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RESUMEN 
 

El proyecto educativo se basa en el diseño de Cuentos Infantiles 
Didácticos Recreativos, con los cuales el niño podrá desarrollar una serie 
de ejercicios sobre la calidad de la conciencia fonológica dentro del 
aprendizaje del lenguaje oral. Esta problemática se encuentra en la 
Unidad Educativa Fiscal del Milenio “Sarah Flor Jiménez” Zona 8 Distrito 7 
de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales del 
año lectivo 2015 – 2016, con los niños y niñas de 5 – 6 años, donde se 
aplicarán estrategias nuevas de aprendizaje que se derivan de una 
investigación de campo y encuestas previas realizadas en la institución.  
El compromiso es lograr que los alumnos aprendan por medio de los 
nuevos ejercicios y temas que se impartan con el uso del material 
didáctico a implementarse, lo cual demuestra un resultado favorable en la 
adquisición de conocimientos de los educandos.. Aprender a 
desenvolverse correctamente y demostrar sus habilidades tanto en el 
lenguaje oral como el escrito. Con lo cual ellos lograrán vencer barreras a 
futuro en el plano académico dentro de los diferentes ámbitos de estudio 
que desarrollaran para su formación pedagógica integral. Por medio de 
estrategias metodológicas con las que se enseñe a los niños. Estas son 
una serie de cuentos didácticos infantiles que incluyen las nuevas 
versiones de cuentos ya conocidos como: Caperucita roja, Carrera de 
zapatillas y Mi Comunidad. En los cuales se mostrará un cuento de 
tamaño grande y una guía de ejercicios de tamaño pequeño. El cuento 
contendrá piezas que describan a cada personaje y escenarios coloridos. 
Esta es una guía de ejercicios para aprender, motivar, enseñar y crecer. 
 
Palabras claves: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias Metodología Fonológicas 
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SUMMARY 

This educational project is about the design of Entertainment Educational 
Stories for kids, which they will use to develop a lot of exercises about the 
phonologic conscious quality in the knowledgment of the oral language. 
This problematic is found in the Educational Unit “Sarah Flor Jimenez” 
Area 8 District 7 of Cantón Guayaquil, Guayas Province, Parish Pascuales 
in 2015 – 2016, with children from 5 to 6 years. Where new strategies will 
be applied from doing a research and a list of questions to get results from 
the involved parts of the institution. The duty is to get the students learning 
the methodological strategies from didactical material that will be given to 
the classroom. So they will know how to develop their own skills in oral 
language with success. They will fight barriers and be ready for their future 
academic side in all their subjects they should develop later for their 
integral pedagogical state. By the methodology strategies that will be used 
then, they will learn a lot of knowledgment. These are a series of didactic 
stories for children that contain new versions of already old known stories 
like:  “Little red riding hood”, “The Sandals race” and “My community”, with 
they will see a big story book and a little guide story book. Both are so 
ready to use and enjoy. The book will have pieces that show each 
character and colorful scenarios that will impact them. This is an exercises 
guide to learn, to teach and to get involved with the children´s future. 
 

Principal Word: 

 

Strategies Methodology Phonologic 
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INTRODUCCIÓN 

 El presente proyecto educativo a realizarse se basa en un trabajo 

en equipo, cuya motivación principal es el de interiorizar en los niños la 

enseñanza del lenguaje oral en todos sus niveles. Principalmente el de la 

conciencia fonológica, el cual se logrará por medio del manejo de nuevas 

estrategias metodológicas en el aula. El tema a desarrollar es el siguiente: 

“Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad de la conciencia 

fonológica. Diseño de Cuentos interactivos didácticos recreativos”. Para 

niños de 5 – 6 años de edad. 

 Estas nuevas estrategias están basadas en una serie de cuentos 

infantiles que le permitirán reforzar sus conocimientos sobre fonemas y 

silabas, estructuración de palabras y frases, utilizando como materiales 

concretos figuras recreativas que el niño podrá encontrar en cada cuento 

y manipular por sí mismo. De esta manera podrá sentirse motivado de 

forma voluntaria a querer demostrar sus capacidades en el lenguaje de 

forma independiente, divertida y entretenida. En un ambiente de calidad. 

 La comunicación es un momento fundamental en la vida de todo 

ser humano, especialmente durante su infancia, la cual debe desarrollarse 

según etapas, comenzando por el llanto hasta llegar a la concretización 

de sus ideas expresadas tanto en el lenguaje oral como escrito. Pero, 

para llegar a este momento de aprendizaje integral en todos los sentidos, 

es necesario desarrollar paso a paso estrategias metodológicas acordes. 

 Estas estrategias serán acogidas por el estudiante de forma voluntaria e 

independiente, con la motivación que necesita. Cabe señalar que el 

proyecto está enfocado a la realización de cuentos infantiles didácticos 

que ayudaran a los niños en su aprendizaje de una forma divertida y 

sobre todo amena. Debe estar basado en los actuales cambios del país.
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CAPÍTULO I.-  Se presenta el problema, el contexto de investigación, problema de 

investigación, situación conflicto y hechos científicos, causas, formulación del 

problema; objetivo de investigación, objetivo general y objetivos específicos, 

interrogantes de la investigación y justificación. 

 

CAPITULO II.- Está conformado por el Marco Teórico, que comprende los 

antecedentes de estudio, fundamentación epistemológica, Variable Independiente; 

Tema General y Subtemas (Dimensiones e Indicadores), Variable Dependiente; 

Tema General y Subtemas (Dimensiones e Indicadores), fundamentación 

Filosófica, fundamentación psicológica, fundamentación pedagógica y legal. 

Además de los Términos relevantes. 

 

CAPÍTULO III.- Está conformado por el Marco Metodológico; que comprende el 

diseño metodológico, los tipos de investigación, la población y muestra, Cuadro de 

Operacionalización de las Variables métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación, análisis de datos, interpretación de resultados, las 

conclusiones y recomendaciones de este proyecto educativo. 

 

CAPITULO IV.-  En este último capítulo se realiza la propuesta que motivó al 

realizar este novedoso proyecto educativo empleando el título, la justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación; financiera, técnica y humana, descripción 

de la propuesta, validación de la propuesta, impacto social y beneficiarios, 

bibliografía, anexos. Dentro de los anexos se incluye una planificación diaria de un 

modelo de clase acerca de la conciencia fonológica, las encuestas realizadas en la 

institución a directivos, docentes y representantes legales además de fotos. 
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CAPITULO I 

 

 El PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación  

 

Se dice que la calidad de la conciencia fonológica es un problema 

mundial, que se encuentra en algunos países como: España (Coloma, 

Cobarrubias, & Barbieri, 2007). Nos dice que se detectó el nivel de 

conciencia fonológica, silábica y fonética dando un resultado favorable de 

niños y niñas en un 77%. Mientras en Inglaterra estudios de (Herrear & 

Defior, 2005) mediante el autor Goswami, Gombert & Barrera, nos dice 

que los niños de 4 - 5 años obtienen un resultado satisfactorio de entre 

46% y 67% en cuanto a segmentación silábica y un 0% y 13% en cuanto 

a segmentación fonémica, lo que nos da a conocer que si existen 

problemas en algunos casos de conciencia fonológica a nivel europeo. 

  

En Chile (Coloma, Cobarrubias, & Barbieri, 2007). se encontró un 

conocimiento de la identificación del sonido inicial en un 39% para niños 

de 4 años y 53% para niños de 5 años, además de problemas de 

segmentación silábica y fonémica que los ubican con un nivel de 

conocimiento del 60%, en el caso de estudiantes preescolares y de 

Primero de Básica. En Ecuador, se dice que existe alrededor de un 16% 

de niños y niñas con problemas le lenguaje, siendo la conciencia 

fonológica una de las etapas de mayor dificultad en su desarrollo y la cual 

debe ser más investigada para que ellos mejoren. (Cian, Luciano, 2001). 

 

De estos problemas del lenguaje, es que se derivan futuros 

trastornos del habla, que en el país tienen una prevalencia del 5 – 8% en 

los preescolares según Bolte en (Calderon, Medina, & Quizphi, 2012) Lo 

que trae consigo problemas en la comunicación con los padres y tutores.  

3 
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En el Ecuador la Comisión Internacional sobre educación para el 

siglo XXI considera que las dimensiones de la nueva educación son: la 

ética, la cultural, la científica, la tecnología, la económica y la social. 

Según: La UNESCO (Necuzzi, 2013) “La educación encierra un tesoro, 

dimensiones con diáfana claridad, nos da las características del nuevo 

modelo de educación para el siglo XXI, tal es el modelo Educativo 

Cualitativo – Humanista, centrado en la Formación Desarrollo Integral del 

Ser Humano.” (p. 25). 

 

Según: La UNICEF (Necuzzi, 2013) “Los niveles de lectura en 

Ecuador, en relación con otros países de Latinoamérica, según diversas 

pruebas realizadas por la UNESCO, están entre los más bajos y no 

responden a las necesidades de aprendizaje que tienen los niños, niñas y 

adolescentes del país. Por ello se hacen necesarios todos los esfuerzos 

que a nivel público y privado se puedan realizar para promover el hábito 

de la lectura”. (p.25) 

 

Según: El (Ministerio del Ecuador, 2009) “La conciencia fonológica 

tienen relación con el desarrollo y las funciones del lenguaje, es un 

predictor del aprendizaje inicial de la lectura, como manifiesta la 

enseñanza del lenguaje, lengua ha sido el tema más importante de la 

escolarización del estudiantado del Ecuador” (p. 27) Se ha evidenciado 

que en las escuelas existe un elevado número de niños que presentan un 

vocabulario limitado por problemas fonológicos y problemas de escritura. 

 

 Para tratar el tema de la calidad en la conciencia fonológica en la  

Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez Zona 8 Distrito 7 de la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, donde va a enfocarse el 

presente proyecto, se dice que interviene en 18 de los 34 estudiantes en 

el salón 10 niños y 8 niñas. Los problemas que presentan muestran 

dificultades entorno al lenguaje oral a pesar de los esfuerzos del docente. 



5 
 

El lenguaje en todo ser humano es un elemento de vital 

importancia, con el que desarrollara su pensamiento y creara relaciones 

con la sociedad. Esta la base de toda comunicación. Para lograrla el niño 

y la niña deberán estar en condiciones óptimas desde el punto de vista 

neurológico, lingüístico y psicológico para desarrollarla con normalidad. La 

constitución del Ecuador garantiza el acceso a la educación de forma 

equitativa y de calidad en todos sus niveles, es por tanto que el primer 

nivel le corresponde a la Educación Inicial y Primero de Básica 

 

 Estos son los pilares que deben estar correctamente estructurados 

en la conciencia infantil, en base al conocimiento del lenguaje oral para 

lograr su desempeño de forma correcta en cada una de sus futuras 

actividades. Dentro de la institución donde se aborda el presente tema de 

investigación, se evidencia el desarrollo que tienen los niños entorno a  

las estructuras del lenguaje oral, viendo algunos combinar fonemas, 

palabras y oraciones comprensibles de forma oral con sus compañeros. 

 

Además de  utilizar  su capacidad neuro – motriz básica del aparato 

fonatorio para reconocer los sonidos, articularlos y reproducirlos 

correctamente. Pero también se observa a estudiantes que por el 

contrario no evocan los sonidos de la forma en que según su edad 

deberían estar listos para hacerlo. Algunos confunden los fonemas con 

las imágenes que les corresponden o se les dificulta estructurar una 

secuencia de imágenes pronunciando sus fonemas en algunos casos. 

 

 Se observa cansancio mental, ya que el material didáctico que 

tienen no parece agradarles o motivarlos lo suficiente, además de 

considerarlo cansado y repetitivo. Por lo tanto se fundamenta que la 

problemática de la calidad de la conciencia fonológica de los niños se 

deriva de situaciones que provienen de antecedentes de orden histórico, 

social, legal, manejo de recursos didácticos en la institución. 
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Problema de la Investigación 

 

 

Situación Conflicto 

 

La inadecuada aplicación de estrategias metodológicas que se 

imparten a los estudiantes dentro del Primer Grado de Educación Básica 

implementadas por el docente, son la causa de la baja calidad de la 

conciencia fonológica, cuyas estructuras demuestran que el conocimiento 

llega de forma diferenciada a los estudiantes en cada uno de los distintos 

niveles del lenguaje oral. De manera que este conocimiento no es 

interiorizado correctamente por los niños, quienes presentan problemas al 

comunicar sus ideas. 

 

 

Hecho Científico 

 

 

Baja calidad de la conciencia fonológica en niños de 5 – 6 años en 

el componente del eje de aprendizaje comprensión y expresión oral y 

escrita de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez Zona 8 Distrito 7 de la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales del año 

lectivo 2015 – 2016. 

 

 

 En la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez se ha detectado que 

existen 10 niños y 8 niñas con falencias en el desarrollo de la conciencia 

fonológica lo que se manifiesta en las dificultades que tienen para 

reconocer que ciertas letras corresponden a sonidos específicos. 
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Causas 

 

- Deficiente aplicación de Estrategias Metodológicas en el desarrollo 

del lenguaje. 

- Escaso desarrollo cognitivo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

- Inadecuado desarrollo del factor socio - afectivo 

- Inadecuado manejo de material didáctico acorde a las necesidades 

de los estudiantes. 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la inadecuada aplicación de estrategias 

metodológicas en la calidad de la conciencia fonológica en niños de 5 – 6 

años en el componente del eje de aprendizaje comprensión y expresión 

oral y escrita de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez Zona 8 Distrito 7 

de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales del 

año lectivo 2015 – 2016? 

 

 

Objetivo de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia de la inadecuada aplicación de estrategias 

metodológicas en la calidad de la conciencia fonológica en niños de 5 – 6 

años mediante un estudio bibliográfico y de campo en la Unidad 

Educativa Sarah Flor Jiménez Zona 8 Distrito 7 de la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales del año lectivo 2015 – 

2016 por medio del diseño de cuentos infantiles didácticos recreativos.  
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia de las estrategias metodológicas mediante 

una investigación bibliográfica y de campo, encuestas 

estructuradas al directivo, docentes y representantes legales de los 

niños 

 

 Determinar el desarrollo de la calidad de la conciencia fonológica 

mediante la aplicación de una prueba oral y de observación con 

elementos del entorno a los niños en el salón. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

el diseño de cuentos infantiles didácticos recreativos a partir de los 

resultados obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

- ¿Qué importancia tienen las estrategias metodológicas en la calidad de 

la conciencia fonológica? 

 

 

- ¿Cómo afecta la carencia de estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza de la conciencia fonológica? 

 

 

- ¿De qué manera influye la metodología aplicada por el docente en la 

actualidad durante la clase? 

 

 

- ¿Cómo influyen las estrategias metodológicas que se desarrollan para 

que el niño logre el desarrollo de su lenguaje oral? 
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- ¿Qué aspectos podemos identificar como relevantes entorno a la 

problemática de la calidad de la conciencia fonológica? 

 

 

- ¿Qué importancia tienen los niveles de la conciencia fonológica en el 

proceso de aprendizaje del lenguaje oral? 

 

 

- ¿De qué forma inciden los niveles y conciencias del lenguaje en el 

desarrollo de la conciencia fonológica? 

 

 

- ¿Cómo influye la calidad de la conciencia fonológica en el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura? 

 

 

- ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño y creación de un nuevo 

material didáctico en el proceso de enseñanza de la conciencia 

fonológica? 

 

 

- ¿De qué manera el presente proyecto contribuye para el desarrollo de la 

conciencia fonológica y manejo de nuevas estrategias didácticas con los 

estudiantes? 
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Justificación 

 

La investigación de campo que se desarrolla es la más conveniente 

ya que permitirá conocer la cantidad de alumnos que presentan 

problemas en la calidad de la conciencia fonológica. El porqué, como y 

desde cuando comenzaron a tenerlos, para así mejorar su  aprendizaje 

por medio de la aplicación de nuevas estrategias metodológicas. La 

educación es un deber y un derecho de todos los ciudadanos que 

comienza desde el nacimiento del ser y se mantiene para toda la vida.  

 

Por este motivo se considera dentro de los diferentes rangos de 

edad que existen, enfocar este análisis a los niños de 5 a 6 años por 

considerarlos como una etapa crucial dentro del desarrollo del lenguaje 

oral.  Los beneficiarios del presente proyecto serán: alumnos, docentes, 

padres de familia, la sociedad y el país. Porque de esta forma se 

garantiza mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos a largo plazo. 

 

 Esta investigación aportará para resolver muchos problemas 

prácticos tanto en la hora de clase, como en su vida cotidiana, les 

permitirá desarrollar sus capacidades visuales, auditivas y el manejo de 

sus habilidades lingüísticas empezando por la conciencia fonológica. El 

lenguaje oral puede mejorar por medio de los ejercicios prácticos que 

realizaran con el material didáctico que va a implementarse en el aula. El 

cual va a elaborarse según las condiciones del entorno adecuadas. 

 

Se demostrará que el aprendizaje del sonido debe ser antes que el 

de las imágenes, grafemas o palabras. Esto les ayudara a resolver sus 

problemas de reconocimiento de fonemas, silabas, palabras, rimas y 

frases y de esta forma prepararlos hacia el futuro aprendizaje de la 

lectoescritura. Además de estrategias como: el muestreo, y encuestas 

para determinar la población, entorno  y apoyo para el presente proyecto.  
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Una teoría que se puede demostrar por medio de esta 

investigación es que el aprendizaje del sonido debe ser antes que el de 

las imágenes, grafemas o palabras. Debido a que en la mayoría de 

instituciones se aplica el modelo tradicional, enseñar primero las 

imágenes y palabras sin tomar en cuenta los sonidos, o se lo hace solo de 

forma repetitiva y de memoria, lo que derivará en un problema de 

discriminación auditiva que causara consecuencias en el aprendizaje.  

Este también es un tema de debate, ya que muchos opinan que la 

discriminación visual está por encima de la auditiva, cuando sabemos que 

el proceso de las cuatro macro destrezas en el orden de aprendizaje es 

claro en establecerse de esta manera: hablar, escuchar, leer, escribir. Si 

estas macro destrezas no están correctamente asimiladas en el niño será 

muy difícil estructurar ideas y pensamientos entorno al lenguaje a futuro. 

Lo más importante es “saber enseñar” y demostrarlo con el uso de las 

estrategias nuevas que se presenten, trabajo arduo y satisfactorio a la vez 

Se espera llegar a cubrir las necesidades de los alumnos.  

Descubrir cómo se originó el problema y quienes fueron sus causantes de 

forma directa o indirecta, además de conocer sus fortalezas y debilidades. 

La principal recomendación que podríamos dar seria incluir las nuevas 

técnicas desarrolladas durante el proyecto educativo dentro del plan anual 

de primero de básica de la unidad educativa Sarah Flor Jiménez. 

El principal aporte que se da a la ciencia por medio de este 

proyecto, es el descubrimiento de nuevas estrategias metodológicas para 

aplicarlas en el salón,  no solo dirigidas hacia el área de lenguaje sino en 

todos los bloques de aprendizaje. Así se podrá observar sus diferencias y 

aportará a mejorar tanto en su desempeño individual como colectivo. Las 

nuevas técnicas de aprendizaje a nivel individual y grupal participarán en 

conjunto con la carga motivacional aportada por el docente, quien es el 

encargado de manejar las directrices y encaminar los recursos nuevos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes de Estudio 

 

Sobre el tema “Influencia de la estrategias metodológicas en la 

calidad de la conciencia fonológica” no se ha encontrado mayor 

investigación sobre el mismo. Solo se evidencian algunos proyectos que 

se relacionan con el presente y que permiten establecer varios criterios en 

referencia para la realización de este proyecto. Estos criterios se toman 

como base para afianzar la propuesta que se presenta a continuación: 

 

“Conciencia Fonológica y el Desarrollo del Conocimiento del 

Lenguaje Escrito en niños con Trastorno Especifico del Lenguaje 

Expresivo, durante el año lectivo 2004 – 2005” Universidad de Chile. 

Autores: Ana Espinoza, Ariela González.  

 

Mediante esta investigación se descubrió que existen muchos 

casos de niños con problemas en el área de lenguaje tanto oral como 

escrito. Los autores de este tema destacan en el, la importancia de 

estudiar a fondo las deficiencias a nivel neurológico que pueden existir en 

los niños previo a su diagnóstico sobre conocimientos y saberes del 

lenguaje oral, que deben ser intervenidos con la ayuda de un médico y 

apoyo del docente para juntos llegar a los orígenes del problema. 

 

“La conciencia fonológica – grafica en los estudiantes del segundo 

año de Educación General Básica de la escuela “Panamá”, durante  el 

año lectivo 2012 – 2013.” Universidad de Cuenca. Autores: Calle Jessica, 

Villa Gabriela. 
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Mediante esta investigación se constata que existen problemas a 

nivel de lenguaje, tanto de conciencia fonológica como de interiorización 

de grafemas y descubrimiento de expresiones orales y componentes de 

aprendizaje en el medio ambiente. Se muestra en este tema de 

investigación que a través de la muestra de gráficos relacionados con 

actividades cotidianas a los estudiantes, los mismos presentan confusión 

y falta de orientación para desarrollar ejercicios y actividades en ellos. 

 

“Técnicas de Articulación fonológica para el desarrollo del lenguaje 

en los niños y niñas de 5 años de la Unidad Educativa “Liceo Cristiano 

Peninsular” del Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena. Durante el 

año lectivo 2012 -2013” Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

Autores: María Isabel Prado Barros. 

 

En base a esta investigación se pone en evidencia que por medio 

del uso de técnicas de articulación fonológica de tipo dinámico y 

motivador en los estudiantes, se puede llegar a mejorar su desarrollo en 

cuanto  a la conciencia fonológica y expresión de sus destrezas entorno al 

lenguaje escrito, ya que las técnicas orales y escritas funcionan en 

conjunto y vuelven a los niños más participativos y motivados en el salón. 

 

Luego de realizar una investigación en la Unidad Educativa “Sarah 

Flor Jiménez” se afirma que no existe propuesta de proyecto similar a la 

que se expone. Se observa que solo existen temas similares a las 

variables presentes Por lo que esta investigación es original y pertinente. 

