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RESUMEN 

Se puede afirmar que el niño aprende y se retroalimenta de su mundo interno de 

todo lo que recibe del exterior. Al realizar la visita en la Escuela Fiscal Básica 

Vespertina Nº 49 “Manuela Cañizares” ubicada en la ciudadela Sauces 1 Mz. F 

sector comunal, de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, parroquia Tarqui, 

se observó que existen niños con la necesidad de potencializar las habilidades del 

pensamiento para que así adquieran destrezas necesarias en la comprensión y 

expresión oral y escrita. Los docentes no aplican estrategias metodológicas 

adecuadas que les permitan a los niños de 5 a 6 años desarrollar sus destrezas en 

esta área, pues muchos estudiantes al momento de realizar una actividad son pocos 

creativos y les cuesta pensar o expresar alguna opinión. Este trabajo justifica el 

porqué los niños tienen dificultad para comunicarse y expresarse en el aula. Para 

que esta área se desarrolle tienen que promoverse el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento en la compresión y expresión oral y escrita. La propuesta   enseña 

técnicas creativas y renovadoras en la educación de los niños, para que así se los 

pueda  estimular de forma adecuada en su proceso de aprendizaje, esto también  

permitirá que haya fluidez al momento de comunicarse, además podrán comprender  

la información. El diseño de una guía metodológica es factible pues cuenta con el 

apoyo de la autoridad de la institución educativa, además en ella los docentes 

pueden encontrar estrategias y técnicas innovadoras que faciliten la compresión y 

expresión oral y escrita, además de fortalecer y estimular sus habilidades del 

pensamiento. 

 

HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO 

COMPRESIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA 
 

GUÍA 

METODOLÓGICA 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los primeros años de la vida, se ponen los cimientos para un 

crecimiento saludable y armonioso como los fundamentos para el 

aprendizaje y desarrollo del niño, este es un periodo marcado por el  

rápido crecimiento y por cambios donde influye el entorno. Estas 

influencias pueden ser positivas o negativas, las cuales determinar el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento, esta permite  relacionarse 

con la diversidad cultural, una mayor capacidad para lograr sus objetivos, 

adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar propuestas. El 

desarrollo de pensamiento también presenta alternativas de solución a los 

problemas que enfrenta el niño y así poder responder a los constantes 

cambios de este mundo complejo y multicultural. 

 

Por lo tanto, una acción integral adecuada en el cuidado y 

educación de los niños pequeños lleva a desarrollar destrezas y 

capacidades como la compresión y expresión oral y escrita, varias  

investigaciones concluyen que los primeros años de vida son básicos 

para el desarrollo de estas capacidades en todos sus aspectos: 

psicológico, cultural y social los cuales deben reconocer y promover que 

son fundamentales para el aprendizaje, la comunicación, la socialización 

y, en general, para el desarrollo de habilidades y capacidades del niño. 

 

La importancia de tener claridad sobre lo que significa el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento en la compresión y expresión oral y 

escrita permite que todas las personas tengan la capacidad de entender y 

comprender lo que lean, lo que vean lo cual permite dar su criterio y 

expresar lo que piensan ante los demás sin sentir temor.  
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CAPITULO I.- El problema, Se encuentra planteamiento del 

problema, el problema, la formulación del problema, objetivos, justificación 

e importancia del proyecto. 

 

CAPITULO II.- Marco teórico, Se encuentra conformado por los 

contenidos científicos fundamentados en las corrientes filosóficas, 

sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales. 

 

CAPITULO III.- Metodología, Se encuentra en esta parte del 

proyecto los métodos, tipo, diseño de investigación, técnicas, población, 

muestra, encuesta y procedimientos que se van a utilizar en la 

investigación el estudio mediante la representación de cuadros y gráficos 

estadísticos con sus respectivos análisis. 

CAPITULO IV.- Propuesta, Se encuentra el desarrollo de la 

solución que se brindará  al problema, en este se presentan el título, la 

justificación, objetivos, factibilidad, descripción e implementación. Y por 

último las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Al realizar varias investigaciones se pudo descubrir que en muchas 

instituciones no se desarrollan las habilidades del pensamiento en la 

compresión y expresión oral y escrita ya que muchos docentes no buscan 

nuevas estrategias y destrezas en donde el niño pueda mejorar su 

capacidad intelectual y sacar a relucir el desarrollo de tal área, debemos 

recordar que esto depende la estimulación y las diferentes actividades las 

cuales favorecen este aspecto, todo esto permite que el niño pueda 

pensar por el mismo sin temor a expresarse ante los demás. Al realizar la 

visita en la Escuela Fiscal Básica Vespertina Nº 49 “Manuela Cañizares” 

ubicada en la ciudadela Sauces 1 Mz. F sector comunal, de la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas, parroquia Tarqui, se observó que existen 

niños con la necesidad de potencializar las habilidades del pensamiento 

con la finalidad de que adquieran las destrezas necesarias en la 

comprensión y expresión oral y escrita. 

 

Los docentes ejecutan pocas actividades en el aula que favorezca 

el desarrollo cognitivo de los niños lo cual no les permitan generar nuevas 

ideas y explotar su capacidad intelectual, debido a que los docentes no 

cuentan con los materiales didácticos adecuados que les permitan 

desarrollar su expresión oral y escrita, muchos de los estudiantes tienen 

dificultad para expresarse en el aula, los educadores no saben cómo 

actuar ante este problema que se presenta. La poca estimulación oral y 

escrita de los niños de 5 a 6 años dificulta que ellos tengan un desarrollo 

integral adecuado. 

 

El problema se da porque los representantes legales no realizan en 

el hogar actividades que ayuden a desarrollar las habilidades del 

pensamiento para  mejorar su capacidad intelectual, pues es necesario 

que los niños puedan pensar por ellos mismos sin temor a expresarse 

ante los demás compañeros o personas alrededor de su entorno. Los 
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padres de familia no se involucran en el proceso educativo de sus hijos 

pues estos no pueden adquirir nuevos conocimiento y desarrollar nuevas 

habilidades que favorezcan su rendimiento escolar. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En la Escuela Fiscal Básica Vespertina Nº 49 “Manuela Cañizares” 

ubicada en la ciudadela Sauces 1 Mz. F sector comunal, de la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas, parroquia Tarqui, se observó que los 

docentes no aplican estrategias metodológicas adecuadas que les 

permitan a los niños de 5 a 6 años desarrollar sus capacidades y 

destrezas en la expresión oral y escrita, pues muchos estudiantes al 

momento de realizar una actividad práctica son pocos creativos y ni saben 

qué hacer les cuesta pensar o imaginar algo, el docente no motiva de 

forma adecuada al estudiante en su proceso de aprendizaje, las clases 

son de poco interés para los educandos y se muestran sin ánimo. 

 

Esta situación se da debido a que los Representantes legales no 

dialogan con los docentes para conocer el rendimiento y el desarrollo que 

sus hijos que tienen en la escuela, no participan en las reuniones que 

realiza la docente en el aula para mejorar su comprensión y expresión 

oral y escrita que les permita tener un mejor desenvolvimiento escolar, no 

estimulan su parte cognitiva que les permita desarrollar sus diferentes 

habilidades básicas del pensamiento. Hay poca comunicación entre 

Representantes legales y sus hijos lo que dificulta a que ellos puedan 

comunicarse cómo es debido pues les cuesta socializar con las demás 

personas.      

 

La institución educativa no provee de materiales didácticos que 

beneficien la educación de los estudiantes, los niños son pocos 

conscientes de las capacidades y destrezas que pueden desarrollar 
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durante su formación, pues si el docente no ayuda a impulsar estas 

habilidades el niño no podrá interpretar lo que los demás tratan de decir, 

se expresarán de manera inadecuada que hasta pueden llegar a obtener 

actitudes negativas y tendrán dificultad para convivir con sus compañeros. 

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA  

 

 Falta  de  estrategias  innovadoras  y creativas en las actividades 

lingüísticas por parte de los docentes. 

 

 Representantes legales no cuentan con la información necesaria 

sobre el tema. 

 

 Docentes necesitan de capacitación para aplicar actividades  

innovadoras con el objetivo de promover las habilidades del 

pensamiento en los niños de 5 a 6 años. 

 
 Escasa comunicación entre docentes y Representantes legales. 

 
 Representantes  legales  no  aportan desde el hogar con  

actividades que desarrollen las habilidades del pensamiento en la 

comprensión oral y escrita de su hijo o hija. 

 
 Comunidad educativa carece de una guía  metodológica para 

docentes. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influyen las habilidades del pensamiento en la 

comprensión y expresión oral y escrita de los niños de 5 a 6 años? 
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TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Las habilidades del pensamiento en la comprensión y expresión oral 

y escrita de los niños de 5 a 6 años. Diseño de una guía metodológica 

para docentes. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Es importante fortalecer el desarrollo cognitivo en los niños de 5 a 

6 años?  

 

¿Para qué es importante proveer recursos didácticos dentro de la 

institución educativa? 

 

¿De qué manera se estimularía adecuadamente las habilidades del 

pensamiento de los niños de 5 a 6 años? 

 

¿Cuáles son las habilidades que puede desarrollar el niño en la 

expresión oral y escrita? 

 

¿Qué estrategias metodológicas deben aplicar los representantes 

legales desde el hogar para desarrollar las habilidades del pensamiento 

en los niños de 5 a 6 años? 

 

¿Qué actividades lingüísticas podemos implementar para que el 

niño pueda desarrollar las habilidades del pensamiento y la compresión y 

expresión oral y escrita? 

 

¿Para qué  los docentes deben desarrollar las habilidades del 

pensamiento en la comprensión oral y escrita de los educando? 

¿Por medio de las habilidades del pensamiento que actitudes 

desarrollan los niños? 
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¿Por qué es necesario que en la institución educativa se diseñe 

una guía metodológica? 

 

¿Quiénes se benefician con el diseño de una guía metodológica? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la importancia del desarrollo de las habilidades 

del pensamiento en la comprensión y expresión oral y 

escrita de los niños de 5 a 6 años mediante un estudio de 

campo para desarrollar una guía metodológica dirigida a los 

docentes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Detectar el nivel de habilidades del pensamiento en los 

niños de 5 a 6 años. 

 

 Analizar la importancia de la compresión y expresión oral y 

escrita en edades tempranas. 

 

 Diseñar estrategias metodológicas que faciliten la 

compresión y expresión oral y escrita de los estudiantes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación se justifica al ver que en la institución 

educativa la mayoría de los niños tienen dificultad para comunicarse y 

expresarse en el aula, pues si los educandos no pueden desarrollar sus 

otras habilidades a medida que evolucionen, los docentes no crean un 

ambiente armónico en el salón de clase que promueva el razonamiento 

lógico y el pensamiento creativo, pueda descubrir e inventar nuevas 

cosas. Es conveniente realizar este proyecto para que los niños mejoren 

su capacidad de analizar, pensar e interpretar las cosas que los demás 

quieren comunicar, no tendrán dificultad en adaptarse al ambiente 

escolar, obtendrán mejores actitudes y su comportamiento será el 

adecuado en el aula y en el hogar, la expresión oral y escrita les permitirá 

facilitar la adquisición de nuevos conocimientos y comunicarse con las 

personas de su entorno, podrá socializar de manera adecuada sin tener 

ningún problema. 

 

Los representantes legales deben estimular de forma adecuada la 

parte cognitiva de los niños, despertar el interés para aprender algo nuevo 

y que poco a poco puedan desarrollar sus habilidades en la expresión oral 

y escrita, se pueden desenvolver en la escuela, actuar en clases sin temor 

a que los demás digan, ser más introvertidos, den su opinión y decir las 

cosas que no les parecen de esta manera el niño va a tener un desarrollo 

integral apropiado. 

 

Los docentes deben aplicar estrategias metodológicas que ayuden 

a desarrollar las habilidades y destrezas del pensamiento pues esto le 

permitirá tener fluidez, rapidez, mejor razonamiento lógico e intelectual y 

así poder tener un apropiado desarrollo integral. Este trabajo educativo 

permitirá ayudar tanto a docentes como herramienta de apoyo en el aula y  

a la orientación de los representantes legales sobre el tema para que ellos 

tengan conocimiento y puedan contribuir desde el hogar y así trabajar en 

conjunto para mejorar las habilidades del pensamiento y fortalecer su 

expresión oral y escrita de los educandos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Al investigar en los archivos que se encuentran en la biblioteca de  

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no se 

encuentran temas similares al tema: Las habilidades del pensamiento en 

la comprensión y expresión oral y  escrita de los niños de 5 a 6  años. 

Diseño de una guía  metodológica para  docentes. 

 

Se encontró un trabajo de la Universidad de Guayaquil Unidad de 

Post Grado Investigación  y Desarrollo. Maestría de Docencia y Gerencia 

en Educación Superior. Tema: Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento Crítico y su Incidencia en la Fluidez Verbal en los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil 

Propuesta: Guía Estrategias Autora: Lic. Ivonne Marcela Parra Martínez. 

Año 2013.  

 

El trabajo que presentó la autora se relaciona al desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes en el ámbito de la educación pues 

así demuestra sus conocimientos y habilidades en la escuela. 

 

Se encontró  un trabajo de la Universidad Tecnológica Equinoccial 

de Ecuador. Autora: Lcda. María Susana Zabala Vega. Tema: Desarrollo 

de habilidades del pensamiento para facilitar las actividades y la toma de 

decisiones. Año 2008.   

 

El trabajo que presento la autora trata en que los docentes realicen 

actividades creativas para determinar las habilidades del pensamiento 

que han desarrollado los niños en el entorno escolar y mejoren su 

rendimiento escolar. 

 

Se encontró un trabajo en la Universidad Técnica de Machala 

Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Ciencias de la Educación. 
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Carrera: Educación Parvularia. Modalidad Semipresencial. Tema: 

Estrategias Metodológicas de Estimulación a la Madurez Lectora para el 

desarrollo de la Expresión Oral y Escrita en las niñas y niños de 5 a 6 

años de edad de Fundación Zagales del Sector Viviendas Populares de la 

Ciudad de Machala, Provincia del Oro, Período Lectivo 2010 – 2011. 

Autora: Díaz Agila Karina Gabriela. Director de Tesis: Lcdo. Marco 

Solórzano Zambrano.    

 

El trabajo de la autora consiste en implementar el uso de diferentes  

materiales como cuentos creados por los niños, espacios de 

dramatización con trajes hechos en cartón, textos de diferentes empaques 

de  productos que hay en el hogar, además de planificación de 

actividades para estimular la madurez lectora.  

 

En la Universidad Central del Ecuador Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación Programa de Educación a Distancia-

Modalidad Semipresencial. Tema: La estimulación temprana en el 

desarrollo del lenguaje oral, de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica, de la Escuela Heredia Bustamante de la Ciudad de 

Quito durante el Año Lectivo 2010-2011. Autora: Verdezoto Campaña, 

María del Carmen. Tutora: Dra. Nancy Cargua García MSc.  

 

El trabajo trata de potenciar las actividades de integración y 

comunicación a través del juego, el arte y la música, con la finalidad de 

que la maestra procure un modelo adecuado de expresión y 

comunicación, para que sus alumnos tomen como ejemplo el cuidando de  

la intensidad del tono y su pronunciación oral.  

 

Al analizar este trabajo se encontró diferentes puntos que ayudan 

al desarrollo de las habilidades del pensamiento en la comprensión y 

expresión oral y escrita ya que promueve el razonamiento lógico y 

creativo, para que así los estudiantes puedan descubrir  y diferentes 

formas de pensar y de expresarse, también da diferentes técnicas donde 

motiva al docente a emprender un proceso de aprendizaje mejorado, en 

donde los estudiantes puedan interesarse en una buena comunicación. 
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Bases teóricas  

 

LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

 

Las habilidades del pensamiento son las capacidades y 

disposiciones para hacer las cosas. Son la destreza, la inteligencia, el 

talento o la acción que demuestra una persona. Estas habilidades del 

pensamiento deben permitir a la persona relacionarse con la diversidad 

cultural, darle una mayor capacidad para lograr sus objetivos, adquirir la 

madurez en donde sea capaz de realizar propuestas, presentar 

alternativas de solución con originalidad y creatividad que puedan 

responder a los constantes campos de este mundo complejo y 

multicultural. 

