su desarrollo y aquí 

entran en juego las diferentes estrategias didácticas que los docentes 

utilicen para guiarlos en este aprendizaje. 

La práctica de la expresión oral y escrita en la escuela fiscal Dolores 

Cacuango. 

El aprendizaje del lenguaje y su desarrollo depende de un proceso 

significativo que provenga de una adecuada planificación, y ambientación. 

Los niños de la escuela fiscal Dolores Cacuango han manifestado poca 

espontaneidad en el momento de expresar sus ideas y de responder 
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preguntas. Luego de varias observaciones se constató que los estudiantes 

de primer año de educación general básica requieren de mayor estímulo 

en el área de lenguaje, ellos necesitan desenvolverse en un ambiente 

estimulante y lúdico que contenga imágenes, cartillas, cuentos, fichas que 

inviten a los infantes a explorar su entorno y a aprender de él 

 

La realidad nacional y local: escuela fiscal “Dolores Cacuango”  

La guía didáctica que se otorgará a la escuela fiscal Dolores 

Cacuango contiene un diseño de actividades útiles, lúdicas, significativas, 

motivadoras, dinámicas y lo más importante que está fundamentado en el 

proceso madurativo por el cual atraviesan los infantes. La guía didáctica 

que se elaboró tomo en cuenta aspectos importantes tales como: la 

realidad del entorno educativo, las necesidades que mantienen los 

escolares y las pertinencias que demandan las docentes. En base a todos 

estos aspectos relevantes se elaboró la guía didáctica para docentes con 

la finalidad de afianzar, reforzar y potenciar el aprendizaje de la lecto-

escritura. 

 

 

FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

 

Este proyecto se fundamenta en la corriente funcionalista    

estructural de Émile Durkheim. Ella considera  que la sociedad debe 

funcionar como un grupo acoplado. Todo ser humano por naturaleza 

es sociable por lo tanto precisa de la interacción con los demás para 

forjar un equilibrio en el entorno que nos rodea. Basándome en esta 

corriente puedo apelar a que la ecuanimidad del niño es el resultado 

de todos los actores de su aprendizaje como lo son sus padres o 

representantes legales, la comunidad educativa y la comunidad en 
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general, si ellos  proporcionan un ambiente sano y confortador el 

estudiante  podrá tener un desarrollo integral. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Este proyecto se fundamenta en La pedagogía progresista de 

John Dewey. Nos proyecta el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de una forma diferente, poniendo al educando, como un actor 

principal, activo y participativo, el cual requiere de estrategias que lo 

motiven a aprender. Este filósofo manifiesta ideas contrarias al 

modelo de enseñanza tradicionalista, y diseña  una educación 

fundamentada en las propias experiencias que tiene el educando, 

así como la relación con su mundo exterior, como recapitulaciones 

fundamentales para presentar una verdadera educación y favorecer 

un auténtico desarrollo  

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Esta investigación se encuentra respaldada en la Constitución 

Política de la  República del Ecuador. Es de gran relevancia ajustar 

este proyecto a las leyes educativas que rigen y articulan la 

educación en nuestro país, de este modo se podrá filtrar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje a través de las leyes que beneficien a 

los infantes y maestros. La legislación favorece invaluablemente la 

labor docente, brinda respaldo al guía educativo y lucha por los 

derechos de los infantes de la población ecuatoriana. La 

Constitución es el fundamento que proporciona leyes claras y 

ventajosas para la población del Ecuador.  
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La Constitución del Ecuador aceptada en el año 2008, hace 

referencia en el artículo 343 que el eje central en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje es el estudiante: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al 

sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 

El sistema nacional de educación respalda a la población 

ecuatoriana coadyuvando en el desarrollo de sus aptitudes, 

capacidades, competencias y talentos al brindar oportunidades 

intelectuales y artísticas mediante una educación inclusiva y 

favorecedora. La educación en el Ecuador manifiesta un carácter 

flexible, que proporciona a cada persona de la población ecuatoriana 

la oportunidad de acceder a una nueva propuesta educativa, la cual 

propone una enseñanza diferente que promueva la investigación, 

exploración e indagación en cada individuo.  
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CAPÍTULO III 

 

Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados 

 

Diseño de la Investigación 

 

  El diseño de una investigación se utiliza para dar forma o estructura 

al trabajo que se desea realizar, es decir que brinda las pautas principales 

con las que contará una indagación, que serán claves para el buen 

desarrollo de la misma, se lo podría comparar con una receta, puesto éste  

posibilita los ingredientes necesarios para preparar una comida en 

particular, así mismo el diseño ofrece los parámetros y elementos para 

desplegar  la búsqueda, para seguir  una línea de coherencia. 

 

 Este proyecto pretende facilitar los datos concretos para clarificar las 

diversas situaciones que se viven en el establecimiento académico, con el 

fin de establecer alternativas de soluciones tanto para docentes como para 

los estudiantes parvularios. Las personas que están a cargo de la 

investigación deben tener presente cual es la problemática que se va a 

explorar con el soporte de documentos que le sirva para dar validez, 

nuestro tema de investigación es el siguiente: Influencias de las estrategias 

en la calidad del desarrollo del aprendizaje de la expresión oral y escrita en 

niños de 5 a 6 años de edad. Guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes. 

 

 El diseño se desplaza con métodos empíricos y teóricos; además de 

aquello se implementó los tipos de investigación exploratorio, descriptivo y 

exploratorio. También se emplearon técnicas primarias como la entrevista, 

encuesta y observación directa. La escuela donde se efectuó la 

investigación es “Escuela Fiscal Básica Dolores Cacuango 
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Tipos de Investigación 

 

 El trabajo de exploración implementó las siguientes investigaciones: 

Exploratoria, Descriptiva y Explicativa, lo cual  permite facilitar la 

recolección de datos. 

 

Exploratoria 

 

 El punto central de este tipo de investigación es proveer una buena 

comprensión y discernimiento del inconveniente que afronta quien 

investiga. Esta indagación impulsa a establecer el diseño más adecuado y 

acorde al tema, ayuda a presentar conclusiones y recomendaciones sobre 

dicha problemática, puesto que da la facilidad de comparar varias 

investigaciones de cualquier parte del país o continente con el único 

propósito de obtener varias opiniones sobre el mismo tema, puesto que 

permite ampliar el panorama de nuestras ideas o pensamientos. En este 

caso se investigara  sobre las estrategias innovadoras del aprendizaje para 

mejorar la expresión oral y escrita en los párvulos de 5 a 6 años. 

 

Descriptiva  

 

 Este tipo de investigación como su nombre lo indica permite describir 

o relatar los sucesos que se dan en la exploración con la ayuda d las 

siguientes interrogantes: cómo, cuándo, por qué, entre otras que dan la 

idea para expresar la situación observada. A través de esta investigación 

se intenta plasmar todo aquello que acontece, sin dejar pasar por alto 

ningún detalle. En relación a nuestro trabajo podemos manifestar que los 

niños de 5 a 6 años presentan ciertos rasgos de dificultad al momento de 

aprender a leer y a escribir, debido a que no se implementan recursos 

didácticos adecuados para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 



 
 

44 
 

Explicativa 

 

 El propósito de esta investigación es ofrecer un entendimiento del 

problema que afronta la persona que investiga. Se identifica por su 

flexibilidad y variedad en sus métodos porque no  implementan 

formalidades. Su objetivo es examinar o escudriñar mediante el 

inconveniente para poder dar mejor perspectiva del mismo. Es aquella  que 

hace relación causal, es decir que no solo se limita a relatar un problema, 

sino que más bien pretende establecer las causas del mismo. 

 

 Desde este punto de vista, la  investigación precisa descubrir las 

causas y efectos por las cuales se les complica a los infantes el adquirir el 

conocimiento en cuanto a la expresión oral y escrita. Verificar si la falencia 

viene por parte del estudiante ya sea por la escasa ayuda en el hogar o por 

algún inconveniente congénito, o talvez si la maestra no aplica  las 

estrategias pertinentes para lograr que sus pequeños acojan el aprendizaje 

de forma significativa. 
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Población y muestra 

 

Población 

 

 Hablar de población es referirse a un conjunto global de algo, sea 

este personas u objetos,  se lo podría  definir como un todo, o llamarlo el 

universo. Es una selección general de los involucrados de una 

investigación. Esto quiere decir que todo trabajo de indagación precisa de 

tener conocimiento sobre el número de la comunidad que será explorada, 

para poder establecer datos estadísticos, y definir si es necesario o no 

incluir a todos, o simplemente acoger una parte. 

 

Es importante señalar la población con la que contamos para nuestra 

búsqueda: 1 Director, 7 Docentes y 65 Representantes Legales: 

 

Cuadro N° 1 Distributivo de Población 

 

N° 

ITEMS 

 

DETALLES  

 

PERSONA  

1 Director 1 

2 Docentes 7 

3 Representantes Legales 65 

     4 TOTAL: 73 

Fuente: Escuela Fiscal “Dolores Cacuango”   

Elaborado por: Daniela Gutiérrez; Karina Valverde  
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Muestra 

 

Esta investido  por un conjunto completo de algo, no se puede 

establecer una encuesta a una cantidad extensa de personas, por ende se 

requiere de la aplicación de la muestra, que es la parte o estrato de una 

población. Es necesario recalcar que la muestra empleada para nuestro 

trabajo es de tipo no probabilístico de tipo intencional, debido a que no 

requiere de una fórmula para determinar el estrato que se desea explorar, 

ya que el número de infantes es asequible para realizar el instrumento de 

la encuesta, también es imprescindible manifestar que en esta edad se 

empieza a desarrollar la expresión oral y escrita, y es la base para el resto 

de los grados que deberá cursar.   

 La muestra con que contaremos para realizar las respectivas 

encuestas son las siguientes: 1 Director, 7 Docentes y 65 Representantes 

Legales. Debido a que la población es pequeña todo esto ha sido 

considerado como muestra. 