Por lo tanto el objetivo general que se manifiesta para la realización del 

presente proyecto es viable en cuanto a la realización de actividades de 

campo con los estudiantes y manejo de recurso didáctico en el salón. 
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De continuar trabajando con el mismo material y estrategias con los 

estudiantes podría decirse que no se cumplirán con los objetivos del área 

de estudio acorde al currículo general de Educación del Primer Grado de 

Educación Básica, ya que existirá un desfase en el nivel de lenguaje oral 

previo al nivel de conocimiento e interiorización del lenguaje escrito. La 

institución cuenta con muchos recursos didácticos para la formación del 

estudiante, sin embargo los mismos no se asemejan a los resultados que 

se evidencian mediante la observación realizada en el salón de clases. 

 

Posteriormente la tendencia de problemas a futuro tanto en lectura 

como escritura de los niños se evidenciará en los cursos superiores. 

Como sabemos en el segundo Grado de Educación Básica es el momento 

crucial para comenzar con la escritura de oraciones estructuradas, 

párrafos cortos y desarrollo de ideas en resumen por medio de imágenes 

e historias cortas. La cuales serán de difícil procesamiento en la mente del 

niño que no tiene correctamente afianzado su lenguaje oral previo. 

 

La lectura es el paso previo a la escritura y la conciencia fonológica 

es el eje que conecta ambos puntos en el cerebro del estudiante, solo por 

medio de su razonamiento lógico se logrará el éxito en este proceso. Es 

indispensable entender que sin su correcto desarrollo será imposible 

concretar los objetivos educativos del año y que decir de los resultados 

inmediatos a evidenciarse en una prueba oral o mediante ejercicios que 

demuestren el razonamiento verbal de los niños de Primero de básica en 

la institución quienes merecen una educación de calidad y equidad. 

 

Es necesario intervenir de manera oportuna para que los cambios 

sean inmediatos y permitan reconocer falencias y sustituirlas por métodos 

de enseñanza acordes a los niños de esta etapa escolar. Si se logra 

demostrar que las nuevas estrategias sirven y son acordes a los 

estudiantes, se asegura también el futuro de sus nuevas generaciones.
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BASES TEÓRICAS 

 

Estrategias Metodológicas 

  

 Las estrategias son aquellas herramientas diseñadas para unirse 

en un solo conjunto y desarrollarse mediante un proceso organizado y 

sistematizado (Schuckermith N. , 2007) “Son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las actividades. Se 

vinculan con el aprendizaje significativo y el aprender a aprender”. (p.27) 

Las que cumplen con el objetivo de permitir al ser humano el logro y 

consecución de sus metas a corto, mediano y largo plazo, en el tema o 

estructura en la que deseen desarrollarse y demostrar sus capacidades. 

 

Es decir, que permiten establecer la forma de actuar del docente y 

su relación con el proceso de enseñanza- aprendizaje. Labor que será 

compartida con los niños en el aula, con sus familias y la comunidad. 

Siempre buscando nuevas alternativas en la calidad y desarrollo de la 

enseñanza con equidad y dando siempre nuevas oportunidades, las 

estrategias metodológicas se originan como el reflejo de la capacidad del 

educador al establecer todas sus metas, organización, y estrategias. 

 

 Los educadores son el núcleo de la intervención educativa, que 

nos permiten potenciar el aprendizaje y la enseñanza, para ayudar a los 

niños en su motivación, conciencia, afectividad y socialización. 

(Schuckermith, 2007)  “Las estrategias metodológicas permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación de sus actividades”. (p.27). 

 

 Es decir, que para que el docente pueda aplicar estos procesos es 

necesario contar no solo con la base teoría de sus conocimientos en 

educación y formación estudiantil dados por el estudio y la práctica 

profesional. Se dice que también llevan en conjunto una serie de 
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materiales que sean desarrollados en el ambiente escolar. Estos 

materiales didácticos físicos, acompañados de estrategias técnicas harán 

una conexión vital para llegar a los estudiantes de forma efectiva.  

 

DEFINICIONES SOBRE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Las estrategias metodológicas tienen muchos conceptos y 

definiciones hechas por autores, los cuales permiten establecer un criterio 

sobre su verdadero significado y valor dentro del salón de clases. Es 

necesario conocer los orígenes y estructuras de cada palabra que forma 

la  variable de estrategias metodológicas para lo cual se la divide en: 

Método y Metodología; Estrategia y Técnicas para analizar a continuación: 

 

Método y Metodología 

 

La palabra “método” se refiere a un “camino” o una “forma” para 

realizar las cosas. Por ejemplo: “forma de vivir”, o “forma de pensar”. Es lo 

que se conoce como doctrina. (Carrasco, 2007) “Obrar con método es 

obrar de manera ordenada y calculada para alcanzar los objetivos, dirigir 

nuestra actividad hacia un fin previsto siguiendo un orden y disposición 

determinados”. (p.45) Nos dice que solo a través del método se consiguen  

los objetivos que se desean a corto, mediano y largo plazo en las 

diferentes áreas de estudio  que se presenten para el docente. 

 

Este autor señala que el método permite organizar de forma 

sistemática las actividades en miras a conseguir futuras metas. Por tanto, 

el método didáctico se podría definir como la organización racional y 

práctica de medios y procedimientos de enseñanza para dirigir el 

aprendizaje de los estudiantes hacia el resultado deseado. También dice 

que, este se fundamenta en una labor investigativa que podrá lograrse por 

medio del trabajo organizado, el cual necesita convertirse en una materia 

de estudio a través de la metodología que vaya a aplicarse. 
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También existen autores que definen al método como parte 

fundamental de las ciencias (Sabino, Carlos, 2006) “Es el procedimiento o 

conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener conocimientos de 

las ciencias o secuencia lógica que orienta la investigación científica” 

(p.22) Para Sabino los métodos son los resultados de muchas 

experiencias y reflexiones, la globalización de conocimientos de varias 

generaciones que han dejado muestras de diferentes formas de pensar. 

 

Son principios que garantizan la acción y el pensamiento, cuyo 

objeto es la metodología. Existen muchos métodos que el hombre alcanza 

en su vida para demostrar sus capacidades. Por eso se habla de 

“métodos” y de cómo se deben realizar  en la vida diaria. Desde tareas 

cotidianas hasta actividades que involucren la necesidad de ejecutar un 

pensamiento más complejo, el método se establece como parte primordial 

del desarrollo de las capacidades en el ser humano según el autor. 

 

Para que el método pueda darse necesita provenir de una 

metodología que lo acompañe (Schuckermith, 2007). “Son procedimientos 

y técnicas de operación que junto al método, pueden facilitarnos un mejor 

abordaje de la realidad y por tanto un enriquecimiento de la misma” (p.47) 

Según el autor el método es la palabra general y la metodología es el 

sufijo y conjunto de métodos de la materia de estudio en que se aplican. 

 

 Mientras que la metodología se caracteriza por ser normativa al 

valorar, pero también es descriptiva cuando expone o comparativa 

cuando analiza. La metodología también estudia el proceder del 

investigador y las técnicas que emplea. De ahí que esta auspicie la 

variedad de procedimientos, criterios, recursos, técnicas y normas 

prácticas que el docente investigador puede aplicar según las 

necesidades que se presenten, no es tan general como el método sino 

más bien específica y busca esquematizar un proceso de pasos a seguir. 
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Mientras que (Eldenstein, 2006) a través del autor Díaz Barriga cita 

como referencia a la metodología lo siguiente: "Es una articulación entre 

el conocimiento como producción objetiva (lo epistemológico objetivo) y el 

conocimiento como problema de aprendizaje (lo epistemológico 

subjetivo)". (p.4) Es decir; que divide la metodología en dos momentos 

importantes para su objeto de estudio. También dice (Eldenstein, 2006): 

 

Definir lo metodológico implica el acercamiento a un objeto que se 

 rige por una lógica particular en su construcción. A ello hay que 

 responder en primera instancia. Penetrar en esa lógica para luego, 

 en un segundo momento, atender al problema de cómo abordar el 

 objeto en su lógica particular a partir de las peculiaridades del 

 sujeto que aprende. Esto es plantearse las vías que permitan 

 "reconstruir ciertas estructuras producidas para ser apropiadas, 

 construidas o reconstruidas por el sujeto de aprendizaje. (p.4) 

 

 Es decir, que dentro de la metodología hay que primero entender el 

tema de estudio que va a tratarse para luego buscar la mejor manera de 

solucionarlo. Se toma como ejemplo: El método lúdico (a tratarse más 

adelante), donde su metodología consiste en los orígenes, conceptos y  

aportes que los autores hayan demostrado acerca de él, mientras que 

para desarrollarse necesita también de otras fuentes para ser aplicado en 

tiempo real y práctico como es el caso de las estrategias y técnicas. 

 

La metodología como ciencia es capaz de dar indicaciones y 

suministra de hecho, medios para evitar errores que no se pueden 

suplantar a la creación original, es una forma para ahorrar los errores. Son 

muchos de estos los que se pueden cometer en el proceso de lograr los 

objetivos deseados, y pueden ser evitados únicamente mediante la 

aplicación de una buena metodología basada en un método principal 
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Estrategia 

 

 El primer paso a seguir para demostrar que un método y su 

metodología son convenientes para el estudiante, es el uso de sus 

estrategias. (Sierra, 2006) “Del griego “Stratos” = ejército y “Agein” = 

conductor o guía, son los lineamientos a seguir como parte del método”, 

son vistos a través de la historia en situaciones como: la guerra, el mundo 

empresarial, el campo deportivo y el entorno educativo que es el que 

corresponde ser tratado en esta investigación de carácter pedagógico. 

 

En el caso de la estrategia es necesario identificar que el ser debe 

tener conocimientos previos y una buena capacidad de razonamiento que 

le permita ejecutarlas (Andrews, 2010) “La estrategia es el patrón de los 

objetivos, propósitos o metas y sus técnicas son planes esenciales para 

conseguir dichas metas, establecida de modo que definan en qué clase 

de organización se quiere estar, y que clase de organización quiere ser” 

(p. 72). El autor es claro en manifestar que la estrategia está formada por 

técnicas de diferentes conocimientos al momento de su ejecución. 

 
Según Andrews desde tiempos remotos las estrategias han sido 

utilizadas ante toda situación de conflicto donde se necesite implementar 

técnicas que permitan vencer todos los obstáculos que se presenten ante 

situaciones adversas. Estas pueden observarse dentro de organizaciones 

o asociaciones diferentes en las que se encuentren. No es lo mismo 

presentar una serie de metodologías  como conceptos de un método a 

desarrollar, que la aplicación de estrategias que encaminen estos 

procesos con una mayor eficacia, siendo más funcionales y directas. 

 

Al hablar de que son más funcionales y directas se refieren a que 

son muy fáciles de implementar ante una situación o problema también en 

el campo educativo. ( Schuckermith, 2004)  “La estrategia se considera 

como una guía de las acciones que hay que seguir”. (Pág. 25) Para este 

autor la metodología y las estrategias siguen siendo palabras sinónimas 
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que ejercen las mismas funciones, pero se debe tomar en cuenta y 

aprender que aunque guarden una relación similar, se aplican entorno al 

método de forma diferente. Schuckermith, dice que en materia educativa, 

establecen la forma como se conducen los métodos de enseñanza para 

alcanzar metas. Por ej.: Dentro del método de enseñanza – aprendizaje 

del lenguaje y comunicación existe la estrategia de narrar un texto infantil, 

en la que se puede aplicar la técnica de preguntas orales con los niños. 

 

Por lo tanto se demuestra que existe una cadena de orden en 

cuanto a la aplicación del método, la cual es: Método/ Metodología – 

Estrategias – Técnicas, tal como se lo representa en el ejemplo anterior. 

Siempre estará el método en primer lugar globalizando la idea de estudio 

a nivel general, en segundo lugar estará el razonamiento de las diferentes 

estrategias que se usen para desarrollarlo y en tercer lugar, tomado en 

consideración como el más importante se encuentran las técnicas o pasos 

a realizarse por parte de los individuos que reciben el conocimiento. 

 

Técnica 

 

 Cada estrategia a desarrollarse dentro del contexto educativo o de 

cualquier índole que se vaya a implementar, debe estar acompañado de 

técnicas que le permitan llevarlo a la práctica. Según (Alegsa, 2016) “La  

técnica proviene del griego “téchne”, que significa “arte”. La técnica es un 

conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado 

deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: 

ciencias, arte, educación, etc.” (p. 1). En el caso de este proyecto, las 

técnicas estarán dirigidas al modelo de enseñanza – aprendizaje oral. 

 

 Las técnicas son acciones que llevarán al método a obtener el 

resultado requerido, formando parte de la ya antes mencionada triada del 

proceso de aplicación de la metodología educativa: Método – Estrategia – 

Técnica. Esta última deberá estar acompañada de una serie de recursos 
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didácticos acordes y necesarios para su aplicación en la práctica dentro 

del aula. Las mismas que también ayudaran a desarrollar procesos 

intelectuales como: el analítico, (análisis de contenidos sobre un tema) 

sintético (asimilación y descomposición de ideas) y deductivo, 

(razonamiento de estrategias generales a las que deben aplicarse  

técnicas particulares) encaminadas a la formación del conocimiento 

dentro de los niveles de lenguaje oral, o  de algún sector específico. 

 

 Según lo indica (Avanzini, 2010) la técnica es “Un procedimiento 

didáctico que se presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que 

se persigue con la estrategia.” (p. 2) Es decir que la estrategia tiene que 

ver con los aspectos generales del curso o de un proceso de formación 

completo y la técnica se enfoca a la orientación del aprendizaje en áreas 

delimitadas. (Avanzini, 2010) “La técnica didáctica es el recurso particular 

de que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos planeados 

desde la estrategia” (p.2) Dentro de cada una de las jornadas diarias. 

 

 Dentro de las técnicas existe un subtema más que son las 

actividades. Estas son todavía más específicas y tienen que ver con el 

proceso de aplicación del tema de estudio. Por ej  Las actividades como: 

colocar imágenes sobre plantillas y descifrarlas oralmente; o repetir 

sonidos y palabras de acuerdo a secuencias etc. Pero volviendo al tema 

de técnicas es necesario dar también un ejemplo de cómo aplicarlas al 

momento de encontrarse con una nueva estrategia. Es decir, es necesario 

que cada estrategia tenga establecidas sus técnicas mediante un orden. 

 

 Por ej.: se había mencionado la estrategia de narrar un cuento 

infantil, del cual se pueden extraer varias técnicas como: identificar las 

ideas provechosas de un texto mediante la “lluvia de ideas”, donde se 

realizan preguntas a los estudiantes y se puede aplicar la técnica de 

observación de imágenes provenientes del texto, de cuya visualización se 

pueden extraer nuevos términos, nombres y características a conocer. 
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FUNDAMENTACIONES ENTORNO A LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

 

Métodos de la Expresión Oral 

Existen de forma general un sin número de métodos para todo tipo 

de ramas encaminadas al conocimiento de las ciencias del saber. De 

manera más concreta se manifiesta que existen tipos de métodos 

orientados a la especialidad educativa que podrían citarse en este 

proyecto. Sin embargo solamente se tratarán aquellos que tienen que ver 

con la preparación del estudiante en base al lenguaje oral. Por lo tanto se 

mencionan a continuación según el autor (Perez, 2014) los siguientes: 

 

1. Conversación o diálogo: Representación de procesos en su cambio y 

movimiento. 

2. Narración o relatos: Relato oral de hechos o sucesos ordenados 

consecuentemente. 

3. Lectura Explicativa (Cartel de Experiencias) o Trabajo en el texto: 

Entender o interpretar un texto. 

4. Explicación: Exposición de circunstancias, fundamentalmente teóricas 

que se han de deducir por lógica (establecimiento de relaciones 

fundamentalmente causa - efecto) 

5. Descripción e Ilustración: Enumeración de rasgos o cualidades de un 

objeto, hecho o fenómeno. 

6. Observación: Percepción consciente y organizada de un objeto o 

fenómeno 

7. Exposición problémica: solucionar un problema revelando la vía 

seguida. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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 Dentro de estos métodos citados se destacan entorno a la 

aplicación de la futura propuesta y práctica con los estudiantes más 

específicamente los métodos: Conversación o diálogo, Narración o relatos 

y el de Lectura Explicativa (Cartel de Experiencias)  o Trabajo en el texto. 

 

 1. Método de Conversación o diálogo: se caracteriza porque el 

proceso de enseñanza se realiza mediante un intercambio de preguntas y 

respuestas entre el docente – estudiante. Según (Vázquez, Felipe, & Rúa, 

2013) “se centra en el diálogo reflexivo y crítico que se apoya en la 

experiencia informal de los implicados: maestro-escolar; escolar-escolar; 

maestro-escolar-grupo, para constituirse en un diálogo íntegro, sustentado 

en la argumentación y la reflexión.” (p.5) Es decir, que se trata de una 

conversación enriquecedora entre dos partes involucradas e interesadas. 

 

 Este método requiere de un plan que le permita encauzarse hacia 

el cumplimiento del objetivo, donde se expongan, una serie de preguntas 

que alienten al estudiante a participar en el salón, creando un ambiente 

agradable que promueva el diálogo, que provoque en él una reflexión 

sencilla, tomando en consideración su edad y desarrollo cognitivo 

adquirido hasta ese momento. Por medio de este método el niño también 

aprenderá a conversar sobre los diferentes factores que observe en el 

ambiente y las relaciones entre personas para identificar sus valores. 

 

 Por otra parte (Moreno, 2013) señala que “El método de diálogo 

reflexivo facilita la orientación hacia un mayor nivel de comprensión, al 

posibilitar que los sujetos descubran nuevos significados a partir de su 

reflexión” (p.10) Por medio del método de conversación los estudiantes 

lograrán descifrar nuevos términos y expresar sus ideas sobre un tema a 

través de la creación de significados diferentes, los que podrán discutir 

con los docentes. Las preguntas que se elaboren deben estar ordenadas 

lógicamente y no deben alterar en ningún caso el desarrollo del proceso.  

 

https://www.ecured.cu/Argumentaci%C3%B3n
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 Según el autor este método tiene dos variantes que son: la 

conversación reproductiva, cuando se conversa sobre asuntos ya 

conocidos solo con el propósito de consolidarlos y la conversación 

heurística o elaboración conjunta, cuando partiendo de lo conocido se 

invita al estudiante a razonar nuevos criterios para formar nuevos 

conocimientos.  Como ejemplo de estas variantes se encuentran: Plantear 

preguntas claras y precisas, responder a preguntas propias de los 

estudiantes, provocar la reflexión y despertar inquietudes sobre el tema. 

 

 2. Método de la Narración o Relatos: aquí el docente realiza una 

exposición de todos los acontecimientos en forma emotiva, acompañados 

de una sucesión cronológica. Según el autor, la narración se 

conceptualiza de dos maneras. La narración natural y la narración 

elaborada (Calatrava, 2008) “la narrativa natural se refiere al relato verbal 

generado espontáneamente en la comunicación conversacional cotidiana. 

Por ejemplo lo que hizo el hablante el día anterior. Estos relatos se 

oponen a los que tienen un carácter mucho más  “elaborado”.”(p. 13) 

 

  El autor expresa que la narración se puede dar de dos formas: la 

primera libre y basada en la verbalización de una serie de hechos vividos 

por el emisor, y la segunda de carácter literario donde intervienen 

situaciones con personajes y escenarios dentro de una historia de origen 

real o imaginario. También determina una jerarquía en la narrativa de la 

siguiente manera: 1. Narrativa natural, 2. Semi literaria (mitos, sagas, 

leyendas y cuentos populares) y 3. Narrativa literaria (novela y cuento). 

 

 Es un método informativo, receptivo donde el estudiante escucha el 

relato, lo recepta, comprende y memoriza. El docente debe seguir un plan 

para no alterar los acontecimientos que se nombran. Estos son la 

estructura de la narración. Según (Benjamin, 2005) “la estructura de la 

narración está formada por: a) la Intriga o Acción considerada como un 

conjunto de acontecimientos que se suceden, segundo al principio de 
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 causalidad, vuelta a un desenlace. b) la acción principal: Integra un 

conjunto de secuencias narrativas que tienen mayor relevancia y c) 

Acción secundaria: Su importancia se define en relación a la principal, de 

que depende, a veces; relata acontecimientos de menor relevancia.” (p.2) 

Dicho de otra manera se resume en las tres partes conocidas 

generalmente como los pasos para la formación de un cuento o historia 

que se escribe o cuenta: inicio, nudo y desenlace. Son momentos 

vivenciados en el texto por los personajes principales y secundarios. 

 

 Dentro de la narrativa se debe emplear por parte del docente 

recursos histriónicos, tales como: modulaciones e inflexiones de voz, uso 

de ademanes y expresiones del rostro que permitan al niño sentir la 

sensación de emoción y belleza provenientes de la narración. También se 

pueden usar elementos ilustrativos: láminas, dibujos, cuentos, títeres etc. 

Se pueden usar elementos de la dramatización, música y danza. El relato 

no debe exceder más de 15 a 20 minutos y requiere que el docente esté  

preparado en aspectos de selección y conocimiento del texto a narrar. 

 

 3. Método de Lectura Explicativa (Cartel de Experiencias) o 

trabajo en el texto. Utilizando como fuente de conocimientos un material 

visual el estudiante, siguiendo un plan que se le ha ofrecido o elaborado 

por él, penetra en el contenido del mismo apropiándose de nuevos 

conocimientos. Según (Fons, 2009) se los denomina: “Los textos 

expositivos y explicativos que tienen como función hacer entender los 

hechos y conceptos que se proponen.” (p.192) Se trata de toda clase de 

textos adquiridos o la exposición de un cartel como apoyo por el docente. 

 

 Es un método informativo receptivo que estimula la actividad de 

búsqueda de información con los esfuerzos propios. La lectura tiene un 

doble carácter: es al mismo tiempo objeto del proceso de instrucción 

(aprende a leer) y es medio o instrumento para el dominio de 
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 conocimientos. Según dice (Grajales, 2006) “El texto explicativo, 

también llamada exposición por Werlich. Se refiere a un tipo específico de 

texto cuya función es informar con el fin de hacer entender algo a alguien” 

Es decir, que se trata de un modelo de texto sobre cualquier tema a 

desarrollar en la que su contenido, estructura y ejercicios dirigidos al 

estudiante están encaminados a ser realizados por sí mismo, 

direccionados en ciertas pautas por el docente, pero con material de 

apoyo que lo motive a realizarlos con ánimo e interés por aprender.  