 

(Rosario Muñoz, 2012). Las habilidades del pensamiento, refiere a 

diferentes maneras de considerar la inteligencia del ser humano, al 

agrupar las ideas de las personas en general responden a factores que se 

refiere a la capacidad para resolver problemas, la inteligencia verbal y la 

inteligencia práctica, que se ve influenciada por aspectos como la edad, la 

cultura, el ambiente, la experiencia y asi modifican sus habilidades para 

pensar mediante la actuación de la mente, por razón de la práctica de los 

procesos y operaciones del pensamiento, que contribuirán al crecimiento 

intelectual y el desarrollo de las potencialidades del ser humano en sus 

dimensiones intelectual, psicológica y social y los procesos de aprender a 

pensar. 

 

EL PENSAMIENTO 

 

El pensamiento humano se entendió como la capacidad de 

manipular símbolos. Una capacidad que podía simularse en un 

ordenador. Desde los primeros años del desarrollo de la psicología 
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cognitiva pudo apreciarse claramente la existencia de unos psicólogos 

que utilizaban en sus investigaciones tareas perceptivas y de memoria 

desde la perspectiva del procesamiento de la información, y de otros más 

interesados en la simulación de procesos mentales complejos en el 

ordenador. 

 

(Trianes Torres, 2011). El pensamiento es, probablemente, la capacidad 

más distintiva del ser humano. Implica una representación mental 

consciente y secuenciada de algunos aspectos del mundo que han sido 

percibidos, atendidos y reconocidos para que, mediante su manipulación, 

se alcancen conclusiones dirigidas a un fin. (p. 117). 

 

De acuerdo con el autor, esta obra recoge las últimas tendencias 

de la psicología de la educación y la psicología del desarrollo, es 

importante que los representantes legales estimulen el desarrollo del 

pensamiento de los niños para que estos puedan ser capaces de adquirir 

habilidades que les permita desarrollar destrezas que favorezcan la 

comprensión y expresión oral y la  escrita.  

 

(Antoranz & Villalba, 2010). Incluso desde antes de nacer el ser 

humano tiene imágenes mentales. Estas imágenes mentales suponen el 

primer tipo de pensamiento. En el momento de aparecer el lenguaje estas 

imágenes se pueden transformar en palabras. Se pueden diferenciar 

entre dos tipos de pensamiento: 

 

 Pensamiento concreto 

 Pensamiento abstracto 

 

El pensamiento concreto está supeditado a la experiencia que se 

capta a través de los sentidos. Al niño de 5 a 6 años le sirve porque 

interacciona las habilidades del pensamiento con su medio, descubren 
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nuevas soluciones. Por ejemplo: en el momento que  descubre cómo 

subirse a una silla. Es aquel tipo de pensamiento que se vincula 

únicamente con la experiencia sensible, es decir, se refiere al 

conocimiento de los objetos, seres, lugares, acontecimientos. etc. que se 

extrae por observación directa de los sentidos. Este pensamiento va a ser 

el protagonista de toda la etapa infantil, desde los primeros meses hasta 

aproximadamente los once años. 

 

El pensamiento abstracto juega con modelos, conceptos, 

representaciones que sirven para operar en la realidad. Se refiere a 

realidades que no se pueden captar directamente por los sentidos. Es el 

tipo de pensamiento que desarrolla la investigación científica y también 

resuelve problemas o proyectos complejos (diseñar una construcción, 

conducir un avión, escribir un ensayo, preparar una exposición, dirigir un 

juicio, etc.). Otro tipo de pensamiento que no incluye la lógica en su 

desarrollo es el pensamiento divergente más conocido como pensamiento 

creativo pues es muy necesario para los niños de la Escuela Fiscal Básica 

Vespertina Nº 49 “Manuela Cañizares”, ya que se estructura por 

analogías, metáforas etc. al margen del pensamiento analítico-causal. 

Existen, por tanto, distintas formas de resolver problemas y distintas 

capacidades de pensamiento y de comportamiento inteligente. Estas 

distintas capacidades están relacionadas con la utilización de simbolismos 

abstractos.  

 

EL PENSAMIENTO Y LA MEMORIA 

 

Si hay un proceso cognitivo sobre el que todas las personas se 

sienten capaces de opinar es la memoria. Desde niños saben que la 

memoria sirve para retener conocimiento y para recuperarlo. La memoria 

es el componente esencial sobre el que se asienta el relato de la propia 

historia: las vivencias, lo que aprenden, en definitiva, lo que son.  Por esta 
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razón es tan importante conocer cómo funciona, cuáles son los 

mecanismos mediante los que opera la memoria, cómo se organiza y 

cómo recupera la información una vez retenida. Así pues, comenzaran 

por examinar en este apartado los componentes básicos de la memoria, 

para explorar las incógnitas que plantea su funcionamiento. 

 

Los sistemas de memoria 

 

Una idea que fácilmente surge al instante de pensar en la memoria 

es que no toda la información que manejan a diario se retiene de forma 

indefinida. Al contrario, hay números de teléfono que sólo se retienen 

mientras marcan; otros, sin embargo, se conservan de forma permanente. 

También pueden recordar hechos que sucedieron hace mucho tiempo, 

pero no siempre se guardan en la memoria el recuerdo de actividades 

cotidianas realizadas recientemente.  

 

La idea de que existen diferencias en el mantenimiento temporal de 

la información es la base de una de las teorías más difundidas sobre la 

memoria que señala que existen varios estadios en el almacenamiento de 

la información que se caracterizan por diferir no sólo en la duración, sino 

en los mecanismos que operan en cada uno de ellos. 

 

El proceso de la memoria 

 

La memoria es un proceso central del desarrollo cognitivo que tiene 

que ver con la retención y procesamiento de la información. Como el resto 

de los procesos cognitivos, evoluciona con la edad, es en el período entre 

los 4 y los 11 años en el que se producen los cambios principales. En este 

sentido, la llamada memoria de reconocimiento se perfecciona durante la 

edad preescolar, aumentan sobre todo la memoria a corto plazo. Brown y 

Scott, en su estudio de la memoria en los niños, al estudiar el recuerdo de 

objetos familiares en niños de cuatro años, descubrieron que el recuerdo 

a corto plazo es más preciso que el recuerdo a largo plazo.  
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Por su parte, Howe en su estudio de las habilidades cognitivas, 

considera que la memoria a largo plazo se vuelve más precisa si se les 

proporcionan a los sujetos claves y ejemplos apropiados. Así, la 

inconsistencia de recuerdos en estos niños puede deberse a la 

insuficiencia de claves en las tareas de memoria. 

 

El desarrollo de habilidades complejas 

 

Tradicionalmente se han considerado dos aspectos de la cognición 

como una representación del desarrollo intelectual propio de la edad 

escolar: el razonamiento numérico y la llamada resolución de problemas. 

 

Razonamiento numérico. Parece que tanto el conocimiento de los 

números como el uso de operaciones aritméticas básicas no forman parte 

únicamente del ámbito escolar. Se ha visto que este conocimiento forma 

parte de la mayoría de las culturas del mundo, está presente en edades 

sorprendentemente tempranas y puede asociarse incluso a algunas 

especies de primates no humanos.  

 

Resolución de problemas. Bajo el epígrafe «resolución de 

problemas» se engloban situaciones de relativa complejidad a las que 

suelen enfrentarse los niños en edad escolar. En cierto modo, el 

razonamiento de los niños ante estas situaciones fue abordado por Piaget 

en su examen del período de las operaciones concretas. La psicología 

cognitiva moderna ha retomado algunos de estos problemas desde otro 

punto de vista, más relacionado con el procesamiento y el tratamiento que 

los niños dan a la información que procede de estos problemas. Por este 

motivo, las entrevistas piagetianas no parecen ser el mejor método, ya 

que no permiten analizar procesos implícitos que ciertas tareas requieren. 
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Por ejemplo, Siegler investigó el uso de reglas que permitían 

resolver problemas específicos, como el lado hacia el que se inclinaría 

una balanza en función de distintos pesos. Este estudio demostró que los 

niños de estas edades son bastante sistemáticos de lo que en un principio 

se pensaba. 

 

COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y PENSAMIENTO 

 

(García Madruga, 2010). Se propone abordar un asunto importante 

en el estudio de la mente humana y su desarrollo: los orígenes de la 

comunicación y la adquisición del lenguaje, así como la relación entre 

este último y el pensamiento. En una publicación reciente, uno de los 

principales expertos de la comunicación en los primates, tanto humanos 

como no-humanos, Michael Tomasello sostiene que hay tres principales 

características que distinguen la comunicación lingüística humana de la 

comunicación en otras especies animales:  

 

a) Su carácter simbólico, el hecho de que los símbolos lingüísticos 

son convenciones sociales que permiten compartir estados mentales a los 

que los utilizan; b) Su carácter gramatical, los símbolos lingüísticos se 

utilizan según determinados patrones o construcciones gramaticales que 

proveen de significado en sí mismas; y c) Los seres humanos no tienen 

un único sistema de comunicación que sea utilizado por todos los 

miembros, sino que diferentes grupos humanos han desarrollado 

diferentes sistemas o lenguas que son mutuamente ininteligibles entre sí. 

Atención a estas tres características del lenguaje humano, pero además 

analizaran cómo, merced a su mutuo carácter simbólico, el lenguaje se 

relaciona y, finalmente, se funde con el pensamiento. 

 

La naturaleza social del ser humano, hace que desde su 

nacimiento los bebés traten de comunicarse con los otros seres humanos 

que les rodean, alimentan y cuidan. De esta manera, desde el momento 
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del nacimiento y a lo largo de todo el primer año de vida, los niños y las 

niñas no son seres inertes y silenciosos, sino que emiten gestos y sonidos 

que aunque no sean estrictamente lingüísticos, sí les sirven para 

interaccionar con su entorno, para establecer canales de comunicación 

con quienes les rodean.  

 

Estos primeros gestos y sonidos de los bebés, además de mostrar 

sus deseos y emociones, sirven ya como exploración y ejercitación del 

tracto articulatorio, y son inequívocos precursores del habla. La 

adquisición del lenguaje no está libre de errores de diversos tipos, pero es 

tal su rapidez y su eficacia que a partir de los tres años muchos niños y 

niñas son capaces de hablar con increíble fluidez, soltura y precisión.  

 

(García Madruga, 2010). A medida que se incrementan las capacidades 

lingüísticas de los niños, éstos empiezan a utilizar el lenguaje como una 

herramienta de control de su conducta durante la realización de tareas 

cognitivas. Así, el desarrollo de las capacidades simbólicas y 

comunicativas del lenguaje permite su utilización como ayuda en el 

desarrollo del pensamiento, en la línea apuntada por Vygotski. (p. 177) 

 

Para García Madruga, describe en su libro de forma sencilla y clara 

este proceso de desarrollo en todas sus etapas, ocupándose de los 

distintos aspectos que constituyen la conducta humana, el desarrollo el 

lenguaje le va a permitir a los niños ampliar su conocimiento y adquirir 

información y podrá ser utilizado por el educando para comunicarse con el 

docente en el aula, además le servirá para desarrollar sus habilidades del 

pensamiento. 

 

En un período de tiempo relativamente corto, los niños y las niñas 

han alcanzado uno de los logros intelectuales más importantes de los 

seres humanos, el dominio de las habilidades de comprensión y 

producción lingüística, en las que se ven profundamente implicados 
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componentes básicos de la cognición humana como son el significado, el 

pensamiento y la gramática. La explicación de cómo se produce la 

adquisición del lenguaje no es un asunto fácil, ni sencillo; en realidad la 

adquisición del lenguaje no es un campo uniforme y coherente, sino más 

bien un conjunto de procesos y habilidades (fonológicas, léxicas y 

gramaticales) relacionadas, pero diferentes y con patrones de adquisición 

diversos.  

 

Dada la relevancia y dificultad del asunto que ocupa, no es de 

extrañar, por tanto, que en el estudio de la adquisición del lenguaje se 

hayan puesto de manifiesto tradicionalmente algunos de los debates 

teóricos más relevantes en la psicología; en particular, el que se refiere a 

las bases innatas y las posibilidades del aprendizaje. Antes de analizar las 

relaciones entre lenguaje y pensamiento, y presentar los rasgos 

principales de la adquisición de la fonología, el significado y la gramática, 

prestaran atención a los principales enfoques teóricos implicados. 

 

ENFOQUES TEÓRICOS EN LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

  

El enfoque chomskiano y la adquisición de la gramática 

 

La capacidad lingüística para transmitir y comprender ideas, 

hechos y emociones ha sido tradicionalmente considerada como el rasgo 

distintivo de lo humano, la peculiar característica de la especie humana 

que se distingue de los otros primates y que permite el desarrollo de 

organizaciones sociales, cada vez más complejas, basadas en la 

posibilidad de una comunicación precisa entre sus miembros. Ahora bien,  

el lenguaje es un requisito de la vida en sociedad, la naturaleza social del 

lenguaje ha sido también resaltada tradicionalmente en cuanto a sus 

orígenes.  
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(García Madruga, 2010). De esta manera, el lenguaje es considerado 

como una invención social, cultural, fruto de la aplicación de unas 

capacidades cognitivas generales al campo comunicativo; como diría 

Piaget, el lenguaje sería una manifestación más de las aptitudes 

cognitivo-simbólicas de la especie humana, una parte entre otras de la 

función simbólica o semiótica). (p. 178). 

 

 Según lo expresado por el autor, describe la forma sencilla y clara 

de este proceso de desarrollo en todas sus etapas, ocupándose de los 

distintos aspectos que constituyen la conducta humana, la adquisición del 

lenguaje le va a permitir a los niños comunicarse de una mejor manera 

con las personas de su entorno, pues es necesario para su proceso 

educativo, a través de ella desarrollara habilidades y destrezas que les 

permitan tener un mejor desempeño escolar.  

 

Para Piaget, aunque existirían algunos rasgos peculiares del 

aprendizaje de la lengua, debidos a la maduración biológica, como la 

existencia de períodos sensibles, su adquisición se realizaría en forma 

semejante a como se producen otros tipos de aprendizajes cognitivos, en 

interacción con el habla de los adultos. 

 

Ahora bien, esta concepción sobre el origen del lenguaje, que 

podrían llamar clásica, fue puesta en cuestión por las aportaciones de la 

lingüística chomskiana, así como por algunas de las teorías más recientes 

en psicolingüística y ciencia cognitiva. Estas concepciones sostienen que 

el lenguaje responde a una facultad, órgano mental específico, o módulo*, 

con dos características principales: su carácter encapsulado, es decir, con 

un funcionamiento independiente de otros procesos cognitivos; y su 

naturaleza innata, es decir impreso en los circuitos neurológicos del 

cerebro y transmisible, por tanto, a través de la herencia. 
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COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  

 

(Pastor, Escobar, Mayoral, & Ruiz, 2011). “La comprensión es el 

proceso mediante el cual el lector entiende las ideas del mensaje 

transmitido y las relaciona con los propios conocimientos e ideas”. (P. 77) 

 

De acuerdo con los autores, se debe partir por los conceptos 

básicos y se va subiendo de nivel de forma clasificada, secuenciada y 

graduada, sin dejar lagunas intermedias, los docentes deben orientar a 

los niños para que ellos tengan la capacidad de entender y comprender lo 

que lean, lo cual le permita dar su criterio y expresar lo que piensan ante 

los demás sin sentir temor alguno.  

 

Se llama comprensión escrita o comprensión lectora, si el mensaje 

se ha transmitido de forma escrita; y comprensión oral, si el mensaje se 

ha transmitido de forma oral mediante la pronunciación de palabras. 

 

Para que la comprensión de un mensaje sea correcta es 

fundamental: 

 

 Usar e interpretar el vocabulario de forma adecuada al contexto. 

El vocabulario es el conjunto de palabras de una lengua; que 

cambia a lo largo del tiempo y puede tener características 

diferentes, según las situaciones sociales y los usos del lenguaje: 

lenguaje coloquial, culto, científico, informático, etc. 

 

Es incorrecto: utilizar palabras inadecuadas o palabras que no se 

conocen (por ejemplo, para «quedar bien»), abusar de un vocabulario 

elevado en el lenguaje coloquial, utilizar palabras malsonantes en un 

contexto inapropiado, etc. 