 

CUADRO N° 2 Distributivo de Muestra  

 

N° 

ITEMS 

 

DETALLES  

 

PERSONA  

1 Director 1 

2 Docentes 7 

3 Representantes Legales 65 

     4 TOTAL: 73 

Fuente: Escuela Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez; Karina Valverde Morán 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Definiciones entorno de las estrategias 

didácticas
Desarrolladores de las estrategias didácticas

Origen del término "estrategia"

Origen y definición de didáctica

Ámbito de las estrategias didácticas Las estrategias didácticas en el entorno educativo

Proponentes de la nueva pedagogía y las estrategias didácticas

Casos de estrategias didácticas en otros países

Unesco y las estrategias didácticas

AFCEGB

Las estrategias didácticas en el quehacer de la Educación Básica

La práctica de las estrategias didácticas en la Escuela Fiscal 

Dolores Cacuango

Desarrolladores de la expresión oral y 

escrita
Expresión oral 

Expresión origen

Oral

Escritura historia

Ámbito de la expresión oral y escrita La expresión oral y escrita en el entorno educativo

Proponentes de la nueva pedagogía y la expresión oral y escrita

Casos sobre la expresión oral y escrita

Unesco y la expresión oral y escrita

AFCEGB

La expresión oral y escrita en el quehacer de la educación 

básica

La práctica de la expresión oral y escrita en la Escuela Fiscal 

Dolores Cacuango

Realidad nacional y local 

La realidad nacional y local: escuela fiscal “Dolores Cacuango”

Realidad internacional sobre las 

estrategias didácticas

Realidad nacional y local sobre las 

estrategias didácticas

Estrategias 

didácticas

Realidad internacional 

Historia de las estrategias didácticas

Historia de la expresión oral y escrita

Desarrollo de 

la expresión 

oral y escrita

Cuadro No 3 Cuadro de Operacionalización de las variables 
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Métodos de investigación 

 
 Además de los tipos de investigación descriptiva, exploratoria y 

explicativa, se han utilizado  los métodos empíricos y teóricos que aportan 

positivamente al  trabajo, ya que al tener el conocimiento personal y el 

científico se podrá  generar similitudes y diferencias para establecer 

opiniones y criterios desde ambas perspectivas. A continuación se detalla 

de qué se trata cada uno: 

 

Método Empírico 
 
 
 Este método se fundamenta en la experimentación de las vivencias 

obtenidas por mérito propio,  que conjunto con la observación y percepción 

facilita la adquisición de los conocimientos básicos sobre cualquier tema o 

asunto. Su contribución al procedimiento de la investigación es el efecto 

esencial de la experiencia. Su beneficio se enfatiza en el ingreso del estudio 

descriptivo. En palabras más precisas, el método empírico es aquel que 

nadie no los ha enseñado directamente, sino que más bien es el 

aprendizaje adquirido por uno mismo, a través del descubrimiento del 

entorno, de los aspectos sensoriales, y demás factores. 

 

Método Teórico 

 

 Este método es utilizado con frecuencia en todos los trabajos de 

investigación, pues su importancia así lo requiere. Se asemeja a la 

indagación de tipo bibliográfica o documental puesto que ambas son 

factibles al momento de obtener la información a graves de diferentes 

medios, sean estos textos, revistas, folletos, periódicos, o referencias 

electrónicas. Este método es recomendado para las investigaciones, y en 

nuestro caso se acentúa mucho más ya que se precisa de buscar y 

recopilar estrategias y recursos para mejorar la enseñanza – aprendizaje 

de la expresión oral y escrita.  
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 En esta investigación se implementó tres instrumentos elementales: 

la entrevista, encuesta y observación directa, dirigidos al directivo, docentes 

y representantes legales. Se plantearon varias interrogantes con la variable 

independiente y la variable dependiente. 

 

Entrevista 

 

 Este instrumento es el primero en ser aplicado, para poder obtener 

el permiso para llevar a cabo la investigación en la institución, se debe tener 

una entrevista previa con el directivo de la misma. En el cual se exponen 

los motivos, aspectos y el tema que se desea indagar, y a su vez se facilita 

a la institución las debidas estrategias según sea el caso, durante el 

procedimiento de emisión y recepción del mensaje, además intercambiar 

ideas, se puede utilizar una grabadora para no dejar en el aire ninguna idea 

que exprese el entrevistado. En la investigación se entrevistó al director de 

la institución educativa. 

 

Encuesta  

 

 La encuesta es otro instrumento primario que posibilita de forma 

confiable y segura la recopilación de datos, por medio de la ejecución de 

un cuestionario con preguntas bien estructuradas, en el cual se plasmen 

las interrogantes que pueda ser posible que si se lo pregunta de forma oral 

no se obtengan las respuestas certeras por temor o por vergüenza, por ello 

el presentarlo de forma escrita les da la oportunidad de sentirse confiados 

a emitir su criterio sin tener que ser interrogados del porqué de sus 

respuestas y a su vez leerán con calma cada una de las preguntas de la 

encuesta. En relación a nuestro proyecto se encuestó al director, docentes 

y representantes legales, los cuales estuvieron muy dispuestos a colaborar. 
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Observación directa 

 

 Este instrumento se considera como uno de los más efectivos, por 

el simple hecho de adquirir de forma visual cada una de las situaciones que 

acontecen en el lugar donde se efectúa la investigación, en primera 

instancia porque se da de manera visual, es decir que todo lo que vaya a 

redactar o manifestar no será por haberlo leído en un libro, o escuchado 

por terceras personas, sino que tendrá gran relevancia porque el 

investigador fue el principal testigo de dichos actos, nadie se lo contará, 

porque el mismo lo puede presenciar. 

 

 Con relación al  tema, se muestran  los inconvenientes que 

presentan ciertos niños en el área de la expresión oral y escrita, se destaca,  

infantes los cuales tienen una letra muy legible y bien realizada, otros tienen 

un dominio sensacional de la pinza digital, a otros se les complica la 

realización de técnicas como el entorchado o el modelado con plastilina, 

desde esos pequeños detalles podemos darnos cuenta de su dificultad. 

También por medio de esta técnica se puede apreciar si la maestra ha 

ejecutado métodos innovadores o lúdicos que le den la oportunidad al 

infante de interiorizar los fonemas para escribirlos y leerlos con facilidad, 

no podemos olvidar que en esta etapa de aprendizaje los niños lo 

desarrollan no solo por visión o audición, también se da por la manipulación 

de material concreto, como la plastilina, papel crepé, tempera, entre otros. 

 

 Este aspecto de la lecto – escritura debe ser aplicado con mucho 

énfasis, para que el estudiante logren  aprenderlo con ánimo, y entusiasmo, 

para ello es que se plantea el diseño de un guía didáctica con enfoque 

metodológico para docentes. Por ende la observación directa es un 

instrumento de mucha ventaja, ya que nos brinda la perspectiva real de los 

acontecimientos, en hechos reales y en el preciso momento que ocurre. 
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0% 0%0%

29%

71%

Nada

Poco

Insuficiente

Suficiente

Bastante

Análisis de los resultados 

 

Encuesta dirigida a los Docente 

Tabla  N° 1 

¿La escasez de estrategias didácticas dificultará el aprendizaje de 

expresión oral y escrita? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 1 

Nada  0 0% 

Poco  0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Suficiente  2 29% 

Bastante  5 71% 

TOTAL 7 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Moran  

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Moran 

 

Comentario: En concordancia a la pregunta de que la escasez de 

estrategias didácticas  dificultará el aprendizaje de expresión oral y escrita 

2 docentes respondieron que es suficiente, mientras que 5 dijeron que la 

poca aplicación de estrategias afecta bastante al momento de aprender a 

leer y a escribir, puesto que los infantes no pueden aprender solo por 

repetición. 
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0% 0%

14%

14%

72%

Nada

Poco

Insuficiente

Suficiente

Bastante

Tabla  N° 2 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán  

 

Comentario: En relación a la pregunta sobre si las estrategias didácticas 

mejoran la formación educativa en los niños de 5-6 años 1 docente 

respondió que es insuficiente,  1 que es suficiente, mientras que 5 

contestaron que el incluir métodos didácticos que favorezcan el aprendizaje 

de los niños es bastante beneficioso para la lecto – escritura.  

 

¿Las estrategias didácticas mejoran la formación educativa en los 

niños de 5-6 años? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 2 

Nada  0 0% 

Poco  0 0% 

Insuficiente 1 14% 

Suficiente  1 14% 

Bastante  5 72% 

TOTAL 7 100 % 
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0% 0%0%

14%

86%

Nunca

Casi nunca

Regularmente

Casi regularmente

Siempre

Tabla  N° 3 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán  

 

Comentarios: En esta pregunta 6 docentes expresaron que siempre las 

estrategias didácticas complementan la educación de una forma 

innovadora, debido a que todo va a tener transiciones, y las estrategias 

para enseñar también, manifestaron que no es posible quedarse en la 

educación tradicional, mientras que 1 respondió casi regularmente. 

 

¿Las estrategias didácticas complementan la educación de una forma 

innovadora? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 3 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Regularmente 0 0% 

Casi regularmente 1 14% 

Siempre 6 86% 

TOTAL 7 100 % 
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Tabla  N° 4 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara;  Karina Valverde Morán  

 

Comentarios  6 docentes  demostraron que están muy de acuerdo en que 

la maestra debe implementar estrategias innovadoras para la enseñanza, 

estas pueden darse con el aporte de material concreto, y además la 

aplicación del método lúdico, que en esta etapa es primordial para los 

infantes, mientras que 1 está de acuerdo. 