 

 Dentro de la propuesta de proyecto se evidencia la aplicación de 

esta estrategia metodológica, ya que el texto que va a realizarse para 

mejorar las orientaciones pedagógicas con los niños se basa en un 

material de ayuda con ejercicios y apoyo didáctico que será dirigido por el 

docente y manejado recreativamente por los estudiantes. Es necesario 

recordar que el texto solo tendrá éxito si se siguen correctamente ciertas 

acciones como: leer el material cuidadosamente;  analizar cada parte para 

extraer la idea central y elaborar ejemplos que ilustren lo escrito. 

 

 

 - Método Lúdico (Método de Enseñanza – Aprendizaje) 

 

Otro método de enseñanza que existe a pesar de no estar 

considerado en la categoría del lenguaje oral mencionado es el método 

lúdico. El método lúdico vuelve a la actividad de enseñanza interesante, 

divertida, dinámica, y contagiosa para los niños. Solo por medio del juego 

llegaremos a afianzar e interiorizar el conocimiento de forma correcta en 

los educandos. Cuando se habla de lúdico no se refiere únicamente al 

juego libre y sin reglas o procedimientos a realizarse, sino a una actividad 

recreativa estructurada y ordenada que permita adquirir conocimientos. 
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Algunos autores como (Mota, 2004) expresan “La lúdica es un 

procedimiento pedagógico en sí mismo, existe antes de saber que el 

profesor la va a propiciar. La misma que genera espacios y tiempos 

lúdicos, provoca interacciones y situaciones lúdicas de aprendizaje” (p. 

222) Para Mota el método lúdico existe antes de que el docente lo sepa, 

se refiere a que es espontánea y sucede en el momento. Se genera por 

temas e intereses de los estudiantes y también nos enseña a valorar más 

las experiencias y ejemplos que ellos ofrecen de forma libre en el aula. 

 

Por medio de la lúdica los estudiantes experimentan con los 

nuevos aprendizajes que han adquirido. No únicamente mediante juegos 

sino con actividades prácticas libres. La lúdica es más bien una condición, 

una predisposición del ser frente a la vida. Es una forma de estar en la 

vida y de relacionarse con ella, en espacios cotidianos en que se produce 

goce, disfrute, acompañado de la distensión que producen actividades 

simbólicas e imaginarias con el juego, esta es la mejor forma de aprender. 

 

El juego en sí no es solo juego sino un modelo de aprendizaje 

(Schafer, 2004) “Su método se basa en el aprendizaje a través de la 

creación, es decir, su método atiende a la necesidad de dotar a la 

enseñanza de un carácter práctico, activo, creador y dinámico”. (Pág. 144)  

El método lúdico es creado por el ser humano, quien siempre busca 

enseñar y aprender, tanto para sí mismo como para los demás. El niño 

busca aprender y enseñará al docente a través del ejemplo de sus 

experiencias, y el docente entregará sus saberes y así podrá aprender a 

través de las vivencias que comparte  con sus alumnos en clase. 

 

 El docente está en la necesidad de probar que puede direccionar a 

sus estudiantes a pasar de una actividad libre a una coordinada a través 

del juego individual, como una actividad propia del estudiante en 

desarrollo, o grupal donde se coordine lo que cada uno debe hacer, es 

decir, la función que cumple en el campo en que se desenvuelve 
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Estrategias y Técnicas de la Expresión Oral  

 

Cada uno de los métodos mencionados en la dimensión anterior 

está dotado de una serie de estrategias y técnicas para cada uno de ellos, 

lo que les permite reflejarse como herramientas útiles de aprendizaje 

ejerciendo su práctica en el entorno en que las sitúe por parte del 

docente. En primer lugar está: El método de Conversación o diálogo  que 

según (Perez, 2014) presenta algunas estrategias y técnicas como: 

 

1. Estrategias y técnicas en el Método de Conversación o diálogo   

 

Estrategia 1: 

• Actividades de aseguramiento de las condiciones previas: 

Técnicas: 

- Dominio del contenido sobre el que se va a conversar (tema tratado o 

lectura realizada). 

- Dominio del vocabulario a emplear. 

(El docente debe estar preparado previamente de todo el contenido del 

tema de estudio que va a presentar a los niños, también debe estar 

empapado de todos los significados de los nuevos términos que va a 

enseñar a los estudiantes) 

 

Estrategia 2: 

• Presentación del tema de conversación y orientación de su objetivo. 

Técnica: 

Realiza preguntas sobre el tema como - ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué se 

va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? 

Estrategia 3  

• Actualización de reglas de la conversación. Presentación del cartel. 

Técnica: 

- Organización de los alumnos en círculos para favorecer la comunicación. 
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(Se presenta el cartel con imágenes y texto sobre el tema de 

conversación y se organiza a los estudiantes en el espacio físico, para 

que estén listos a escucharlo, se les indica las normas de silencio, espera 

y respeto que deben mantener durante los momentos de la conversación. 

 

Estrategia 4  

• Planteamiento de preguntas de apertura para situar a los alumnos en el 

tema (límites) y motivarlos a expresarse (animación). 

• Planteamiento de preguntas del maestro que actúen como estímulos 

didácticos, impulsos, que concedan al alumno amplitud y libertad de 

movimientos para expresarse. Estas preguntas están orientadas para 

provocar la reflexión sobre lo conocido del tema y despertar inquietudes 

que se traducen en preguntas de los alumnos, las que son respondidas 

por el maestro aportando la nueva información. 

Técnicas: 

- El maestro hace o solicita conclusiones orales en los momentos 

oportunos y las anota en la pizarra. 

- La nueva información se destaca en las conclusiones generales 

(cierre). 

- Solicitud de un resumen oral o escrito de lo tratado en la 

conversación utilizando como aspectos las conclusiones parciales y 

generales. 

  

 Tomando como ejemplo el tema de conversación sobre “La 

Solidaridad” dentro del entorno escolar, se siguen los pasos: Presentación 

a los estudiantes del tema, presentación del cartel con imágenes o 

cartillas con dibujos que expresen sus ejemplos, la organización de los 

estudiantes para escuchar la conversación, el planteamiento de preguntas 

de carácter motivador, en base al tema a los estudiantes y la formación 

del mensaje a reflexionar creado por las ideas de todos en conjunto. Las 

preguntas pueden ser: ¿Qué es para ustedes la solidaridad?, ¿Eres tú un 

niño solidario?, ¿Cómo demuestras tu solidaridad? Entre otras. 
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 Por otra parte en el caso del autor (Ocaña, 2006) dice que en el 

método de conversación se reflejan "los resultados del trabajo de 

búsqueda independiente de los estudiantes, ya que mediante la discusión 

se puede orientar la solución de un problema sobre la base de preguntas 

y tareas o de la experiencia personal." Según dice, por medio de la 

conversación no solamente se busca tratar un tema determinado sino 

también buscar la solución a un problema que en él, pueda encontrarse: 

 

El Método de Conversación o diálogo   

 

Estrategia 1: 

• Simular situaciones comunicativas 

-Técnica de Imitación de escenas. 

De acuerdo al tema de conversación se realiza la escenificación de un 

momento de la misma por parte del niño. 

Estrategia 2: 

 • Narrar vivencias, vida familiar, paseos, viajes. 

-Técnica de preguntas  

Se realizan preguntas sobre uno de estos temas mencionados para 

conocer sus impresiones al respecto. 

Estrategia 3: 

• Observar e interpretar láminas, describir personas, animales, objetos, 

fenómenos naturales etc. 

-Técnica de manipulación de imágenes 

Se le da al niño una imagen referente al tema y se le pide que la describa 

con sus propias palabras. 

Estrategia 4: 

•Caracterizar personajes 

-Técnica de imitación 

De acuerdo al tema de conversación se realiza la escenificación de un 

momento de la misma por parte del niño. 
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•Introducción de términos nuevos 

- Técnica de observación de imágenes 

Se invita al estudiante a pronunciar y observar las características de las 

imágenes que corresponden a elementos nuevos que va a conocer  

Estrategia 5: 

•Emitir comentarios y opiniones 

• Establecer conclusiones 

-Técnica de Retroalimentación de la conversación 

Se pide al niño que recuerde los momentos más importantes expresados 

durante la conversación o que exprese las imágenes que más llamaron su 

atención y forme un mensaje personal a partir de ellos. 

 

2. Estrategias y técnicas en el Método de la Narración o Relatos: 

 

  Según (Perez, 2014) se presentan algunas estrategias y técnicas 

que conforman la ilustración de sus pasos metodológicos  como: 

 

Estrategia 1: 

• Actividades de aseguramiento de las condiciones previas a la narración: 

Técnicas 

- Diálogo sobre el contenido de la narración para evocar conocimientos de 

experiencias relacionadas con el tema. 

- Trabajo con el vocabulario. 

Estrategia 2: 

• Presentación del tema y orientación del trabajo: 

Técnicas 

- ¿Qué vamos a hacer?, ¿Por qué lo vamos a hacer?, ¿Cómo lo vamos a 

hacer? Se dan a conocer las reglas. 

- Se organiza a los alumnos en semicírculos para centrar la atención en el 

narrador. 
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Estrategia 3 

• Narración del cuento o relato, apoyándose en una secuencia de láminas, 

utilizando los recursos gestuales y la modulación de la voz. 

- Técnicas 

- Los alumnos escuchan con atención, sin interrumpir el relato. 

- El maestro promueve un diálogo para que los alumnos determinen: 

• El tema central del relato (pensamiento esencial que llena la vida del 

relato). 

• El clímax o punto donde la esencia del cuento se concentra o intensifica. 

• El desenlace o hecho para reconstruir la trama. 

• El mensaje o moraleja que se desprende del relato. 

- El maestro invita a los alumnos a una reproducción colectiva del relato 

realizado, y divide el aula en tres grupos asignándoles tareas 

correspondientes a las partes del relato: introducción, nudo o cuerpo de la 

narración y desenlace. 

- Los alumnos ejecutan el relato apoyándose en la secuencias de láminas, 

con participación colectiva. 

 

 Por otro lado el autor Abbott menciona en la obra de (Barzelay, 

2004) "El esfuerzo narrativo permite al investigador generar, organizar y 

analizar evidencia empírica sobre los eventos, explicando su desarrollo y 

funcionamiento" menciona que los eventos de la narrativa deben tener 

origen y evidencia. Esto no quiere decir que deben ser siempre reales, ya 

que la narración también puede ser imaginaria, sino que, deben surgir de 

un ambiente en el que se tome un hecho real a partir del cual se cree un 

nuevo modelo real o imaginario para realizar el nuevo texto del autor. 

 

Estrategia 1: 

 

• Conversar  acerca de experiencia de los niños.  

- Técnica de preguntas orales 

Se realiza una serie de preguntas en base al cuento o texto leído 
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Estrategia 2: 

• Escuchar sonidos diferentes. 

- Técnica de utilización de recursos del ambiente 

En el caso de un cuento sobre animales el docente realizará los sonidos 

onomatopéyicos de cada uno para que los niños los escuchen o colocara 

una pista de audio para que los puedan distinguir. 

Estrategia 3: 

• Recordar normas para escuchar y narrar correctamente. 

- Técnica de observación normas de comportamiento mediante imágenes. 

Se presenta al estudiante cartillas con imágenes y mensajes referentes a 

las normas de comportamiento en el salón. Ej. Silencio, sentarse, permiso 

por favor, tengo una pregunta etc. 

Estrategia 4: 

• Observar e interpretar ilustraciones. 

- Técnica de observación de imágenes, elementos y personajes 

 Con el uso de las imágenes propias vistas en el texto; por medio de 

su color, tamaño, forma o expresiones gráficas que allí se observen y de 

acuerdo al tipo de texto: puede ser solo un libro con hojas simples a color, 

un libro con páginas en alto relieve, con cuentos para colorear, un texto 

con ejercicios que contengan ilustraciones adicionales, o un cuento con 

posters y gráficos en tamaño grande, se puede realizar esta técnica que 

les permita lograr una mayor comprensión de la historia a contarse, en la 

cual deben describir de forma oral lo que cada imagen representa para él. 

Estrategia 5: 

• Concatenar ideas referentes al tema o temas seleccionados. 

• Expresar hechos reales o imaginarios con recursos de apoyo o sin ellos. 

- Técnica de uso de apoyo de material didáctico 

Con el uso de materiales como: figuras de personajes o láminas con 

paisajes y rótulos con nombres, los niños pueden concatenar ideas que 

les permitan expresar un resumen del cuento. Colocar las piezas en una 

hoja o en el pizarrón y hablar sobre lo ocurrido. Además pueden narrar 
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por sí mismos la historia usando únicamente su memoria sin material 

didáctico una vez la hayan asimilado totalmente. 

Estrategia 6: 

• Grabar las narraciones. 

• Auto corrección de expresiones, vocabulario y modulación de voz         

(mediante lo grabado). 

-Técnica del audio y manejo del tono en el salón 

Por medio de la grabación del cuento, se lo puede escuchar con fondo 

musical y con sonidos provenientes de instrumentos o materiales de 

producción de efectos tal como sucede en los libros de cuentos que tren 

un cd anexo, este material es muy importante y complemente el trabajo 

docente. Pero en el caso de que sea el maestro quién cuente la historia 

es necesario que determine un tono de voz para cada personaje, además 

de movimientos corporales y faciales acordes a cada situación del texto. 

Estrategia 7: 

• Diferenciar hechos reales e imaginarios. 

• Emitir opiniones. 

• Deducir mensaje. 

- Técnica de preguntas y respuestas 

- Por medio de preguntas y respuestas de carácter comparativo se logra 

que el estudiante identifique que tipo de situaciones se evidencian en el 

texto. Es decir si son reales o imaginarias. Ej. en el cuento de Caperucita 

Roja, la conversación entre caperucita y el lobo es una situación 

imaginaria ya que en la vida real no se puede tener conversaciones con 

animales, mientras que la conversación entre la niña y su mamá sería 

considerada como real. De lo extraído en base a los momentos del cuento 

y las opiniones que se den, se forma el mensaje o enseñanza aprendido. 

 

3. Estrategias y Técnicas en el método de Lectura Explicativa (Cartel 

de Experiencias) o Trabajo en el texto Según (Perez, 2014) dentro de 

este Método se ejercen algunas funciones como: desarrollar las 

habilidades lectoras, contribuir a la formación de habilidades generales 
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para el estudio, propiciar la solidez del conocimiento, influir en los 

sentimientos, conciencia, valoraciones y crear el hábito por la lectura. Por 

lo que se presentan algunas estrategias y técnicas que conforman la 

ilustración de sus pasos metodológicos son: 

Trabajo en el texto 1 

Estrategia 1: 

• Realización de actividades de familiarización con el tema. 

- Hojear el material antes de empezar a leer, leer su título y subtítulo, qué 

ilustraciones presenta y determinar de qué trata la lectura. 

- Dialogar sobre el tema para evocar conocimientos o experiencias en 

relación con él. 

- Presentar los modelos nuevos usando procedimientos adecuados 

(tarjetas, cartel). 

Estrategia 2: 

• Presentación y orientación de la lectura.  

- Técnica de Preguntas: ¿Qué se va a hacer? ¿Para qué vamos a leer 

este texto? son acciones para confeccionar el plan de la lectura. Esta idea 

dará título al plan de la lectura. Ej.: Cuentos infantiles = Título= Ejercicios 

a realizar con el cuento número 1.= Actividades. 

Estrategia 3: 

• Lectura analítica para extraer la idea principal de cada párrafo, 

aislándola de ideas secundarias o ilustrativas. (En el caso de niños de 

Primero de Básica se dará mediante la lectura de imágenes con poco 

texto, no se extraen ideas de párrafos sino de imágenes en secuencia) 

• Anotación de esas ideas en el plan. Puede anotarse textualmente o 

elaborarse ésta si hay que inferirla a partir de datos o detalles. (En el caso 

de niños menores las ideas solo se expresan oralmente) 

- Consulta el diccionario cada vez que sea necesario. (Cursos superiores) 

- No omitir la lectura de ilustraciones, etc. Y relacionadas con lo expuesto 

en el texto. 

- Asociar lo que se lee con lo que se observa en las ilustraciones, etc. 

- Elaborar ejemplos que ilustren lo escrito. (Ejercicios en el texto) 
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- Relacionar los párrafos entre sí y con la idea central. 

- Expresar lo leído en forma breve y resumida apoyándose en el plan 

escrito. 

 

 Según (Ramos, 2015) “Monie” en su artículo expresa que la lectura 

explicativa o el cartel de experiencias “Es un tipo de texto conocido como 

informativo en el ámbito escolar. La función primordial es la de transmitir 

información pero no se limita simplemente a proporcionar datos sino que 

además agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías.” Crea 

situaciones de aprendizaje a partir de las experiencias de los niños. La 

secuencia de sonidos, palabras o frases que aprenderá le permitirán 

pensar, diferenciar dibujos de la escritura y codificar lenguaje oral y escrito 

Trabajo en el Texto 2 

Estrategia 1: 

• Expresar y poner en práctica los conocimientos alcanzados a través de 

lo escuchado. 

• Establecer relaciones de causa - efecto. 

• Captar el sentido que refleja el autor.  

- Técnica de preguntas y respuestas 

- Por medio preguntas realizadas en relación a los sucesos y lo que 

determinó que trascendieran en la lectura y por medio de ejercicios que 

demuestren lo comprendido en cuanto al mensaje emitido por el autor. Ej. 

Al realizar un dibujo sencillo que represente como símbolo a uno de sus 

personajes o escena captada por el estudiante. En el caso del mensaje 

aprendido de la lectura se establece como ejemplo el caso de “El cuento: 

Los tres cerditos y el lobo” donde el mensaje es la “obediencia”. Se les 

pregunta de qué manera pueden demostrarla en su entorno familiar. 

 

Estrategia 2: 

• Utilizar los términos nuevos en oraciones. 

Técnica de: Rotular y completar mediante palabras o dibujos una oración 

incompleta. 
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Estrategia 3: 

• Realizar la configuración de la palabra en estudio. 

- Técnica de: Componer una palabra de acuerdo a sus fonemas, sílabas, 

o letras respectivamente. 

 

Estrategia 4: 

• Observar y describir objetos o láminas. 

Técnica de: Describir una escena o personaje oralmente. Se realiza a 

través de la manipulación de los objetos o las imágenes expuestas en una 

lámina. 

 

Estrategia 5: 

• Asociar la palabra con el objeto o lámina. 

Técnicas de: Unir con líneas, Ubicar según posiciones, o Clasificar por 

medio de características. Se realizan con todos los objetos o láminas que 

deseen asociarse con palabras que son parten de su contenido. 

 

Estrategia 6: 

• Interpretar el contenido. 

Técnica de: Efectuar la narración de un texto de tema sencillo usando 

objetos del entorno y manejando un léxico simple. 

 

Estrategia 7: 

• Separar la frase u oración en palabras y sílabas. 

Técnicas de: Escuchar fonemas, practicar sus sílabas por medio de los 

golpes de voz para reconocerlos dentro de una palabra. Observar la 

palabra en sílabas y practicar el sonido de cada sílaba. Unir sílabas 

desordenadas, y Unir las letras de una palabra en conjunto según se 

indique por orden docente. 
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Estrategia 8: 

• Formar la familia silábica. 

• Realizar ejercicios de visualización de la familia silábica. 

Técnica de: Usar fonemas en la práctica de la familia silábica. Tomar 

como ejemplo el fonema: “m” y practicar ejercicios de ma – me – mi – mo 

– mu pronunciando, identificando y expresando el conocimiento de 

elementos como imágenes y palabras relacionadas con este  fonema 

ubicados en el texto.  

Estrategia 9: 

• Formar nuevas oraciones o frases. 

Técnica de: Observar una lista de imágenes con objetos, partes del 

cuerpo de un ser vivo, e imágenes de acciones que representen verbos o 

acciones. Por medio de las cuales se estructurará una oración sin usar 

texto. Ej. Tomar imágenes de niña, ojos y libro para formar la oración: “La 

niña mira el libro.” 

Estrategia 10: 

• Rotular dibujos.  

Técnica de: Unir cada rótulo con su dibujo correspondiente. Colocar en 

forma de rótulo la palabra escrita de forma completa sobre un dibujo para 

expresar su significado 

Estrategia 11: 

• Entonar canciones. 

Técnica de Cantar: Repetir canciones antiguas y aprender nuevas de 

forma que se incremente su vocabulario y deseo de practicar el 

aprendizaje oral. 

Estrategia 12: 

• Leer las frases u oraciones. 

Técnica de: Observar dibujos y leer su frase. Practicar observando dibujos 

en forma de secuencia, atribuyéndole un significado a cada uno y la 

formación de una frase que represente un significado nuevo y más 

completo. 
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Estrategia 13: 

• Seleccionar la mejor opción 

Técnica de: Categorizar elementos de la lectura. Elegir de entre una serie 

de elementos, uno que se encuentre acorde a la categoría que desee por 

medio de preguntas como: ¿Cuál de los siguientes es el personaje más 

amable del cuento? Respuesta: La mamá, porque ella abraza a su hija. 

 

Estrategia 14: 

• Escribir nuevas palabras, frases u oraciones. 

Técnica de: Formar sílabas y palabras. Elegir de entre una serie de 

sílabas las que conoce y formar palabras que recuerda de cuentos 

anteriores con ellas. Ej. busca en la caja de actividades, las silabas de: 

ma, me, mi, mo, mu + sa, se, si, so, su, y ta – te – ti – to – tu y forma 

palabras como: mamá, mesa, misa, teta, tita, toma, tema etc. 

 

Lectura Explicativa (Cartel de Experiencias)  

 

Estrategias a Realizar por pasos 

 

Paso 1: hacer vivir a los niños una experiencia que responda a sus 

necesidades e intereses Ej. Experiencia: Visita al Parque Forestal. 

 

Paso 2: Los niños deben reconstruir la experiencia vivida de forma 

sencilla, agradable y espontánea. El docente escribirá en letra imprenta 

las ideas de los niños y elaborará carteles. Las oraciones que se formen 

deben tener un pensamiento completo. Ej.: Bus, amigos, parque, 

animales… 

 

Paso 3: Los niños guiados por el docente, leerán varias veces esos 

carteles, elaborados con sus propias experiencias.  
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Paso 4: Los niños escribirán las oraciones, el docente les enseñará cada 

una de las partes que forman esas oraciones o ideas; que vienen a ser las 

palabras, de esta manera podrá llegar a las palabras y a las letras y 

diferenciar la escritura de los números de los dibujos. Ej.: en el caso de 

los niños de Primero de Básica la escritura de las oraciones se realiza 

únicamente mediante la colocación de imágenes y la rotulación de las 

palabras a las que se refieren cada una de ellas, sin usar grafemas. 