 

 Usar el vocabulario adecuado a las circunstancias sociales. Por 
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ejemplo, el uso de tú es adecuado en el lenguaje coloquial (entre 

familiares, amigos...), y en todos los demás casos se recomienda 

el uso de usted. 

 Identificar las ideas principales y las secundarias que se han 

transmitido o se pretende transmitir. 

 Identificar las circunstancias iniciales que dan origen a la 

comunicación, la evolución de estas circunstancias y las 

conclusiones finales. 

 Prestar atención a las posibles contradicciones entre las ideas 

que se transmiten en el mensaje, diferencian si existen 

contradicciones entre ellas o entre las ideas de un mensaje y las 

emitidas en mensajes relacionados con él. 

 Establecer la cronología de los hechos (el orden en el que 

suceden), exponiéndolos en orden si es posible, y descubriéndolo, 

si están expuestos en diferente orden al que han sucedido. 

 

 

Expresión Oral y Escrita  

 

(Olano Arias, 2012). El proceso de lecto-escritura que se inicia con 

la apropiación del mundo por parte del ser humano es dinámico e implica 

una serie de actividades para su mejoramiento; las y los comunicadores 

deberán perfeccionar las habilidades de comunicación a través de 

ejercicio que incluyen la topología textual con el fin de abordar procesos 

de argumentación que puedan sustentar la labor intelectual en otros 

campos del conocimiento. 

 

La materia de expresión oral y escrita se articula al núcleo 

problemático desde un enfoque práctico, brindándole al estudiante los 

elementos básicos para estructurar un ensayo que deben compendiar los 

conceptos aprehendidos del entorno objeto de sus análisis. Son 

importante en este proceso de observación no lo es menos el ejercicio 
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descriptivo y es allí donde este debe estar enriquecido con las 

herramientas conceptuales que fundamentan el texto escrito: Escritura 

argumentativa, descriptiva y enunciativa. 

 

(Olano Arias, 2012). La expresión oral y escrita sirva como insumo para 

interpretar las visiones de la realidad se convierte en pieza fundamental a 

la hora de iniciar la formación intelectual; un estudiante capaz de leer las 

palabras de sus maestros y de forma criterio propios usan los recursos 

argumentativos que ha estudiado. (p. 148) 

 

Para Olano Arias, describe las comunicaciones organizacionales, 

familiares y sociales, para el autor el niño debe ser capaz de entender e 

interpretar los que el docente explica en clases, sino también comprender 

lo que pasa alrededor del mundo, para esto es necesario que los 

estudiantes desarrollen sus habilidades en el pensamiento pues a través 

de esta capacidad podrán formular un criterio con sus propias palabras.      

La materia expresión oral y escrita aporto al estudiante las 

herramienta necesarias para el desarrollo de las competencias 

escritúrales de la ortografía, la coherencia y la cohesión además se 

ejercitó el trabajo de argumentación para elaborar ensayos con una 

estructura basada en el uso adecuado de los recursos argumentativos, el 

desarrollo de un estilo personal y el seguimiento de las normas en cuanto 

el uso de citas textuales. 

 

Expresión escrita 

 

Escribir no es una actividad fácil. Inevitablemente sentarse ante 

una hoja en blanco produce cierto temor. El código oral y el código escrito 

parten de situaciones comunicativas distintas y siguen comportamientos 

diferentes. Escribir supone pararse a reflexionar, a interiorizar y ordenar 

los pensamientos y los sentimientos lo cual conlleva cierta dificultad. Esta 
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dificultad se acrecienta cuando el dominio de la lengua no es completo 

pues no se está empleando la lengua materna. 

 

Cassany apunta que la dificultad para componer textos se justifica 

principalmente por tres factores: la descontextualización, la necesidad de 

mayor planificación y la falta de ayuda de recursos no verbales. La 

descontextualización supone la ausencia de un interlocutor directo lo que 

impide que el emisor pueda ir modificando su mensaje según la respuesta 

que vaya apreciando por parte del receptor. 

 

(Romana, Sáez, & Úcar, 2011). La necesidad de mayor planificación se 

debe a que en la expresión escrita el emisor debe trabajar varios 

procesos cognitivos al mismo tiempo. La escritura no solo requiere mayor 

planificación sino también buen nivel de corrección gramatical, corrección 

ortográfica y un conocimiento rico y variado. Además de ciertas 

capacidades personales, se necesita una maduración cognitiva. (p. 215) 

 

De acuerdo con el autor, para que el niño tenga una adecuada 

expresión escrita es necesario enriquecer su vocabulario desde la primera 

infancia, de esta manera el educando va a desarrollar poco a poco sus 

capacidades cognitivas que le permitirá tener un óptimo desempeño 

escolar.  

 

La falta de ayuda de recursos no verbales es sin duda una 

limitación. El no poder contar con recursos como la entonación y los 

gestos, requiere un cuidado especial a la que va a ser herramienta única: 

la palabra. A estas dificultades hay que añadir el marco en el que los 

alumnos escriben, el aula. Conviene evitar el bloqueo que produce saber 

que lo que se escribe va a ser juzgado, criticado y evaluado. El docente 

ha de inculcar que la escritura es un instrumento creativo para expresar lo 

que se lleva dentro. Debe hacer de la escritura una actividad atractiva 
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para que no sea vista como una obligación aburrida, como una tarea 

impuesta. 

 

Además la escritura está en muchas ocasiones supeditada y al 

servicio de otras destrezas. Los alumnos escriben para tomar notas en 

clase, hacer listados de vocabulario, apuntar esquemas de estructuras 

gramaticales, entre otros; pero también utilizan la escritura para que se 

les evalúe en muchas pruebas. Así pues, en demasiadas ocasiones está 

más preocupado por demostrar su competencia que por componer un 

texto satisfactoriamente. 

 

Lenguaje oral y lenguaje escrito 

 

Una lengua posee escritura y expresión oral, es decir que no es 

una lengua muerta, su escritura puede presentar los caracteres gráficos 

de otra lengua y haber adaptado a su alfabeto los fonemas, sílabas o 

morfemas que ésta no tenía en sus orígenes. Al estudiar la adaptación 

que existe entre escritura y expresión oral, es posible comparar la forma 

oral y escrita de una lengua. 

 

Existen muchos tipos de escritura. En las escrituras que emplean 

un alfabeto, como el latino, cada signo representa un sonido de la lengua 

hablada. El alfabeto latino posee 26 letras que suelen mantener las 

lenguas que lo emplean, aunque no coincidan con el número de fonemas 

que tienen que representar. Por ejemplo, en español existen sonidos 

inexistentes en la lengua latina: para representarlos se usan 

combinaciones de letras denominadas dígrafos, como II, ch, o la tilde 

sobre la n (ñ), para representar sonidos inexistentes en el latín clásico. 

 

La forma escrita de las lenguas es constante, estática y suele 

reflejar la forma que tenía la lengua que se adoptó el alfabeto, silabario o 
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sistema gráfico del que se trate. En cambio, la lengua hablada es 

dinámica y cambia continuamente, aunque lo haga con lentitud desde el 

punto de vista fonético. El caso del español no ofrece grandes problemas 

de adecuación entre la escritura y la pronunciación, sobre todo si 

comparan su situación con la de otros idiomas, como el inglés, donde la 

inadecuación es muy notoria. En las lenguas que han adoptado una 

escritura reciente o que la han reformado, es donde mejor se observa la 

adaptación entre la lengua oral y la escrita. 

 

LO ORAL Y LO ESCRITO: FORMAS DE COMBINACIÓN 

 

La distancia entre lo oral y lo escrito se hayan hoy otras 

modalidades discursivas que en la articulación de vanos códigos 

(lingüísticos-icónico) constituyen desde uno y otro dominio mensajes de 

gran cobertura social. Se trata de los llamados medios audiovisuales 

(sonó visos, video cassets, educación televisada) en los cuales se 

gesticulan las particularidades del discurso oral y escrito. 

 

En primer lugar, se puede tener la presencia física de un emisor, de 

un sujeto que gestualiza, llama, ríe. etc. ubicado en un espacio y un 

tiempo físicamente determinarles En este sentido comparte ciertas 

condiciones de la enunciación oral de modo que facilita una ilusión de 

participación y comunicación horizontal que en realdad no ocurre. Quien 

escucha y ve tal mensaje, no puede interrogar al locutor ni puede 

establecer un diálogo directo e interpersonal con la imagen que 

presencian. Con lo escrito, el audiovisual comparte la formalidad y el rigor 

del enunciado; y aunque tiende a ocultar el sujeto de enunciación (como 

la escritura) al mismo tiempo la proyecta como imagen, crean de este 

modo la ilusión de realidad. Igual que el texto escrito, el audiovisual, 

puede ser fragmentado, comentado y analizado. 
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COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Existen entonces dos formas de comunicación lingüística la 

comunicación oral y la comunicación escrita. 

 

 Comunicación oral: se produce al conversar con sus compañeros, 

escuchas radio, ves televisión, hablas por teléfono con tu mamá, 

asistes a una obra de teatro, contestas preguntas en clase, cantas 

una canción, etc. 

 Comunicación escrita: requiere de un texto o manuscrito solo 

pueden acceder a ella quien saben leer y escribir. Se produce al leer 

un cuento, sigue las instrucciones que te entrega la pantalla del 

televisor, escribes un mensaje a tu compañero del salón, buscas un 

teléfono en la guía, te informas de los nombres de las calles, 

descifras los enunciados de un volante, redactas una composición, 

entre muchas otras posibilidades. 

 

Esta es la forma de comunicación que se sostiene en este 

momento mientras me lees y enfrentan los desafíos que te propongo. 

 

(Olano Arias, 2012). “La comunicación escrita es indispensable 

para incorporase a la sociedad en la que se vive, y por eso es tan 

importante aprender a manejarla cada vez mejor”. (P. 163) 

 

Las comunicaciones organizacionales, familiares y sociales se 

pueden comunicar mediante la expresión escrita, esta es otra forma de 

comunicarse con el medio por eso es importante que sepa manejarlo sin 

dificultad.   
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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  

 

La lengua oral, por ser natural al hombre y por desarrollarse 

siempre dentro de una situación concreta que le sirve de marco, tiene 

unas características específicas con los gestos, la entonación y las 

repeticiones que la acompañan, y su realización es instantánea en el 

tiempo, de todo lo cual carece la lengua escrita. 

 

(Olano Arias, 2012). Se aprende a hablar antes que a escribir y, en 

condiciones normales, hablan mucho más que escriben. La lengua oral 

es pues, la forma natural de comunicación humana: todos hacen uso 

permanente de ella al hablar con los demás y al escucharlos. De ahí la 

importancia que tiene saber expresarse en cualquier situación para que 

los otros comprendan.  (p. 164) 

 

Para Olano Arias, es importante que los representantes legales 

estimulen el desarrollo del lenguaje en los niños desde que son pequeños 

para que no tengan dificultad al momento de ingresar a la escuela pues le 

permitirá adquirir conocimientos e intercambiar opiniones con sus 

compañeros para esto necesita tener control de sus habilidades 

lingüísticas que les permita expresarse de manera apropiada en público.   

 

Sin embargo, la enseñanza de la lengua oral carece de una 

tradición arraigada: generalmente se ha descuidado a favor de la 

enseñanza de la lengua escrita por tenerse la idea de que se aprende a 

hablar de forma espontánea. En contra de esta opinión, muy 

generalizada, es necesario hacer constar que la finalidad de aprender la 

lengua oral no consiste en aprender a hablar y listo, sino en aprender a 

hablar bien y a comprender fielmente lo que se escucha, lo que exige la 

creación de unos hábitos apropiados y específicos en cada caso. 
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Por otra parte, en el caso concreto de la lengua española, los 

diferentes niveles de uso y de pronunciación: las hablas nacionales, 

locales y dialectales de los países hispanohablantes y. en algunos casos, 

la existencia de otras lenguas maternas catalán, gallego, y vascuence en 

España; guaraní, en Paraguay: quechua, en Perú, o talago e inglés, en 

filipinas hacen imprescindible el aprendizaje de la lengua también en su 

vertiente oral. 

 

PROBLEMAS QUE DIFICULTAN LA COMUNICACIÓN ORAL Y 

ESCRITA 

 

En muchas ocasiones, la comunicación oral encuentra diferentes 

obstáculos que la dificultan y pueden llegar a hacerla fracasar. Estos 

obstáculos se deben a factores externos a los interlocutores, como el 

lugar donde se desarrolla, el ambiente o los ruidos; a factores internos de 

los interlocutores, como, las emociones que experimentan, sus problemas 

personales o las intenciones que se producen entre ellos durante los 

actos de comunicación, y. sobre todo, a factores lingüísticos originados 

por las deficiencias de comprensión y expresión de uno o más 

interlocutores. 

 

Las instituciones educativas, en ese sentido, permiten la 

apropiación de la variante formal de la lengua con un sentido 

democratizador, igualador. La lengua constituye un sistema útil para la 

comunicación para la comunicación plena por encima de la diversidad 

lingüística, al ofrecer una realización, que une a tos hablantes en todos 

los ámbitos geográficos. Enseñar lengua a alguien es hacerte conocer las 

características que posee la estructura y el funcionamiento de dicha 

lengua, para que a través de su conocimiento, el ser humano pueda 

conocerse y conocer con mayor profundidad a tos otros. 
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FORMAS DE EXPRESION ORAL 

 

El dialogo es el medio más corriente y universal de comunicación 

entre las personas. Ahora, se añade que cualquier acto de comunicación 

es un dialogo, entendido como el intercambio alternativo de ideas, afectos 

y experiencias. Sin embargo, no todos los actos de comunicación 

lingüística son solo dialogados, puesto que en ocasiones predomina el 

monologo. En el emisor comunica a un auditorio, más o menos numeroso, 

acontecimientos y hechos, propios o ajenos, reales o imaginarios. 

 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL  

 

En una sociedad competitiva como esta, es preciso poseer el valor 

suficiente para atreverse a hablar en público: fuerza en la voz para que 

los escuchen y, las capacidades reflexivas y de emoción para alentar, 

persuadir y convencer a los que escuchan. Deben poseer una técnica 

para estructurar estas exposiciones y ordenar rápidamente las ideas en 

los casos que deban improvisar. 

 

(Olano Arias, 2012). “Para que se produzca un acto de 

comunicación, el receptor debe comprender el significado de las palabras 

del emisor pero, además, necesita interpretar sus intenciones; es decir, lo 

que le impulsa a realizar ese acto de comunicación”. (p. 164) 

 

Es necesario que los padres dialoguen con sus hijos de manera 

seguida para los niños no se les dificulte entablar una conversación con la 

docente y compañeros en la escuela, además de ser capaces de 

comprender lo tratan de decir y al mismo tiempo expresarse sin tener 

ningún inconveniente. 
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Fundamentación Filosófica 

 

La Filosofía de la Educación como disciplina científica constituye un 

ámbito académico que tiene una vida relativamente corta. Hay incluso 

lugares en los que no es reconocida como una rama del saber específica, 

es decir, como una materia que tiene un objeto y una metodología de 

entidad propia. Sin embargo, sí se admite que, al menos desde el tiempo 

de Sócrates, se han formulado «ideas filosóficas acerca de la educación» 

por parte de pensadores que pertenecen a épocas y tradiciones filosóficas 

muy diversa. 

 

(Garcia, 2012)La Filosofía de la Educación, a pesar de su corta vida 

académica, es una disciplina que tiene una gran vitalidad, como ponen de 

manifiesto las numerosas publicaciones y reuniones científicas de este 

ámbito que se realizan en todo el mundo, en las que participan tanto 

figuras consagradas como nuevas generaciones de jóvenes 

investigadores que van incorporándose paulatinamente. (p. 112) 

 

La filosofía de la educación y es de suma utilidad, desarrollar el 

ámbito educativo con estrategias didácticas e innovadoras es lo que se 

pretende en la actualidad para fortalecer las habilidades del pensamiento 

en la enseñanza aprendizaje de los educandos.  