0% 0% 0%

14%

86%

Completamente
desacuerdo
Algo desacuerdo

Algo de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

¿La maestra implementa estrategias innovadoras para la enseñanza? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 4 

Completamente desacuerdo 0 0% 

Algo desacuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 14% 

Muy de acuerdo 6 86% 

TOTAL 7 100 % 
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Tabla  N° 5 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Comentarios: En esta pregunta 2 docentes contestaron que están de 

acuerdo, mientras que 5 de los docentes manifestaron que están totalmente 

de acuerdo en que el proceso lúdico en la expresión oral y escrita fomenta 

el aprendizaje, además expresaron que el aprendizaje requiere del método 

lúdico sobre todo en los niños de 5 a 6 años, que se encuentran en 

constante movimiento. 

¿El proceso lúdico en la expresión oral y escrita fomenta el 

aprendizaje? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 5 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 29% 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

TOTAL 7 100 % 

0%

0%

0%

29%

71%

Totalmente
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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0% 0%
0%

0%

100%

Nunca

Casi nunca

Regularmente

Casi siempre

Siempre

Tabla  N° 6 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán  

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán  

 

Comentario: La conformidad en relación a esta pregunta fue muy favorable 

ya que todos los docentes respondieron que la calidad del aprendizaje de 

la expresión oral y escrita siempre requiere del diseño de estrategias 

didácticas innovadoras, puesto que la enseñanza no puede estancarse en 

métodos ambiguos que actualmente no dan resultados positivos. 

¿La calidad del aprendizaje de la expresión oral y escrita requiere del 

diseño de estrategias didácticas innovadoras? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 6 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Regularmente 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 7 100% 

TOTAL 7 100 % 
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0% 0% 0%

29%

71%

Otras

Desconozco

Pre lectura

Resumir y repasar

Esquema

Tabla  N° 7 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Comentario: De acuerdo a esta pregunta sobre qué técnicas de 

aprendizaje en la expresión oral y escrita  utiliza la maestra las respuestas 

fueron variadas, 2 docentes respondieron que aplican la técnica de resumir 

y repasar, mientras que 5 se manejan a través de esquemas, pues 

expresan que los  gráficos con letras y dibujos son muy didácticos para que 

los infantes incursionen en la lecto – escritura. 

¿Qué técnicas de aprendizaje en la expresión oral y escrita  utiliza la 

maestra? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 7 

Otras 0 0% 

Desconozco 0 0% 

Pre lectura 0 0% 

Resumir y repasar 2 29% 

Esquema 5 71% 

TOTAL 7 100 % 
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0% 0%0%0%

100%

Completamente
desacuerdo

Algo desacuerdo

Algo de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Tabla N° 8 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Comentario: Todos los docentes están muy de acuerdo en que el 

aprendizaje de la expresión oral y escrita en los niños 5-6 años es de vital 

importancia, puesto que esa es la base para el resto de los grados de 

estudio, los 5 y 6 años es una etapa en la cual los infantes absorben todo 

lo que se les enseña, y hay que bien utilizar dicha capacidad de los párvulos 

y motivarlos a que se interesen en la expresión oral y escrita. 

¿El aprendizaje de la expresión oral y escrita en los niños de 5-6 años 

es de vital importancia? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 8 

Completamente desacuerdo 0 0% 

Algo desacuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 7 100% 

TOTAL 7 100 % 
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0%
0%

0%

14%

86%

Definitivament
e no
Probablement
e no
No estoy
seguro
Probablement
e si
Definitivament
e si

Tabla  N° 9 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Comentario: En relación a esta pregunta 1 docente expresó que el diseño 

de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes 

probablemente si mejora el desarrollo de dicho aprendizaje, mientras que 

6 docentes manifestaron que definitivamente si, ya que para brindar una 

enseñanza adecuada a los infantes es preciso en primer lugar ilustrar a los 

maestros y una gran iniciativa es ofrecerles una guía en la cual encontrará 

actividades precisas para efectuar con sus párvulos. 

¿El diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico  para 

docentes  mejora el desarrollo de dicho aprendizaje? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 9 

Definitivamente no 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

No estoy seguro 0 0% 

Probablemente si 1 14% 

Definitivamente si 6 86% 

TOTAL 7 100 % 
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0% 0% 0%0%

100%

Nunca

Casi nunca

Regularmente

Casi siempre

Siempre

Tabla  N° 10 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Comentario: En esta pregunta todos los docentes respondieron que una 

guía didáctica siempre permitirá potenciar el trabajo que realiza el docente 

en la enseñanza de la expresión oral y escrita, por ello radica la importancia 

de diseñar y facilitar una guía al personal docente directamente a los 

encargados de los que tienen la edad más vulnerable como son los 

párvulos de 5 a 6 años. 

 

¿Una guía didáctica permitirá potenciar el trabajo que realiza el 

docente en la enseñanza de la expresión oral y escrita? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 10 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Regularmente 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 7 100% 

TOTAL 7 100 % 
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11%
3%

1%

31%54%

Nada

Poco

Insuficiente

Suficiente

Bastante

Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Tabla  N° 11 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Comentario: En concordancia a la pregunta de que la escasez de 

estrategias didácticas  dificultará el aprendizaje de expresión oral y escrita 

7 representantes legales respondieron que nada, 2 poco, 1 insuficiente, 20 

suficiente, mientras que  35 dijeron que la poca aplicación de estrategias 

afecta bastante al momento de aprender a leer y a escribir, puesto que los 

infantes no pueden aprender solo por repetición. Es necesario brindar la 

enseñanza a través de estrategias motivadoras que potencien su 

aprendizaje.  

¿La escasez de estrategias didácticas  dificultará el aprendizaje de 

expresión oral y escrita? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 11 

Nada  7 11% 

Poco  2 3% 

Insuficiente 1 1% 

Suficiente  20 31% 

Bastante  35 54% 

TOTAL 65 100 % 



 
 

62 
 

6%
6%

3%

28%57%

Nada

Poco

Insuficiente

Suficiente

Bastante

Tabla  N° 12 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Comentario: En esta pregunta 4 representantes legales respondieron que  

las estrategias didácticas no mejoran nada  la formación educativa en los 

niños de 5-6 años, otros 4 dijeron que poco, 2 que es insuficiente, 18 

suficiente, mientras que 37 contestaron que el incluir métodos didácticos 

que favorezcan el aprendizaje de los niños es bastante beneficioso para la 

lecto – escritura, es decir que hay padres de familia que aún no están bien 

informados sobre la importancia que representa la metodología didáctica 

en la educación de sus hijos. 

¿Las estrategias didácticas mejoran la formación educativa en los 

niños de 5-6 años? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 12 

Nada  4 6% 

Poco  4 6% 

Insuficiente 2 3% 

Suficiente  18 28% 

Bastante  37 57% 

TOTAL 65 100 % 
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3% 8%
3%

32%54%

Nunca

Casi nunca

Regularmente

Casi siempre

Siempre

Tabla  N° 13 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara;  Karina Valverde Morán 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara;  Karina Valverde Morán 

Comentario: Esta pregunta también ha tenido respuestas variadas, 2 

representantes legales  expresaron que nunca  las estrategias didácticas 

complementan la educación de una forma innovadora, 5 dijeron casi nunca, 

2 regularmente, 21 casi siempre, mientras que 35 considera que siempre, 

debido a que todo va a tener  transiciones, y las estrategias para enseñar 

también, manifestaron que no es posible quedarse en la educación 

tradicional y que desean recibir esa ayuda de los maestros para sus hijos. 

 

¿Las estrategias didácticas complementan la educación de una forma 

innovadora? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 13 

Nunca 2 3% 

Casi nunca 5 8% 

Regularmente 2 3% 

Casi siempre 21 32% 

Siempre 35 54% 

TOTAL 65 100 % 
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3% 5%
3%

25%

64%

Completamente
desacuerdo

Algo desacuerdo

Tabla  N° 14 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Gráfico N° 14 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Comentario: En esta pregunta  2 representantes legales expresaron que 

están completamente desacuerdo en que la maestra implementa 

estrategias  innovadoras para la enseñanza, 3 están algo desacuerdo, 2 

algo de acuerdo, 16 de acuerdo, mientras que 42 demostraron que están 

muy de acuerdo en que la maestra debe implementar estrategias 

innovadoras para la enseñanza, manifestaron que todo recurso y estrategia 

que implementen para el buen desarrollo de la expresión oral y escrita será 

aceptada por ellos y se comprometen a colaborar activamente en las 

actividades que realice la Institución. 

 

¿La maestra implementa estrategias innovadoras para la enseñanza? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 14 

Completamente desacuerdo 2 3% 

Algo desacuerdo 3 5% 

Algo de acuerdo 2 3% 

De acuerdo 16 25% 

Muy de acuerdo 42 64% 

TOTAL 65 100 % 
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3% 1%
8%

14%

74%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Tabla N° 15 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Gráfico N° 15 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Comentario: En la pregunta acerca si el proceso lúdico en la expresión oral 

y escrita fomenta el aprendizaje  2 representantes legales están muy en 

desacuerdo, 1 en desacuerdo, 5 indiferentes, 9 están de acuerdo, mientras 

que 48 mostraron que están totalmente de acuerdo, en  que el aprendizaje 

requiere del método lúdico sobre todo en los niños de 5 a 6 años, que se 

encuentran en constante movimiento. Es fundamental incluir en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje actividades lúdicas que potencien la capacidad 

de los infantes en todas las áreas. 

¿El proceso lúdico en la expresión oral y escrita fomenta el 

aprendizaje? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 15 

Muy en desacuerdo 2 3% 

En desacuerdo 1 1% 

Indiferente 5 8% 

De acuerdo 9 14% 

Totalmente de acuerdo 48 74% 

TOTAL 65 100 % 
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4% 3%

8%

28%57%

Nunca

Casi nunca

Regularmente

Casi siempre

Siempre

Tabla  N° 16 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

 

Comentario: La conformidad en relación a esta pregunta fue muy favorable 

para 37 representantes legales que respondieron que la calidad del 

aprendizaje de la expresión oral y escrita siempre requiere del diseño de 

estrategias didácticas innovadoras, puesto que la enseñanza no puede 

estancarse en métodos ambiguos que actualmente no dan resultados 

positivos, mientras que 3 respondieron que nunca, 2 casi nunca, 5 

regularmente y 18 casi siempre. 