 

Estrategias y Técnicas en el Método Lúdico  

  

. Trata sobre los recursos y cómo van a ser aprovechados para la 

preparación académica de los estudiantes. Se usan en la tarea cotidiana 

por parte del alumno y docente. Pueden ser: juegos, rutinas u objetos 

físicos del entorno. También autores como Decroly y Montessori 

representan la base del aprendizaje a través del juego lúdico ya que estas 

fueron las estrategias exitosas de su época y muy conocidas actualmente. 

Es importante destacar que ambos fueron pioneros en la enseñanza 

lúdica y que por tanto sus modelos pedagógicos son seguros y eficaces. 

 

En base al juego en el texto de (Ligia Becerra, 2011) Ovide Decroly 

dice “El juego desempeña un papel de suma importancia en la educación, 

y por ende en el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta 

el aspecto intelectual, moral y social.” (p.101) Para Decroly es importante 

el juego como base para establecer rutinas en las que los niños 

aprenderán a ser más independientes. La enseñanza de la lectura y 

escritura debe partir del caudal del lenguaje oral que el niño trae a la 

escuela desde casa donde se aplicará el método de enseñanza global. 

 

El método de enseñanza global fue diseñado por Decroly en dos 

sentidos: ascendente y descendente. El primero se basa en las unidades 

semánticamente más significativas que son: palabras, frases o texto en 

sentido completo y el descendente que son sus componentes: sílabas, 
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fonemas y letras. Su objetivo es enseñar la lectura y escritura al mismo 

tiempo que se les enseña a hablar. Es decir que reconozcan palabras, 

frases y oraciones. Cuenta con 4 fases que son: Comprensión, Imitación, 

Elaboración y Producción, en las cuales se demostrará que el niño es 

capaz de escuchar, leer y escribir correctamente. En este caso se puede 

decir que la fase de imitación se refiere al garabato y movimiento de los 

primeros trazos. La fase de elaboración a identificar sílabas en grupos de 

palabras y reconocer fonemas aislados de palabras respectivamente. 

 

Mientras que en la producción ya adquiere una comprensión 

lectora inicial, él mismo produce pequeños textos e identifica entre varios 

tipos de textos según sus palabras iniciales y gráficos reconociéndolos por 

sí mismo. Estos son pasos a seguir en un niño que ya ha adquirido 

totalmente su “conciencia fonológica” y que esté listo para desarrollar el 

proceso de lecto escritura. Pero en el caso de este proyecto solo se 

abordara el primer paso del método global concerniente a la fase 

comunicativa y de comprensión oral que es la de “Comprensión”  

 

En el método Lúdico se aplica el método global cuya fase dirigida al 

conocimiento del lenguaje oral es “La comprensión” Su objetivo es que el 

niño establezca su primer contacto con las palabras del entorno, fomentar 

la curiosidad por conocer las palabras nuevas y su significado, además 

contribuir a crear relaciones sanas entre compañeros dentro del aula. 

 

Método Global – Fase 1 Comprensión  

Estrategia 1: Juego Nominar Objetos  

Técnicas: Instalar en diferentes partes del salón: muebles, estantería, 

juguetes etc.  

-  Mostrar tarjetas con los nombres de cada objeto y pronunciarlos  con el 

docente. 

- Pedir al estudiante que coloque cada cartilla junto a su objeto real y lo 

nombre. 
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Estrategia 2: Nombre de los alumnos 

-Técnicas: Colocar tarjetas con los nombres de los estudiantes en una 

mesa y pedirles que lo busquen. Ayudarlo diciendo el sonido con el que 

comienza el nombre y su género. 

Estrategia 3: Unir oraciones 

- Técnica: Colocar 4 imágenes en desorden: mesa, niña, sopa, cuchara = 

La niña come la sopa con la cuchara, es la oración que deben decir al 

ordenar la frase. 

Estrategia 4. Juego de órdenes 

- Técnicas: Colocar imágenes que representen ordenes en el salón de 

clases en una caja, mostrarlas y pedirles que las realicen en ese 

momento. Ej. Imagen de borrador y pizarra (El niño deberá borrar la 

pizarra) Imagen de papel y tacho de basura (el niño deberá botar un papel 

en la basura) 

Estrategia 5: Leer oraciones sencillas 

- Técnica: Escribir en un cartel 3 oraciones sencillas en las que se repite 

una misma palabra. Ej. Me gusta la naranja. Tráeme una naranja. La 

naranja es anaranjada. Entonces se señala cada una y se hace énfasis en 

la palabra “naranja” para que la recuerden. Luego se pide que cuenten 

cuantas veces está repetida y donde. 

Estrategia 6: Rompecabezas 

Técnicas: Este juego es similar al de unir oraciones solo que se lo hace en 

forma de rompecabezas 

Estrategia 7: Calendario 

Técnica: Se realiza un calendario y se coloca un tipo de clima escrito 

debajo de cada mes Ej. Agosto: caluroso. Se explica a los niños lo que 

significa cada clima y se les pide que dibujen el símbolo que lo representa 

ej.: caluroso = sol 

Estrategia 8 = Cuentos cortos  

Técnicas: se presentan cuentos ilustrados sobre hojas grandes con 

imágenes y poco texto. Se los lee con los niños y se realizan preguntas 
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Por otro lado en el texto de (Ligia Becerra, 2011) María Montessori 

dice “Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo tanto, 

las primeras manifestaciones activas de libertad individual del niño deben 

ser guiadas de tal manera que a través de esa actividad el niño pueda 

estar en condiciones para llegar a la independencia” (p. 20) Según 

Montessori no está dirigido solo a la actividad lúdica sino también a la 

libertad, es decir, la creatividad, desarrollo de habilidades sociales y 

resolución de problemas que constituyen el verdadero modelo a seguir. 

 

Para la autora el niño no debería aprender a leer ni escribir hasta 

que cumpla los 6 años. La adquisición del lenguaje oral es fundamental 

para lo cual recomienda trabajar con cuentos, poemas, rimas y canciones. 

Además de hacer con ellos juegos de lenguaje. Para ella la escritura 

precede a la lectura. Por esto creó un elemento didáctico que se 

establece como sus estrategias, las cuales tienen técnicas para usarse: 

 

Estrategia: 1 Uso de Letras de Lijas 

 

Técnica: Introducir las letras de lijas. Consistía en recortar las 

formas de las letras en el papel de lija y éstas de colocan encima de 

tablitas lisas, de modo que hay diferencia táctil entre la letra y el fondo. En 

este caso la docente le enseña al niño el trazado de la letra a la vez que 

pronuncia su sonido. Esta actividad lo prepara para la lecto – escritura. 

 

Estrategia 2: Uso de tablitas clasificadas.  

 

Técnica: Utilizar cajitas con tarjetas que representan objetos, animales, 

etc. Están agrupadas en conjuntos, por ejemplo, prendas de vestir, 

objetos de clase, etc. La docente ha de cerciorarse de que el niño-a 

conoce todos los objetos representados. Hay siempre dos tarjetas 

idénticas, en una está representado solo el dibujo y en la otra el dibujo y 

su nombre escrito debajo del mismo. El niño-a ha de emparejar los 
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iguales. En un primer momento se fijarán simplemente en el dibujo y más 

tarde lo relacionará por el nombre. 

 

Estrategia 3: El Alfabeto Móvil 

 

Técnica: Usar la caja que contiene letras sueltas en orden alfabético, las 

vocales de una color y las consonantes de otro. Se enseña al niño a jugar 

con las letras y se le invita a escribir con ellas palabras sencillas, 

deletreando sonido por sonido. Al principio la maestra ayuda, pero cuando 

el niño-a se habitúe, lo dejará solo. Se la pueden dar objetos o tarjetas sin 

nombres para que las identifique y las escriba. 

 

Estrategia 4: La Caja de Objetos 

 

Técnica: Saca un objeto de la caja y la docente escribe su nombre en una 

tira de papel de forma clara y lenta y siempre dejando que el niño-a se fije 

en cómo se escribe. Seguidamente el niño-a ha de deletrearla. De esta 

forma aprende el trazo correcto de las letras y repasa los sonidos ya 

adquiridos. 

 

Estos son algunos de los materiales que se creó para que el niño-a 

adquiriese de forma natural y simbólica a escribir y leer. También respetan 

la metodología de Montessori, porque se practica libremente y se 

adquiere con naturalidad y según el desarrollo de cada niño-a. Este 

apartado se ha convertido en un punto de referencia en la forma de 

enseñanza actual, pues muchos de estos métodos y técnicas se utilizan 

en la enseñanza de la pre escritura afianzando conocimientos previos. 

 

Como se puede notar en la presente variable Estrategias 

Metodológicas se ha abordado tanto el tema de sus definiciones por 

separado y la asociación de cada una con los métodos, estrategias y 

técnicas a utilizarse. Encaminando cada una de ellas al lenguaje oral. 
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Calidad de la Conciencia Fonológica 

 

 El niño es el instrumento principal para adquirir conocimiento. Su 

edad y el continuo desarrollo en el que se encuentran sus capacidades lo 

determinan. Es por eso que en este momento tan crucial para él; la etapa 

que atraviesa desde la educación inicial y a través de la educación básica 

elemental, se debe buscar y bridarle todos los mecanismos necesarios 

para su desarrollo. El primero de estos desarrollos en el que debe 

enfocarse la atención del docente es el lenguaje oral previo al escrito. 

 

 El motivo se debe a que la primera destreza que el menor muestra 

es la de oír los sonidos que debe interpretar cognitivamente para poder 

componerlos en secciones de fonemas que a través de la interiorización 

desarrollará más adelante como palabras y grafemas a futuro. Por ello 

este punto clave en el que adquiere esta sensación de conocimiento lleva 

el nombre de conciencia, no solo de sus acciones sino del lenguaje que 

puede establecer por medio de ellas para comunicarse con los demás, 

con todos los elementos y personajes que encuentre en el entorno.  

 

 Para autores como (Soprano, 2005) “Es la habilidad metalingüística 

que permite comprender que las palabras están constituidas por silabas y 

fonemas“(p. 16). Según el autor cuando se habla de la conciencia 

fonológica, se dice que es la toma de conciencia del lenguaje oral, es 

decir, que muestra de qué forma se pronuncian las palabras, el orden de 

sus sonidos y si se entienden los significados de las mismas. Todo este 

proceso a través de elementos que componen la habilidad 

metalingüística. La misma que debe ser interiorizada correctamente. 

 

 Por lo tanto queda establecido que la conciencia fonológica es la 

habilidad para reconocer los sonidos del lenguaje hablado. Es la base 

para aprender a leer. La cual necesita de un proceso que debe ser llevado 

a cabo por etapas y aplicando las operaciones intelectuales básicas 
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Definiciones de la Conciencia Fonológica 

 

Para hablar de los niveles de la conciencia fonológica se debe 

comenzar estructurando en conceptos cada una de sus partes. Según 

(Porto, 2014) dice: “La conciencia se dice que proviene del vocablo latino 

conscientia = con conocimiento, es el acto psíquico por el que una 

persona se percibe a sí misma en el mundo, también es una propiedad 

del espíritu humano, que permite reconocer los atributos esenciales y 

cómo usarlos. “ Es  el uso y manejo de la conciencia del todo uno mismo. 

 

Mientras que para el término “fonología” (Porto, 2014)  lo expresa 

de manera general y dice que se deriva del griego “phonos” = que 

significa sonido, “logos” = que significa estudio y el sufijo “ia” que es 

sinónimo de cualidad o acción. Es por tanto la calidad del sonido lo que se 

expresa por medio de la fonología. Pero más allá que la calidad de los 

sonidos en sí, de lo que trata la conciencia fonológica es de la asimilación 

de las formas en que se pueden agrupar dichos sonidos para expresarlos. 

 

Dentro de los significados de sus componentes tenemos: silaba y 

fonema. La silaba es cada uno de los golpes de voz con que se 

pronuncian las palabras y el fonema es la imagen mental que se tiene de 

cada uno de los sonidos del habla. Dentro de esta variable dependiente 

se expondrán los diferentes significados correspondientes a cada uno de 

estos términos que parecen a primera vista similares, pero son diferentes. 

 

Dentro de la ciencia lingüística se encuentra a la fonética. La cual 

se dedica a estudiar los sonidos que emiten la voz humana, su formación 

y sus variantes, dependiendo de la posición de las diferentes partes del 

sistema del habla que incluyen desde la lengua hasta los órganos de la 

garganta. Ahora se puede analizar cada uno de sus niveles según la 

estructuración de los sonidos, fonemas, silabas, palabras y frases que el 

estudiante necesita desarrollar para su conciencia fonológica oral. 
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Las Conciencias del Lenguaje en la Dimensión Metalingüística 

 

 Dentro del salón es observable la cantidad de estudiantes con 

diferentes niveles y formas de comunicarse con los demás. Es cierto que 

muchas veces este lenguaje parece lleno de ideas y rico en palabras y 

formas de expresión. Sin embargo es un tipo de lenguaje que necesita ser 

guiado y manejado entorno a momentos y etapas que lo manifiesten, 

como ordenado y coherente para ser captado por los niños. No basta con 

hablar mucho sin esto no llega a tener  un sentido y lógica convenientes. 

 

 Según autores como (J.B.Watson, 2004). “El lenguaje proviene del 

latino Lingua = lengua, y es el recurso básico que posibilita la 

comunicación. Herramienta desarrollada por medio de un proceso de 

raíces fisiológicas -  psíquicas.” (p. 9) de acuerdo a esta definición el 

lenguaje se considera como una herramienta de comunicación para el ser 

humano. Pero este término es muy general y necesita de un proceso que 

lo acompañe para desarrollarse. Es por esto que aparece el término de 

“Dimensión Metalingüística” que es el orden de estas capacidades orales. 

 

 Según (Orellana, 2012) se trata de un grupo de conciencias que se 

desarrollan como etapas, las que permiten al niño interiorizan 

correctamente todo el proceso de comprensión del lenguaje oral, para que 

pueda desarrollar sus habilidades dentro del salón, con los docentes, en 

su entorno social y familiar. Se les permite desarrollar la habilidad para 

reflexionar sobre el lenguaje, separando la forma de su significado. 

 

 El lenguaje es el elemento de mayor importancia dentro de la 

comunicación. Para ello son necesarias las operaciones intelectuales y 

capacidades como: la percepción, imitación y memoria. Solo por medio de 

su correcto aprendizaje se dará el logro de las 4 macro destrezas del 

lenguaje en su orden: 1. escuchar, 2. hablar, 3. leer y 4. Escribir. De allí 

que se evidencian a continuación estas conciencias metalingüísticas: 
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 1.  Conciencia Semántica: es la relación, organización y 

estructuración de las palabras, con el fin de conocer su verdadero 

significado. Descubrir al lenguaje como estructura de significados, y 

establecer que inició como un lenguaje de símbolos y signos  

 

Según autores como (Berlo, 2000) expresa “Los significados se 

encuentran en la gente, cada individuo tiene sus propias concepciones de 

la definición que se puede dar a un término en un momento, separar 

dimensiones del significado”. (p. 74). Es la habilidad metalingüística que 

permite reconocer el significado de las palabras, que generalmente son 

interpretadas en función de los contextos de la frase u oración. El 

procesamiento semántico hace posible la construcción del sentido. Esto 

es, una palabra antecede a la otra y de esta forma adquieren significado. 

 

Esta capacidad es esencial para que se dé una futura lectura 

eficiente, porque así el niño logrará anteceder por sí mismo los 

significados de los temas que desea conocer. También permite la 

conceptualización de los términos nuevos que se vayan a descubrir.  

Además (Sampson, 2005) agrega “La innovación griega de representar 

las vocales surgió de la interpretación errónea de varios símbolos 

consonánticos del alfabeto cannanita como representaciones vocálicas” 

(p. 15) Tratando el tema de la formación de las símbolos y futuras letras. 

 

Es importante el significado de cada letra, palabra, frase o 

expresión que proviene del ser humano, tomadas de su cultura, 

costumbres y modo de vida. Estas forman los significados y modismos 

como dialectos usados. En el caso de Sampson trata sobre el nacimiento 

de las vocales y su importancia previa a la aparición de las consonantes. 

Lo más importante de la conciencia semántica es su uso por medio de 

ejercicios prácticos Ej. En la oración: La lluvia_____ la calle, la palabra 

que falta seria “moja” y se representa con la imagen de “gotas al caer”. 
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Este corresponde a un ejemplo sobre completar oraciones. Otro 

ejemplo sería: Identificar oraciones que no corresponden y decir porqué 

Ej.: La hamburguesa comió a un hombre. El estudiante rechaza este 

término por que las hamburguesas no pueden comer seres vivos sino al 

revés.  Conceptualizar términos Ej. ¿Qué es una mamá? Cuya respuesta 

está dada por un conocimiento del término que se puede describir. 

 

2.  Conciencia Léxica 

 

Es la habilidad metalingüística que reconoce que la cadena 

hablada está formada por una serie determinada de palabras que se 

relacionan entre sí para estructurar las ideas que se desean expresar. 

Según (Briega, 2012) dice que “la conciencia léxica del niño se basa en 

(separar las pablaras de una frase y por lo tanto, escribir oraciones 

adecuadamente).” (p. 1) Esta conciencia permite al niño unir las palabras 

de cuyo significado ya conoce gracias a la semántica, para crear  un 

nuevo significado pero con la formación de todas las palabras en conjunto 

 

El conjunto de palabras que hay en una lengua forma su léxico. Es 

decir, que el léxico está formado por todas las palabras de una lengua. 

Por lo que es necesario reflexionar sobre cada palabra y la manera en 

que se construye. La conciencia léxica permite también reflexionar sobre 

la producción verbal. Por lo tanto se dice que en este segundo paso es 

cuando se comienza a razonar que las acciones expresadas oralmente, 

también se pueden expresar por escrito por medio de estructuras 

 

Para el autor (Poppins, 2013) la conciencia léxica trata de “donde el 

niño/a descubre las palabras como unidades que integran un todo, la 

oración.” El niño descubre lo que es una oración. Al principio no la asocia 

como letras o palabras que componen una determinada frase, sino como 

colores, espacios e imágenes que se agrupan para darle sentido a un 

mensaje que desea expresar al docente. Es importante entonces que se 
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 tomen en consideración actividades para realizarla como: Contar el 

número de palabras que tienen las oraciones, mover las palabras de una 

oración manteniendo el sentido o añadir más palabras a frases u 

oraciones cambiando su significado. Ejercicios que le permitan conocer 

nuevas formas de expresar ideas de un tema. Un ejemplo a realizar sería:  

 

1. Tomar unos cuadritos de cartulina de colores y colocarlos arriba 

de tres palabras que formen una oración. Es decir: “María come pan” (Se 

coloca una cartulina azul sobre María, una verde sobre come y una roja 

sobre pan)  

 

 

 -  Se le enseña que cada cartulina representa una palabra de la 

oración y se practica pronunciándola mientras se señalan las cartulinas 

hasta que el niño memorice lo que significa cada color. Luego se lo hace 

con los colores y las palabras reales. Se vuelve a pronunciar hasta que lo 

memorice y luego se le pide que las cambie de lugar dando significados 

diferentes Ej. “Come pan María- Pan come María – María come pan”. 

   

 

 2. Otro ejercicio es cambiar una palabra en una oración para formar 

su significado Ej. Juan anda con cuidado. Juan anda con muletas. Juan 

anda con María. Se elabora tarjetas de imágenes para: cuidado, muletas 

y maría y se le pide que las coloque sobre la palabra que le corresponde 

luego de haber practicado varias veces su pronunciación y significado. 

 

 

3 También se le puede dar la imagen de un niño comiendo y 

preguntar: ¿Cómo se llama este niño?, ¿Qué come?, ¿Con que come?... 

De sus respuestas se evidenciará  la formación de sus oraciones orales. 
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3.  Conciencia Sintáctica 

  

La conciencia sintáctica se establece como la habilidad 

metalingüística que reconoce que existe un sistema de reglas que 

gobierna la estructura de las oraciones. Según (Eyheralde, 2015) dice “La 

conciencia sintáctica se refiere a la toma de conciencia de la organización 

de las palabras dentro de un mensaje, con el fin de que éste sea 

consecuente con la intencionalidad del hablante.” (p. 5) Esto es, una vez 

formada la oración, está es comprensible ya que sigue reglas para ello. 

 

Desarrolla la capacidad del estudiante para reflexionar y tener 

claridad sobre la concordancia de número y género, la combinación y el 

orden que tienen las palabras, para conformar un mensaje coherente. El 

desarrollo de esta conciencia busca que el estudiante reconozca la 

existencia de reglas para la elaboración de oraciones para que el mensaje 

sea bien interpretado por el receptor. Se la vincula con el significado del 

mensaje. Permite conocer el orden de las palabras en la oración y su 

estructura para que se permita la comunicación con todas las personas. 

 

 Esta habilidad permite que se distinga si una oración es correcta o 

ambigua. El autor  (Bryant R. y., 2011) menciona que “Para alcanzar este 

éxito los niños requieren incrementar habilidades que les permitan 

reflexionar sobre la estructura de las palabras y su ubicación en la frase, 

ya que una mayor sensibilidad a la organización sintáctica y permite 

mayores desempeños de lectura y escritura en el salón” (p. 199) La 

sintáctica establece orden y jerarquía, como aparecen y como se agrupan. 

 
Según Bryant una vez que ya se ha formado la oración, es 

necesario notar que esté escrita o expresada manteniendo una estructura 

acorde a su significado lógico, que no se manifieste algo que no tiene 

sentido o que está incompleto, sino que permita identificar: ¿ Quién hace 

qué?, ¿Cómo? Y ¿A dónde?, ya que no es lo mismo decir. “Susy ama a 

Pablo”, que decir: “Susy ama a Pablo, pero no lo ama.” Se nota 
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 claramente cuál es la oración que está bien estructurada y tiene 

sentido y cuál no lo tiene. También se puede practicar diciendo oraciones 

en desorden para que ellos las organicen: Ropa – la - lavo – yo = Yo lavo 

la ropa. Practicar con las formas: ¿Quién?,  ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Qué?, 

¿Para qué? Asi: ¿Quién come pizza? Yo- ¿Dónde como pizza? – En el 

restaurante- ¿Con quién como pizza? Con mi mamá. Luego se debe 

colocar dibujos de cada respuesta: yo, pizza, restaurante y mamá. De 

manera que observen como forman una oración fluida y coherente. 