 

El conjunto de estas «ideas filosóficas» sobre temas educativos 

que han llegado hasta nosotros engloban cuatro grandes tradiciones de 

pensamiento: la aristotélica que recoge el pensamiento clásico y las 

aportaciones cristianas el racionalismo post cartesiano, la filosofía 

empirista y los planteamientos idealistas. 
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Fundamentación Psicológica 

 

El paradigma más influyente dentro de la psicología cognitiva es el 

del procesamiento de la información. Esta teoría sugiere que la mente 

humana se entiende mejor como un sistema activo de procesa miento de 

la información. La mayoría de los psicólogos actuales pueden 

encuadrarse dentro de esta perspectiva ya que intentan comprender 

como aumentan o evolucionan con la edad las capacidades del niño para 

procesar, percibir, atender, almacenar en la memoria, recuperar y 

combinar en la mente de forma activa la información. También estudian 

los procesos cognitivos en el envejecimiento normal. 

  

El procesamiento de la información acepta la metáfora del 

ordenador como una analogía útil que se establece a nivel funcional, no 

físico. Es decir, acepta la versión débil de la metáfora, pero no su versión 

fuerte. La información que manipula la mente humana está formada por 

símbolos que están contenidos en ciertos estados del sistema de 

procesamiento de la información llamados representaciones mentales.  

 

(Ballesteros Jiménez, 2014). “Los contenidos de las 

representaciones son manipuladas por los procesos mentales que actúan 

como la parte activa del sistema cognitivo. Estos procesos mentales son 

los que producen cambios en el sistema de procesamiento de la 

información”. (p. 36) 

 

De acuerdo con el autor, las principales habilidades cognitivas de la 

mente humana y el cambio que se produce en estas habilidades mentales 

con la edad, cómo surgen y cómo se deterioran, es necesario estimular 

de forma acertada el pensamiento de los niños para que puedan 

desarrollar todas sus capacidades mentales las cuales son importantes 

para su formación integral. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

(Peñafiel Eva, 2010). No hay que olvidar que, a l  igual que con los 

representantes legales, los docentes tienen un papel fundamental en la 

adquisición de la asertividad en los más pequeños porque son los que 

refuerzan sus conductas positivas y los modelos a imitar. (p. 22) 

 

Se tiene que ubicar la presentación en el núcleo central de la 

unidad, esto refuerza los contenidos y muestra situaciones que se utilizará  

durante el desempeño de la trayectoria, ellas expresan que autoridad, 

docente y representantes legales, todos juntos son una influencia y 

modelo a imitar ante los niños, por esta razón deben tener una buena 

expreso delante d todas las personas d su entorno. 

 

Diversas investigaciones han mostrado que las habilidades del 

pensamiento no mejoran por la simple observación ni por la instrucción 

informal; se necesita una instrucción directa. Hoy en día se tiene claro que 

determinadas habilidades, como por ejemplo algunas relacionadas con la 

solución de problemas cognitivos, sociales, no se adquieren si no se 

llevan a cabo actividades educativas de forma intencional.  

 

Además, los niños que tienen déficits no adquieren la competencia 

social por la mera exposición al comportamiento de sus compañeros. Es 

necesario, por tanto, que el entrenamiento y la enseñanza de las 

habilidades se incluyan de modo sistemático en los currículos habituales. 

Esto implica que esta área tenga su horario, planificación y estrategias de 

evaluación como otras áreas curriculares. 

  

Dada su importancia, las últimas legislaciones educativas recogen, 

entre los objetivos generales de cada etapa, aspectos referidos a las 
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relaciones interpersonales. Así, la LOE propone entre los objetivos 

generales de la Educación Infantil el que se desarrolle la capacidad de 

relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 

resolución pacífica de conflictos. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

El texto «tradicional» utiliza un conjunto de palabras y oraciones, 

un código escrito, letrado, lineal e impreso. Según el profesor Gilíes 

Theres, la lectura textual se puede entender como una actividad mental y 

social compleja que comprende cinco procesos implicados en el hecho 

lector que son diferentes, complementarios y simultáneos: 

 

 El neurofisiológico: identificación y memorización de signos. 

 El cognitivo: comprensión de la abstracción. 

 El afectivo: emociones para la identificación. 

 El argumentativo: discurso y postura ideológica. 

 El cultural y social: contexto de cada lector. 

 

La «comunicación de uno con uno» se produce de forma lineal, es 

el caso del teléfono o el servicio postal. En la «comunicación de uno con 

todos», un único emisor hace llegar su mensaje a un número elevado de 

receptores, es el caso de los libros, la prensa escrita, la radio o la 

televisión. 

 

(Jubany i Vila, 2012) “Cita al sociólogo Edgar Morin, ni la 

comunicación ni ninguna técnica comunicativa aportan comprensión por 

ellas mismas. El mero hecho de ser consumidores de medios no significa 

que se tengan adquiridas las competencias comunicativas básicas”. (P. 

92) 

El autor que describe que filosofía se desea para la escuela del 

siglo xxi, una escuela abierta y plural, critica y constructiva a la vez, 
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expresa que la comunicación no es tan solo comprenderse a sí mismo 

sino que la comunicación debe de basarse en la comprensión del 

pensamiento, de lo que se aprende y de lo que se debe pensar. 

 

Fundamentación Legal  

 

Constitución del Ecuador (2008) 

Sección primera 

Educación 

 

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 integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011) 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 



 

 

 

35 
 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

 

Identificación de las variables 

 

Independiente: Habilidades del pensamiento. 

 

Dependiente: Compresión y expresión oral y escrita. 
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Operacionalización de las variables                            

CUADRO Nº 1  Operacionalización de las variables.                                
VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 
Independiente 
 

Habilidades del 
pensamiento 

 
El término de habilidades de 
pensamiento el que refiere a 
diferentes maneras de considerar 
la inteligencia del ser humano, al 
agrupar las ideas de las personas 
en general responden a factores 
que se refiere a la capacidad para 
resolver problemas, la inteligencia 
verbal y la inteligencia práctica, 
que se ve influenciada por 
aspectos como la edad, la cultura, 
el ambiente, la experiencia, lo que 
permite ver la influencia que llega a 
tener el ambiente en las personas, 
modifican sus habilidades para 
pensar mediante la actuación de la 
mente, por razón de la práctica de 
los procesos y operaciones del 
pensamiento, que contribuirán al 
crecimiento intelectual y el 
desarrollo de las potencialidades 
del ser humano en sus 
dimensiones intelectual, 
psicológica y social; y los procesos 
de aprender a pensar. 
 

 
Las habilidades del 
pensamiento. 
 
El pensamiento 

 
El pensamiento y 
la memoria 
 
 
El desarrollo de 
habilidades 
complejas 
 
Comunicación, 
lenguaje y 
pensamiento 
 
Enfoques teóricos 
en la adquisición 
del lenguaje 

 
El  pensamiento 
 
 
Los sistemas de 
memoria 
 
 
 
El proceso de la 
memoria 
 
El desarrollo de 
habilidades 
complejas 
 

Dependiente 
 

Compresión y 
expresión oral y 
escrita. 
 

 
La comprensión es el proceso 
mediante el cual el lector entiende 
las ideas del mensaje transmitido y 
las relaciona con los propios 
conocimientos e ideas. Se llama 
comprensión escrita o comprensión 
lectora, si el mensaje se ha 
transmitido de forma escrita; y 
comprensión oral, si el mensaje se 
ha transmitido de forma oral 
mediante la pronunciación de 
palabras. 

 
Comprensión y 
expresión oral y 
escrita. 
 
Lo oral y lo escrito: 
Formas de 
combinación. 
 
Oral y escrito. 
 
Problemas que 
dificultan la 
comunicación oral. 
 
Formas de 
expresión oral. 
 

 
Expresión oral y 
escrita. 
 
Expresión escrita 

 
 

Lenguaje oral y 
lenguaje escrito. 
 
Técnicas de 
expresión oral y 
escrita. 
 
Técnicas de 
expresión oral. 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Lugar de la Investigación  

 

El presente trabajo investigativo se realiza en la Escuela Fiscal 

Vespertina Nº 49 “Manuela Cañizares” perteneciente a la parroquia 

Tarqui; Sauces1 Mz F Sector comunal.  

 

Recursos Empleados 

 

 Recursos humanos  

Investigadora 

Autoridad  

Docentes  

Padres  

Niños  

Comunidad   

 

 Recursos materiales 

Libros  

Resmas de Hojas A4 

Impresiones  

Cartuchos color y b/n 

Fotocopias de Textos para investigación 

Computador  

Bolígrafos  

Lápiz  

Transporte  
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Tipos de Investigación 

  

Investigación Descriptiva: 

 

Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto 

de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se 

pueden establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer una 

verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis.  

 

(Villalba Avilés, 2014). “La investigación descriptiva busca 

caracterizar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro elemento-fenómeno que pueda ser 

sometido a un análisis”. (p.10) 

 

Según Villalba Avilés Carlos, todas las personas que deseen 

ingresar a un gran contexto investigativo deben brindar todos los detalles 

necesarios para buscar las estrategias que potencien las habilidades del 

pensamiento en la comprensión de la expresión oral y escrita en los niños 

de 5 a 6 años.  

 

En el trabajo, se utiliza la investigación descriptiva ya que al 

describir cada una de las  variables y se desglosan en diferentes 

contenidos y categorías para así poder brindar un contenido más 

significativo y comprensible del tema   

 

Investigación Bibliográfica: 

 

(Villalba Avilés, 2014). “Las tarjetas bibliográficas dan a conocer 

datos biográficos y la obra u obra del autor que se investiga. Los datos 

sirven para estimar la calidad intelectual del autor y la importancia 
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trascendente de sus obras”. (p.74). 

 

De acuerdo al autor Villalba Carlos, todas las personas que deseen 

ingresar a un gran contexto investigativo deben detallar al autor, el año, 

editorial y datos biográficos que son necesarios para la explicación de la 

investigación realizada. 

 

Tiene como principales finalidades: valorar las obras publicadas, la 

determinación del método, forma y estilo de trabajo; la recomendación del 

hecho científico para algunas investigaciones; el fortalecimiento de la 

trascendencia de diferentes autores con sus respectivas obras y sus 

respectivas investigaciones pudiendo ser simples o complejas. 

 

A través de la bibliografía se puede respaldar la investigación 

científica del trabajo pues solo se toman en consideración la información 

relacionada con las variables del objeto de estudio, que permita dar a 

conocer el problema y encontrar una solución.  

 

Investigación de Campo: 

 

(Arias 2012) “La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes”.(p. 31)  

 

De acuerdo con el autor Arias, la investigación de campo permite 

comprender la información acerca de las personas allegadas a los 

hechos para ello también se emplea datos secundarios, sobre todo 

los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se 

elabora el marco teórico. No obstante, primero se deben obtener  
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los datos primarios a través del diseño de campo, lo 

esenciales  para el logro de los objetivos y la solución del problema 

planteado. 

 
 La investigación de campo es utilizada en este proyecto ya que 

ayuda a llegar al medio natural y trabaja sobre el terreno real no en un 

laboratorio o desde una perspectiva, de esta manera puede recoger datos 

no distorsionados por una situación irreal. 

.  

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Lerma Héctor (2012) “La población es el conjunto de todos los 

elementos de la misma especie que presentan una característica 

determinada o que corresponden  una misma definición y a cuyos 

elementos se le estudiaran sus características y relaciones”. (p.72) 

 

Según Lerma Héctor, se deben obtener los conceptos básicos y 

ejemplos para elaborar la propuesta, el anteproyecto y el proyecto. El 

universo es una cierta cantidad escogida de la población  para que sea 

indagada y de la misma obtener información  necesaria. A la población se 

la define como el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones. La realización es definida por el investigador y 

puede estar integrada por personas o por unidades diferentes a personas.  

 

Cuadro Nº 2 Población. 

Nº Estratos Población 

1 Autoridad    1 

2 Docentes  13 

3 Representantes legales  30 

4 Total  44 

Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Nº 49 “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: Guerrero Montesdeoca Grecia Noemí. 
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Muestra: 

 

(Quezada Lucio, 2010). A la muestra se la define como el desagradado 

de la  población. Una muestra tiene características que corresponden  a 

la población. El muestreo es la actividad para selección de la muestra;  es 

un método antiguo para juzgar la calidad de un conjunto. (p.168) 

 

De acuerdo al autor Quezada Lucio se debe de buscar una 

orientación metodológica para la elaboración de proyectos y trabajos  de 

investigación.  El objetivo de un muestreo es obtener un conjunto de datos  

que  sea representativo de la población los cuales son relevantes para la 

aplicación de la investigación. 

 

Se utiliza una muestra cuando por razones de gran tamaño, 

limitaciones técnicas o económicas, no es posible tomar mediciones a 

todos los elementos de la población 

 

Cuadro Nº 3 Muestra. 

Nº Estratos Población 

1 Autoridad    1 

2 Docentes  13 

3 Representantes legales  30 

4 Total  44 

Fuente: Escuela Fiscal Vespertina Nº 49 “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: Guerrero Montesdeoca Grecia Noemí 

 

En este caso el presente proyecto tuvo una población manejable, 

por lo cual no fue necesario el empleo de la fórmula. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Método Inductivo  

 

Al hacer referencia de inducción, decimos que del estudio e 

investigaciones de algunos casos particulares obtendremos la verdad 

general. Es decir que de varios casos que se investigó, más tarde puede 

inferir un tipo de  saber. 

  

(Ibañez Peinado, 2015). La inducción es el razonamiento que parte de la 

observación de los fenómenos particulares, la realidad, y se eleva a leyes 

o reglas científicas a través de la generalización de estas observaciones. 

Lo que caracteriza al método inductivo es que no se parte de ninguna 

teoría específica del fenómeno a investigar, dado que en este método, 

esta se obtendría a su etapa final. (p.99). 

 

De acuerdo con el autor Ibáñez José, hay que crear una guía para 

afrontar nuevos retos y desarrollar destrezas respecto a cualquier materia, 

el método inductivo consiste en tener un análisis  de lo que se ha 

indagado o de lo que se pretende indagar por medio de leyes o normas 

requeridas. 

 

Método Deductivo  

 

(Villalba Avilés, 2014). “La deducción es la que parte de las leyes 

generales a layes secundarias o casos particulares. En el proceso de 

inter-aprendizaje, el maestro formula un juicio  universal que expresa una 

regla, ley o teorema etc…” (p.26).  

 

Según lo expresado por el autor Villalba Carlos, este proyecto está 

dirigido a todas las personas que deseen ingresar a un gran contexto 
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investigativo, el método deductivo  se caracteriza por determinar reglas 

para llevar a cabo dicha investigación y así lograr el desarrollo de la 

misma.  

 

Al contrario que el método inductivo, se parte de la razón, desde la 

cual se obtiene un conocimiento general o se define una ley general para, 

tras la comprobación de su aplicabilidad, llegar a consecuencias lógicas. 

Se puede decir que este método se caracteriza por aplicar los 

conocimientos adquiridos inductivamente, es decir conocimientos 

generales, a los casos particulares que se nos presenten. Va de lo 

general a lo particular.  

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Observación:  

 

(Quezada Lucio, 2010). Es la técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho, caso, o actividad, tomar información  y 

registrarla para su posterior análisis. La observación es la técnica más 

antigua que se utiliza en evolución sicológica; pero todavía se la emplea y 

proporciona garantías suficientes en el momento de la recolección de 

datos. (p.100) 

 

Mediante la observación se puede conocer aspectos importantes 

para la elaboración del trabajo investigativo el cual está dirigido a orientar 

a la comunidad educativa respecto a la importancia de promover el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento en los niños de 5 a 6 años. 

    

La observación se utiliza directamente al objeto de investigación 

con la intención de medir sus características, para ello utiliza los sentidos 

y puede recurrir a aparatos como microscopios, telescopio u otros, con el 
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fin de obtener mayor precisión en la medición. 

 

La Encuesta: 

 

(Quezada Lucio, 2010) “Se trata  por tanto de requerir información 

a un grupo socialmente significativo de personas acerca del problema en 

estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las 

conclusiones que se correspondan a los datos”. (p.124). 

  

Para la elaboración de proyectos y trabajos  de investigación. 

Mediante la encuesta se  puede conocer el criterio de las personas que 

conforman la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Vespertina Nº 49 

“Manuela Cañizares” respecto a la necesidad de estimular las habilidades 

del pensamiento en los niños de 5 a 6 años. 