¿La calidad del aprendizaje de la expresión oral y escrita requiere del 

diseño de estrategias didácticas innovadoras? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 16 

Nunca 3 5% 

Casi nunca 2 3% 

Regularmente 5 8% 

Casi siempre 18 28% 

Siempre 37 57% 

TOTAL 65 100 % 
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2% 3%
8%

15%

72%

Otras

Desconozco

Pre lectura

Resumir y repasar

Esquema

Tabla  N° 17 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Gráfico N° 17 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara;  Karina Valverde Morán 

Comentario: De acuerdo a esta pregunta sobre qué técnicas de 

aprendizaje en la expresión oral y escrita  utiliza la maestra las respuestas 

fueron variadas, 2 representantes legales lo desconocen,  5 respondieron 

que emplea la pre lectura, 10 aplican la técnica de resumir y repasar, 47 

realizan esquemas, expresan que  es mejor un buen gráfico con letras y 

dibujos, que rellenar a los niños de tanta escritura y 1 respondieron otros. 

En esta etapa es fundamental utilizar métodos constructivistas que 

favorezcan el aprendizaje de los niños. 

¿Qué técnicas de aprendizaje en la expresión oral y escrita  utiliza la 

maestra?  

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 17 

Otras 1 2% 

Desconozco 2 3% 

Pre lectura 5 8% 

Resumir y repasar 10 15% 

Esquema 47 72% 

TOTAL 65 100 % 



 
 

68 
 

2% 5%
9%

9%

75%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Tabla  N° 18 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Gráfico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara;  Karina Valverde Morán 

Comentario: 1 representante legal está muy en desacuerdo, 3 en 

desacuerdo, 6 se mostraron indiferentes, otros 6 estuvieron de acuerdo,  

mientras que 49  están totalmente de acuerdo en que el aprendizaje de la 

expresión oral y escrita en los niños 5-6 años es de vital importancia, puesto 

que esa es la base para el resto de los grados de estudio, los 5 y 6 años es 

una etapa en la cual los infantes absorben todo lo que pueden y es allí 

donde radica la importancia de enseñar correctamente en el área de 

lenguaje. 

¿El aprendizaje de la expresión oral y escrita en los niños 5-6 años es 

de vital importancia? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 18 

Muy en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo 3 5% 

Indiferente 6 9% 

De acuerdo 6 9% 

Totalmente de acuerdo 49 75% 

TOTAL 65 100 % 
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2% 3%

9%

9%

77%

Definitivamente no

Probablemente no

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Tabla N° 19 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Gráfico N° 19 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango”Elaborado por: Daniela 

Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Comentario: En relación a esta pregunta 1 representante legal respondió 

que el diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes definitivamente no  mejora el desarrollo de dicho aprendizaje, 2 

dijeron probablemente no, 6 se mostraron indiferente, otros 6 están de 

acuerdo, mientras que 50 contestaron que definitivamente sí,  ya que 

consideran que los maestros deben prepararse para que proporcionen a 

sus hijos una buena enseñanza la cual sea significativa y no infructuosa. 

¿El diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico  para 

docentes  mejora el desarrollo de dicho aprendizaje? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 19 

Definitivamente no 1 2% 

Probablemente no 2 3% 

Indiferente 6 9% 

De acuerdo 6 9% 

Totalmente de acuerdo 50 77% 

TOTAL 65 100 % 



 
 

70 
 

0% 3% 3%

23%

71%

Nunca

Casi nunca

Regularmente

Casi siempre

Siempre

Tabla N° 20 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Gráfico N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Daniela Gutiérrez Vergara; Karina Valverde Morán 

Comentario: En esta pregunta 46 representantes legales  respondieron 

que una guía didáctica siempre permitirá potenciar el trabajo que realiza el 

docente en la enseñanza de la expresión oral y escrita, como padres de 

familia se sienten a gusto de saber que se preocupan por instruir a sus hijos 

de la mejor manera posible, 2 respondieron casi nunca, otros 2 

regularmente y 15 casi siempre. Una guía para docentes es  un material 

muy útil, permitirá planificar y transmitir el contenido de manera 

significativa. 

¿Una guía didáctica permitirá potenciar el trabajo que realiza el 

docente en la enseñanza de la expresión oral y escrita? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

    Ítem  

    N° 16 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 2 3% 

Regularmente 2 3% 

Casi siempre 15 23% 

Siempre 46 71% 

TOTAL 65 100 % 
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Interpretación de los resultados 

 

 Después de haber efectuado las encuestas, y debidamente 

tabuladas, que fueron destinadas a los Docentes y a los Representantes 

Legales de la Escuela Fiscal Básica Dolores Cacuango, se desciende a la 

interpretación de los resultados que arrojaron cada una de las encuestas, 

para la verificación de la relación y la similitud en cuanto a la variable 

independiente y dependiente se ha empleado un sistema estadístico 

llamado Chi cuadrado. En concordancia a las respuestas expresadas por 

los Docentes podemos apreciar que la mayoría están totalmente de 

acuerdo en que el proceso lúdico en la expresión oral y escrita fomenta el 

aprendizaje, puesto que este aspecto no puede limitarse a presentar un 

fonema, hacer la plana y listo, por el contrario, requiere de un proceso 

consecutivo, en el cual interfieran métodos lúdicos, canciones, material 

concreto, técnicas grafoplásticas u otras que colaboren al buen desarrollo 

de la lecto – escritura. 

 

 En relación a una de las preguntas dirigida a los Representantes 

Legales, una parte mínima expresó que están en desacuerdo en que la 

maestra implementa estrategias innovadoras para la enseñanza, puesto 

que sus representados presentan inconvenientes para interiorizar los 

aprendizajes y que no sienten el apoyo de sus docentes; por otro lado la 

mayoría de los padres de familia manifestaron que están muy de acuerdo, 

pues sostienen que la docente si aplica diversos métodos para hacer que 

sus niños desarrollen su expresión oral y escrita, y los pequeños que 

muestran  complicaciones, es porque sus padres los hacen faltar muy 

seguido a la escuela, por ende no han podido participar de las actividades 

lúdicas propuestas por la maestra.  Fueron puntuales al decir que ellos 

están muy dispuestos a colaborar en todo lo que beneficie a sus hijos, 

empezar  por reforzar en casa los conocimientos que adquieren los infantes 

en la escuela. 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

¿Por qué es importante implementar estrategias didácticas en el aula? 

Las estrategias didácticas  están ligadas al aprendizaje significativo. Su 

implementación permite alcanzar de manera fructífera los objetivos 

establecidos por la docente en la planificación de clase. Es imprescindible 

que se apliquen estrategias didácticas en cada proceso de enseñanza, las 

clases se desenvolverán en un ambiente lúdico y significativo, proceder 

invitara los niños a aprender. Los estudiantes recibirán con claridad y 

precisión los conocimientos, permitir que puedan utilizar dichos 

aprendizajes en el tiempo postrer. 

 

¿Qué tipo de estrategias didácticas son adecuadas para utilizar en 

primer año de EGB? 

Las estrategias didácticas adecuadas para llevar el proceso de clase hacia 

la consecución de objetivos de enseñanza y aprendizaje, deben contener 

un núcleo lúdico, pragmático, afectivo e investigativo. A través del juego los 

infantes logran recibir la información de manera significativa lo cual 

permitirá poner en práctica dichos aprendizajes. El apoyo y los alicientes 

deben ser los invitados principales en el desarrollo de la clase, se logrará 

elevar la autoestima de los infantes convirtiéndolos en seres integrales y 

seguros de sí mismos. 
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¿Qué grado de conocimiento tienen los docentes sobre la importancia 

de implementar  estrategias didácticas en el aula?  

 

En la actualidad se trata con mayor fuerza el tema de las estrategias 

didácticas en el aula pese a numerosos intentos por crear conciencia en 

cada uno de los docentes referente a este tema se han manifestado en los 

estudiantes escaso interés por aprender, lo que lleva a notar que su 

aplicación no ha sido constante ni precisa como se esperaba inicialmente 

esto es debido a que las docentes requieren de conocimientos más 

profundos en cuanto a estrategias motivadoras y además a saber hacer 

uso de ellas. 

 

¿Es necesario que las docentes reciban una capacitación referente al 

uso de estrategias didácticas? 

Es de gran relevancia que las docentes reciban una capacitación referente 

a estrategias didácticas y su aplicación en el aula. Las estrategias 

didácticas permiten lograr los objetivos propuestos en la planificación 

establecida, para mejorar el ambiente de la clase y motivar a los 

estudiantes a aprender. Existen diversos tipos de estrategias didácticas las 

cuales son aplicables en diferentes ambientes y actividades, se debe tomar 

en cuenta la edad de los estudiantes  de esto se realizará el diseño de la 

estrategia.  
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¿Cuáles son las áreas de desarrollo del niño en las que tiene 

incidencia la expresión oral y escrita?  

El área de desarrollo en el cual el niño tiene incidencia la expresión oral y 

escrita es en la comunicación y en el área socio-afectiva debido  que a 

través del lenguaje sea oral o escrito el ser humano tiene la capacidad de  

expresar, comprender y emitir  sus ideas, pensamientos, sentimientos y 

opiniones. Mientras exista un vasto bagaje de conocimiento e información 

los niños expresarán y comunicarán con facilidad y elocuencia lo que ellos 

piensan. La expresión oral y escrita permite a los seres humanos 

relacionarse entre sí,  lo cual establece y desarrolla el área socio-afectiva. 

 

¿Por qué es importante desarrollar la expresión oral y escrita? 