 

4  Conciencia Fonológica 

 

La conciencia fonológica es la capacidad de identificar los 

diferentes sonidos de las palabras. Esta identificación se estimula en el 

caso de la lectura temprana a través de pasos que orientan a los niños a 

formar los significados a través de los sonidos. Esta conciencia se refiere 

al dominio de los sonidos. Está compuesto por los sonidos y los fonemas. 

 

 La conciencia fonológica está relacionada con las estructuras 

lingüísticas. Según autores como (Saussure, F. de, 2013) “El lenguaje 

está compuesto por la lengua, que en el idioma de una determinada 

colectividad lingüística y el habla, es la materialización momentánea de 

ese recurso, una acción individual y momentánea que se lleva a cabo 

mediante la fonación y escritura”. (p. 184) Es decir, que existe el sonido, 

del cual nace su representación mental a través de un fonema. El fonema 

es la graficación en la mente de la letra de sonido y forma el significado. 

  

 Otro autor como en el caso de (Gombert, 2009) señala que la 

conciencia fonológica “forma parte de los conocimientos metalingüísticos 

definidos como la capacidad de reflexión y manipulación del lenguaje en 

sus distintos niveles”. (p. 136) Dice que es la habilidad metalingüística 

dirigida  a comprender un sonido o fonema, el cual está representado por 

un grafema o sonido gráfico. La combinación de sonidos forman las 
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 unidades sonoras y escritas. Es decir: Los sonidos forman la 

conciencia fonética, las sílabas forman la conciencia silábica y las 

palabras forman la conciencia léxica. Para de esta forma y en conjunto 

construir una palabra que posee un determinado significado. Por medio 

del análisis de las unidades del lenguaje facilita la transferencia de la 

información gráfica a la información verbal. Hay que aprender a 

diferenciar los fonemas para entender los significados de las palabras que 

se desarrolla con el ejercicio. A continuación algunos ejemplos: 

 

  1. Identificar sonido inicial: Se marca el dibujo o letra que 

represente el mismo sonido del modelo. Ej. Imagen de abeja – Se 

encierra en un círculo la vocal a e imagen de árbol. Realizar la misma 

actividad cambiándola al marcar el sonido que corresponda al inicio o final 

de las palabras. 

 2. Marcar la vocal que falta para completar al final la palabra: Se 

encierra en un círculo la vocal que corresponda al final de las palabras Ej. 

Oj__ = o, se encierra la vocal o; abej__= a, se busca y encierra la vocal a. 

 3.  Buscar y encerrar imágenes que tengan el sonido /rro/ Ej: perro, 

carro, pizarra, torre; solo se encierran: carro y perro. 

 4. Buscar y encerrar imágenes que tengan el sonido /ar/: guitarra, 

radio, árbol, gorra, cantar; solo se encierran: árbol, cantar y guitarra. 

 5. Ejercicio de desfragmentación de palabras en sílabas y letras: Ej: 

abeja= a – be – ja = a-b-e-j-a 

 6. Canciones que repiten sonidos: son temas convertidos en 

canciones o rimas para que el niño las practique de manera divertida 

 Ej.  Pirata ta, pirata ta, pirata ta ta ta. Juanito es un pirata con un pañuelo 

rojo, la pata de palo y un parche en el ojo. Pirata ta, pirata ta, pirata ta ta 

ta…. 

  Esta es la última fase en el proceso de conciencias lingüísticas y la 

más importante, con la que se marca el comienzo o antesala para la 

actividad de lecto-escritura. Esta formada de 4 niveles: Rima y Aliteración, 

conciencia silábica – Intrasilabica y conciencia Fonémica. 
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Niveles de la Conciencia Fonológica 

 

 En el análisis de la conciencia fonológica, los fonemas son las 

unidades estructurales mínimas en el sistema de sonidos del lenguaje 

llamados también abstractas, ya que no es posible determinarlos por 

separado cuando se habla. Estos luego se convierten en unidades 

silábicas o sílabas que ayuden al desarrollo lector. Para luego adentrarse 

a una parte más compleja que sería la comprensión y el reconocimiento 

de fonemas/palabra. Por medio de una mezcla, segmentación, eliminación 

y sustitución de fonemas. Ej.: p (sonido), pa (silaba), pala (palabra). 

 

 Para entender un poco mejor este tema es necesario dividir y 

explicar el proceso de aprendizaje de la conciencia fonológica en 4 

niveles ya mencionados anteriormente que son: 

 

 1. Rima y Aliteración:  

 

 Las rimas son palabras que tienen el mismo sonido o suenan 

parecidas Según (Vargas, 2014) “La rima consiste en la repetición de 

sonidos en dos o más versos a partir de la última vocal acentuada 

(tónica).” La rima centra la atención del niño en la estructura y sonido de 

palabras dándole a conocer que el lenguaje no solo es el significado de 

un mensaje sino que también tiene su forma física. Consiste en el 

reconocimiento de sílabas finales de las palabras que suenan igual, 

especialmente en los poemas, cuentos, canciones más largas. 

 

 Por otro lado el autor (Bryant, Goswami y, 2009) dice que la rima 

“Consiste en descubrir que dos palabras comparten,  un mismo grupo de 

sonidos por medio de una investigación que demuestra que las 

habilidades ligadas a la rima están conectadas al futuro proceso de la 

lectoescritura” (p 77) Según Bryant la rima se caracteriza por unir dos 
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palabras que corresponden a un mismo grupo de sonidos, los mismos que 

despiertan una melodía que vuelve más fácil su aprendizaje y aplicación. 

Es la base para el desarrollo de la futura lectoescritura ya que establece 

conexiones con el lenguaje oral, a través de la pronunciación y práctica de 

fonemas. La rima es divertida y motivadora, expresa muchas más 

emociones en el oyente que la repetición de frases o palabras simples. 

 

 Mientras que de la aliteración se dice es una figura que consiste en 

la repetición de sonidos presentes en palabras continuas Ej. Los suspiros 

se escapan de su boca de fresa (Repetición fonema /s/) Mi mamá me 

mima (Repetición fonema /m/) Son parecidas a la rima pero más cortas y 

con mayor cantidad de letras repetidas. Se usan en trabalenguas y 

poemas. La aliteración consiste en el reconocimiento de las sílabas 

iniciales iguales y de sonidos que se repiten en palabras. Se diferencia de 

la rima porque siempre comienzan con la misma consonante o sonido. 

 

Ej. de Rima: 

-Abuelita se ha dormido, de sus lentes se olvidó, me los saco, me los 

pongo, ¡qué distinto me veo yo! 

 

- La olita va, la olita viene, pasea pasea y no se detiene. 

 

- En la casa de Mariana se escondieron las bananas, se escondieron las 

bananas, el domingo en la mañana. 

 

Ej. de Aliteración: 

- Papas y papas para mamá, papas y papas para papá 

- Pepe pecas pica papas con un pico, con un pico pica papas pepe pecas. 

 

Se debe recordar que ambos están formados por un núcleo silábico: 

elemento más sonoro como vocal o diptongo y la coda o consonante final.
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2. Conciencia Silábica 

 

 Se puede decir que es la habilidad para segmentar, identificar o 

manipular conscientemente las sílabas que componen una palabra. 

Según  (Sánchez, Carrillo y, 2011) se trata del “conjunto explícito de que 

las palabras están formadas por una secuencia de unidades fonológicas 

cuya característica es que estas pueden ser articuladas por sí mismas “(p. 

70). Las sílabas constituyen el segundo nivel entorno a la formación de la 

conciencia fonológica, la captación de los fonemas que la componen, 

determinará que tan bien interiorizada está en el proceso cognitivo. 

 

 La silaba de manera más específica se trata del sonido o conjunto 

de sonidos que se producen entre dos breves y casi imperceptibles 

interrupciones de salida de aire de los pulmones en la emisión de voz. 

Está formada por tres partes importantes que son: Onset, núcleo y coda. 

El Onset es el sonido de arranque representado por la consonante inicial, 

el núcleo es la vocal en segundo lugar y la coda es la consonante final. 

  

 Por medio de la unión de estas tres partes se forma la sílaba y su 

conciencia. Para el autor  (Bravo, 2009) Se trata de “Un proceso cognitivo 

y verbal de la conciencia fonológica, que cumple el papel de “motor de 

partida” para la decodificación del lenguaje.” (p. 165) Si bien esta 

formación de sílabas se muestra como el segundo paso hacia la 

formación de palabras, también cabe destacar que su importancia radica 

en estar formado por los signos mínimos de primera y segunda 

articulación con los que forma las unidades de representación lingüística. 

 

- Ej. de sílabas 

Acentuada / Tónica = 

Balón (Ba – lón), Cartón (Car – tón), Círculo (Cír – cu – lo) 

No acentuada / Átona = 

Campana (Cam – pa – na), Mariposa (Ma – ri – po – sa). 
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 Para explicar mejor la conciencia silábica se expondrá su 

importancia dentro del “Método Sintético o Silábico en la enseñanza de la 

lengua” En este método se expresa el orden a seguir para la comprensión 

del lenguaje oral: Comprender, hablar, leer y escribir. Tiene 3 momentos 

que son: Modelo Alfabético, Modelo silábico y Modelo fonético o 

fonemático. En la conciencia silábica se abordarán los dos primeros. 

 

a) Modelo Alfabético: el método alfabético o lineal parte de la 

memorización de cada una de las letras del alfabeto. Se comienza a 

enseñar a través de la repetición de vocales. Primero estudia las letras, su 

valor y al último la palabra. Va de la letra a la palabra haciendo énfasis en 

el nombre de la letra. Se debe seguir el proceso a continuación: 

 

- Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje 

- Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre 

-  La lectura y escritura de las letras se las realiza simultáneamente 

- Combinación de consonantes con vocales 

- A partir de las combinaciones se crean palabras 

- Se hace lectura mecánica, expresiva y luego se comprende 

 

Como actividades de ejemplo para realizar con este modelo se 

pueden mencionar: 1. El juego del ahorcado: donde debe pensar una 

palabra sencilla como: pelota y completarla por medio de sílabas, se 

puede colocar la primera y ayudarlos a que llenen las que faltan. 2. 

Realizar Abecedarios: en forma de tableros para que los niños formen 

palabras que se encuentran en el Ej. Se toma la “U” que dice “uva”, debe 

formar con las otras letras las vocales y consonantes que le faltan: “v y a” 

 

b) Modelo Silábico: es el proceso de enseñanza de lecto-

escritura, cuyo punto de partida es la sílaba. En lugar de aprender la letra 

se aprende la sílaba. Se debe seguir el proceso a continuación: 
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- Se enseñan las vocales y se enfatiza en la lectura y escritura 

 - Se enseñan las consonantes y seguidamente se pasa a la 

 formulación e palabras. 

- Cada consonante se combina con las 5 vocales: ma, me, mi, mo, 

 mu. 

- Con varias sílabas se forman palabras, luego se construyen 

 oraciones. 

- Se combinan consonantes con vocales en sílabas: am, em, im, 

 om, um. 

- La mejor manera de aprender este método es usando el silabario 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como actividades de ejemplo para realizar con este modelo se 

pueden mencionar: 
 
1. Canciones: (Practicar la siguiente serie de sílabas) 
 
Yo–ten-go-una-ca-si-ta-que-es-asi-y-así-y-por-la-chi-me-nea-sa-

 le-el-hu-mo-asi-y-así-que-cuan-do-qui-ro-en-trar-yo-gol-peo-asi-y-
 así-me-lim-pio-los-za-pa-tos-asi-y-así-y-asi. 

 
2. Creación de palabras: C,M,N,T,S y las vocales: 
 
Luna, casa, Clementina, melones, tomate, cielo, meta, mano. 
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Cabe mencionar que esté método de reconocimiento de las sílabas  

es muy importante para: a. Poder hablar de las palabras en relación a su 

acentuación (diferenciar canto de cantó porque el acento recae en la 

sílaba can- o en la sílaba –to; saber en qué silaba corresponde poner 

tilde; separar  palabras  al final de renglón en la escritura; reconocer  

rimas y combinar sílabas para formar nuevas palabras. 

  

3. Conciencia Fonémica: 

 

 La conciencia Fonémica se refiere a la habilidad de escuchar, 

identificar y manipular los fonemas; las unidades más pequeñas de los 

sonidos que se combinan para formar palabras. Ej. Los fonemas en la 

palabra “con” son: /c/ /o/ /n/. El estudiante aprenderá a leer más 

fácilmente si está consiente de estos fonemas. Según autores como: 

(Sánchez, 2006) Es la “habilidad que presta atención a los sonidos de las 

palabras como unidades abstractas y manipulables, conoce las 

estructuras relevantes de la palabra, una de estas, el fonema.” (p. 55). 

 

 Según Sánchez la conciencia Fonémica consiste en manipular las 

unidades del habla de forma sencilla y simple. Establece porque se forma 

cada una de ellas, su origen, como estructurarlas y reconocerlas para 

formar las diferentes palabras y frases que existen en todas sus clases. 

Las que ayudan a reconocer su forma y sonido para emplearlas 

correctamente. Por medio de la conciencia Fonémica los estudiantes 

aprenden a leer con más facilidad y adquieren una mayor comprensión de 

la lectura ya que están aplicando la unión de fonema – silaba- palabra. 

 

 Según el autor (Hernandez - Valle, I., J. Jimenez., 2011) La 

conciencia Fonémica se refiere a la “Capacidad del sujeto de descubrir en 

la palabra una secuencia de fonos o fonemas, la cual sería consecuencia 

de la instrucción formal en la lectura del sistema alfabético”. (p. 379)  
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 Para el autor por medio de esta conciencia se descubren las 

secuencias de los sonidos para articular las palabras, aquí nace el 

alfabeto que se conoce y que después se grafica para establecerlo 

organizadamente. Lo que permite llegar al reconocimiento de estructuras 

que sirven para iniciar la preescritura. La conciencia Fonémica no es igual 

a la fonética. La conciencia Fonémica se relaciona exclusivamente con 

todos los sonidos articulados verbalmente. La Fonética, corresponde a la 

manera en la que los sonidos se representan en el texto escrito. 

 

 Dentro del “Método Sintético o Silábico en la enseñanza de la 

lengua” se aborda el tercer momento que constituye el modelo fonético 

aplicando el siguiente proceso: 

 

  c) Modelo Fonético: Se aprenden las letras por su sonido, es decir 

se aprende la “m” de “mmu”, la “s” de “sss” “serpiente. Las letras se van 

combinando poco a poco a medida que el niño las va conociendo. Se 

debe seguir el proceso a continuación: 

 

 - Se enseñan las vocales mediante su sonido 

 - La lectura y la escritura son simultáneas 

 - Se enseña cada consonante por su sonido 

 - Se van haciendo combinaciones de letras, sílabas y palabras 

 hasta crear oraciones. 

 - Se perfecciona la lectura mecánica 

 

Como actividades de ejemplo para realizar con este modelo se 

pueden mencionar: 

 

Ej. 1 Rotular Nombres: Escribir el nombre de los compañeros en 

la pizarra mediante la ubicación de tarjetas con letras, de manera que de 

una a una vayan ordenándolas hasta formarlos. Esta actividad solo puede 
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realizar con niños que ya conozcan fonemas, sílabas y letras del alfabeto 

previamente. 

 

Ej. 2  Identificar láminas: Se debe completar las letras o sílabas 

en láminas que correspondan a determinado fonema. En el caso del 

fonema “m” se les da una lámina donde deben completar palabras como: 

mapa, mesa, misa = _apa, __esa,__isa primero con las sílabas: ma – me 

– mi y luego solo con la letra “m”. 

  

Teoría de las 6 Lecturas de Miguel de Zubiria 

 

 Uno de los más conocidos ejemplos a citar dentro de la enseñanza 

de la lecto escritura se basa en la teoría de las 6 lecturas creada por 

Miguel de Zubiria. Según el artículo de (Monge, 2010) el autor dice que 

“Esta abarca la enseñanza desde temprana edad de los hábitos de 

lectoescritura y habilidades de expresión de un buen comunicador”:  

 

 

 1. Fonética: Se trata de descomponer una palabra en letras para 

luego rearmarla en sílabas: Ej. C-A-S-A = CA-SA. 

 

 2. Decodificación primaria: Analizar que cada palabra encarna y 

condensa todo el conocimiento de la evolución de la humanidad Ej. Agua 

= de ríos, nubes, H2O, lágrimas y a través de ellos adquiere distinto 

significado. 

 

 3. Decodificación secundaria: sabiendo ya el significado de las 

palabras y su uso en el texto, se pasa a un nivel más avanzado, la 

interpretación de frases y oraciones para obtener una idea concreta. Ej. 

“El agua de mar es salada.” 
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 4. Decodificación terciaria: este nivel se refiere a la comprensión 

de párrafos, el sacar una idea concreta de cada párrafo a partir de la 

interpretación de cada oración como un todo. Ej. El agua de mar es 

salada en algunos lugares más que en otros. Sin embargo, es necesaria 

su salinidad para que sea aprovechada como un recurso natural “sal” que 

se usa para cocinar en el hogar” Se forman con elementos comprensibles. 

 

 5. Lectura categorial: el nivel que abarca la compresión del texto 

como tal, su comprensión total y su significado en el mundo real. Ej. “El 

texto de cuentos infantiles abarca el conocimiento de elementos del 

entorno, personajes cotidianos y mensajes sobre la convivencia social”  

 

 6. Lectura meta semántica: es la categoría final, el máximo nivel, 

no se limita al texto como tal, sino que también abarca la opinión del lector 

y la argumentación de este formando un pensamiento crítico. Ej. Se trata 

de aplicar preguntas y respuestas en base a la lectura para demostrar su 

comprensión. Realizar una conversación provechosa de su contenido 

 

 

RELACIÓN - CONCIENCIA FONOLÓGICA CON EL LENGUAJE 

 

 

 El lenguaje surge como la necesidad de comunicación que tiene el 

ser humano, ya sea de forma verbal o escrita. El cual necesita de un 

proceso de construcción que se desarrolla desde los primeros años de 

vida. El lenguaje se manifiesta a través del habla pasando por diferentes 

etapas y cuya adquisición no termina nunca. Tiene un aspecto 

neurológico y otro comunicativo que juntos forman el desempeño y 

desarrollo del mismo dentro del contexto social. El lenguaje cuenta con 

una serie de signos y símbolos que representan objetos y realidades. 
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 El lenguaje está considerado dentro de actividades cognitivas 

como: memoria,  percepción e inteligencia. De las cuales es considerada 

como la más importante. Su relación con la conciencia fonológica está 

determinada por la unión que existe entre las dimensiones 

metalingüísticas y la concepción del lenguaje oral a través de ellas. Es 

decir, que el logro del desarrollo del lenguaje se forma a través de 

modelos a seguir como es el caso de la conciencia fonológica.  

   

 El desarrollo del lenguaje se establece a través de aspectos 

neurológicos como: La percepción auditiva y la estructura del aparato 

fonador. Según Mabel Condemarín en su obra “madurez escolar”  en el 

texto de (Gárate, 2010) “La percepción auditiva constituye un pre-requisito 

para la comunicación. Implica la capacidad para reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas. Tal 

como ocurre con la percepción visual, la percepción auditiva es 

susceptible de ser desarrollada mediante el ejercicio y la práctica” (p.1) 

   

 Para que esta percepción sea entendida y formada dentro del 

pensamiento humano son necesarias 3 áreas de entrenamiento a seguir: 

1. La conciencia auditiva: cuando un estímulo sonoro produce 

impresiones en los centros nerviosos especializados y se alcanza la 

identificación del estímulo, como los estímulos de nuestro entorno, 2. La 

discriminación auditiva:  cuando se diferencian los sonidos semejantes 

o diferentes lo que implica evocar experiencias previas, por ejemplo 

diferenciar entre muchas voces femeninas la voz de nuestra mamá.  

  

 Es decir que capta el sonido previo a la visualización del elemento 

gráfico 3. La memoria auditiva: tiene como propósito hacer tomar 

conciencia al niño del mundo de sonidos en el cual está inmerso. Es la 

capacidad de memorizar, reproducir y retener la información. Como 

recordar la melodía de una canción, experiencias previas, instrucciones y 

órdenes. Estos tres primeros pasos conforman la comprensión del sonido.  
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Estructura del aparato fonador. Trastornos 

 

Es importante mencionar como parte del proceso para la 

estructuración del habla, su componente neurológico que es el aparato 

fonador. Parte del cuerpo controlada por el sistema nervioso central. Este 

proceso comienza en el área de Broca, situado en el hemisferio izquierdo 

de la corteza cerebral. Para convertirse en sonido, el aire que procede de 

los pulmones debe provocar una vibración, y viajar por la laringe que está 

formada por ligamentos y membranas que sostienen unas bandas de 

tejido muscular llamadas cuerdas vocales a través de su trayecto. 

 

Allí se encuentra con ellas y si están cerradas resistirán ese aire 

para empezar a vibrar y asi emitir los sonidos. El sonido viaja hacia la 

boca, rebotando en las paredes de la laringe y cabeza amplificándose y 

dándole color a la voz. Luego se logra articularlo a través de la boca, 

labios y lengua y estos ayudan a emitir diferentes sonidos y palabras. 

 

Pueden existir trastornos o patologías en el lenguaje a nivel oral 

cuando no existe un correcto funcionamiento del aparato fonador o hay 

algún problema a nivel de cualquiera de las áreas vinculadas con el 

lenguaje en el sistema nervioso central. Estos no son permanentes y 

pueden detenerse. A continuación tenemos algunos de ellos que son: 

 

1. Disartria: dificultad para articular silabas. (Pereló, Jorge, 2005) 

2. Dislalia: sustitución, alteración 

3. Afasia: dificultad en el lenguaje hablado. (Narbona, Juan, 2011) 

4.  Disfemias: alteración en la emisión de las palabras. Tartamudeo 

 5.  Disfonías: alteraciones del timbre de voz. 

 6. Afonía: Perdida de la voz. (Muller, Chevrier. Claude, 2011) 
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Relación de la conciencia fonológica con la lectoescritura. 