 

El diseño de la encuesta es utilizada  para conocer algo sobre el 

comportamiento de las personas, lo mejor, lo más directo y simple, es 

preguntárselo directamente a ellas. 
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Presentación de resultados de la encuesta dirigida a Autoridad y 

Docentes 

 
1. ¿Cree usted que las habilidades del pensamiento en la 
comprensión y expresión  oral aportarían en el desarrollo de los 
niños de 5 a 6 años? 
 

CUADRO Nº 4 Habilidades del pensamiento 

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 13 93% 

2 De acuerdo  1 7% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.       
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 

 

GRÁFICO Nº 1 Habilidades del pensamiento 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 
 

Análisis:  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la autoridad y docentes se 

considera en que las habilidades del pensamiento en la comprensión y 

expresión oral aportarían en el desarrollo integral de los niños de 5 a 6 

años. 

Es necesario estimular al niño para que desarrolle las habilidades 

del pensamiento y tener un mejor desempeño escolar. 

93% 

7% 

0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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2. ¿Los docentes deben implementar estrategias innovadoras y 

creativas en las actividades lingüísticas dentro del aula? 

 

         

CUADRO Nº 5 Estrategias innovadoras y creativas 

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 12 86% 

2 De acuerdo  2 14% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 
      

GRÁFICO Nº 2 Estrategias innovadoras y creativas 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 
 

Análisis:  

 

Según las encuestas realizadas a la autoridad y docentes se puede 

observar que los docentes deben implementar estrategias innovadoras y 

creativas en las actividades lingüísticas dentro del aula. 

Es conveniente que los docentes apliquen estrategias innovadoras 

en el aula enfocadas a favorecer la compresión y expresión oral y escrita, 

para que el niño desarrolle mejor sus capacidades intelectuales. 

 

 

86% 

14% 

0% 

0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.  ¿Considera que la institución educativa requiere la aplicación de 

estrategias adecuadas el desarrollo lingüístico de los niños?   

 

CUADRO Nº 6 Estrategias adecuadas 

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 10 71% 

2 De acuerdo  4 29% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 

 

GRÁFICO Nº 3 Estrategias adecuadas  

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 
 

Análisis:  

 

De acuerdo a los cuadros y gráficos estadísticos la autoridad y 

docentes están totalmente de acuerdo en que la institución educativa 

deba mejorar con estrategias adecuadas el desarrollo lingüístico de los 

niños. 

La institución educativa debe capacitar a los docentes para puedan 

emplear nuevas estrategias para mejorar el desarrollo lingüístico de los 

estudiantes. 

71% 

29% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Es necesario que los docentes reciban capacitaciones acerca de 

las habilidades del pensamiento en la comprensión y expresión oral 

y escrita para que de este modo aporten con el desarrollo integral de 

los educandos? 

 

CUADRO Nº 7 Docentes reciban capacitaciones 

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 12 86% 

2 De acuerdo  2 14% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 
      

GRÁFICO Nº 4 Docentes reciba capacitaciones 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 
 

Análisis:  

 

Al realizar la encuesta se puede observar que entre la autoridad y 

docentes encuestados están totalmente de acuerdo, que los docentes 

reciban capacitaciones acerca de las habilidades del pensamiento en la 

comprensión y expresión oral y escrita para que de este modo aporten 

con el desarrollo integral de los educandos. 

 

Los docentes deben asistir a las reuniones convocadas por las 

autoridad para que puedan mejorar el aprendizaje y potencializar la 

habilidades y destrezas de los estudiantes.  

86% 

14% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5.  ¿Cree usted que la falta de recursos didácticos dentro de la 

institución educativa influya en el desarrollo de pensamiento en la 

expresión oral y escrita? 

 
CUADRO Nº 8 Falta de recursos didácticos 

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 11 79% 

2 De acuerdo  3 21% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 
      

GRÁFICO Nº 5 Falta de recursos didácticos 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 

 

Análisis:  

 

Se llegó a manifestar entre la autoridad y docentes se encuentran 

totalmente de acuerdo, que la falta de recursos didácticos dentro de la 

institución educativa afecte el desenvolvimiento escolar de los educandos 

. 

Los docentes deben contar con recursos didácticos para fomentar 

la lectura crítica en los niños de 5 a 6 años  

79% 

21% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6.  ¿Cree usted que al estimular adecuadamente las habilidades del 

pensamiento se desarrollará en los educandos  la comprensión y 

expresión oral  y escrita? 

 

CUADRO Nº 9 Las habilidades del pensamiento 

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 12 86% 

2 De acuerdo  2 14% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 
      

GRÁFICO Nº 6 Las habilidades del pensamiento 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 

 

Análisis:  
 

De acuerdo al cuadro y grafico estadísticos, la autoridad y docentes 

consideran que al estimular adecuadamente las habilidades del 

pensamiento se desarrollará en los educandos  la comprensión y 

expresión oral  y escrita. 

El desarrollo de las habilidades del pensamiento permite al niño 

tener una mejor comprensión lectora y escrita lo cual beneficia su 

desarrollo integral. 

86% 

14% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7. ¿Considera que los representantes legales deben tener claro qué  

son las habilidades del pensamiento en la compresión y expresión 

oral y escrita para así también ejecutarlo dentro del hogar? 

 

CUADRO Nº10 Conocimientos claros 

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 10 71% 

2 De acuerdo  4 29% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 
      

GRÁFICO Nº 7 Conocimientos claros 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 
 

Análisis:  

La autoridad y docentes encuestados están totalmente de acuerdo, 

que los representantes legales deben informarse sobre el desarrollo de 

habilidades del pensamiento para poder contribuir desde del hogar con 

estrategias metodológicas.  

Es necesario que los docentes convoquen a reuniones informativas 

para que los representantes legales asistan y contribuyan con el 

desarrollo de sociabilización de sus hijos. 

71% 

29% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8.  ¿Considera importante que desde el hogar se deba desarrollar las 

habilidades del pensamiento en la comprensión y expresión oral  y 

escrita? 

 

CUADRO Nº 11 Ayuda des del hogar 

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 9 64% 

2 De acuerdo  5 36% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 
      

GRÁFICO Nº 8 Ayuda des del hogar 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 

 
Análisis:  

 

Según a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a la 

autoridad y docentes están totalmente de acuerdo, que desde el hogar 

deban reforzar el desarrollar las habilidades del pensamiento en la 

comprensión y expresión oral  y escrita. 

Los representantes legales desde el hogar deben estimular el 

desarrollo del pensamiento en adquirir las habilidades que son 

importantes en su formación escolar. 

64% 

36% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9. ¿Cree usted conveniente la aplicación de una guía 

metodológica para docentes acerca del desarrollo del pensamiento 

en la comprensión y expresión oral y escrita? 

 

 
CUADRO Nº 12 Guía metodológica 

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 14 100% 

2 De acuerdo  0 0% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 
      

GRÁFICO Nº 9 Guía metodológica  

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 

 

Análisis:  

 

De acuerdo al cuadro y grafico estadísticos la autoridad y docentes 

están totalmente de acuerdo, que es necesario el diseño de una guía 

metodológica para docentes. 

 Es necesaria una guía metodológica para contribuir al desarrollo 

de las habilidades del pensamiento del niño. 

100% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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10. ¿Está usted de acuerdo en que el diseño de una guía 

metodológica para docentes beneficiará a docentes, representantes 

legales y estudiantes? 

 

CUADRO Nº 13  La guía beneficiará  a la comunidad                  

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 14 100% 

2 De acuerdo  0 0% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 
      

GRÁFICO Nº 10 La guía beneficiará  a la comunidad                  

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca. 

 

Análisis:  

 

Según los resultados obtenidos la autoridad y docentes están 

totalmente de acuerdo, que el diseño de una guía metodológica para 

docentes beneficiará a la comunidad educativa. 

Mediante el diseño de una guía metodológica los docentes podrán 

aplicar nuevas técnicas que beneficien el desarrollo del niño en su 

proceso de aprendizaje.  

100% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Presentación de resultados de la encuesta dirigida a Representantes 

Legales 

 

1. ¿Considera importante que los niños deben desarrollar su 
lenguaje de manera clara, coherente y adecuada?   
 

CUADRO  Nº  14  El desarrollo del lenguaje   

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 25 83% 

2 De acuerdo  3 10% 

3 En desacuerdo 2 7% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      

 

GRÁFICO Nº 11 El desarrollo del lenguaje 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      

 

Análisis:  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a representantes legales 

están totalmente de acuerdo, en que los niños deben desarrollar su 

lenguaje de manera clara, coherente y adecuada. 

Todo lo que el docente enseña debe de ser de manera 

comprensible par que los estudiantes puedan tener un buen 

desenvolvimiento escolar. 

83% 

10% 
7% 

0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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2. ¿Cree usted que los representantes legales también deben 

inculcar desde el hogar actividades lingüísticas en los niños?         

 

CUADRO Nº 15 Actividades lingüísticas en los niños  

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 20 67% 

2 De acuerdo  4 13% 

3 En desacuerdo 5 17% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      
      

GRÁFICO Nº 12 Actividades lingüísticas en los niños y niñas  

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      
 

Análisis:  

 

Según las encuestadas realizadas a representantes legales se 

puede observar que los representantes legales también deben inculcar 

desde el hogar actividades lingüísticas en los niños. 

Los representantes legales desde el hogar deben efectuar 

actividades que favorezcan el desarrollo de habilidades del pensamiento 

en la compresión y expresión oral y escrita. 

 

67% 

13% 

17% 

3% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.  ¿Deberían los representantes legales conocer a fondo acerca del 

desarrollo de las habilidades del pensamiento en la compresión y 

expresión oral y escrita y asi contribuir en la educación de los 

educando? 

 
CUADRO Nº 16 Compresión y expresión oral y escrita 

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 26 87% 

2 De acuerdo  3 10% 

3 En desacuerdo 1 3% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      
      

GRÁFICO Nº 13 Compresión y expresión oral y escrita 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      

 

Análisis:  

 

De acuerdo a los cuadros y gráficos estadísticos los representantes 

legales deben  conocer a fondo acerca de las habilidades del 

pensamiento en la compresión y expresión oral y escrita para contribuir en 

la educación de los educando. 

Los representantes legales deben estar informados sobre el 

adecuado desarrollo que deben tener los niños durante su proceso 

educativo.  

87% 

10% 

3% 
0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Se ve afectada la institución educativa al no reforzar las 

habilidades del pensamiento en la comprensión y expresión  oral y 

escrita de los niños de 5 a 6 años? 

 

CUADRO Nº 17 Afecta el no reforzar las habilidades del pensamiento  

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 27 90% 

2 De acuerdo  2 7% 

3 En desacuerdo 1 3% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      
      

GRÁFICO Nº 14 Afecta el no reforzar las habilidades del pensamiento  

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      
 

Análisis:  

 

Al realizar la encuesta se puede observar que los representantes 

legales encuestados están totalmente de acuerdo, que la institución 

educativa al no reforzar las habilidades del pensamiento en la 

comprensión y expresión  oral y escrita de los niños de 5 a 6 años. 

La institución educativa debe fortalecer y brindar un ambiente 

apropiado para que los niños tengan un adecuado desempeño escolar y 

poder desarrollar sus capacidades. 

 

90% 

7% 3% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5.  ¿Establece usted diálogo con el docente para saber cómo avanza 

su hijo o hija en su aprendizaje oral y escrito? 

 

CUADRO Nº 18 Diálogo con el docente 

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 24 80% 

2 De acuerdo  6 20% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      
      

GRÁFICO Nº 15 Diálogo con el docente 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      

 

Análisis:  

 

Se llegó a manifestar que entre a representantes legales se 

encuentran totalmente de acuerdo, que un diálogo con el docente para 

saber cómo avanza su hijo o hija en su aprendizaje oral y escrito. 

Es conveniente que los docentes y representantes se mantengan 

en constante comunicación para que puedan trabajar en conjunto en 

beneficio de los niños.   

80% 

20% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6.  ¿Cree usted que él no estimular en los niños su área lingüística 

afecta en su desarrollo escolar? 

 

CUADRO Nº 19 Estimulación en los niños en su área lingüística    

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 26 87% 

2 De acuerdo  1 3% 

3 En desacuerdo 1 3% 

4 Totalmente en desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      
      

GRÁFICO Nº 16 Estimulación en los niños en su área lingüística    

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      

 

Análisis:  

 

De acuerdo al cuadro y gráfico  estadísticos entre a representantes 

legales se considera que el no estimular a los niños en su área lingüística 

afecta en su desarrollo escolar. 

Los niños deben tener un desarrollo del lenguaje apropiado para 

que se pueda comunicar y expresar sin tener dificultad. 

 

87% 

3% 
3% 

7% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7.  ¿Cree necesario que como representante legal debe ser partícipe 

del aprendizaje de su hijo o hija?   

 

CUADRO Nº 20 La enseñanza y aprendizaje de su hijo o hija  

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 22 73% 

2 De acuerdo  6 20% 

3 En desacuerdo 2 7% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      
      

GRÁFICO Nº 17 La enseñanza y aprendizaje de su hijo o hija 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      

 

Análisis:  

 Los representantes legales encuestados están totalmente de 

acuerdo y considera importante que como representante legal debe ser 

partícipe de la enseñanza aprendizaje de su hijo o hija.   

Para los niños significa mucho que los padres sean partícipes de 

las actividades que se realiza en la escuela, además de sentirse 

motivados y apoyados por sus seres queridos. 

73% 

20% 

7% 

0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8.  ¿Considera que la institución educativa deba tomar en cuenta el 

diseño de una guía metodológica para docentes como aporte al área 

lingüística? 

 

CUADRO Nº 21 Diseño de una guía metodológica para los docentes 

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 26 87% 

2 De acuerdo  4 13% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      
      

GRÁFICO Nº 18 Diseño de una guía metodológica para los docentes  

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      
 

Análisis:  

 

Según a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 

representantes legales están totalmente de acuerdo, que se deba tomar 

en cuenta el diseño de una guía metodológica para docentes como aporte 

al área lingüística, mientras que el 13% se encuentran de acuerdo. 

Los docentes necesitan el diseño de una guía metodológica que 

refuerce las habilidades de los niños y les facilite el aprendizaje de ellos. 

 

87% 

13% 

0% 

0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9.  ¿Cree usted conveniente la aplicación de una guía metodológica 

para docentes acerca del desarrollo del pensamiento en la 

comprensión y expresión oral y escrita? 

 
CUADRO Nº 22 Diseño y aplicación de una guía   

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 29 97% 

2 De acuerdo  1 3% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      
      

GRÁFICO Nº 19 Diseño y aplicación de una guía   

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      

 

Análisis:  

 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos los representantes 

legales están totalmente de acuerdo, que con el diseño y aplicación de 

una guía metodológica para docentes. 

Los representantes legales reconocen que la guía metodológica 

sería de gran ayuda para los docentes. 

97% 

3% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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10. ¿Considera de beneficio hacia docentes, representantes legales y 

estudiantes las estrategias innovadoras y creativas que aportará  

una  guía metodológica sobre el desarrollo del pensamiento en la 

compresión y expresión oral y escrita? 

 

CUADRO Nº 23 La guía beneficia a la comunidad educativa 

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 29 97% 

2 De acuerdo  1 3% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      
      

GRÁFICO Nº 20 La guía beneficia a la comunidad educativa 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales.      
Elaborado por: Grecia Noemí Guerrero Montesdeoca.      

 

Análisis:  

 

Según los resultados obtenidos los representantes legales están 

totalmente de acuerdo, de beneficio hacia la comunidad educativa las 

estrategias innovadoras y creativas que aportara la guía. 

 La comunidad educativa será beneficia mediante el diseño de una 

guía metodológica pues les aporta y se pueden orientar por las 

estrategias planteadas en ella. 

97% 

3% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES  DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Es importante fortalecer el desarrollo cognitivo en los niños 

de 5 a 6 años?  

 

Es muy importante y necesario para puedan de adquirir los 

conocimientos a medida que crecen, además de tener la facultad de 

comprender de una mejor manera 

 

¿Para qué es importante proveer recursos didácticos dentro 

de la institución educativa? 

 

Es importante para que los docentes cuenten con materiales 

didácticos innovadores  que contribuyan a la educación de los niños y 

aprendan de una manera divertida. 

 

¿De qué manera se estimularía adecuadamente las habilidades 

del pensamiento de los niños de 5 a 6 años? 