Es importante desarrollar la expresión oral y escrita por que esta es la que 

nos permite manifestar nuestras idea, pensamientos y conocimientos, para 

ello se debe proveer actividades que estimulen la conciencia fonológica, 

léxica y semántica en los infantes, pues les posibilita sacar a flote su 

creatividad y capacidad de identificar sonidos, combinar palabras, 

identificar la cantidad de palabras que contiene una cadena sonora u 

oración y de esta manera brindar al niño un  aprendizaje efectivo referente 

a la expresión oral y escrita. 

 

¿Cuáles son los beneficios que se obtienen a través del desarrollo de 

la expresión oral y escrita de los niños y niñas? 

Los beneficios que se obtiene a través del desarrollo de la expresión oral y 

escrita son vastos y significativos. Permite lograr en los estudiantes el 

fortalecimiento del área socio-afectiva principalmente beneficia la  

autonomía de los infantes permitiéndoles desenvolverse 

independientemente  en las actividades  diarias que llevan a cabo, es decir 

que logran valerse por sí mismos, y permite  desarrollar los rasgos propios 
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de la edad como son explorar, jugar, descubrir, inventar, crear, dramatizar 

u otras, por lo cual favorece  su buen desenvolvimiento  integral. 

 

¿Se conoce cuál es el proceso madurativo que deben tener los niños 

de la Expresión oral y escrita en Primer año de EGB? 

 

El proceso comprende 2 etapas generales en las que se distinguen 

temporales específicos de desarrollo. La primera etapa comprende el 

periodo prelingüístico que se da de 0-1 Años, a lo largo de este período los 

niños van adquirir  su propio lenguaje con la ayuda de sus padres, y la 

segunda etapa que comprende de 1 – 6 años en este tiempo los infantes 

son capaces de producir  palabras y oraciones concretas y sencilllas, 

además reciben el aporte esencial no solo de sus padres, sino también de 

su entorno. 

 

¿Es necesario que las docentes requieran de una guía didáctica para 

impartir sus clases adecuadamente? 

Es de gran relevancia que las docentes realicen su trabajo con el respaldo 

de una guía didáctica que les permita aprender nuevas estrategias, 

desarrollar las planificaciones de clase de forma dinámica y motivadora, de 

este modo las jornadas de clases serán más estructuradas y significativas. 

Los estudiantes podrán entrelazar sus conocimientos previos con los 

nuevos y crear un nuevo aprendizaje. Una guía didáctica favorecerá a todos 

los factores que intervienen en el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

los infantes. 

 

¿Cómo pueden ser útiles las guías para docentes? 

El conocimiento es fundamental en el desarrollo de habilidades de niños y 

niñas, sin embargo a pesar de que el conocimiento es fundamental si no 

poseen los mecanismos adecuados para inculcar los lineamientos que 

permitan el desarrollo estructural e íntegro en los mismos no premeditaría 
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el éxito en la formación de ellos, por ello las guías pretenden facilitar de 

forma didáctica mecanismos que buscan forjan los principios para formar 

una buena expresión oral y escrita,  y puedan trasciendan como entes 

propios e integrales. 
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Prueba de chi cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

dependiente y la variable independiente. 

 

Variable independiente: estrategias en la calidad del desarrollo del 

aprendizaje. 

 

Variable dependiente: expresión oral y escrita 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Porc

entaj

e 

¿Las estrategias 

didácticas mejoran la  

formación educativa en 

los  niños  de 5 a 6 

años? * ¿El proceso 

lúdico en la exprresión 

oral y escrita  fomenta el 

aprendizaje ? 

72 100,0% 0 0,0% 72 
100,

0% 
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Tabla cruzada ¿Las estrategias didácticas complementan la 

educación de una forma innovadora?*¿El aprendizaje de la expresión 

oral y escrita en los niños 5-6 años son de vital? 
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Comentario: En relación a los resultados determinados en los datos 

estadísticos del chi cuadrado, podemos expresar que es necesario aplicar  

las estrategias didácticas para complementar la educación de una forma 

innovadora, al mismo tiempo estas estrategias serán un aporte positivo 

para el aprendizaje de la expresión oral y escrita en los niños de 5 a 6 años, 

puesto que en esta etapa es de vital importancia desarrollar el área 

cognitiva y demás habilidades que favorezcan la lecto – escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
189,795a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 
85,610 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 55,272 1 ,000 

N de casos válidos 
72   

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,01. 
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Conclusiones: 

 El área de  expresión oral y escrita es esencial para que el infante 

pueda desarrollar una comunicación adecuada siguiendo el proceso 

correspondiente. 

 

 La  precariedad de información que mantienen los docentes 

referentes  a  estrategias didácticas en el aula ha limitado el acceso 

de los infantes al aprendizaje de la expresión oral y escrita. 

 

 Los docentes deben enfocarse en proveer al niño actividades que 

permitan un buen desenvolvimiento del lenguaje. 

 

 No se debe aplicar  un modelo estático de años anteriores, ya que 

sabemos que a través del modelo tradicionalista los infantes se 

convierten en aprendices pasivos.  

 

 Los padres de familia o representantes legales son la influencia 

directa que tienen los niños para desarrollar su expresión oral y 

escrita de manera correcta.  

 

Recomendaciones: 

  

 Es pertinente que la comunidad educativa esté informada acerca de 

la importancia de coadyuvar en el desarrollo oral y escrito de los 

infantes. Se debe capacitar a los factores principales que intervienen 

en el aprendizaje de ellos y el proceso correcto que debe seguir la 

evolución del mismo. 

 

 Es necesario que las maestras asistan a diferentes capacitaciones 

referente a métodos que es permitan planificar y exponer su cátedra 

de forma eficaz 
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 Para que los docentes puedan brindar una educación eficaz que 

cuente con estrategias innovadores para el buen desarrollo de la 

expresión oral y escrita, es necesario poner en práctica las 

actividades que se les facilita en la guía didáctica, puesto que son 

acciones lúdicas dirigidas a estimular y desarrollar la comunicación 

en los niños. 

 

 Aplicar un modelo educativo actual que le permita al infante 

desarrollar sus potencialidades, competencias y talentos de manera 

eficaz y significativa. 

 

 Los maestros deben hacer hincapié a los padres  de familia que ellos 

son los primeros en enseñar a expresar a los infantes, por ende su 

vocabulario debe ser claro y preciso, para que puedan trasmitirles 

mensajes adecuados. Además se les puede aconsejar que ellos también 

puedan realizar actividades con sus hijos en sus hogares, tales como 

dialogar, cantar, producir sonidos de la naturaleza, u otros. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

INTRODUCCCIÓN 

 

La Guía Didáctica busca fortalecer y desarrollar las habilidades en el 

aprendizaje integral y mejorar la expresión oral y escrita en los niños y niñas 

de 5 a 6 años y le sirva para el docente que posea herramientas necesarias 

y eficaces en el momento de realizar su labor educativa.  

 

También deseamos ampliar la perspectiva de los maestros con la 

finalidad de empiecen a descubrirse a sí mismo y sacar el potencial que 

poseen por su vocación y experiencia.  

 

La guía didáctica brinda al docente procedimientos que desencadenaran 

un aprendizaje significativo a los involucrados en el aprendizaje integral. 

Además está elaborada de una manera clara, objetiva, flexible para un 

buen manejo sin mayores complicaciones de la expresión oral y escrita.  

 

El contenido de la guía didáctica  son temas pertinentes a la labor 

educativa, con recomendaciones y sus respectivas actividades para 

realizar con los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

Es necesario hacer énfasis que los encargados de elaborar nuevas guías 

tienen que tener conocimiento científico y bajo permiso del área 

administrativa.  
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Título: Propuesta didáctica con enfoque  metodológico para docentes  

en niños de 5 a 6 años 

 

Justificación 

En la actualidad en el área educativa hemos tenido algunos cambios 

bastantes  significativos, uno de ellos es tanto la normativa sobre calidad 

que se genera  en las instituciones como el proceso de convergencia a un 

espacio de Educación Superior nos coloca ante el reto de reforzar la 

planificación de la docencia mediante guías didácticas que faciliten el 

aprendizaje de la expresión oral y escrita de nuestros infantes.   Pero, es 

lamentable que aun la educación presenta grandes cambios los docentes 

no cuentan con herramientas necesarias considerables que les permitan 

ajustarse a las nuevas transformaciones, por varios motivos como: falta de 

recursos, costumbres, carencia de conocimiento, pero sobre todo porque 

la gran mayoría de instrumentos educativos son contextualizados en 

condiciones diferente al lugar donde se van a utilizar o aplicar.  Es por eso, 

que en algunas ocasiones estas mismas herramientas se tornan muy 

generales y sirven de poco y casi nada a los docentes. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, creemos que es necesario elaborar 

e implementar una guía didáctica con enfoque metodológico para 

educadores en niños de 5 a 6 años en  la Escuela Fiscal “Dolores 

Cacuango”.. Con la finalidad que los docentes cuenten con herramientas 

que sea parte de su realidad además de  novedosa, donde puedan a utilizar 

sus competencias y haya un aprendizaje significativo en el alumnado.   

Además la presente propuesta se ha considerado necesaria para las 

educadores de párvulos ya que deben tener formación, un enfoque en el 

área de aprendizaje integral que fomente la expresión oral y escrita, son  

ellas quienes logren detectar a tiempo aquellos niños y niñas que requieran 

de alguna intervención específica en dicha área, queremos contar con una 

guía didáctica que trata del aprendizaje integral y mejorara la buena 
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comunicación adecuados para los docentes que puedan tratar a niños que 

tengan problema algún problema de aprendizaje.  El presente proyecto se 

realizó ante la necesidad de una guía didáctica para docentes lo analicen y 

puedan aplicarlo en los niños 5 a 6 años de primer año de educación básica 

 

Para la elaboración de la guía contaremos con la ayuda de los docentes, 

se tomará en cuenta sus opiniones fusionada con conceptos científicos 

pero claros, oportunos, manejables para la escuela. Además contará con 

recomendaciones, la forma en que debe utilizarse, flexibilidad y actividades 

de alto contenido para los niños, donde por medios de dinámicas 

aprenderán enseñanzas cruciales y como consecuencias tendremos tanto 

en ellos como en los maestros un aprendizaje significativo y reflexivo.   En 

la  ejecución de éste proyecto se emplearon encuestas de tipo estructurada, 

y cerrada que permitieron mostrar la importancia de la elaboración de una 

guía didáctica  para el docente, quienes son encargados de vigilar y educar 

a los niños en la importancia del desarrollo de la expresión oral y escrita. 