  

 La conciencia fonológica se considera como el paso previo al 

desarrollo de la lectoescritura. (Defior, S. y P. Tudela, 2004) .“La 

conciencia fonológica es un predictor importante del desempeño en la 

lectura”. (p. 299) Es decir, la conciencia fonológica se basa en la habilidad 

para entender la estructura del sonido o lenguaje de forma distinta a su 

significado, la cual pasa por un proceso hasta llegar a la lectoescritura, 

durante la etapa de 5 años, el mejor momento de todo su desarrollo. 

 

Como ya se ha expuesto el primer paso para ello es percibir el 

habla, como una señal altamente codificada, la que más adelante 

permitirá leer un sistema alfabético,  por medio de un módulo genético 

biológicamente especializado. Este módulo se fundamenta en que el 

desarrollo del lenguaje oral fue el resultado de un cambio evolutivo de la 

especie. En síntesis, según Liberman la conciencia fonológica está 

relacionada íntimamente con la lectura y escritura, como procesos que 

necesitan ser ejecutados en secuencias sin cambios ni desordenes. 

 

Otro autor como es el caso de (Tunmer, W. E., 2011) señala:  

 

Se vincula el desarrollo de las habilidades metalingüísticas con un 

 cambio general en las capacidades cognitivas del niño durante la 

 segunda infancia asociado al surgimiento del pensamiento 

 operacional concreto. De 5 a 7 años se adquiere la capacidad de 

 desarrollar la conciencia lingüística cuando entran en contacto con 

 cierta clase de  tareas como: aprender a leer. Pueden ser órdenes 

 cortas para que adquieran autonomía (p. 19) 
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Mientras que Tunmer explica que la conciencia fonológica se 

desarrolla a partir del ejercicio de órdenes y tareas cotidianas que más 

adelante se conjugarán en nuevas tareas como”aprender a leer”. En esta,  

entran en juego los esquemas para demostrar sus capacidades, teniendo 

como punto clave el conjunto de pasos a seguir a nivel del proceso 

fonológico para desarrollarse correctamente. Es importante destacar que 

durante todo el proceso desde el conocimiento del habla,  conciencia 

fonológica,  lectura y escritura hay operaciones mentales a emplearse. 

 

Son muchas las operaciones intelectuales básicas dentro del 

proceso cognitivo. En el tema del lenguaje las que más destacan son las 

siguientes: asimilar – comprender – relacionar – clasificar – sistematizar – 

ordenar – comparar – discriminar – describir – identificar y observar, las 

que son aplicables en cada uno de los pasos dentro del proceso de 

conocimiento del lenguaje, métodos, estrategias, técnicas, conciencias, 

niveles, relaciones y pruebas a desarrollarse para demostrar que existe 

una conexión innegable entre el lenguaje y la conciencia fonológica.  

 

 Es por tanto que, en el aprendizaje de la lectoescritura, la 

conciencia fonológica marca un puente entre las instrucciones del docente 

y el sistema cognitivo del niño, necesaria para comprender y realizar la 

futura correspondencia grafema – fonema. Es considerado como un paso 

imprescindible antes de comenzar la enseñanza del código alfabético. Se 

debe impulsar su desarrollo a nivel comprensivo y expresivo en todo nivel. 

 

Desarrollo de la conciencia fonológica en el niño por etapas. 

 

 Para conocer en qué etapa el niño debe comenzar a desarrollar la 

conciencia fonológica, es necesario primero conocer cuáles son las 

etapas en las que comienza a desarrollar cada una de las características 

del lenguaje oral. Según (Barrera, Maluf y, 2004)  “La conciencia 

fonológica presenta un desarrollo secuencial de sus distintos 
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componentes, iniciándose a los 4 años de edad, periodo en el cual se 

comienzan a adquirir algunos aspectos de esta habilidad metalingüística, 

la que se optimiza y manifiesta en un mejor desempeño de las tareas…” 

(p. 25) Según Barrera. la conciencia fonológica como tal empieza a partir 

de los 4 años, es decir, mientras el niño se encuentra atravesando la 

etapa escolar inicial, momento en el cual comienza a reconocer el 

lenguaje oral como propio y manipulable según la situación y lugares 

donde se encuentre y evidenciando resultados que lo corroboren. 

 

  El autor manifiesta que estas etapas se dividen en dos momentos 

generales que son:  

 

1 Etapa pre lingüística: establece el primer año de vida del niño.  

0 a 1 mes: aparece el llanto y grito. Primeras agnosias de la boca. 

2 a 3 meses: Producciones en las cuerdas vocales. Gorjeo. 

4 a 5 meses: Sonidos guturales 

6 a 7 meses: balbuceo (pa – pa, ta – ta) 

8 -9 meses: balbuceo repetitivo consonantes velares: j, g, m, p, b. 

 10 meses: Proceso silábico: mamama, melódico y ecolálico: te –te. 

 11 a 12 meses: es más expresivo y capta los sonidos.  

  

Según (Sentis, 2004) “En esta etapa se desarrolla la comunicación 

principalmente con su madre. Es de tipo afectivo y gestual.” (p. 32) La 

etapa pre lingüística va desde el nacimiento hasta el primer año de edad. 

En ella  se da el primer medio de comunicación que es el llanto. Existe 

también una interacción con el adulto para el desarrollo del lenguaje 

social y se muestran sonidos o balbuceos. Este desarrollo es más 

espontaneo que dirigido estrictamente para establecerse en el niño. 

 

 2. Etapa Lingüística: se inicia con la expresión de la primera 

palabra, el anuncio del lenguaje cargado de un propósito de 

comunicación. Los niños dejan de balbucear y pasan a emitir formas. 
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12 a 18 meses: repertorio fonético articulatorio y acústico Primera 

vocal a (oclusiva labial) primeras consonante p, m. Onomatopeyas. 

 2 años: Incremento de silabas complejas 200 a 300 palabras. 

 3 años: 500 a 1000 palabras. Oración de 3 palabras. Preposiciones 

 4 años: Relacionan tamaños, cuenta y nombra 4 colores. Rimas 

 5 años: Comprensión de tiempos. 2000 palabras Preg. ¿Por qué? 

 6 años: Completa sistema fonológico. Palabras largas. Grafemas. 

 

 Según lo manifiesta (Barrera, Maluf y, 2004) “En esta etapa el niño 

integra del “contenido” (idea) a la “forma” (palabra), para un objeto o 

persona.” (p. 12). Es decir, que comienza a estructurar en su mente que 

aquellos sonidos que producía libremente en la primera etapa, pueden ser 

combinados en la segunda para formar ideas, acciones y mensajes que 

desee emitir. Al principio no es consciente de que estas expresiones no 

son otra cosa que fonemas, vocales, sílabas, palabras, oraciones y frases. 

Pero más adelante descubre estas nuevas estructuras con apoyo docente 

 

ENFOQUE EDUCATIVO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA EN EL 

SUBNIVEL PREPARATORIO DE LA EGB 

 

 La conciencia fonológica como parte del proceso de adquisición del 

lenguaje hablado y escrito se establece dentro del nivel de estudio 

preparatorio de la E.G.B. en el Primer Grado de Educación Básica. En 

casos de problemas de aprendizaje del lenguaje escrito su ejercitación se 

puede extender al Segundo Grado. .En los cursos posteriores, cuando ya 

está automatizada, conviene recurrir a ella cada vez que sea necesario.  

 

 Se establece que sus contenidos y eje curricular al cual 

corresponde, según el Marco Curricular es el Primer Grado de Educación 

Básica, dentro del eje de lectura, ya que las destrezas a aplicarse en el 

currículo de forma general son: el reconocimiento y denominación de 

todas las letras del alfabeto y su correspondencia con uno o más sonidos 
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 para referirse a palabras encontradas en los textos que leen. 

Además de la reproducción manuscrita  de  las letras del alfabeto, 

mayúsculas y minúsculas, identificando su punto de partida, desarrollo y 

final, y asociando el grafema a su fonema, permitiendo la claridad de la 

comunicación escrita dentro del eje de lectura respectivamente. De ahí 

que de acuerdo al Currículo de Actualización y fortalecimiento curricular 

de Primero de Básica se establecen ciertos criterios como: 

 

 El currículo actual para el fortalecimiento de actividades y 

destrezas de los niños de Primero de Básica es claro en establecer que la 

importancia de enseñar es fundamental en los estudiantes. Al referirse a 

la importancia, lo señala como el buen desempeño que se debe reflejar 

dentro de cada eje curricular integrador, objetivo y destreza a 

desarrollarse. Es necesario entonces el equilibrio de cada eje y 

componente en cuanto a cada uno de los bloques curriculares que debe 

conocer para garantizar su completo y adecuado desarrollo posterior. 

 

 En el caso de la conciencia fonológica como parte del eje de 

comunicación verbal y no verbal y su componente de comprensión y 

expresión oral y escrita debe manejarse de forma correcta en cada 

proceso cognitivo, dentro de cada bloque y de acuerdo a cada tema de 

estudio a tratarse con los niños en el salón de clases durante todo el año. 

Las estrategias metodológicas a aplicarse para la consecución de sus 

objetivos dependerán de las metas y logros que deseen alcanzar los 

docentes con sus estudiantes y la institución educativa donde estén. 

 

 Todos estos conceptos y formas de enseñanza no serán 

aprendidos en una sola clase o con un solo método, sino que con la 

ayuda de todos en conjunto y sentando bases sólidas necesarias para 

crear un verdadero desarrollo pedagógico. Todos estos autores, grandes 

conocedores del ambiente científico, educativo y social dan muestra de su 

conocimiento, el cual ha sido comprobado ya en los centros educativos.  
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Base Epistemológica 

 

 Dentro de la epistemológica del lenguaje se debe explicar cómo 

según los autores la capacidad cognitiva se involucra desde la estructura 

del mundo hasta llegar a la estructura de la mente. Para Noam Chomsky 

de acuerdo a un artículo tomado de (Ecovisiones, 2017) dice que son “los 

modos de concepción del entendimiento” (p, 15), en consecuencia, lo que 

efectivamente conocemos o lo que llegamos a creer depende de las 

experiencias específicas que despiertan en nosotros alguna parte del 

sistema cognitivo latente en nuestra mente basados en el lenguaje. 

 

 De manera más específica Chomsky dice que todos los 

conocimientos que existen siempre están descritos de manera global para 

luego ser codificados por la mente humana y que los conocimientos no 

son adquiridos al momento de evidenciarlos, sino que ya existieron desde 

la antigüedad y estuvieron presentes dentro de cada ser. Por lo que 

vuelven a ser recordados cuando se los evoca de acuerdo a alguna 

actividad determinada que se necesite expresar. En el caso del lenguaje 

ese dice que está dentro de cada persona y todo lo que hace es volver a 

demostrarse vivencialmente a través de la reproducción de su recuerdo. 

 

 Otro argumento que este autor también señala es que 

(Ecovisiones, 2017) “Los seres humanos estamos dotados de una forma 

innata, de una capacidad para formar ciertos conceptos. Los niños 

poseen una gramática universal. La adquisición del lenguaje se produce 

cuando esta gramática entra en contacto con la experiencia lingüística y 

evoluciona hacia una gramática particular” (p. 145) Según Chomsky, el 

lenguaje es universal. Es innato del ser humano desde su nacimiento y se 

perfecciona a través de los años según el ambiente en el que se vive. 
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Es por esta razón que los bebes desde pequeños desarrollan su 

propio lenguaje a través de balbuceos y gesticulaciones. Cuando están en 

la etapa de 3 a 4 años manejan sus propios conceptos con frases cortas y 

palabras creadas  por ellos. Pero a partir de los 5 años se expresan ya de 

acuerdo a sus ideales propios, los que aprenden a defender por sí 

mismos y en base al manejo de criterios que han aprendido a expresar. 

 

 Para (Berdicevsky, 2002) “El desarrollo de los procesos 

metalingüísticos implicados en el aprendizaje conllevan al conocimiento, 

mediante el aprendizaje inicial de la lectura en procesos  tales como: la 

conciencia fonológica y la memoria de trabajo verbal.” La conciencia 

fonológica se establece como el momento de éxito que determina que el 

estudiante va será capaz de comprender todos los mecanismos del 

lenguaje oral que va a aprender en sus diferentes etapas a desarrollarse. 

 

 Por ello se dice que todo cambio que se efectué en el aprendizaje 

del niño está condicionado por su sistema de actividad. Esto es, el 

entorno en el que se desarrolla, nivel afectivo, las estrategias 

metodológicas que se empleen y las herramientas de trabajo a utilizar de 

forma diaria por parte del docente. Las estrategias metodológicas tienen 

una aplicación científica y tecnológica, por lo que el maestro debe estar 

capacitado y listo para ponerlas en práctica en cualquier momento. Para 

que una vez listas se interrelaciones con la conciencia fonológica y le 

sean de provecho para la enseñanza del lenguaje oral. Así se analiza el 

comportamiento humano, y la interacción entre los participantes. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 Desde el punto de vista psicológico se dice que existen muchos 

problemas de lenguaje desde la edad temprana, que se derivan de algún 

momento o situación disfuncional en el entorno. Lo que impide al niño 

desarrollar su conciencia a plenitud, en especial la conciencia fonológica.  
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 Según (Martínez, 2012) Se menciona en su proyecto la teoría del 

desarrollo cognitivo de Jean Piaget quién señala: “El lenguaje se 

constituye a medida que el niño va evolucionando intelectualmente”. (p. 

22). Piaget propone la teoría del desarrollo cognitivo para la construcción 

del lenguaje Es decir. 4 etapas en las que se clasificó el comportamiento 

de los niños: 1. Etapa sensorio motriz (0 a 2 años), 2 Etapa Pre 

operacional (2 a 7 años), 3 Etapa de las operaciones concretas (7 a 12 

años) y 4. Etapa de las operaciones formales (12 años a adulto). 

 

 Es necesario  tomar en consideración las diferentes condiciones 

en que se desarrollan los niños, asi como sus capacidades y destrezas 

para apoyarlas. Se toma como referencia la etapa pre operacional. Los 

niños desarrollan sistemas de representación interna (esquemas) que les 

permiten describir su entorno. Usan simbolismos en el juego. Se da un 

realismo nominal esto es, los niños piensan que los nombres son una 

propiedad de las cosas y por tanto no pueden cambiar en su consciente. 

Por otra parte según (Luckmann, Berger y, 2008) expresan: 

 

 La capacidad de expresividad oral es inherente al organismo 

 humano, pero de hecho, no solamente se puede empezar a hablar 

 de lenguaje cuando las expresiones vocales pueden separarse o 

 distanciar de lo inmediato, del ahora y aquí, de los estados 

 subjetivos. (p. 89) 

 

 Según Luckmann es necesario que para lograr el desarrollo se 

trabaje una serie de ejercicios de orden oral y fonológico, lo que les 

permita desarrollar sus capacidades y a la vez ayudar a mejorar las 

capacidades de los que tiene problemas de pronunciación. Se conoce que 

solo mediante la interacción, el niño va a constituirse como un ente social 

y emocional completo y que asi demostrará sus destrezas adquiridas a los 

demás,  en las diferentes disciplinas académicas que existen. 
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Fundamentación Sociológica 

 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el paradigma crítico 

– propositivo ya que se basa en la realidad educativa, el entorno donde el 

niño se desarrolla y construye su aprendizaje vivencial y al mismo tiempo. 

el mismo que busca dar solución a un problema sociológico en el que se 

encuentra. Son muchos los autores que definen al lenguaje como la base 

fundamental de la comunicación social. A continuación los siguientes: 

  

 Según el autor (Witgenstein, 2011) dice que “Los límites del 

mundo, son los límites del lenguaje, ampliar la posibilidad de que los 

sujetos acopien la competencia lingüística y propicien al mismo tiempo 

que posean el mundo” (p. 201) Es decir que, el desarrollo del 

pensamiento está determinado por el lenguaje, por las herramientas 

lingüísticas del pensamiento y la experiencia socio -  cultural del niño. El 

estudiante es el dueño de sus capacidades y sabrá discernir como 

aplicarlas según la conveniencia de los saberes que desea conocer. 

 

 Para Witgenstein el ser humano es capaz de recorrer todo el 

mundo y ser vencedor por sobre todos los otros seres mediante el uso de 

su lenguaje oral y escrito, demostrando que puede llegar muy lejos con 

sus conocimientos. Mientras que el autor (Domínguez, 2008) aporta: “La 

educación no es un hecho social cualquiera en función de la educación, 

sino que contribuye a la integración de las personas en el desarrollo de 

sus potenciales y habilidades promoviendo su progreso” (p.81).  

 

 Es decir que por medio del desarrollo de una amplia gama de 

logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, se permitirá que el 

estudiante a futuro se convierta en un ciudadano de éxito, que aporte al 

desarrollo de su comunidad, demostrando y compartiendo las enseñanzas 

que recibió en el pasado con todas las personas presentes en su futuro, a 

nivel familiar, laboral, y social con todos los miembros de su entorno. 



 

74 
 

Fundamentación Pedagógica 

 

 Para tratar esta fundamentación se recoge la opinión de autores 

como Vygotsky quien señala en la obra de (Gonzalez C. J., 2010) que “En 

la filogenia del pensamiento y el lenguaje son claramente discernibles una 

fase pre intelectual en el desarrollo del habla y fase pre lingüística en el 

desarrollo del pensamiento”. (p. 29). Como ya se trató el tema de las 

fases pre intelectual y pre lingüística en la dimensión de la relación de la 

conciencia fonológica con la lectoescritura. Se estableció claramente que 

la primera pertenece a los tipos de sonidos y la segunda a las palabras 

  

 En el caso de Vygotsky se dice que la conciencia fonológica es una 

parte que conecta el lenguaje oral con los procesos mentales. Se 

establece que el primer lenguaje a desarrollarse es el habla empírico, y el 

segundo corresponde al conocimiento de la lingüística y desarrollo de 

procesos del pensamiento, aplicados en situaciones académicas diarias. 

Se trató el ejemplo del llanto como forma de comunicación, además de los 

sonidos guturales y generales. Mientras que en la segunda parte se 

estableció que la unión de fonemas y silabas daba origen a la palabra. 

 

 Por otra parte para (Hunter, Amidón y, 2006) “Es un proceso de 

interacción que implica ante todo la conversación en clase que se 

desarrolla entre el maestro y alumno” (p. 29) Este autor señala que la 

comunicación en el aula una vez más es lo más importante en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje del lenguaje oral. Debe existir una buena 

relación en el salón,  para que se pueda dar su interiorización. Trata sobre 

el desarrollo del ser humano como ser viviente que puede ser no 

solamente un hecho fisiológico o biológico sino natural y espontaneo. 

 

De las relaciones entre estudiantes, compañeros, docentes, 

representantes legales, directivos y miembros de la educación en general 

se construye y demuestra activamente todas estas bases ya citadas. 
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Fundamentación Legal 

Constitución Política del Ecuador (Ecuador, 2008)  

 

 Sección Quinta: Educación: Art 27.- “la educación se centrara en 

el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derecho humanos, medio ambiente sustentable y la 

democracia;  participativa, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsara la equidad de género, solidaridad y paz…” 

Por medio de este artículo se conoce la importancia y el valor que tiene la 

educación dentro de la constitución de la república para el beneficio de 

todos los ecuatorianos en especial los niños quienes están garantizados 

por el estado para poder acceder a este derecho.  

 

Plan Nacional del Buen Vivir (Vivir, 2008)  

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades  

 

 Entendida como formación y capacitación de distintos niveles y 

ciclos, es fundamental para fortalecer, diversificar las capacidades, 

potencialidades individuales y sociales, y promover una ciudadanía 

participativa. Es uno de los medios más apropiados para facilitar la 

consolidación de regímenes democráticos que contribuyan a la 

erradicación de desigualdades sociales, económicas y culturales. Se dice 

que la educación libera al ser de todo tipo de desigualdades buscando el 

avance pedagógico del país sin mirar las diferencias entre personas. 

 

Sección de los derechos y obligaciones de las y los estudiantes 

 

 Art 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: b) recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 
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igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, armonía y cooperación entre todos. 

 

 Art 228.- Ámbito.- Son estudiantes con necesidades educativas 

especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o 

permanentes que les permitan acceder a un servicio de calidad de 

acuerdo a su condición. Estos apoyos o adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o comunicación.  

 

Este artículo establece que la educación es un derecho innegable 

de todos los ciudadanos que está garantizado en artículos de las 

diferentes disposiciones que en materia de educación existen, para lo cual 

debe mantenerse el respeto y aplicación a las mismas. En especial el 

acceso de todos los niños a la educación derecho inalienable de todos. 

 

 De acuerdo al Reglamento General de la Ley de Educación, 

(Educación R. G., Art 2, 2007) según el siguiente artículo señala que: 

Entre los objetivos de la Educación regular en el Primer nivel, el art 19 del 

Reglamento General de la Ley de Educación (Educación R. G., 2007) 

señala: 

  a.- Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el 

desarrollo armónico de sus potencialidades intelectivas, afectivas y 

sicomotrices, de conformidad con su nivel evolutivo; 

 c.- Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de 

destrezas que le permitan realizar al educando actividades prácticas. Las 

mismas que serán dirigidas por el docente dentro del salón de clases. 

 

Estos artículos se basan en la inclusión del niño en todos sus 

niveles de manera real y completa. También deberá dedicarse un espacio 

a la selección del material didáctico, el que deberá ser adecuado a las 

necesidades de los estudiantes y accesible de forma gratuita a todos, con 

el fin de que la educación sea un derecho de toda la niñez del país. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Lenguaje expresivo: se refiere a la manera en que los niños expresan 

sus necesidades, deseos y sentimientos a otros con la comunicación tanto 

verbal como no verbal. 

 

Fono – Articulación: se refiere a los dos sub procesos implicados en el 

acto motor del habla. La fonación consiste en la producción de voz por 

cuerdas vocales. Y la articulación consiste en la producción de puntos y 

modos de articulación para los fonemas de la lengua en que se expresa el 

hablante. 

 

Epistemología: es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento. Se ocupa de problemas tales como las circunstancias 

históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del 

conocimiento. 

 

Metalingüística: es el estudio de la relación entre el lenguaje y aspectos 

de la cultura y  formas de manifestarse el idioma en la sociedad. También 

es la función del lenguaje que se centra en el propio código de la lengua. 