 

Por medio de juegos de memoria que sean fáciles para los niños 

donde se involucren la observación, visualizar una mayor cantidad de 

objetos y puedan recordarlos sin tener dificultad con sus respectivos 

detalles. 

 

¿Cuáles son las habilidades que puede desarrollar el niño en 

la expresión oral y escrita? 

 

Observación  

Visualización  

Memoria 

Capacidad intelectual 

Fluidez 

Rapidez  
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¿Qué estrategias metodológicas deben aplicar los 

representantes legales desde el hogar para desarrollar las 

habilidades del pensamiento en los niños de 5 a 6 años? 

 

La utilizar materiales didácticos, que son manipulados en las 

actividades y promuevan el desarrollo de las habilidades del pensamiento, 

también dar confianza al niños para que pueda expresarse mejor. 

 

¿Qué actividades lingüísticas podemos implementar para que 

el niño pueda desarrollar las habilidades del pensamiento y la 

compresión y expresión oral y escrita? 

 

Leer un cuento de forma expresiva. 

Nombrar los personajes favoritos de los niños. 

Leer juntos, compartir con ellos y brindar confianza y motivación.  

Alentarlos en sus primeros esfuerzos para hablar y escribir. 

 

¿Para qué  los docentes deben desarrollar las habilidades del 

pensamiento en la comprensión oral y escrita de los educando? 

 

Para que los niños no tengan dificultades de aprendizaje y sepan 

comprender y asimilar la información que proviene del entorno. 

 

¿Por medio de las habilidades del pensamiento que actitudes 

desarrollan los niños? 

 

A través del desarrollo de las habilidades del pensamiento los niños 

pueden desarrollar actitudes tales como: 

La responsabilidad 

Entusiasmo 

Perseverancia 
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¿Por qué es necesario que en la institución educativa se 

diseñe una guía metodológica? 

 

Para mejorar la educación y el desarrollo del niño pues es 

importante orientarlo de una forma asertiva y activa para que ellos puedan 

estar preparados para asimilar y adquirir información.  

 

¿Quiénes se benefician con el diseño de una guía 

metodológica? 

 

La comunidad educativa la cual podrá aplicar estrategias 

metodológicas en el proceso de aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA DOCENTES. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta se justifica al ver la escasa aplicación de técnicas 

creativas y renovadoras en la educación de los niños, y no puedan tener 

un mejor desarrollo de sus capacidades, al no estimularlos de forma 

adecuada en su proceso de aprendizaje, pues algunos de los educandos 

presentan dificultades para expresarse y tener comunicación con los 

personas de su entorno, le falta fluidez en la manera de hablar, además 

tienen problemas para retener con facilidad la información.  

 

Con la ejecución de este proyecto se pretende capacitar a los 

docentes e innovar sus métodos de enseñanza en el aula y puedan 

emplear las estrategias metodológicas que contribuyan al desarrollo de 

habilidades del pensamiento pues es importante para la formación integral 

de los estudiantes, pues ellos desarrollan su capacidad intelectual que les 

permitirá comprender y entender los conocimientos que son transmitidos 

en la escuela. 

 

Es conveniente llevar a cabo este proyecto educativo con la 

finalidad de contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes al fortalecer y potencializar sus capacidades y puedan tener 

un mejor rendimiento escolar, al superarse y poner en práctica sus 

destrezas en la educación, al mismo tiempo tener la capacidad de 

comunicares y ser expresivo al manejar sus emociones, además de poder 

socializar de manera rápida, al tener la facilidad de hablar y natural.   
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Diseñar una guía metodológica para docentes con la 

finalidad de mejorar las estrategias que ayuden a desarrollar 

las habilidades del pensamiento en la compresión y 

expresión oral y escrita. 

 

ESPECÍFICO  

 

 Informar a los docentes sobre la importancia del desarrollo 

de las habilidades del pensamiento en la comprensión y 

expresión oral y escrita. 

 

 Capacitar a los docentes en el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento de los niños. 

 

 Aplicar estrategias metodológicas que favorezcan la 

comprensión y expresión oral y escrita de los niños de 5 a 6 

años.  
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

El diseño de una guía metodológica es factible pues cuenta con el 

apoyo de la autoridad de la institución educativa, además en ella los 

docentes pueden encontrar estrategias y técnicas innovadoras que 

faciliten la compresión y expresión oral y escrita, además de fortalecer y 

estimular sus habilidades del pensamiento. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La presente propuesta está dirigida a los docentes para que 

puedan capacitarse sobre el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento, al estimular a los niños de forma apropiada se podra 

mejorar la compresión y expresión oral y escrita, las actividades que se 

realicen en el aula ayudara  al desarrollo de estas destrezas en los 

estudiantes. 

 

Para el proceso de aprendizaje los docentes deben incluir en sus 

actividades una guía metodológica y así poder fortalecer las habilidades 

del pensamiento en la compresión y expresión oral y escrita en los niños 

de 5 a 6 años tanto dentro como fuera del entorno educativo, así los 

estudiantes mejorarán el desarrollo de sus destrezas. 
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DISEÑO DE UNA 

GUÍA 

METODOLÓGICA 

PARA DOCENTES 

Fuente: http://regioncaribe.org/vacantes-para-docentes-y-directivos-

docentes-salen-a-concurso-en-todo-el-pais/ 
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CONCEPTOS BÁSICOS EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 

BÁSICAS DEL PENSAMIENTO. 

 

(Becerril Guzmán, Estanislao Dominguez, Fernández Tiburio, & 

otros, 2012). Un hombre es un animal pensante, por lo que podrán decidir 

lo que está bien y lo que no, tratan de juntar los dos tipos de pensamiento: 

Divergente y Convergente. 

 

Es muy importante desarrollar estas habilidades para conseguir los 

intereses, que podrían ser desde simples cosas materiales, hasta una 

carrera o profesión que duran para siempre o al menos la mayor parte de 

tu edad adulta. Deben de tener la madurez para realizar propuestas, 

presentar alternativas, dar puntos de vista acertados, lograr mantener un 

nivel de debate bueno, sino que excelente, todo esto con palabras 

creativas, propuestas innovadoras, etc.  

 

Para desarrollar las habilidades del 

pensamiento, tienen que practicarlas y 

reflexionarlas para perfeccionarlas. De 

lo anterior lo primordial es reflexionar 

las palabras, por lo que se dice que: 

"Primero hay que reflexionar las 

palabras para después decirlas sin 

temor a equivocarnos" la anterior frase 

va a ser un punto de partida para el segundo tema. 

 

¿Qué son las habilidades de pensamiento? 

 

Las Habilidades de Pensamiento son un tipo especial de procesos 

mentales que permiten el manejo y la transformación de la información. 

Toda habilidad de pensamiento se define como un producto expresado 
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mediante un conjunto de conductas que revelan que la gente piensa. La 

habilidad de pensamiento entendida como producto es inobservable. 

 

Las HP son procesos, desde 

un punto de vista teórico práctico y 

pueden clasificarse desde el modelo 

COL (Comprensión Ordenada del 

Lenguaje) en tres niveles de acuerdo 

al nivel de comprensión que producen 

en la persona: Básico, Analítico y 

Crítico.  

 

Los procesos de pensamiento (sean básicos, analíticos o críticos) 

en general dan lugar a conductas, las cuales pueden ser observadas, 

guiadas e incluso podrían servir para la instrucción de otras. Estas 

conductas pueden clasificarse también en básicas, analíticas y críticas. 

 

El proceso evolutivo de una habilidad de pensamiento tiene tres 

etapas: 

 

 El origen.-El cual se logra al propiciar el surgimiento de X habilidad 

a través de una estimulación adecuada. 

 

 El desarrollo.-El cual se logra vigilan la práctica constante de 

dicha habilidad. 

 

 La madurez.- La cual se logra promueven el pulimento y la 

destreza en la habilidad, principalmente a través de la 

transferencia. 

Las tres etapas anteriores tienen dos aspectos que corresponden a 

las fases cognitivas del proceso. Surge una habilidad de pensamiento 
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generalmente se hace como un proceso inconsciente, el cual sirve de 

base para que en otro momento pueda ser objeto de consciencia. Las HP 

son formas de procesamiento de información cuya naturaleza es 

estrictamente mental. 

 

El desarrollo de las habilidades de pensamiento, se promueven 

mediante la aplicación del modelo metodológico didáctico COL que 

permitirá reconocer los conocimientos, habilidades y actitudes que son 

requeridos para transitar desde el nivel básico de pensamiento, hacia los 

niveles de pensamiento analítico, crítico y creativo. Esta competencia 

servirá a los estudiantes para que se conduzcan de manera brillante por 

la vida cotidiana y para su tránsito en la vida académica. 

 

LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 

DEL PENSAMIENTO 

 

La importancia del desarrollo de las habilidades del pensamiento 

está establecida hace tiempo, se reconoce que el proceso de 

razonamiento se liga irremediablemente a la adquisición y manejo del 

conocimiento. 

 

Conocimiento puede entender como operación mental o intelectual 

por las que se capta un objeto, forman del mismo una representación lo 

más exacta de la realidad. 

Conocer y reconocer implica operaciones mentales: 

 Discriminar  

 Comparar   

 Clasificar 

 Ordenar  

 Analizar  

 Sintetizar 
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Existe otro elemento imprescindible en la adquisición de 

conocimiento, EL LENGUAJE. Razonamiento y pensamiento no pueden 

existir apartados del lenguaje, este se desarrolla a partir de las 

operaciones mentales y los procesos lógicos matemáticos; los 

pensamientos se forman por medio de 

conceptos que al relacionarse forman juicios, y 

los razonamientos conforman la 

representación mental, esto permite en el ser 

humano, partir de conceptos para construir 

otros. El ser humano llega a este nivel de 

especialización se ha alejado de los procesos básicos del pensamiento 

para lograr tener una conducta experta o habilidad con la cual se maneja 

eficientemente. 

 

Conocer y reconocer se convierte en productos del pensamiento 

procesos mentales que son indispensables para aprender a adquirir y 

crear nuevas ideas y después tal vez nuevos conocimientos, sin embargo 

estos procesos están construidos por medio de operaciones mentales dan 

como resultado la estructura mental de la persona; son dos las 

operaciones básicas que permiten esta habilidad, el análisis y la síntesis. 

Para poder analizar se requiere forzosamente: 

 Explorar 

 Identificar 

 Comparar 

 Encontrar 

 Diferenciar 

  

Sintetizar es ser capaz de fusionar las partes y elementos de un 

todo, para poder sintetizar se requiere: 
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 Inventar  

 Planificar  

 Posponer  

 Plantear  

 Designar  

 Componer  

 Reformular  

 Crear 

Todos los seres humanos deben aprender continuamente para ser 

más competitivos individual y colectivamente, pero el mejor aprendedor 

es, además, creativo. 

 

Sin embargo conocer no se refiere a todas las modalidades del 

pensamiento: 

 Conceptual 

 Analítico 

 Sintético 

 Reflexivo 

 Crítico 

 Divergente  

 Colectivo 

 

Comprensión y expresión oral y escrita 

 

Comprensión oral. 

(Carratalá, 2013) 

 Comprensión de la información contenida en un texto oral, con 

objeto de extraer aquello que interesa en función de los 

objetivos de la situación comunicativa. [Comprensión oral 

literal). 
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 Comprensión de un texto oral interpretan el mensaje a partir de 

la información que contiene y los conocimientos propios. 

[Comprensión oral inferencia/interpretativa]. 

 

Comprensión escrita. 

 Comprensión de la información 

contenida en un texto escrito 

para poder extraer aquello que 

interesa en función de los 

objetivos de la lectura. 

[Comprensión textual literal]. 

 

 Comprensión de un texto escrito interpretan el mensaje a partir 

de la información que contiene y los conocimientos propios.  

 

Expresión oral. 

 

 Adecuación de los actos de 

habla a la situación 

comunicativa y al receptor, 

con orden y claridad. 

[Componente discursivo]. 

 Aplicación a los actos de 

habla de los conocimientos 

lingüísticos relativos a 

fonología, léxico y estructuras morfosintácticas. [Componente 

lingüístico]. 

 

Ayudar a relacionar el lenguaje oral y el escrito 
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(Ministerio de Educación, 2010). Habitualmente los niños aprenden 

a escribir después de haber aprendido a hablar. Pero, naturalmente, no 

hay que esperar a perfeccionar la lengua oral para iniciarse en la lengua 

escrita. Mientras evoluciona la lengua oral es muy conveniente entrar en 

contacto con la lengua escrita y desarrollar su aprendizaje. 

 

Uno de los aspectos que pueden ayudar a entender a los niños es 

que las letras, los signos escritos, no representan los objetos como si 

fuesen dibujos, sino que representan los nombres de los objetos. Los 

niños pequeños piensan que no se puede escribir lo que no existe. No es 

sencillo dar a los pequeños entender que al escribir no simbolizan el 

objeto en si sino la cadena de sonidos que pronuncian para nombrar el 

objeto. 

 

Otro aspecto es que han de darse cuenta de que no escriben tal 

como hablan. Han de comprender que el lenguaje que se escribe, aunque 

pueda oralizarse no coincide exactamente con el lenguaje oral. Por 

ejemplo, una de las primeras dificultades con las que el niño se 

encontrará son las repeticiones y las frases inacabadas que son muy 

frecuentes en la lengua oral pero son inaceptables en el texto escrito. 

 

Ayudarle a descubrir, discutir, hacer conjeturas, contrastar y 

reflexionar algunas relaciones entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, 

y estas propician su futuro éxito escolar.  
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Anima a tus hijos a experimentar leer y escribir 

 

Se debe estimular a los niños a experimentar y a tomar la iniciativa 

en la escritura y en la lectura, sean cuales sean los conocimientos que en 

ese momento tengan. Cualquier excusa en situaciones cotidianas 

fomentará la autonomía en su aprendizaje. 

 

Al estudiante de a 5 a e años de edad se le 

debe estimular adecuadamente para que 

comience a mejorar su comprensión de la 

expresión oral y escrita, se le dice que 

pruebe. Seguro que, poco a poco, establece 

relaciones entre lo que van a aprenden tanto 

en la escuela como fuera de ella. 

 

Para que construyan el conocimiento sobre la lectura y la escritura es 

necesario implicarse, encontrarse con contradicciones, formularse 

preguntas, tantear e investigar en un ambiente de segundad y confianza 

que permita entender el error como fuente de aprendizaje. Al ir de paseo 

hacer que lea carteles, que busque correspondencias sonoras, encuentre 

la letra de su nombre..., cualquier ocasión es buena para animarle a 

experimentar. 

 

Aprender a leer y a escribir lleva tiempo y necesita constancia 

 

Se necesita tiempo para desplegar el largo proceso de aprendizaje 

de la lectura y la escritura que normalmente se desarrolla entre los 4 y los 

7 años. Tan buen lector podrá ser el que lee independientemente a los 4 

años como el que lo hace a los 7. Leer y escribir son aprendizajes 

complejos que necesitan tiempo y se desarrollan de manera 

interrelacionada con todos los elementos que intervienen en ese proceso 

que no acaba nunca. 



 
 

 

80 
 

Tener en cuenta que aunque al acabar el primer ciclo de Educación 

Básica tendrá un alto grado de autonomía en la lectura y en la escritura, 

ese aprendizaje no ha hecho más que empezar y necesita durante 

muchos más años. Seguir 

acompañándolo, leer junto a ellos, 

buscar un rato cada día para leer y 

escribir con el niño, sentarse juntos al 

ordenador, revisar las instrucciones de 

un aparato, leer ese reportaje tan 

interesante sobre las focas o buscar en 

el periódico una actividad para el fin de 

semana y darle tiempo.  

 

Muchas veces los adultos se precipitan dan respuestas a todo sin 

dejar tiempo a que los niños investiguen, comparen, discutan, ensayen, 

haciéndoles totalmente dependientes de las explicaciones, recursos y 

lecturas. Ayudarle a descubrir lo interesante que puede resultar 

formularse preguntas, indagar, comparar y discutir de forma cada vez más 

autónoma y para ello has de darse tiempo. 