 

En sumatoria, podemos decir que la implementación de la guía didáctica 

con enfoque metodológico para docentes en niños de 5 a 6 años, además 

de ser una herramienta didáctica abrirá nuevos horizonte al docente en la 

forma, visión de impartir sus clases, es por eso, que creemos más que 

conveniente realizar este proyecto, ya que no solo es una urgencia sino una 

herramienta importante para desarrollar competencias en los docentes y 

sus niños y niñas. 

 

Objetivo General 

 

Ejecutar una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes  

con actividades lúdicas que fomenten el desarrollo de expresión oral  y 

escrita en niños de 5 a 6 años en la escuela fiscal “Dolores Cacuango”. 
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Objetivos Específico 

 

 Determinar las estrategias que propicien aprendizaje integral que 

fomente el desarrollo de la expresión oral  y escrita en niños de 5 a 

6 años. 

 

 Facilitar  al maestro herramientas metódicas que fomenten la 

expresión oral y escrita. 

 

 Seleccionar materiales didácticos que faciliten el aprendizaje 

 

Aspectos Teóricos  

 

En esta investigación se han abordado temas concernientes a la expresión 

oral y escrita y las diferentes estrategias didácticas que permiten potenciar 

el desarrollo de esta habilidad tan importante. Se ha desarrollado una guía 

para docentes donde se  sociabilizan elementos que fomentarán la lectura 

de forma implícita como herramienta básica para el desarrollo de destrezas 

orales y escritas acompañadas de actividades lúdicas integradoras y 

participativas. La expresión oral y escrita precisa de diferentes actividades 

para lograr su desarrollo.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con la aceptación y 

aprobación de directivos, docentes y de toda la comunidad educativa para 

su ejecución; luego de una investigación sigilosa y minuciosa se determinó 

que es posible aplicar esta investigación en la Unidad Educativa Dolores 

Cacuango.  Este  estudio busca beneficiar a los infantes de primer año de 

educación general básica, brindándoles las herramientas necesarias que 

les permitan desarrollar el área lingüística de acuerdo a su nivel de 

madurez, respetando el proceso de aprendizaje de cada infante. 
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Factibilidad financiera 

 

La Unidad Educativa Dolores Cacuango, en la cual se llevó a cabo 

el proyecto de investigación, han expresado su absoluta predisposición 

para contribuir de forma económica con los requerimientos necesarios para 

su ejecución. Los directivos, docentes, padres de familia y toda la 

comunidad educativa manifestaron su compromiso férreo en apoyar en 

esta labor, brindando recursos didácticos, materiales lúdicos y de apoyo 

para lograr los objetivos propuestos. Su factibilidad es un aliciente para 

trabajar en esta Institución con mayor fetén. 

 

Factibilidad de recursos humanos 

 

 En la Unidad Educativa Dolores Cacuango hemos recibido en gran 

manera el soporte en cuanto a factor humano se refiere, Los directivos, 

docentes, padres de familia y la comunidad educativa en general han 

coadyuvado en el proceso y desarrollo del proyecto.  Sus intenciones, 

motivaciones y alicientes les han permitido ser de sostén en esta tarea 

fructífera que beneficiará de manera trascendental a la Institución. Los 

estudiantes tendrán la posibilidad de poner en práctica sus conocimientos 

como resultado de un aprendizaje activo y dinámico. 

 

Guía didáctica con enfoque metodológico 

 

La guía didáctica se la puede definir como un material formativo, 

pedagógico, educativo el cual ha sido diseñado para guiar paso a paso en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. Busca a cercase 

al proceso y desarrollo cognitivo de los escolares. Esta herramienta es de 

gran importancia  para edificar una correcta conexión entre docentes y 

estudiante referente a la asignatura que se va a impartir. Es de gran 

relevancia que cada docente use como instrumento diario  una guía 
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didáctica que les permita desarrollar sus clases de manera óptima y 

significativa.  

La importancia del enfoque metodológico al diseñar una guía 

didáctica   

La guía didáctica que se vaya a diseñar para el uso de los docentes 

en la ejecución de las clases, requiere de una correcta selección de 

actividades que los orienten de manera oportuna y les permita optimizar 

sus enseñanzas. Para la elaboración de esta guía didáctica se debe realizar 

una investigación adecuada referente al proceso madurativo que tienen los 

niños en la comprensión y expresión oral y escrita. Este proceso debe ser 

ordenado y regirse al nivel de madurez de los infantes. Esta guía didáctica 

debe contener actividades que permitan a los niños desarrollar las 

habilidades básicas indispensables para la lecto-escritura. 

 

Descripción 

 

La propuesta expresada en el tema del proyecto propone una guía 

didáctica con enfoque metodológico para docentes. La presente guía está 

basada en la actualización y  fortalecimiento curricular de la educación 

general básica de primer año. La descripción de cada una de las 

actividades fue extraída del mismo documento. En la descripción de cada 

una de ellas se han registrado los siguientes datos: nivel, edad, bloque 

curricular, eje del aprendizaje, componente, destreza con criterio de 

desempeño, objetivo y tiempo. Con la información descrita en dicha guía 

se facilitará significativamente la labor docente.  
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DESCUBRIENDO 

EL MARAVILLOSO 

MUNDO DEL 

LENGUAJE 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD # 1  

CONCIENCIA SEMÁNTICA 

 

NIVEL: primer año de educación básica. 

EDAD:  5-6 años . 

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigo y yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTES: comprensión y expresión oral y escrita  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Comprender el 

significado de palabras, frases y expresiones en la comunicación oral              

(conciencia semántica) 

OBJETIVO: Expresa movimientos con la lengua corporal añadiendo 

equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr su coordinación 

motriz. 

TIEMPO: Estimado por el docente. 

PROCEDIMIENTO: 

 Desarrollar en el aula una U con los pupitres. 

 Narrar un cuento con la utilización de pictogramas. 

 Que el infante cree una historia diferente a la que escucho con 

los mismos pictogramas. 

Desarrollar preguntas aleatorias a los niños sobre las figuras de los cuentos 

y su opinión de la trama Grabar la experiencia. 
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RECURSOS:  

FÍSICO: salón amplio. 

DIDÁCTICO: pictogramas.  

HUMANO: Docente – estudiantes. 

 

                                  

Imagen N°1 conciencia semántica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=

isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=pict

ogramas+para+ni%C3%B1os+de+primaria&imgrc=1acdoK7OqqfNbM%3          
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ACTIVIDAD # 2 

GALLINITA CIEGA 

 

NIVEL: primer año de educación básica. 

EDAD:  5 – 6 años. 

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigo y yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTE: Expresión corporal  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Distinguir las principales 

nociones y relaciones espaciales con referencia a sí mismo (arriba, abajo; 

delante/detrás; cerca / lejos; encima/debajo)  

OBJETIVO: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su 

identidad y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para 

fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y 

la socialización con sus compañeros. 

TIEMPO: Estimado por el docente. 

PROCESO: 

 Asignar aleatoriamente a un niño que participe en el juego. 

 Cubrir los ojos del niño con una franela. 

 Dar 4 vueltas de 360°. 

 Deberá atrapar a un niño de los que andan cerca  de él, y 

deberá identificar a lo que habla quien es. 
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RECURSOS:  

FÍSICO: salón de clases.  

DIDÁCTICO: franela. 

HUMANOS: Docentes – estudiantes.  

    Imagen N°2 Gallinita ciega 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=juego+la

+gallinita+ciega+instrucciones&imgdii=YXpsnSbSO4QRsM%3A%3BYXpsnSbSO4QRsM%3A%3Bk

pOJemeFajMXXM%3A&imgrc=YXpsnSbSO4QRsM%3A 

 

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=juego+la+gallinita+ciega+instrucciones&imgdii=YXpsnSbSO4QRsM%3A%3BYXpsnSbSO4QRsM%3A%3BkpOJemeFajMXXM%3A&imgrc=YXpsnSbSO4QRsM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=juego+la+gallinita+ciega+instrucciones&imgdii=YXpsnSbSO4QRsM%3A%3BYXpsnSbSO4QRsM%3A%3BkpOJemeFajMXXM%3A&imgrc=YXpsnSbSO4QRsM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=juego+la+gallinita+ciega+instrucciones&imgdii=YXpsnSbSO4QRsM%3A%3BYXpsnSbSO4QRsM%3A%3BkpOJemeFajMXXM%3A&imgrc=YXpsnSbSO4QRsM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=juego+la+gallinita+ciega+instrucciones&imgdii=YXpsnSbSO4QRsM%3A%3BYXpsnSbSO4QRsM%3A%3BkpOJemeFajMXXM%3A&imgrc=YXpsnSbSO4QRsM%3A
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ACTIVIDAD # 3 

PASANDO  LA PELOTA 

 

NIVEL: primer año de educación básica 

EDAD: 5-6 años. 

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigo y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.  

COMPONENTES: Expresión corporal. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: distinguir las principales 

nociones y relaciones espaciales con referencia a sí mismo (arriba/abajo; 

delante/detrás; cerca/lejos; encima/debajo). 

OBJETIVO:  Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los 

demás de forma comprensible. 

TIEMPO:  30 minutos 

PROCESO: 

 Desarrollar actividad en el patio 

 Formar un círculo con los niños y la maestra. 

 Deberá pasar la pelota con una sola mano al entonar  una 

canción infantil por todos los compañeros  hasta que culmine la 

canción. 