 

Meta cognición: es la capacidad del individuo para trascender y re-

aplicar su propio conocimiento 

 

Decodificación: es aplicar las reglas adecuadas a un mensaje que ha 

sido emitido en un sistema de signos determinado para entenderlo. 
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Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el que el estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

 

Didáctica: es la disciplina científico – pedagógica que tiene como objeto 

de estudio los procesos y elementos existentes de la enseñanza. 

 

Lúdico: se trata del juego o todo lo relativo a él. 

 

Sílaba: son las divisiones fonológicas de una palabra. 

 

Conciencia Semántica: es la relación, organización y estructuración de 

las palabras, con el fin de conocer su verdadero significado. 

 

Conciencia Léxica: es la habilidad metalingüística que reconoce que la 

cadena hablada está formada por una serie determinada de palabras que 

se relacionan entre sí para estructurar las ideas que se desean expresar. 

 

Conciencia Sintáctica: se establece como la habilidad metalingüística 

que reconoce que existe un sistema de reglas que gobierna la estructura 

de las oraciones.  

 

Conciencia Fonológica: es la capacidad de identificar los diferentes 

sonidos de las palabras. Esta conciencia se refiere al dominio de los 

sonidos. Está compuesto por los sonidos y los fonemas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El presente proyecto se desarrollará en la unidad educativa fiscal 

del milenio “Sarah Flor Jiménez”. El mismo que beneficiará con 

estrategias metodológicas que ayudarán a los estudiantes a mejorar la 

calidad de la conciencia fonológica dentro del lenguaje oral. Dentro del 

salón se encuentran 18 estudiantes con estos problemas 10 niños y 8 

niñas. Para realizarla utilizamos recursos humanos como son: el directivo, 

docente y representantes legales del Primer Año Básico Paralelo “A”. 

 

Para tratar el tema de la calidad de la conciencia fonológica se 

realizará una investigación de campo en la institución que permitirá 

conocer el número de estudiantes que presentan problemas entorno a 

esta variable. Se recopilará los datos necesarios que permitan conocen 

los saberes y experiencias por las que los educandos están atravesando 

en la actualidad y cuáles son sus intereses e inquietudes entorno al 

conocimiento de las asignaturas de clase que a diario reciben. 

 

Se aplicará una encuesta a los representantes legales, docente de 

Primero de Básica, directivo de la institución y estudiantes implicados en 

el proyecto educativo. También se utilizarán recursos materiales mediante 

pruebas con los niños del salón: la primera de forma oral, donde 

realizaran ejercicios usando cajas sorpresas, tarjetas con objetos del 

entorno de animales, de familias, composición de silabas, un horario y una 

cartilla que contiene una cuadricula. Todo este material será utilizado para 

realizar una prueba a nivel oral sobre la calidad de la conciencia 

fonológica y la asimilación de recursos que se proponen.
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Tipos de Investigación 

 

El presente proyecto se basa en una investigación de campo que 

se realizará en la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez, por medio de una 

observación directa a los estudiantes de Primero de Básica, lugar y medio 

donde se encuentran los sujetos y ocurre el problema de la influencia de 

estrategias metodológicas en la calidad de la conciencia fonológica. 

Esta investigación se basa también en el tipo descriptivo, ya que 

describe la realidad presente es decir, hechos que se suscitan, personas 

involucradas y situaciones que se puedan dar dentro del contexto del 

proyecto. Se basa en el análisis de los casos de los diferentes niños que 

existen con este problema dentro de la institución. Dentro de los tipos de 

investigación con los que vamos a trabajar se encuentran: 

La investigación de campo: se trabajó con los niños y niñas de la 

Unidad Educativa Fiscal Sarah Flor Jiménez a los cuales se dio una clase 

demostrativa con nuevas técnicas metodológicas y mediante el uso de 

tarjetas y cuentos que puso a prueba sus ideas y permitió constatar su 

nivel de déficit de desarrollo entorno al lenguaje oral que se pudo palpar. 

El método descriptivo: se describe a cada niño según su perfil 

como estudiante dentro del aula, una evaluación que se realiza 

observando cómo se manifiesta en sus actividades, su participación, 

motivación, energía y gusto por las asignaturas de estudio que recibe.  

La investigación experimental: por medio de la prueba ya 

tomada en el salón se realiza un conteo de los estudiantes con problemas 

de desarrollo del lenguaje y en base a sus experiencias, motivación e 

interés demostrado sobre adquirir nuevos conocimientos mediante otras 

formas de enseñanza, se toma la decisión de desarrollar este tema. 
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POBLACION Y MUESTRA 

 A la población se la puede explicar cómo la totalidad del fenómeno 

a estudiar, que en este caso serían todas las personas involucradas en el 

proyecto que participan desde la institución educativa, donde estas 

unidades de población poseen una característica común, la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación que quieran obtenerse. 

  Mientras que la muestra es una parte tomada del grupo total 

dividida en grupos menores para ser evaluada individualmente. Por lo 

tanto constituye  el grupo de individuos que se toma de la población,  para 

estudiar un fenómeno estadístico. Y son las partes involucradas a citarse. 

La población de esta investigación está determinada por: 1 directivo, 9 

docentes, 70 estudiantes, 68 representantes legales, totalizando 148 

personas detalladas en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro # 1       Población 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridad 1 0,7% 

2 Docentes 9 6,1% 

3 Estudiantes  70     47,3% 

4 Representantes legales 68 45,9% 

 Total 148                  100% 

Fuente: Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 

Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 
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Formula de la Muestra 

Para esto se utilizó la siguiente fórmula: 

N= universo 

n= tamaño de la muestra 

e= margen de error 5% 

m =
𝑁

𝑒2    (𝑁 − 1) + 1   
 

Reemplazando tenemos: 

m =
148

0.0025  (148 − 1) + 1   
                          m =

148

0.0025  (147) + 1   
 

m =
148

0,3675 + 1   
                                            m =

148

1,3675   
 

m = 109 

 

 

Cuadro # 2       Muestra 

 

Fuente: Unidad educativa “Sara Flor Jiménez” 

Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

  

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridad 1 0.92% 

2 Docentes 6 5,50% 

3 Estudiantes  34 31,19% 

4 Representantes Legales 68 62,39% 

 Total 109 100% 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro # 3 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

  

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 

 Definiciones entorno a las 

estrategias metodológicas 

  

  

 Método/Metodología 

 

Estrategias 

 

Técnicas 

Fundamentaciones entorno 

a las Estrategias 

Metodológicas/ Métodos 

de la Expresión Oral 

Método de Conversación o diálogo 

Método de Narración o Relatos 

Método de Cartel de Experiencias o Trabajo en el 

texto 

Método Lúdico ( Enseñanza- Aprendizaje) 

Estrategias y Técnicas de 

la Expresión Oral 

Estrategias y Técnicas de: 

Método de Conversación o diálogo 

Método de Narración o Relatos 

Método de Cartel de Experiencias o Trabajo en el 

texto 

Método Lúdico ( Enseñanza- Aprendizaje) 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 L
A

 C
O

N
C

IE
N

C
IA

 F
O

N
O

L
Ó

G
 I
C

A
 

Definiciones de la 

Conciencia Fonológica / 

Las Conciencias del 

Lenguaje en la Dimensión 

Metalingüística 

Conciencia Semántica 

Conciencia Léxica 

Conciencia Sintáctica 

Conciencia Fonológica 

Niveles de la Conciencia 

Fonológica 

Rima y Aliteración 

Conciencia Silábica 

Conciencia Fonémica 

Relación de la Conciencia 

Fonológica con el lenguaje 

 

Relación de la conciencia fonológica con la 

lectoescritura 

Desarrollo de la conciencia fonológica en el niño por 

etapas 

Enfoque educativo de la conciencia fonológica en el 

subnivel preparatorio EGB 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Método Cuantitativo:  
 

Dentro del texto de los autores (Sampieri Hernández & Collado 

Fernández, 2003) el autor (Grinell, 1997) nos dice que “El enfoque 

cuantitativo usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento” (p.10) Es decir, que por medio de la recopilación de 

información de tipo numérico se puede llegar a obtener datos fehacientes 

sobre un tema determinado a investigarse por parte de los involucrados. 

 

En el caso del presente proyecto el método cuantitativo se expresa 

al momento de aplicar las técnicas de encuesta a los personajes 

involucrados como: Directivos, docentes, representantes legales y 

estudiantes. De los cuales se obtendrá un número que indique la 

aceptación o rechazo que ellos tengan en base a la metodología aplicada 

y conocer el número de estudiantes con problemas a los que se efectuará 

la prueba de conocimiento de lenguaje oral, que permite conocer su nivel 

de comprensión entorno a la conciencia fonológica adquirida actualmente. 

 

Método Cualitativo: 

 

Dentro del texto de los autores (Sampieri Hernández & Collado 

Fernández, 2003)    el autor   (Grinell, 1997)   nos dice que “El enfoque 

cualitativo utiliza recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar 

hipótesis en su proceso de interpretación” (p.10) Tales como el uso de   

descripciones en un campo determinado y observaciones a individuos. 

 

En el presente proyecto se aplica el método cualitativo al momento 

de generar las preguntas de la entrevista al docente y directivo de la 

institución, las cuales permiten al investigador conocer la realidad de los 

estudiantes y determinar que la propuesta a realizarse es la correcta. 
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Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

 

Los instrumentos que se van a utilizar en el proyecto son 

principalmente las encuestas y una prueba oral con los estudiantes: 

 

  Las encuestas constituyen las técnicas de evaluación que se 

utilizan para obtener información sistemática de los encuestados a través 

de preguntas, que pueden ser personales, telefónicas o por correo. Por 

medio de las encuestas se logra conocer el sentir de los participantes, su 

opinión y que medidas creen o están de acuerdo deberían cambiar 

respecto a la problemática de estudio que se presenta en los estudiantes. 

 

 Las encuestas que se realizaron tanto a directivo como docentes y 

representantes legales involucrados son tomadas como muestra de que 

estas partes involucradas están de acuerdo en aceptar que existe un 

problema dentro del aula de clases entorno al desarrollo del lenguaje oral 

con los estudiantes y que desean sea solucionado de manera positiva. 

Además de demostrar que la hipótesis en cuanto a determinar que sí 

existe realmente un problema a nivel de conciencia fonológica con los 

estudiantes puede ser ayudado por medio de nuevas técnicas diferentes.  

 

 En el caso de la prueba oral con los estudiantes se puede decir 

que esta es conocida como una de las técnicas de investigación, análisis 

y estudio que permiten apreciar una característica sicológica o el conjunto 

de los saberes entorno a lenguaje de un individuo. La técnica de pruebas 

orales ayuda a conocer la personalidad y conocimientos del estudiante y 

como se los puede motivar para que desarrollen mejor sus actividades. 

 

Dentro del tema de proyecto también se aplica una entrevista al 

directivo de la institución. La cuál es de vital importancia ya que permite 

acceder de mejor manera a manejar las nuevas estrategias que se 

desean aplicar, ya que se cuenta con su apoyo para realizarlas en clase. 
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Encuesta a los Docentes de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 

1. ¿Considera usted como positivos los logros alcanzados a 

nivel pedagógico entorno a la conciencia fonológica por parte 

de los niños del Primero de Básica? 

 

Cuadro # 4         Conciencia Fonológica en Primero de Básica 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 5 83% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 17% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

 
Gráfico # 1  Nivel de la conciencia fonológica en 1 Básica 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 
 
Comentario: De la encuesta realizada a los docentes se desprende que 

están de acuerdo en un 83% y en desacuerdo 17% en que consideran 

como impositivos los logros alcanzados en la actualidad en la calidad de 

la conciencia fonológica, por parte de los estudiantes de Primero de 

Básica, debido a la desmotivación que muestran al  momento de realizar 

las actividades de la jornada diaria de clases. 
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2. ¿Considera usted que existen niños con problemas de la 

calidad de la conciencia fonológica en el lenguaje oral dentro 

del salón de clases? 

 

Cuadro # 5        Niños con problemas de conciencia fonológica 

 # Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 17% 

4 De acuerdo 5 83% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

 

Gráfico # 2  Conciencia fonológica en el salón 

 
 

 
 

  
   
 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes se desprende que 

están muy de acuerdo en 17% y de acuerdo en un 83%, en que se creen 

que existen niños con problemas de la calidad de la conciencia fonológica 

en el lenguaje oral dentro del salón de clases, con los cuales deben 

aplicar estrategias metodológicas necesarias que mejoren su desempeño. 
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3. ¿Cree usted que es necesario realizar una evaluación 

pedagógica sobre la calidad de la conciencia fonológica dentro 

del lenguaje oral con los niños/as de Primero de Básica para 

conocer el nivel de aprendizaje adquirido hasta este 

momento? 

    Cuadro # 6               Evaluación Pedagógica 

 Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 

     Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

   Gráfico # 3      Evaluación pedagógica de la conciencia fonológica 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                                                                                                                                         
              Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez”  

Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 
 

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes se desprende que 

están muy de acuerdo en 33% y de acuerdo en un 67% en que creen que 

es necesario realizar una evaluación pedagógica sobre la calidad de la 

conciencia fonológica dentro del lenguaje oral que nos permita establecer 

conocimientos fundamentados sobre los niños de Primero de Básica para 

conocer el nivel de aprendizaje que han adquirido hasta este momento. 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 33% 

4 De acuerdo 4 67% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 
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89 

4. ¿Cree usted que se está participando de manera acorde a las 

necesidades de los estudiantes desde su función como docente ante 

la solución de problemas de la calidad de la conciencia fonológica 

con el grupo de estudiantes en la institución? 

 

Cuadro # 7    Participación equitativa para resolver problemas 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 50% 

4 De acuerdo 3 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 
Gráfico # 4    Participación equitativa en la resolución de problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes se desprende que 

están muy de acuerdo en 50% y de acuerdo en un 50%, en que están 

participando de manera acorde a las necesidades de los estudiantes 

desde su función como docentes ante la solución de problemas de la 

calidad de la conciencia fonológica en el salón de clases. 
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5. ¿Considera usted que el número de alumnos que consta en el 

listado de Primero de Básica es favorable para ejecutar 

correctamente las estrategias, métodos y recursos que se 

implementan en el aula? 

 

Cuadro # 8  Número de Alumnos en el salón 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 4 67% 

1 Muy en desacuerdo 2 33% 

 Total  6 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

Gráfico # 5  Número adecuado de alumnos en el salón 
 

       
  

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes se desprende que  

en desacuerdo  67% y muy en desacuerdo 33%, en que consideran que 

el número de alumnos que consta en el listado de Primero de Básica es 

favorable para ejecutar correctamente las estrategias, métodos y recursos 

que se implementan con los estudiantes. 
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6. ¿Considera usted que la institución cuenta con el recurso 

didáctico necesario para brindar las mejores estrategias 

metodológicas de aprendizaje a sus estudiantes? 

Cuadro # 9                Recurso Didáctico necesario 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 17% 

4 De acuerdo 5 83% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 
 

Gráfico # 6     Recurso Didáctico necesario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
  Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes se desprende que 

están muy de acuerdo en 17% y de acuerdo en un 83%, en que 

consideran que la institución cuenta con los recursos didácticos 

necesarios para brindar las mejores estrategias metodológicas de 

aprendizaje en todos los ámbitos de enseñanza y temas a tratar en clase 

con sus estudiantes. 
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7. ¿Considera usted como satisfactoria su labor  aplicada al manejo 

de estrategias metodológicas dentro de su jornada diaria de 

trabajo en la institución? 

 

Cuadro # 10  Labor docente aplicada en el salón 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 17% 

4 De acuerdo 5 83% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Gráfico # 7  Satisfactoria Labor docente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
                 Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes se desprende que 

están muy de acuerdo en 17% y de acuerdo en un 83%, en que 

consideran como satisfactoria su labor de docentes aplicada al manejo de 

estrategias metodológicas dentro de la aplicación de todos los temas en 

su jornada diaria de trabajo con el grupo de estudiantes en la institución. 
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8. ¿Cree usted que las estrategias metodológicas que se utilizan  

son las más adecuadas para trabajar los problemas en la calidad 

de la conciencia fonológica que presentan los estudiantes? 

 

Cuadro # 11  Estrategias Metodológicas Aplicadas 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Gráfico # 8  Estrategias Metodológicas adecuadas 

 

 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes se desprende que 

están de acuerdo en un 100%, en que creen que las estrategias 

metodológicas que utilizan son las más adecuadas para trabajar los 

problemas en la calidad de la conciencia fonológica que presentan al 

momento los estudiantes dentro de su salón de clases.  

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 6 100% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 
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9. ¿Cree usted que la implementación de un modelo de enseñanza 

nuevo, dinámico y vivencial dentro de la clase, mejoraría el 

aprendizaje del lenguaje oral en los niños de la institución? 

 
Cuadro # 12  Nuevo Modelo de enseñanza 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 83% 

4 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

 

Gráfico # 9  Nuevo modelo de enseñanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes se desprende que 

están de acuerdo el 17%, en muy de acuerdo el 83%,  en que la 

implementación de un modelo de enseñanza nuevo, dinámico, didáctico, 

divertido y vivencial dentro de la clase, mejoraría el aprendizaje del 

lenguaje oral en los niños de la institución. Consolidándose así el 

desarrollo de todas sus habilidades. 
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10. ¿Cree usted que sería de mayor ayuda para el aprendizaje de la 

conciencia fonológica, un material más didáctico, interactivo y 

recreativo? 

 

Cuadro # 13  Material didáctico interactivo y recreativo 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 83% 

4 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 
 
 

Gráfico # 10  Material más didáctico, interactivo y recreativo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
                    Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

  

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes se desprende que 

están muy de acuerdo en 83% y de acuerdo en 17%, en que sería de 

mayor ayuda para el aprendizaje de la conciencia fonológica, un material 

más didáctico, interactivo y recreativo que les facilite su aprendizaje y que 

los motive a demostrar por sí mismos sus capacidades. 
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

1 ¿Considera usted como positivos los logros alcanzados a 

nivel pedagógico entorno a la conciencia fonológica por parte 

de los niños del Primero de Básica? 

CUADRO # 14 Nivel de conciencia fonológica en primero de Básica 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 21 30% 

4 De acuerdo 37 54% 

3 Indiferente 10 16% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 68 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela –Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO # 11 Nivel de la conciencia fonológica en primero de Básica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y Docente de la  Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales se 

desprende que están muy de acuerdo en 30%, de acuerdo en un 54% e 

indiferentes en un 16% en que se consideran indiferentes los logros a 

nivel pedagógico que presentan en la actualidad en la calidad de la 

conciencia fonológica sus representados, a nivel de su desarrollo en el 

lenguaje oral. 
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2 ¿Considera usted que existen niños con problemas en la 

calidad de la conciencia fonológica en el lenguaje oral dentro 

del salón de clases? 

CUADRO # 15 Problemas de conciencia fonológica en el salón 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 18 26% 

4 De acuerdo 16 24% 

3 Indiferente 24 35% 

2 En desacuerdo 10 15% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 68 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

GRAFICO # 12 Niños con problemas de conciencia fonológica en el salón 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales se 

desprende que están muy de acuerdo en 26%, de acuerdo en un 24%, 

indiferentes en un 35%, en desacuerdo 15% y muy en desacuerdo en un 

0% en que creen que existen niños con problemas en la calidad de la 

conciencia fonológica en el lenguaje oral dentro del salón de clases. 
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3 ¿Cree usted necesario realizar una evaluación pedagógica 

sobre la calidad de la conciencia fonológica con los niños/as 

de Primero de Básica para conocer su nivel de aprendizaje 

adquirido? 

CUADRO # 16 Evaluación de la conciencia fonológica 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 40 59% 

4 De acuerdo 9 13% 

3 Indiferente 16 24% 

2 En desacuerdo 3 4% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 68 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO # 13 Evaluación de la conciencia fonológica 

               
Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales se 

desprende que están muy de acuerdo en 59%, de acuerdo en un 13%, 

indiferentes en un 24%, en desacuerdo 4% y muy en desacuerdo en un 

0% en que creen que es necesario realizar una evaluación pedagógica 

sobre la calidad de la conciencia fonológica a los niños de 1ero de Básica. 
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4 ¿Cree usted que está participando de forma activa junto a la 

docente ante los problemas de conciencia fonológica 

presentes? 

 

CUADRO # 17 Participación voluntaria y activa 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 26 38% 

4 De acuerdo 34 50% 

3 Indiferente 6 9% 

2 En desacuerdo 2 3% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 68 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 

Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO # 14 Participación activa de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Director y Docente de laUnidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 

Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales se 

desprende que están muy de acuerdo en 38%, de acuerdo en un 50%, 

indiferentes en un 9%, en desacuerdo 3% y muy en desacuerdo en un 0% 

en que creen que se está participando de forma activa junto a la docente 

ante problemas de conciencia fonológica presentes son los estudiantes. 
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5 ¿Considera usted que el número de alumnos que consta en el 

listado de Primero de Básica es favorable para ejecutar las 

estrategias metodológicas que se implementan? 

CUADRO # 18  Número de alumnos favorable en el salón 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 38 56% 

4 De acuerdo 30 44% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 68 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

GRAFICO # 15  Número de alumnos favorable en el salón 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
            Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales se 

desprende que están muy de acuerdo en 56% y de acuerdo en un 44%, 

en que creen que el número de alumnos que consta en el listado de 

Primero de Básica es favorable para ejecutar las estrategias 

metodológicas que se implementan demostrando que están de acuerdo. 
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6 ¿Considera usted que la institución cuenta con los recursos 

didácticos necesarios para brindar las mejores estrategias 

metodológicas? 

 

CUADRO # 19 Recursos Didácticos Necesarios 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 22 32% 

4 En acuerdo 46 68% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 68 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO # 16 Recursos Didácticos Necesarios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales se 

desprende que están muy de acuerdo en 32% y de acuerdo en un 68%,  

en que creen que la institución cuenta con los recursos didácticos 

necesarios para brindar las mejores estrategias metodológicas que 

permitan alcanzar objetivos, la concretización de progresos y logros para 

sus estudiantes. 
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7 ¿Considera usted como satisfactoria la labor del docente 

aplicada al manejo de estrategias metodológicas con los 

niños? 

 

CUADRO # 20 Satisfactoria Labor docente 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 28 41% 

4 De acuerdo 40 59% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 68 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 

Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO # 17 Adecuada labor docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 

Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales se 

desprende que están muy de acuerdo en 41% y de acuerdo en un 59%, 

en que consideran como satisfactoria la labor del docente en el manejo de 

estrategias metodológicas con los niños dentro del salón de clases 

mostrándose casi todos de acuerdo con el desempeño que ella presenta. 
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8 ¿Cree usted que las estrategias metodológicas que se utilizan 

son las más adecuadas para trabajar los problemas en la 

calidad de la conciencia fonológica que presentan los 

estudiantes? 