 

Valorar más los aciertos que los errores 

 

Valorar de manera ajustada los aciertos, dan nombre a lo que el 

niño ha producido (veo que has escrito muchas letras, y también has 

escrito una letra para cada silaba: así se hace, has puesto letras de 

izquierda a derecha: este título se entiende muy bien. etc.). Evitar decir 

"muy bien" sin concretar qué es lo que está muy bien. El "muy bien" 

generalizado, simplemente sirve para dar ánimos pero ayuda poco al 

aprendizaje. 

 



 
 

 

81 
 

Se trata de reconocer y nombrar lo que el niño ha hecho bien para 

que vaya dándose cuenta de lo que aprende y también para que se forme 

un autoconcepto positivo pero ajustado de sí mismo. Si reconoce su 

trabajo, estas ayudan a establecer un 

clima de seguridad afectiva 

imprescindible para implicarse en 

procesos de aprendizaje. Y todos 

saben que para aprender lo primero es 

querer aprender, estar motivados para 

hacerlo. 

 

Usar materiales del medio 

 

Los mejores materiales para enseñar a leer y a escribir son los que 

circulan en el entorno donde viven los niños. El envoltorio del chocolate, 

los carteles de las tiendas, los rótulos de las calles, las señales de tráfico, 

las letras de la bolsa de las patatas fritas, la marca del coche, los cuentos, 

el periódico, el propio nombre o el juego del ordenador son los mejores 

materiales para que el niño se interese por el funcionamiento del sistema 

de escritura. Ello lleva a considerar que el niño entra en contacto con 

variadas tipografías (letras mayúsculas y minúsculas), y con todo tipo de 

soportes, tal y como es la realidad de su medio. 

 

Para escribir conviene propiciar, en el inicio, el uso de las letras 

mayúsculas de imprenta, para facilitar el 

reconocimiento de cada unidad, su 

reproducción e invitar a los aprendices a 

experimentar con ellas de manera autónoma. 

Sin embargo, para leer valorar la convivencia 

desde el inicio de distintas tipografías, porque 

además del reconocimiento de las letras 
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enseñar a servir del contexto para anticipar, descubrir la relación entre 

letras y sonidos y comprender. 

 

 Para resolver cuestiones de la vida cotidiana. Por ejemplo al 

establecer pactos, recordar fechas, formar grupos, pasar lista, usar el 

calendario planificar, reconocer las pertinencias, organizar los espacios, 

interpretar los letreros, consultar horarios, manejar instrumentos 

automáticos o rellenar un formulario. 

 

 Para acceder a la información y a formas superiores de 

pensamiento. Por ejemplo, al favorecer y aprovechar todos los 

interrogantes que los estudiantes se plantean en un momento dado 

involucran a los más pequeños en actividades de uso de textos 

informativos, descriptivos y argumentativos de diversa complejidad pero 

reales: libros de conocimientos, revistas de divulgación científica, 

manuales e enciclopedias visuales, ya sean en papel o en pantalla. 

 

 Para apreciar el valor estético y literario. Por ejemplo, al 

favorecer los contactos con tos textos literarios, ya sean narraciones 

fantásticas, en forma de cuentos, mitos o leyendas, o narraciones de 

hechos reales vividos o imaginados, ya sean poesías y juegos 

lingüísticos-, para convertirlos en experiencias positivas y gratificantes 

que permitan descubrir la capacidad del texto escrito para expresar 

sentimientos, provocar ambigüedades y crear 

mundos imaginarios, buscan la mejor forma de 

expresarlos y aprenderlos. 

 

Hablar de la lectura y de la escritura 

  

Hablar de la lectura y de la escritura, del qué y 

del cómo se lee y se escribe, favorecen que los niños expliciten sus 



 
 

 

83 
 

conocimientos y estrategias y los compartan con los demás, es esencial 

para progresar en dicho aprendizaje. Por ello es imprescindible plantear 

situaciones de lectura y de escritura colaborativa entre pares o en 

pequeños grupos, porque al realizar las tareas en grupo se facilita el 

hablar sobre el qué y el cómo se hace y esa interacción verbal ayuda a la 

construcción de los aprendizajes. 

 

Es importante también hablar de libros, de noticias, de nombres, de 

letras, de palabras, etc... Como algo habitual en las conversaciones, 

aunque en el momento no lean y escriban. Incorporar el tema de la lectura 

y la escritura como algo habitual en las relaciones y por tanto en las 

conversaciones estructuradas (la asamblea o cono), así como en las 

informales y espontáneas es una manera más de valorar y apreciar este 

aprendizaje. 

 

Enseñar a hablar en casa. 

 

Diez ideas para ayudar a los niños a expresarse mejor 

 

 Hablar bien: eres el primer modelo de oralidad y el más 

importante. 

 Encontrar el tiempo necesario para conversar con los niños. 

 Enseñarles a escuchar y a no interrumpir. 

 Haz que los niños pronuncien 

bien y utilicen un vocabulario rico y preciso. 

 Hay que enseñarles a pensar 

antes de hablar. 

 Acompañarles en sus lecturas y 

ante el televisor. 

 Enséñale a conversar con 

adultos de menor confianza que la familia nuclear y darles a conocer las 



 
 

 

84 
 

reglas sociales propias de la cultura. 

 Enseñarles a expresar con palabras sus emociones y 

sentimientos 

 Enseñarles a defenderse con palabras. 

 

 Explicarles que la comunicación no verbal comunica tanto o 

más que las palabras. 

 

La manera de expresar dice mucho. Al  hablar manifestar el nivel 

cultural y el saber hacer social. Es como mostrar una radiografía de lo que 

somos. Si los niños hablan bien y saben escuchar de un modo receptivo, 

significa que han adquirido unas cualidades muy valiosas para establecer 

buenas relaciones en todos los ámbitos: personal, profesional y social. 

Saber comunicarse es un factor de integración social de los jóvenes y una 

habilidad que facilita el aprendizaje escolar e influye, sin duda alguna, en 

el futuro progreso profesional de los niños. 

 

Los niños hablan como sus padres". 

Quizás esta afirmación sea excesiva, 

pero algo de razón hay en ella. La 

primera condición para que los niños 

hablen bien es que en casa se hable 

correctamente. Recordar que no puedes pedir a los tuyos que hablen bien 

si tú no lo haces. Utilizar un tono de voz controlado, no crispado ni tenso. 

Hablar serenamente o esperar otro mejor momento en el que se tenga un 

mayor control de las emociones.  

 

Usar un vocabulario amplio y variado pero asegurarse de que 

entiendan: explícales las palabras difíciles que intuyes que no 

comprenden (abstractas, específicas, formas implícitas...), busca 

sinónimos, pon ejemplos, hacerles preguntas o darles pistas para que 
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adivinen su significado. Y, sobre todo, 

tratar de medir tus palabras, evitar 

formas inadecuadas de hablar (tono 

despectivo, registros vulgares, 

reiteraciones excesivas). Por ejemplo, 

es distinto decir "tú eres tonto" que decir: 

'Acabas de hacer una tontería". En esta 

frase, la crítica se sitúa en la acción, no en la persona. 

 

Recuerda que tienes una gran influencia si hablas siempre 

correctamente y de un modo adecuado y respetuoso, posiblemente ellos 

también lo harán. Dedica tiempo a hablar con los niños. Conversar 

significa conversar juntos sobre un mismo tema. En la familia, la 

conversación tranquila y abierta tiene que formar parte de la cotidianidad 

de modo que el habla no se reduzca a un conjunto de instrucciones o de 

cuestiones a resolver, sino que la conversación abarque temas más 

generales y complejos, siempre con una actitud afable para que la 

comunicación fluya con naturalidad. 

 

Crear las condiciones para que en casa los unos escuchen a los 

otros y todos se interesen por lo que dicen y que, además, los turnos de la 

palabra se repartan de un modo más o menos equitativo. Por ejemplo, las 

comidas suelen ser un momento privilegiado para la relación social y un 

espacio donde los unos se sientan frente a los otros (no frente al televisor) 

para comentar el día a día y para compartir actitudes y valores.  Los 

niños, que tienen la suerte de convivir en estas familias, tienen muchas 

posibilidades de incorporar una expresión oral rica, comunicativa y fluida.  
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 Estrategias para el desarrollo del lenguaje oral  

 

 Empleo de recursos significativos para el estudiante: cómics, 

cuentos, leyendas, fábulas... 

 Fomento del aprendizaje sin error. 

 Evitación de la corrección en 

público. 

 Coordinación con la familia. 

 Desarrollo de un clima de confianza 

y seguridad, para evitar la propia 

inhibición de la comunicación y favorecer el respeto por las 

intervenciones ajenas.  

 

Estrategias y técnicas metodológicas para el desarrollo de la 

comprensión y expresión oral y escrita:  

   

Se emplearán métodos mixtos que combinan el enfoque analítico y 

sintético, utilizan como eje una unidad significativa como la "palabra 

generadora"; en torno a la cual se realizan experiencias de segmentación 

o descomposición en unidades mínimas no significativas (silaba, letras, 

fonemas) y de integración o composición en unidades significativas 

(palabras, frases, textos). 

 

Se respetara el proceso de aprendizaje constructivo, pues no se 

presenta ningún elemento que no haya sido preparado con anterioridad. 

Se desarrollara un planteamiento motivador, pues el empleo de 

pictogramas permite desde el primer momento la lectura de unidades 

significativas de mayor interés para el niño como son las frases, 

pictogramas que se irán sustituyendo gradualmente por palabras a 

medida que avance el proceso lecto-escritor. 
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Complementariamente se apoyará mediante la realización diaria de 

ejercicios de desarrollo grafomotor, que contribuirán a potenciar la 

direccionalidad y el dominio del trazo y revertirán en la perfección 

progresiva de la grafía. La desmotivación en la escritura de los 

estudiantes con ritmo más lento se evitara con el empleo del Lenguaje 

constructivo por parte del docente, del Modelado y de las Copias 

significativas.  

 

Elección de estrategias metodológicas en función de 

resultados de aprendizaje, grupo de aprendizaje, contenidos, 

recursos y organización. 

 

(Márquez Pérez & Márquez Benitez, 

2014). La aplicación de los principios para la 

elección de la estrategia metodológica dará 

como resultado unas pautas determinadas 

para la elección de unas técnicas o estrategias 

y no otras: 

  

 Las estrategias metodológicas deben tener relación con los 

objetivos y contenidos de la acción formativa. 

 No existe una única estrategia que sea la correcta para todos los 

aprendizajes y todas las situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

Nota: tendrán que diseñarse estrategias específicas para cada 

situación, por eso los docentes o formadores deben conocer un 

abanico amplio de estrategias que puedan aplicar a cada situación 

concreta. 

 Se deberán tener en consideración las características reales y 

particulares de cada grupo o individuo. 

 Se deben tener en cuenta los recursos necesarios para llevar a 

cabo cada una de las estrategias y los recursos disponibles. 
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 Se deberán tener en consideración las características propias de la 

acción educativa y el contexto o medio en que se lleva a cabo la 

acción. 

 Evitar estratégicas metodológicas complicadas o demasiado 

triviales, que no se adapten a las habilidades o conocimientos del 

estudiante. 

 En la medida de lo posible se dará preferencia a las estrategias 

metodológicas centradas en los estudiantes. 

 Se deberá adecuar el tiempo a la estrategia: que no se dé un 

tiempo excesivo para la realización o que resulte escaso. 

 Usar variedad de estrategias metodológicas, de este modo se 

fomentará la comprensión de los escolares, evitará la monotonía, 

por lo que aumentará la motivación y la atención de los educandos. 

 Emplear las estrategias metodológicas con las que el docente o 

formador se encuentre más cómodo y domine mejor. 

 

Elección de la estrategia metodológica en función de los 

resultados del aprendizaje 

 

Si se opta por la elección de la estrategia 

metodológica en función de los resultados 

de aprendizaje, hacen referencia a que será 

el nivel de aprendizaje del alumnado en 

relación a una determinada cuestión el 

indicador de la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Los resultados del aprendizaje se definen como 

lo que una persona es capaz de conocer, hacer y comprender al término 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pretende tanto la adquisición 

de conocimientos como de habilidades y destrezas. El proceso de 

enseñanza-aprendizaje estará contextualizado y abarcará todos los 

enfoques o disciplinas que tengan relación con el tema o materia, es, por 
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tanto, un conocimiento interdisciplinar. 

 

Este tipo de aprendizajes está enfocado hacia las necesidades del 

mercado laboral, ya que las acciones formativas enmarcadas en los 

certificados de profesionalidad están basadas en el aprendizaje centrado 

en los resultados de aprendizaje o lo que también se denomina 

competencias. Al final del proceso de aprendizaje se valorará si el 

alumnado ha adquirido o no dichas competencias. 
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ENCONTRAR 7 DIFERENCIAS 

 

 

Objetivo 

 

 El objetivo de esta actividad es enseñar a  los estudiantes  a 

desarrollar sus capacidades mentales y su coeficiente  

intelectual para mejorar su rendimiento escolar.  

 

Materiales: 

 

 Hoja de papel 

 Lápiz 

 

Desarrollo 

 

El docente les entrega a los estudiantes una hoja y un lápiz para 

que puedan resolver la actividad. El ejercicio se trata de encontrar la 

diferencia que existen entre las dos figuras: el cuello, la maleta, la flor, y el 

libro para que los niños puedan resolver esto sin dificultades es necesario 

que estén concentrados. 

  

FUENTE: 
https://cursocepgt.wordpress.com/2
012/02/06/actividad-no-3-encuentra-
las-diferencias/ 
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CRUCIGRAMA ENCADENADO 

 

 

Objetivo: 

 Promover el desarrollo cognitivo para demostrar sus 

habilidades del pensamiento y mejorar su  desenvolvimiento 

en el aula. 

 

Materiales: 

 

 Hoja de papel 

 Lápiz 

 

Desarrollo: 

 

El maestro les facilita a los estudiantes una hoja y un lápiz para 

desarrollar el siguiente ejercicio y poner en práctica sus conocimientos. 

En la parte superior del crucigrama encontrar las siguientes palabras, en 

cada cuadro esta la inicial de cada palabra y el dibujo, solo los 

estudiantes tienen que desarrollar sus destrezas y poner en práctica sus 

habilidades.  

FUENTE: 
http://phonosdonostia.com/
wordpress/?p=1111 



 
 

 

93 
 

Adivina el lugar y escríbelo 

    

 

Objetivo:  

 

 Lograr que el estudiante fortalezca la capacidad de lectura y 

escritura. 

 

Materiales: 

 

 Hoja de papel 

 Lápiz 

 Espacio de lectoescritura 

 Pizarra 

 Marcador 

 

Desarrollo: 

 

El docente reúne a los estudiantes en el aula y convierte en grupos 

de cuatro para que se ayuden. Luego le da a cada grupo una hoja con las 

vocales y los números del 1 al 5. El docente explica en voz alta que los 

estudiantes deben colocar en orden las vocales con relación a los 

números, por la letra correspondiente en las vocales para que adivinen, el 

primer grupo que descifre el código, pasa a la pizarra a escribirlo, por lo 

tanto ese grupo gana. 

 

FUENTE: 
http://www.proyectoaristoteles.com/#
!actividades-lengua-preescolar-
1/c1n0v 
wordpress/?p=1111 
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Sopa de letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Fomentar en los niños el interés de palabras y sus significados. 

 

Materiales: 

 

 Hoja de papel 

 Lápiz 

 Borrador 

 Dulces 

 

Desarrollo: 

 

El docente ocupa media hora de su clase para realizar esta 

actividad, con todos los estudiantes en su puesto y lápiz a mano juegan a 

la sopa de letras. El docente explica que por cada palabra encontrada el 

reparte un dulce al que encontró la palabra, este ejercicio ayuda al 

desarrollo del pensamiento. 

 

M A M A U I I O P T 

M S S A S D F M G H 

B Z X C V B N E M K 

S Q W P W E R S T U 

A D F A G H J A K L 

P A S P S F G S N M 

O S M A P A H A S S 

F G H J R T Y U I O 

FUENTE:  
Grecia guerrero 

-MAMA 

-PAPA 

-MESA 

-MAPA 

-SAPO 
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Unir y formar palabras 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Formar palabras con ayuda de siluetas. 