 Con quien quede la pelota deberá emitir sonidos de un animal 

y los compañeros deben adivinar que animal se identifica con el 

sonido. 
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 La actividad se repetirá hasta que todos se hayan expresado 

procurar evitar se repitan.        

RECURSOS: 

FÍSICO:   salón amplio, patio. 

DIDACTICO: pelota  

HUMANOS: Docentes – estudiantes.                       

Imagen N° 3 Pasando  la pelota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=pasando

+la+pelota&imgrc=7hsGBbsA58u11M%3A 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=pasando+la+pelota&imgrc=7hsGBbsA58u11M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=pasando+la+pelota&imgrc=7hsGBbsA58u11M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=pasando+la+pelota&imgrc=7hsGBbsA58u11M%3A
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ACTIVIDAD # 4 

CARRERA DE TAPAS 

 

NIVEL: primer año de educación básica 

EDAD: 5-6 años. 

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigo y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.  

COMPONENTES: Expresión corporal.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Ejecutar y desplazar su 

cuerpo en el espacio total para realizar movimientos coordinados. 

OBJETIVO: Aceptar y  respetar la diversidad de cada uno de sus 

compañeros, para aprender a vivir y desarrollarse en armonía. 

TIEMPO: 25 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

 En la cancha de cemento graficar una carretera para que los 

educando puedan identificar inicio y final. 

 Los niños deberán traer e identificar sus tapas de gaseosa 

como mejor les parezca. 

 Lanzar las tapas para lo cual deberá colocar en el suelo y 

doblar el dedo índice sujetándolo con el pulgar y soltándolo con 

fuerza y golpear la tapa . 

 Para determinar la salida se harán un primer lanzamiento, 

colocar en el mismo sitio las tapas y el que la aleje más será el 
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primero en jugar, el siguiente más lejano el segundo y así 

sucesivamente. 

 Competirán de dos en dos, en varios circuitos. 

 

RECURSOS: 

FÍSICO:   salón amplio, patio. 

DIDACTICO: tapas de colas  

HUMANOS: Docentes – estudiantes.                       

Imagen N° 4 Carrera de tapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=ni%C3%B1os

+jugando+con+tapas+de+cola&imgrc=_ 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+jugando+con+tapas+de+cola&imgrc=_
https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+jugando+con+tapas+de+cola&imgrc=_
https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+jugando+con+tapas+de+cola&imgrc=_
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ACTIVIDAD #5 

¿QUIEN ES QUIEN? 

 

NIVEL: primer año de educación básica. 

EDAD: 5-6 años. 

BLOQUE CURRICULAR: M i familia y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: comprensión verbal y no verbal. 

COMPONENTES: expresión corporal. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer su simetría 

corporal y las características propias de su cuerpo en distintos 

desplazamiento.  

OBJETIVO: Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del 

lenguaje artístico que le permita imaginar, inventar y  plasmar desde sus 

sentimientos.    

TIEMPO: 30 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

 Escoja, junto con los niños, un cuento, una historieta, un comercial 

de televisión, una película, etcétera. 

 Luego de elegir el tema a trabajar, propóngale a cada niño que 

escoja un personaje, y la docente también debe elegir un personaje. 

 Busque, en compañía de los niños, posibles objetos o vestimentas 

que les permitan caracterizar mejor a los personajes escogidos. 

 Luego de disfrazarse empiecen a desarrollar el tema y traten de 

mantener las características iniciales, de cada personaje.- 
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 Después de realizada la actividad pueden crear nuevos personajes 

y situaciones, intercambiar las características de los personajes 

inicial 

 RECURSOS: 

 FÍSICO:   salón amplio, patio. 

 DIDACTICO: cuento, historieta.  

 HUMANOS: Docentes – estudiantes.                       

Imagen N° 5 ¿Quién es quién? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=dibujos+

de+ni%C3%B1os+disfrazados+con+la+maestra&imgrc=7dI8gFhmhMIM9M%3A 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=dibujos+de+ni%C3%B1os+disfrazados+con+la+maestra&imgrc=7dI8gFhmhMIM9M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=dibujos+de+ni%C3%B1os+disfrazados+con+la+maestra&imgrc=7dI8gFhmhMIM9M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=dibujos+de+ni%C3%B1os+disfrazados+con+la+maestra&imgrc=7dI8gFhmhMIM9M%3A
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ACTIVIDAD # 6 

EL PODER DE LA OBSERVACIÓN 

NIVEL: primer año de educación básica. 

EDAD: 5-6 años. 

BLOQUE CURRICULAR: M i familia y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTES: Expresión corporal. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Distinguir las principales 

nociones y relaciones espaciales con referencia a sí mismo (arriba/abajo; 

delante/detrás; cerca/lejos; encima/debajo).  

OBJETIVO: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su 

identidad y el desempeño de las actividades cotidianas y colectivas para 

fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y 

la socialización con sus compañeros.   

TIEMPO: estimado por la Docente.  

PROCEDIMIENTO: 

Pedirle a los niños que se sienten cómodamente en un lugar donde 

puedan ver todos los objetos que se encuentran en el salón de clases , 

tienen que observar todo con detenimiento, cerrar los ojos y describir el 

lugar; para confirmar que  ya lo hayan hecho, solicitarles que los abran y 

que corroboren si lo que dijeron es cierto. 

Nota: se recomienda que esta actividad se practique con cierta frecuencia, 

para que el niño perfeccione su capacidad de observación.                
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 RECURSOS: 

 FÍSICO:   salón amplio, patio. 

 DIDACTICO: cuento, historieta.  

 HUMANOS: Docentes – estudiantes.                       

Imagen N° 6 El poder de la observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch

&q=la+observaci%C3%B3n+en+los+ni%C3%B1os&imgrc=_bhhsass5U_TaM%3A  

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=la+observaci%C3%B3n+en+los+ni%C3%B1os&imgrc=_bhhsass5U_TaM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=la+observaci%C3%B3n+en+los+ni%C3%B1os&imgrc=_bhhsass5U_TaM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=la+observaci%C3%B3n+en+los+ni%C3%B1os&imgrc=_bhhsass5U_TaM%3A
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ACTIVIDAD # 7 

UNA HISTORIA MUDA 

NIVEL: primer año de educación básica. 

EDAD: 5-6 años. 

BLOQUE CURRICULAR: M i familia y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTES: Comprensión y expresión oral y escrita. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Escuchar descripciones 

de tipo de familias, personajes u objetos para diferenciar e identificar el 

número de palabras que comprenden una cadena sonora (conciencia 

léxica). 

OBJETIVO: Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el 

arte y la música, para demostrar el interés y luego  participar  en las 

actividades diarias para el desarrollo de su creatividad.  

TIEMPO: estimado por la Docente.  

PROCEDIMIENTO: 

 Para llevar a cabo este ejercicio es necesario una revista cómica de 

poca extensión o un cuento breve en el que prevalezcan las 

imágenes con diálogos cortos, pero en ambos casos es 

indispensable que el niño no los conozca.  

 Los diálogos se tienen que cubrir totalmente para que el niño los 

relate, basándose tan sólo en lo que le sugieren las ilustraciones. 
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Si se desea, se pueden sacar copias de la tira cómica o cuento, y 

hacer el ejercicio sin que se maltrate el material original.     

 RECURSOS: 

 FÍSICO:   salón amplio, patio. 

 DIDACTICO: revista cómica. 

 HUMANOS: Docentes – estudiantes.                       

Imagen N° 7 Una historia muda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 8 Una historia muda 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CA

YQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&tbs=rimg%  

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&tbs=rimg%
https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&tbs=rimg%
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ACTIVIDAD # 8 

YO SOY 

NIVEL: primer año de educación básica. 

EDAD: 5-6 años. 

BLOQUE CURRICULAR: M i familia y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTES: Comprensión y expresión artística.   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Describir las distintas 

manifestaciones artísticas (esculturas), conocerlas, disfrutarlas y 

valorarlas desde la observación e identificación. 

OBJETIVO: Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los 

demás de formar comprensible. 

TIEMPO: 25 minutos.  

PROCEDIMIENTO: 

 Proponga al niño que se identifique con algún personaje, animal, 

objeto o lugar, es decir que diga con cuál de ellos se siente más 

relacionado. 

 Pregúntele qué es lo que más le gusta de; ellos y porqué los escogió. 

 Ahora, propóngale que reflexione si entre aquellos  que seleccionó 

y  él existen algunos elementos comunes. 

 Solicítele que elabore un dibujo, o un trabajo en plastilina o barro, en 

el que aparezcan el objeto, y él. 
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 RECURSOS: 

 FÍSICO:   salón amplio, patio. 

 DIDACTICO: ninguno. 

 HUMANOS: Docentes – estudiantes.                       

 

Imagen  N°  9 Yo soy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=ni%C3%B

1os+disfrazados&imgrc=SuUWROG-B7a7qM%3A 

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+disfrazados&imgrc=SuUWROG-B7a7qM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+disfrazados&imgrc=SuUWROG-B7a7qM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+disfrazados&imgrc=SuUWROG-B7a7qM%3A
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ACTIVIDAD # 9 

NUESTRA HISTORIA FAMILIAR 

NIVEL: primer año de educación básica. 

EDAD: 5-6 años. 

BLOQUE CURRICULAR: Mi familia y yo . 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTES: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Expresar con libertad 

vivencias relacionadas con la naturaleza a través del dibujo. 

OBJETIVO: Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los 

demás de forma comprensible. 

TIEMPO: 30 minutos.  

PROCEDIMIENTO: 

 El relatar historias de la familia permite que el niño, niña aprendan 

más acerca de las personas importantes en su vida, también le 

puede dar buenas ideas acerca de cómo una cosa resulta dentro de 

una historia. 

1.- Que relate historias de sus familiares o se le da un tema para que ellos 

desarrollen una historia. 

2.- A medidas que el niño relata  la historia se le realizan preguntas de 

acuerdo a lo escuchado. 

3.- la maestra brinda hojas de trabajo para que el infante dibuje algo de la 

historia. 



 
 

107 
 

 RECURSOS: 

 FÍSICO:   salón amplio, patio. 

 DIDACTICO: ninguno. 

 HUMANOS: Docentes – estudiantes.                       

  Imagen N° 10  Nuestra historia familiar 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=ni%C3%B

1os+leyendo+cuento+con+la+familia&imgrc=0KG4_GcG18zZlM%3A 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+leyendo+cuento+con+la+familia&imgrc=0KG4_GcG18zZlM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+leyendo+cuento+con+la+familia&imgrc=0KG4_GcG18zZlM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=pictogramas&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkLODor3mxwIVxYKQCh1H5QFC#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+leyendo+cuento+con+la+familia&imgrc=0KG4_GcG18zZlM%3A
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ACTIVIDAD # 10  

ADIVINEMOS LA CANCIÓN 

NIVEL: primer año de educación básica. 

EDAD: 5-6 años. 

BLOQUE CURRICULAR: La naturaleza y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTES: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Descubrir e identificar 

las diversas manifestaciones artísticas (música) para conocerlas, 

disfrutarlas y valorarlas. 

OBJETIVO: Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr su coordinación 

motriz. 

TIEMPO: 30 minutos.  

PROCEDIMIENTO: 

 La maestra enseña cartillas de cuentos  menciona  la imagen con 

sus características  

 Cada que cambia de cartilla realiza preguntas, ejemplo: ¿Qué 

observamos en esta imagen? 

 Al finalizar las cartillas  la maestra les canta una canción y menciona  

los objetos que se encontraban dentro de las imágenes. 

  Se les pide cantar  una canción diferente  con las imágenes 

observadas.  

RECURSOS: 

FÍSICO:   salón amplio, patio. 

DIDACTICO: ninguno. 
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HUMANOS: Docentes – estudiantes.                       

                                                                                                                                                     

Imagen N°11 Adivinemos la canción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+cantando&biw=1366&bih=667&tbm=isch

&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CBsQsARqFQoTCPOJ4pjy5ccCFQmNkAod3FYDug#im

grc=Zk5DAzx-P4EnsM%3A  

https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+cantando&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CBsQsARqFQoTCPOJ4pjy5ccCFQmNkAod3FYDug#imgrc=Zk5DAzx-P4EnsM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+cantando&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CBsQsARqFQoTCPOJ4pjy5ccCFQmNkAod3FYDug#imgrc=Zk5DAzx-P4EnsM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+cantando&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CBsQsARqFQoTCPOJ4pjy5ccCFQmNkAod3FYDug#imgrc=Zk5DAzx-P4EnsM%3A
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ACTIVIDAD # 11 

NUESTRA CANCHA DE FUTBOL  

NIVEL: primer año de educación básica. 

EDAD: 5-6 años. 

BLOQUE CURRICULAR: La naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTES: Expresión corporal. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Distinguir las principales 

nociones y relaciones espaciales con referencia a sí mismo 

(izquierda/derecha). 

OBJETIVO: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su 

identidad y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para 

fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y 

la socialización con sus compañeros. 

TIEMPO: 25 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

 La docente  Implementar una cancha de futbol en las mesas 

del niño, niña   con     papel crepe y témpera. 

 Les facilita papel reciclable a los niños para que realicen 

pelotitas pequeñas adecuadas para dicho juego. 

 En conjunto con la maestra elaboran títeres dactilares  

 Con los títeres puestos los niños forman equipo  y sus dedos 

serán los jugadores. 
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RECURSOS: 

FÍSICO:   salón amplio, patio. 

DIDACTICO: ninguno. 

HUMANOS: Docentes – estudiantes.              

 

Imágenes N°12 Nuestra cancha de futbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+cantando&biw=1366&bih=667&tbm=isch

&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CBsQsARqFQoTCPOJ4pjy5ccCFQmNkAo 

  

 

https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+cantando&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CBsQsARqFQoTCPOJ4pjy5ccCFQmNkAo
https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+cantando&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CBsQsARqFQoTCPOJ4pjy5ccCFQmNkAo
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CONCLUSIONES 

 

 Los y las docentes,  no están preparados para impartir el tema de 

Influencia  de la estrategias  didácticas  en la calidad del  desarrollo  

del  aprendizaje expresión oral  y escrita   en niños de 5 a 6 años 

 

 Los docentes  no utilizan  el material adecuado para mejorar la 

comunicación  en los niños y niñas y  puedan tener un aprendizaje 

exitoso en el área oral y escrita. 

 

 No existe  aplicaciones de estrategias metodológicas en el desarrollo 

de las clases impartidas día a día. 

 

 Los niños y niñas, tienen problemas porque sus padres no se 

integran  a conciencia  en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 
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MSc  

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CIUDAD.-  

 

De mis consideraciones:  

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 

Educadores de Párvulos, el día  de Julio del 2015.  

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que las integrantes Gutiérrez Vergara Daniela Yeset con C. C: 0927526657 

y Valverde Morán Karina Rossemary con C. C:0929705853  diseñaron el 

proyecto educativo con el Tema: INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS EN LA CALIDAD DEL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. GUÍA 

DIDÁCTICA CON ENFOQUE METODOLÓGICO  PARA DOCENTES 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito.  

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente.  

Atentamente 

 
________________________ 

LCDA. Marielisa Chavez Rocha, MSc. 
 

Consultor Académico 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA ORTOGRAFÍA 

 
Yo MSc. Belkys Quintana Suárez (PHD), certifico que he revisado la 

redacción y ortografía del contenido del Proyecto Educativo, INFLUENCIA DE 

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA CALIDAD DEL DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. GUÍA 

DIDÁCTICA CON ENFOQUE  METODOLÓGICO PARA DOCENTES, elaborado por 

las estudiantes Gutiérrez Vergara Daniela Yeset con cédula de ciudadanía 

0927526657 y Valverde Morán Karina Rossemary con cédula de 

ciudadanía 0929705853,  previo a la obtención del título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación Mención Educadores de Párvulos: 

 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y 

la forma del contenido del texto: 

 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes.  

 Acentuación precisa.  

 Utilización de los signos de puntuación de manera acertada.  

 Evita en todas los ejes temáticos los vicios de dicción.  

 Concreción y exactitud en la ideas.  

 No incurre en errores en la utilización de las letras.  

 Aplica correctamente la sinonimia.  

 Existe claridad, congruencia y concordancia.  

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis.  

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto 

de fácil comprensión.  

 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en 

LITERATURA Y Español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su 

proyecto previo a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación Mención; Educadores de Párvulos.  

 

Atentamente; 

______________________________ 
MSc. Belkys Quintana Suárez (PHD) 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicará  la entrevista en la Escuela de Educación  Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

dirigida a la rectora Dra. Rosa Intriago Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Se va a realizar  las encuestas, dirigidas a padres, madres y representantes legales y 

entrevista a la rectora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Se aplicará  las encuesta a padres, madres y representantes legales para  obtener 

información   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Realizar actividades de motivación para padres, madres y representantes legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas a  padres, madres y representantes legales en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Dolores Cacuango” 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas dirigidas a los docentes de la institución  Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Dolores Cacuango” 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas dirigidas a los docentes de la institución  Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Dolores Cacuango” 
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Dirigido a: docentes y representantes legales de la escuela fiscal “Dolores 
Cacuango”  del primer año de EGB de la Zona 8, distrito 7 parroquia Pascuales, 
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Objetivo: Determinar la incidencia de las estrategias didácticas en el desarrollo 

de la expresión oral y escrita. 
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1. La escasez de estrategias didácticas  dificultará el aprendizaje de 

expresión oral y escrita 

 
Nada  

Poco 

            Insuficiente  

Suficiente   

Bastante 

 

2.  Las estrategias didácticas mejoran la formación educativa en los     

      niños de 5-6 años  

 
Nada   

 Poco  

Insuficiente  

Suficiente   

            Bastante 

VI: Estrategias  didácticas   

 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
 

CONTROL DE ENCUESTA 
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3. Las estrategias didácticas complementan la educación de una forma 

innovadora 

 
Nunca    

      Casi nunca  

Regularmente   

Casi siempre  

Siempre   

 

4. La maestra implementa estrategias innovadoras para la enseñanza 

Completo desacuerdo  

Algo en desacuerdo  

            Algo de acuerdo 

            De acuerdo 

            Muy de acuerdo 

 

 

5. El proceso lúdico en la expresión oral y escrita fomenta el aprendizaje 

      Totalmente en desacuerdo 

      En desacuerdo 

      Indiferente  

      De acuerdo 

      Totalmente de acuerdo 

 

6. La calidad del aprendizaje de la expresión oral y escrita requiere del 

diseño de estrategias didácticas innovadoras  

 

Nunca   

Casi nunca  

Regularmente   

Casi siempre  

Siempre   

 

 

 

 

VD: Desarrollo  del  aprendizaje expresión oral  y escrita. 
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7. Que técnicas de aprendizaje en la expresión oral y escrita  utiliza la 

maestra   

 
Otras                                      

Desconozco 

Pre lectura  

Resumir y repasar  

 Esquema  

 

8. El aprendizaje de la expresión oral y escrita en los niños 5-6 años son 

de vital importancia  

 
Completo desacuerdo 

            Algo en desacuerdo  

            Algo de acuerdo  

De acuedo  

Muy de acuerdo   

 

    

9. El diseño de una guía didáctica para docentes con enfoque de 

expresión oral y escrita mejora el desarrollo de dicho aprendizaje   

 

Definitivamente no 

Probablemente  no 

No estoy seguro  

Probablemente si  

Definitivamente si  

 

10. Una guía didáctica permitirá potenciar el trabajo que realiza el 

docentes en la enseñanza de la expresión oral y escrita 

 

Nunca   

Casi nunca  

Regularmente  

Casi siempre   

Siempre   

. 

 

Propuesta 
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