 

Materiales: 

 Pizarra 

 Cartulina 

 siluetas 

 Marcador 

 Aula 

 

Desarrollo: 

 

El docente pega diferentes siluetas luego escribe en cartillas 

diferentes silabas después  el niño tiene que ir uniendo y formar palabras 

que representan las siluetas. 

Esta actividad fomenta el desarrollo del pensamiento fomenta la 

comunicación entre los estudiantes y docentes. 

 

 

FUENTE: https://didelca.wordpress.com/ 
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Juego de palabras 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Lograr que el niño pueda aprender y retener palabras en su 

cerebro también ayuda a desarrollar la comprensión oral y 

escrita 

 

Materiales: 

 

 Lápiz 

 Hoja de dibujo 

 crayones 

 

Desarrollo: 

 

En esta actividad el docente puede escribir palabras conocidas por 

el niño en diferentes parte de la pelota, cuando él la reconozca puede ir 

escribiendo estas palabras que ha descubierto en su cuaderno  

FUENTE: http://www.mailxmail.com/video-
dibujo-ninos-como-dibujar-pelota-playa 
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Une con flecha y diviértete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Enseñar a diferenciar y comparar las palabras al leerlas y 

escribirlas. 

 

Materiales: 

 

 Crayones 

 Hoja de papel 

 Lápiz 

 Sello  

 

Desarrollo: 

 

El docente en una hora específica pide al estudiante que saque su 

material de taller para luego explicar que realizarán  una actividad. Se les 

pide a cada estudiante que en su hoja diferencie con qué  letra se escribe 

cada palabra de las siluetas que se encuentran en la hoja de trabajo. 

 

 

 

Fuente:  
http://jenireecolina.blogspot.com/
p/unir-con-una-linea.html 
 

http://jenireecolina.blogspot.com/p/unir-con-una-linea.html
http://jenireecolina.blogspot.com/p/unir-con-una-linea.html
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Unir las silabas con las imágenes correspondientes. 

 

 

Objetivo: 

 

 Fortalecer las habilidades del pensamiento y poder fortalecer 

la comprensión escrita de los niños de 5 a 6 años. 

 

Materiales: 

 

 Lápices de colores 

 Hoja de papel 

 

Desarrollo: 

 

El docente le da a cada alumno una hoja con las silabas de una letra  

conocida por los niños, luego dice en voz alta que silaba se encuentra hay 

y con dibujo pueden unirlo. 

Al término pueden colorear los diferentes dibujos que se encuentran 

en la hoja de trabajo. 

 

Fuente:  
http://es.slideshare.net/Antigona73/programa
-
delectoescrituracompletoorientacionandujarc
onsonantemprimeraparte 
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Rodea la palabra 

 

 

Objetivo:  

 

 Desarrollar y mejorar la comprensión de las palabras escritas 

y leídas. 

 

Materiales: 

 

 Hoja de actividad 

 Lápices de colores 

 Lápiz 

 Borrador 

 

Desarrollo: 

 

Se les entrega una hoja con la actividad de rodear en círculo la la 

imagen que el niño crea correcta para la oración puesta por el docente, 

les indica que deben usar diferentes colores. Mientras le van leyendo las 

oraciones con las palabras correctas para que el niño pueda diferenciar y 

encerrar bien las palabras correctas.  

Fuente: 

http://mifonoaudiologia.jimdo.com/m

ateriales/actividades-

did%C3%A1cticas/ 
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Reconoce las palabras 

 

 

Objetivo: 

 

 fomentar en el aula la comunicación entre docentes y 

estudiantes para pueda mejorar su expresión oral y escrita. 

 

Materiales: 

 

 Crayones finos 

 Hoja de actividad 

 

Desarrollo: 

 

El docente deja en la mesa de cada uno de los niños una hoja de 

actividad, luego lee todas las palabras del cuadro que está en la hoja las 

repite para que el niño logre grabar en su mente aquellas palabras y 

prosigue a decir que comiencen con el juego. 

 

En esta actividad la parvularia pide al niño que saque sus crayones 

para que subrayen las palabras del cuadro, y luego diga cuántas veces se 

repite las palabras indicadas. 

 

Fuente: 

http://www.ladislexia.net/ensenar-a-leer-

y-escribir-a-ninos-dislexicos/ 
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JUEGO DE PALABRAS 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Memorizar los nombres de sus compañeros y desarrollar el 

área lingüística en los niños de 5 a 6 años.  

 

RECURSOS: 

 Patio.  

 

DESARROLLO: 

Invite a los niños a formar un círculo sentados en el piso y realice 

con ellos el siguiente juego de palabras: Yo encontré un buen amigo y 

éste es.  

 

El docente inicia con la frase y da las instrucciones, el juego 

consiste que el primer niño de lado derecho deberá decir la frase: “Yo 

encontré un buen amigo y éste es.” Deberá completar la oración con el 

nombre del compañero que está a su lado, el niño mencionado de igual 

manera dirá la misma frase con el nombre del que está a su lado. Así 

sucesivamente hasta ser nombrados todos.  

Fuente: 

http://1.bp.blogspot.com/9

ZAnRwceT34/VEEoVmIisPI

/AAAAAAAAAGw/b3RUR

WFFPX0/s1600/ni%C3%B1

os%2B2.png  
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             CUENTO: LOS AMIGOS 

 

 

 

Objetivo: 

 Promover la creatividad y el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento, esta actividad también ayudara al 

desarrollo de la compresión oral de los niños de 5  a 6 años.  

 

Recursos: 

 Aula. 

 Cuento. 

 

Desarrollo: 

 

Sentados en un círculo el docente lee un cuento a los niños de 5 a 

6 años.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.elcartagueno.com/

noticias/2010/05/17/15-sala-

max.jpg 
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CUENTO 

En un pueblo tranquilo y ordenado vivían los cuadrados, los rectángulos, los 

triángulos y los círculos, pero cada familia en una comunidad diferente. En cada 

familia los había de distintos tamaños: grandes, medianos y pequeños; y de 

distintos colores: rojos, anaranjados, amarillos, verdes, azules y morados. 

 

Los cuadrados tenían cuatro ángulos y cuatro lados iguales. Vivían en casas 

cuadradas y jugaban en sus patios cuadrados. 

 

Los rectángulos tenían cuatro lados y cuatro ángulos, pero no todos sus 

lados eran iguales. Cada rectángulo tenía dos lados más grandes que los otros 

dos. Tenían casas rectangulares y jugaban en sus patios rectangulares. 

 

Los triángulos tenían tres lados y tres ángulos. Algunos tenían los tres 

ángulos iguales y otros no. Tenían casas triangulares y jugaban en sus patios 

triangulares. 

 

Los círculos no tenían ni ángulos ni lados. Sólo una línea continua con todos 

los puntos a la misma distancia de la punta de la nariz. Tenían casas circulares y 

jugaban en sus patios circulares. 

 

Cada vez que los pequeños de una de las familias iban a jugar, los grandes 

les decían que no se juntaran con los otros, porque no eran como ellos, Cuando 

salían a Jugar los circulitos pequeños, los grandes les decían que no jugaran con 

los otros porque ellos no querían nada con los círculos. 

 

Un día dos círculos, uno rojo y el otro amarillo, rueda que rueda iban para el 

pueblo. En el barrio se encontraron a un rectangulito verde en su patio rectangular 

y lo invitaron a jugar, juntos descubrieron que podían convertirse en un vagón y se 

divirtieron muchísimo. Luego, llegaron a la zona de los cuadraditos. Se les unieron 

dos cuadraditos morados y se convirtieron en una locomotora veloz. A toda prisa 

pasaron por la calle de los triángulos y uno se les unió y se convirtió en una vela. 

 

Desde ese día todos aprendieron a jugar juntos y se divertían muchísimo. 
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Converse y explique con los niños acerca del cuento y realice las 

siguientes preguntas: 

 

¿Por qué los cuadrados, los rectángulos, los triángulos y los 

círculos tenían que jugar solos al principio? 

 

¿Cómo lograron jugar todos juntos? 

 

¿Qué descubrieron al jugar todos juntos? 

 

¿Qué objetos formaron para jugar? 

 

¿Cómo tú y tus amigos se divierten juntos? 
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EL COLLAGE 

 

 

 

Objetivos: 

 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento mediante el 

aprendizaje y la creatividad, también ayudara a que el niño 

pueda expresarse de manera fluida. 
 

Recursos: 

 

 Formato de cartulina. 

 Retazo. 

 Botones. 

 Goma. 

 Papel crepé. 
 

Desarrollo: 

 

Se entrega a cada niño los materiales necesarios, sobre el formato 

de cartulina los niños van formando un collage. Con la ayuda del docente 

ellos buscaran diferentes materiales para pegarlos en el collage se 

utilizarán tres cosas de cada material  

 Al terminar el collage  realizado por los niños, se lo cuelga en la pared 

y pueden salir a expresar que representa su collage.  

Fuente: 

http://1.bp.blogspot.com

/_oYkXAbZ_Eq4/TN1sHh

1PE2I/AAAAAAAAAAU/Z

98TPe_GUJo/s1600/DSC

02893.JPG 
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IMPLEMENTACIÓN 

 

La propuesta será planteada en la Escuela Fiscal Básica 

Vespertina Nº 49 “Manuela Cañizares”, mostrar estrategias que pueden 

utilizar para impulsar el desarrollo de las habilidades del pensamiento y 

puedan explotar sus destrezas cognitivas en la escuela y así mejorar la 

compresión y expresión oral y escrita de los estudiantes. 

  

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Escasa información brindada en la institución educativa a la 

comunidad educativa. 

 

 Docentes no evalúan el nivel de desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 

 

 Docentes no brindan un ambiente armónico que facilite el 

desarrollo de nuevas habilidades.  

 

 Escasa elaboración de actividades que favorezca la 

comprensión y expresión oral y escrita de los estudiantes.  

 

 Docentes no realizan reuniones informativas para que los 

representantes legales se mantengan comunicados sobre el 

tema. 

 

 Aplicación de estrategias poco motivadoras y creativas que 

estimulen a los niños su desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 
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 La institución educativa no cuenta con la elaboración de un 

diseño de la guía metodológica.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

 La autoridad de la institución educativa debe convocar a 

reuniones informativas a la comunidad educativa para brindar la 

respectiva información sobre el tema. 

 

 Es necesario que los docentes evalúen a los niños para saber el 

nivel cognitivo desarrollado en ellos. 

 

 Es importante que los docentes realicen actividades que 

favorezcan la comprensión y expresión oral y escrita de los 

estudiantes. 

 

 Es necesario que los docentes convoquen a reuniones a los 

representantes legales para mantenerlos informados sobre el 

tema. 

 

 Docentes deben innovar en la aplicación de estrategias que 

mantengan activos a los estudiantes y estimular las habilidades 

del pensamiento. 

 

 La institución educativa debe contar con el diseño de una guía 

metodológica para los docentes.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES  

 

 

Objetivo: Establecer de qué manera influyen las habilidades del 

pensamiento en la comprensión y expresión oral y escrita de los niños de 

5 a 6 años y posteriormente diseñar una guía metodológica  para 

docentes.   

 

Instructivo: Para desarrollar la encuesta, sírvase escoger una sola 

alternativa y escribir en la casilla del lado derecho el número que  

corresponde a la opción que Ud. considere correcta. Le solicitamos que 

conteste con sinceridad. Recuerde que de sus respuestas depende el 

éxito de este estudio. 

 

Equivalencias 

1 Totalmente de acuerdo TA 

2 De acuerdo DA 

3 En desacuerdo ED 

4 Totalmente en desacuerdo TD 

 
  



 
 

 

 
 

 
LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO EN LA 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL  
Y ESCRITA DE LOS NIÑOS  

DE 5 A 6 AÑOS.    

T
A

 

D
A

 

E
D

 

T
D

 

1 

¿Cree usted qué  las habilidades del 

pensamiento en la comprensión y expresión  

oral aportarían en el desarrollo de los niños de 5 

a 6 años? 

    

2 

¿Los docentes deban implementar  estrategias 

innovadoras y creativas en las actividades 

lingüísticas dentro del aula? 

    

3 

¿Considera qué la institución educativa requiere 

la aplicación de estrategias adecuadas el 

desarrollo lingüístico de los niños?   

    

4 

¿Es necesario qué los docentes reciban 

capacitación acerca de las habilidades del 

pensamiento en la comprensión y expresión oral 

y escrita? 

    

5 

¿Cree usted qué la falta de recursos didácticos 

dentro de la institución educativa afecte el 

desenvolvimiento escolar de los educandos? 

    

6 

¿Cree usted qué al estimular adecuadamente las 

habilidades del pensamiento se desarrollará en 

los educandos  la comprensión y expresión oral  

y escrita? 

    

7 

¿Considera qué los representantes legales 

deben tener claro que son las habilidades del 

pensamiento en la compresión y expresión oral 

y escrita para así también ejecutarlo dentro del 

hogar? 

    

8 

¿Considera importante qué desde el hogar se 

deba desarrollar las habilidades del pensamiento 

en la comprensión y expresión oral  y escrita? 

    

9 

¿El diseño y aplicación de una guía 

metodológica del desarrollo de pensamiento 

contribuirá al desarrollo del pensamiento para la 

comprensión oral y escrita? 

    

10 

¿Está usted de acuerdo en que el diseño de una 

guía metodológica para docentes beneficiará a 

docentes, representantes legales y estudiantes? 

    

 



 
 

 

 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES   

 

 

Objetivo: Establecer cómo se dan las habilidades del pensamiento en la 

comprensión y expresión oral y escrita de los niños de 5 a 6 años y 

posteriormente diseñar una guía metodológica  para docentes.   

 

Instructivo: Para desarrollar la encuesta, sírvase escoger una sola 

alternativa y escribir en la casilla del lado derecho el número que  

corresponde a la opción que Ud. considere correcta. Le solicitamos que 

conteste con sinceridad. Recuerde que de sus respuestas depende el 

éxito de este estudio. 

 

Equivalencias 

1 Totalmente de acuerdo TA 

2 De acuerdo DA 

3 En desacuerdo ED 

4 Totalmente en desacuerdo TD 

 
  



 
 

 

 
 

 

LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO EN LA 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL  

Y ESCRITA DE LOS NIÑOS  

DE 5 A 6 AÑOS.    

T
A

 

D
A

 

E
D

 

T
D

 

1 
¿Considera importante que los niños deben 
desarrollar su lenguaje de manera clara, 
coherente y adecuada?   

    

2 
¿Cree usted que los representantes legales 
también deben inculcar desde el hogar 
actividades lingüísticas en los niños? 

    

3 

¿Deberían los representantes legales conocer a 
fondo acerca del desarrollo de las habilidades 
del pensamiento en la compresión y expresión 
oral y escrita y así contribuir en la educación de 
los educando? 

    

4 

¿Se ven afectados los docentes, representantes 
legales y estudiantes al no reforzar las 
habilidades del pensamiento en la comprensión 
y expresión oral y escrita de los niños de 5 a 6 
años? 

    

5 
¿Establece usted diálogo con el docente para 
saber cómo avanza su hijo o hija en su 
aprendizaje oral y escrito? 

    

6 
¿Cree usted que el no estimular en los niños su 
área lingüística afecta en su desarrollo escolar? 

    

7 
Cree necesario que como representante legal 
debe ser partícipe del aprendizaje de su hijo o 
hija?   

    

8 

¿Considera que la institución educativa deba 
tomar en cuenta el diseño de una guía 
metodológica para docentes como aporte al área 
lingüística? 

    

9 

¿Cree usted conveniente la aplicación de una 
guía metodológica para docentes acerca del 
desarrollo del pensamiento en la comprensión y 
expresión oral y escrita? 

    

10 

¿Considera de beneficio hacia docentes, 
representantes legales y estudiantes las 
estrategias innovadoras y creativas que aportará  
una  guía metodológica sobre el desarrollo del 
pensamiento en la compresión y expresión oral 
y escrita? 

    

 



 
 

 

 
 

 
Investigadora entrega solicitud a la Directora de la Escuela Lcda. 

Janneth Moncayo 

 

 
Maestra realiza encuestas a docentes de la Institución 



 
 

 

 
 

 
Escueta a Representantes Legales de la Institución Educativa  

 

 Explicación sobre las encuesta   



 
 

 

 
 

 
Maestra realiza actividades de la propuesta con los niños 

 

 
Participación activa de los niños y niñas 