CUADRO # 21 Estrategias metodológicas adecuadas 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 42 62% 

4 De acuerdo 24 35% 

3 Indiferente 2 3% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 68 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la  Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO # 18 Estrategias metodológicas adecuadas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 
 

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales se 

desprende que están muy de acuerdo en 62% y de acuerdo en un 35% e 

indiferente 3% en que creen que las estrategias metodológicas que se 

utilizan son las más adecuadas para trabajar los problemas en la calidad 

de la conciencia fonológica con los estudiantes en el salón de clases. 

62% 

35% 

3% 

Pregunta # 8 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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9 ¿Cree usted que la implementación de un modelo de 

enseñanza nuevo, dinámico y vivencial dentro de la clase, 

mejoraría el aprendizaje del lenguaje oral en los niños de la 

institución? 

 

CUADRO # 22 Nuevo modelo de enseñanza 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 24 35% 

4 De acuerdo 38 56% 

3 Indiferente 6 9% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 68 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO # 19 Nuevo modelo de enseñanza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales se 

desprende que están muy de acuerdo en 35% y de acuerdo en un 56% e 

indiferente 9% en que consideran como satisfactoria la labor del docente 

en el manejo de estrategias metodológicas, mostrándose casi todos de 

acuerdo con que es la más adecuada dentro del proceso de enseñanza. 

35% 
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9% 

Pregunta # 9 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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10 ¿Cree usted que sería de mayor ayuda para el aprendizaje de 

la conciencia fonológica, un material más didáctico, interactivo 

y recreativo? 

 

CUADRO # 23 Material didáctico interactivo y recreativo 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 56 82% 

4 De acuerdo 12 18% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 68 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela –Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO # 20 Material más didáctico, interactivo y recreativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales se 

desprende que están muy de acuerdo en 82% y de acuerdo en un 18%, 

en que consideran de mayor ayuda para el aprendizaje de la conciencia 

fonológica, un material más didáctico, dinámico, interactivo y recreativo 

para trabajar los temas relacionados al lenguaje oral con los niños. 

82% 

18% 

Pregunta # 10 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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Prueba dirigida a los Estudiantes 

1. Reconocimiento de fonemas que pertenecen a objetos del 

entorno. Ej. figura de mamá, mesa, mono = fonema M 

CUADRO # 24 Nivel de conciencia fonológica en 1 Básica Fonema M 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Logro total obtenido 5 15% 

4 Logro alcanzado 11 32% 

3 Logro medio obtenido 2 6% 

2 Logro bajo obtenido 6 18% 

1 Indiferente 10 29% 

 Total 34 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela –Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO # 21 Nivel de la conciencia fonológica en 1 Básica Fonema M 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la evaluación realizada a los estudiantes da como 

resultado que el 15%, tuvo un logro total, 32% logro alcanzado, un 6% 

logro medio, un 18% un logro bajo y un 29% indiferente, que se 

consideran a nivel pedagógico que presentan en la actualidad en la 

calidad de la conciencia fonológica los estudiantes, a nivel de su 

desarrollo en el lenguaje oral. 

 

15% 

32% 

6% 
18% 

29% 

Actividad # 1 

Logro total obtenido

Logro alcanzado

Logro medio obtenido

Logro bajo obtenido

Indiferente
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2 Reconocimiento de fonemas que pertenecen a objetos del 

entorno Ej. Sapo, sal, sombra, sábana. Fonema S 

CUADRO # 25 Problemas de conciencia fonológica en el salón Fonema S 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Logro total obtenido 9 26% 

4 Logro alcanzado 7 21% 

3 Logro medio obtenido 3 9% 

2 Logro bajo obtenido 5 15% 

1 Indiferente 10 29% 

 Total 34 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO #22  

Niños con problemas de conciencia fonológica en el salón Fonema S 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la evaluación realizada a los estudiantes da como 

resultado que el 29%, tuvo un logro total, 21% logro alcanzado, un 9% 

logro medio, un 15% un logro bajo y un 29% indiferente, que se 

consideran a nivel pedagógico que presentan en la actualidad en la 

calidad de la conciencia fonológica los estudiantes, a nivel de su 

desarrollo en el lenguaje oral. 
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3 Reconocimiento de fonemas vocales abiertas y cerradas con 

cartillas y preguntas del entorno. Ej. a-o/e-i-u (Ala, Oso, Uña) 

 

CUADRO # 26 Evaluación de la conciencia fonológica con vocales 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Logro total obtenido 10 29% 

4 Logro alcanzado 6 18% 

3 Logro medio obtenido 2 6% 

2 Logro bajo obtenido 5 15% 

1 Indiferente 11 32% 

 Total 34 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO # 23 Evaluación de la conciencia fonológica con vocales 

 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la evaluación realizada a los estudiantes se desprende 

que el 29% obtuvo un logro total, 18% logro alcanzada, 6% logro medio, 

15% logro bajo y un 32% indiferente en la conciencia fonológica a los 

niños de 1ero de Básica. 
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4. Reconocimiento de sílabas y estructuración de oraciones de 

forma oral por medio de pictogramas relacionados al entorno  

Ej.” Don sol tiene frio, usa botas, guantes y un abrigo…” 

CUADRO # 27 Participación voluntaria y activa en la pronunciación de 

sílabas 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Logro total obtenido 11 32% 

4 Logro alcanzado 5 15% 

3 Logro medio obtenido 2 6% 

2 Logro bajo obtenido 4 12% 

1 Indiferente 12 35% 

 Total 34 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 

Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO # 24 Participación activa en la pronunciación de sílabas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 

Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la evaluación realizada a los estudiantes se desprende 

que el 32% obtuvo un logro total, 15% logro alcanzado, 6% logro 

medio,12% logro bajo y un 25% se mostró indiferente, en la participación 

de forma activa junto a la docente ante problemas de conciencia 

fonológica que presentan los estudiantes. 
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5. Motivación e interés al momento de entonar una rima o 

canción Ej. “Cucú, cucú cantaba la rana. Cucú, cucú debajo 

del agua…” 

CUADRO # 28  Interés de participar en el salón 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Logro total obtenido 6 18% 

4 Logro alcanzado 10 29% 

3 Logro medio obtenido 5 15% 

2 Logro bajo obtenido 4 12% 

1 Indiferente 9 26% 

 Total 34 100% 

Fuente: Docente y Directivo de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO # 25  Interés de participar en el salón 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
            Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
            Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la evaluación realizada a los estudiantes se desprende 

que un 18% obtuvo logro tal, 29% logro alcanzado, 15% logro medio, 12% 

logro bajo y un 26% se presenta indiferente, se cree que la motivación e 

interés de los estudiantes  por participar  de forma activa en el salón de 

clases está dentro del rango de nivel regular. 
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Logro medio obtenido
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6. Ejercicio de memoria con los estudiantes basado en cartillas 

con dibujos para que ellos puedan por sí mismos narrar una 

historia en base a una secuencia de imágenes Ej. Cuento 

Pedro y el lobo” 

CUADRO # 29 Memoria y concentración de los estudiantes 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Logro total obtenido 7   21% 

4 Logro alcanzado 9 26% 

3 Logro medio obtenido 1 3% 

2 Logro bajo obtenido 4 12% 

1 Indiferente 13 38% 

 Total 34 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO # 26 Memoria y concentración de los estudiantes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la evaluación realizada a los estudiantes se desprende 

que 21% obtuvo un logro total, 26% logro alcanzado, 3% logro medio, 

12% logro bajo y un 38% fue indiferente, lo da como conclusión que la 

memoria y concentración de los estudiantes no alcanzo un rango normal. 
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7. Ejercicios con adivinanzas de diferentes elementos como 

animales, materiales de aseo, alimentos, y números para 

conocer el nivel de vocabulario que presentan. Ej. “En lo alto 

vive, en lo alto mora, en lo alto teje, la tejedora…” 

CUADRO # 30 Preguntas y respuestas con adivinanzas 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Logro total obtenido 5                     15% 

4 Logro alcanzado 11 32% 

3 Logro medio obtenido 2 6% 

2 Logro bajo obtenido 6 18% 

1 Indiferente 10 29% 

 Total 34 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 

Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO # 27 Preguntas y respuestas con adivinanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 

Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la evaluación realizada a los estudiantes se dio a 

conocer que el 15% tuvo un logro total, 32% logro alcanzado, 6% logro 

medio, 18% logro bajo y un 29% indiferente, se considera como un nivel 

bajo con respecto al vocabulario que presentan los estudiantes. 
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8. Ejercicios con sílabas desordenadas para que los estudiantes 

las organicen y formen así diferentes palabras y frases. Ej mo 

– en- el – la- sa- ca- no / El- mo- no- en- la- ca- sa. 

 

CUADRO # 31 Estructuración de sílabas y frases 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Logro total obtenido 6                     18% 

4 Logro alcanzado 10   29% 

3 Logro medio obtenido 3 9% 

2 Logro bajo obtenido 4 12% 

1 Indiferente 11 32% 

 Total 34 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO # 28 Estructuración de sílabas y frases 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 
 

Comentario: De la evaluación realizada a los estudiantes se dio a 

conocer que el 18% tuvo un logro total, 29% logro alcanzado, 9% logro 

medio, 12% logro bajo y un 32% indiferente, se considera como un nivel 

bajo con respecto a la estructuración  y organización de palabras, 

oraciones o frases con uso de las silabas presentan los estudiantes. 
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9. Organización de un horario de clases por medio del 

reconocimiento de sus actividades. Ej. mostrar imágenes 

como: timbre, libros, juguetes, alimentos que deben colocar de 

acuerdo a la hora de entrada, salida, recreo de juegos y lunch.  

 

CUADRO # 32 Nuevo horario de clases 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Logro total obtenido 10                     29% 

4 Logro alcanzado 6   18% 

3 Logro medio obtenido 5 15% 

2 Logro bajo obtenido 4 12% 

1 Indiferente 9 26% 

 Total 34 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

GRAFICO # 29 Nuevo horario de clases 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la evaluación realizada a los estudiantes se dio a 

conocer que el 29% obtuvo un logro total, 18% logro alcanzado, 15% 

logro medio, 12% logro bajo y un 26% indiferente, se considera un nivel 

bajo con respecto a la asociación de imágenes y la actividad que se 

realizara de acuerdo al horario por medio de ilustraciones. 
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10. Ejercicios de organización de elementos por categorías en 

base a sus fonemas dentro de una cuadricula. Ej. Se da una 

cuadricula de colores donde colocan las imágenes según su 

categoría nombrando sus características. Ej. rojo= radio, ropa, 

risa, rosca. 

CUADRO # 33 Ejercicios con cuadrículas por categorías 

# Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Logro total obtenido 9                     26% 

4 Logro alcanzado 7   21% 

3 Logro medio obtenido 2 6% 

2 Logro bajo obtenido 3 9% 

1 Indiferente 13 38% 

 Total 34 100% 

Fuente: Directivo y Docente de la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela –Táquez Tacuri María Alicia 

 

GRAFICO # 30 Ejercicios con cuadrículas por categorías 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Directivo y Docente de  la Unidad Educativa “Sara Flor Jiménez” 
Autoras: Sánchez Proaño Paola Pamela – Táquez Tacuri María Alicia 

 

Comentario: De la evaluación realizada a los estudiantes se dio a 

conocer que el 26% tuvo un logro total, 21% logro alcanzado, 6% logro 

medio, 9% logro bajo y un 38% indiferente, se considera un nivel 

insatisfactorio de organización de los elementos con cuadriculas por parte 

de los estudiantes  
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Calidad de la conciencia fonológica 

VARIABLE DEPENDIENTE: Influencia de las estrategias metodológicas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de significancia: Alfa= 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI-CUADRADO 

Valor P o significancia 

 

 

 

 

 

 

Como el valor de p s menor que 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto las estrategias metodológicas si influyen 

en la calidad de la conciencia fonológica. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

  

De acuerdo al Capítulo II del presente proyecto y en base al 

Cuadro de Operacionalización de las Variables se realiza una encuesta 

basada en las preguntas directrices y los objetivos a lograr dentro de la 

propuesta de proyecto. La encuesta está constituida por un encabezado 

que contiene los datos de la Universidad, las preguntas y las personas 

que intervienen: directivo, docente y representantes legales de los niños. 

 

El primer paso fue asistir a la Unidad Educativa “Sarah Flor 

Jiménez” y luego de presentar ante su autoridad las encuestas 

correspondientes, se recibieron los permisos necesarios para efectuarlas 

en la institución. Se dialogó con la directora para que dé su apoyo en la 

realización del proyecto, indicándole la importancia que tiene el manejo de 

nuevas estrategias metodológicas aplicadas dentro del salón de clases. 

 

 La directora  brindó su apoyo y agradeció el haber optado por su 

institución para ser la beneficiaria de la propuesta. Luego se realizó la 

presentación ante la docente de Primero de Básica a quien se encuestó e  

indicó que estaba dispuesta a utilizar el material didáctico que se le 

facilitará para el desarrollo de sus actividades de conciencia fonológica 

con los estudiantes ya que lo considera de provecho para ellos.  

 

En la hora de salida se realizó la presentación ante los padres de 

familia a quienes se expuso la propuesta de proyecto. Ellos la acogieron 

de buena forma y luego de explicarles a algunos sobre el propósito de la 

encuesta y que son las estrategias metodológicas y la conciencia 

fonológica, acordaron en su mayoría que es fundamental y beneficiosa. 

 

 Por medio de esta encuesta se pretende responder a las 

demandas de nuevas estrategias metodológicas para el aprendizaje de la 

conciencia metodológica a través de la implementación de un material 

didáctico diferente como son los cuentos didácticos recreativos que se 
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van a diseñar para los niños en su preparación a la lectoescritura. Los 

resultados de la Prueba del Chi-cuadrado muestran que las variables si 

tienen relación y que las estrategias metodológicas si influyen en la 

calidad de la conciencia fonológica; esto le da relevancia y sentido real a 

este proyecto de investigación para con los estudiantes del proyecto. 

 

La encuesta que se realizó corresponde a una serie de 

interrogantes que se aplicaron al directivo, docente y representantes 

legales además de una prueba a los estudiantes de la institución donde 

se realiza el proyecto y una entrevista al directivo sobre el tema. Se 

recogieron los datos de cada una de las partes involucradas y se procedió 

a cuantificarlos para así obtener todos los resultados que se necesitan.  

 

Primero se realizó una observación directa al campo en que se 

expondrá la encuesta de proyecto, ya previamente se sabía que existen 

problemas de conciencia fonológica en los niños por medio de actividades 

orales que se les realizó con cartillas de imágenes y con ejercicios que 

interactuaron con ellos para así obtener estos resultados que se conocen. 

 

 Se procedió a realizar un análisis con cada instrumento de 

encuesta y se comenzó por la del directivo donde se manifestó que 

estaba muy de acuerdo en realizar una evaluación oral sobre los 

conocimientos en cuanto a la conciencia fonológica con los estudiantes de 

Primero de básica, considerándola fundamental para cada uno de ellos. 

 

También defendió la infraestructura de la institución, su material y 

espacios internos. Luego se procedió a realizar una encuesta a la docente 

quien manifestó que estaba de acuerdo en recibir un material de apoyo 

que se sume al que ya posee para realizar sus labores pedagogías dentro 

del salón. Estuvo de acuerdo con que este sea didáctico y recreativo para 

sus niños y lo consideró como importante para su labor docente, además 

se manifestó acerca de la cantidad de estudiantes que tiene, un total de 

34, de los cuales dijo sería más conveniente se presentaran en menor 
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número. También se encuestó a los representantes legales a quienes 

luego de indicar sobre qué trata la conciencia fonológica dentro del 

lenguaje oral,  manifestaron estar de acuerdo en su mayoría tanto con la 

labor del directivo como la del docente. Sin embargo consideraron 

también necesario que las estrategias metodológicas del aula mejoren 

mediante nuevos materiales que se presenten a los estudiantes. Luego de 

esto se procedió a realizar una prueba de campo con los estudiantes 

donde mediante una prueba oral  y utilizando material didáctico de prueba 

se comprobó que existe una cantidad de estudiantes en el salón con 

dificultades de reconocimiento, estructuración y desarrollo de destrezas a 

nivel de la conciencia fonológica y entorno al lenguaje oral. Motivo por el 

cual se procede a la presentación del presente proyecto educativo. 

 

CORRELACION DE LAS VARIABLES 

 

Resultados vs Objetivo 1 

 

El objetivo 1 es: 

 

- Identificar la influencia de las estrategias metodológicas mediante 

una investigación bibliográfica y de campo, encuestas 

estructuradas a docentes, representantes y aplicación de prueba a 

los niños.  

 

 Resultado sobre objetivo 1: 

 

El objetivo se ha cumplido en un alto grado, ya que las 

investigaciones de los diferentes tipos e instrumentos planteados, así 

como los resultados obtenidos en las preguntas 1, 2, 3 y 4  a los  

docentes, estudiantes y representantes legales  han permitido determinar 

con certeza la influencia de la variable independiente sobre la 

dependiente. 
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Conclusión sobre el objetivo 1: 

 

La variable independiente Influencia de las estrategias 

metodológicas afecta en alto grado a la calidad de la conciencia 

fonológica, ya que, con base en los resultados, tanto docentes como 

padres de familia la consideran importante para el desarrollo integral de 

los estudiantes y el desarrollo de habilidades lingüísticas desde edades 

tempranas.  

 

Resultados vs Objetivo 2 
 

El objetivo 2 es: 

 

 Determinar el desarrollo la calidad de la conciencia fonológica 

mediante la aplicación de una prueba a los niños, encuestas 

estructuradas a docentes, entrevistas a directivos.  

 

Resultado sobre objetivo 2: 

 

Aunque no se ha podido determinar con certeza el nivel de 

conciencia fonológica y si este es o no significativo en el estudiante, si se 

ha evidenciado la inconformidad de los representantes y docentes 

respecto a los procesos pedagógicos utilizados por el docente para dicho 

propósito||, los resultados de las preguntas 5, 6, 7 y 8 tanto a docentes 

como padres de familia evidencian lo expuesto anteriormente. 

 

Conclusión sobre el objetivo 2: 

 

En consideración a lo expresado en los resultados del objetivo, 

podemos concluir que es importante que la comunidad educativa 

promueva la potenciación de la conciencia fonológica ya que el  niño  

adquiere  el  lenguaje  escrito  de  la  misma  forma  que  adquiere  el  
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lenguaje oral,  participando  activamente  en  la  comunicación  y 

captando  las  reglas  básicas  que  le permiten interpretar mensajes. 

 

Resultados vs Objetivo 3 

 

El objetivo 3 es: 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

el diseño de cuentos infantiles didácticos recreativos a partir de los 

resultados obtenidos. 

 

 

Resultado sobre objetivo 3: 

 

 

El tema de la conciencia fonológica como base estructural de la 

construcción del lenguaje no es  ajena a la comunidad educativa sin 

embargo no se cuenta con la información ni preparación adecuada para 

abordar este tipo de situaciones esto se evidencia con las respuestas a 

las preguntas 9 y 10 de las encuestas. Por estas razones ha sido 

importante la Investigación bibliográfica que ha permitido complementar 

los aspectos relevantes para el desarrollo de las guías, incluyendo en sus 

componentes curriculares, estrategias pedagógicas acorde a las 

necesidades educativas del área académica estudiada. 

 

 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

 

 

Se puede concluir que el objetivo se ha cumplido en su totalidad, 

ya que el diseño de esta guía responde adecuadamente a una estructura 

técnica y pedagógica que contiene los elementos básicos que una 

planificación de estrategias metodológicas exige de acuerdo a las 

características de nuestro diseño curricular usado actualmente. 
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Conclusiones 

- Como conclusiones se cita en primer lugar que una de las áreas 

que es fundamental estimular y trabajar con los niños y niñas, es la lectura 

y escritura inicial a fin de formar lectores y escritores competentes, para 

ello es necesario que se realicen actividades que vengan a estimular el 

desarrollo, en este caso de la lectura desde las edades más tempranas 

 

- Se considera que los niños y niñas que realizan actividades de 

conciencia fonológica logran mejores resultados en relación a la 

adquisición de la lectura; que los niños que no realizan este tipo de 

actividades. Por lo tanto se demuestra que la experiencia de aprendizaje 

planteada en este informe viene a cumplir con los requisitos para 

estimular el desarrollo de la conciencia fonológica en niños de segundo 

nivel de transición y niños en primero de educación general básica. 

 

- Se demuestra que la conciencia fonológica opera con el 

reconocimiento y el análisis de las unidades significativas del lenguaje, lo 

que facilita la transferencia de la información gráfica a una información 

verbal. Este proceso consiste en aprender a diferenciar los fonemas, en 

cuanto son expresiones acústicas mínimas e indispensables para que las 

palabras adquieran significado y sean correctamente asimiladas. 

 

- Se entiende que la habilidad de poder reconocer, deslindar y 

manipular los sonidos que componen el lenguaje, es decir, la conciencia 

fonológica se desarrolla con el ejercicio. Esta capacidad cognitiva, como 

cualquier otra destreza de lectoescritura temprana, no es adquirida por los 

niños en forma espontánea o automática. Se necesita de la guía continua 

del docente, y del ejercicio constante que permita obtener estos logros. 

 

 - Se puede decir que se deduce de esta investigación no solo la 

realidad de una institución educativa, sino la realidad de toda una 

comunidad educativa que tiene propuestas para mejorar la calidad de su 

enseñanza en el campo de la conciencia fonológica y sus derivados. 
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 - Como conclusión también se puede establecer que se 

encontraron muchos estudiantes que volvieron a mostrar de interés en el 

aprendizaje y a otros con muchas preguntas e ideas que deseaban 

consolidar en cuanto a los ejercicios mostrados  de los cuentos didácticos.  

 - Se concluye que se encontró además un buen manejo de las 

estrategias en el salón que a su vez era tradicional y en base a la 

interacción docente  -  libro – estudiante, encontrando mejoras al ser 

fusionado con el nuevo apoyo didáctico. Además de la participación de los 

representantes legales de los estudiantes que también pudo evidenciarse. 

 - Se puede decir que son muchos los representantes legales que 

opinan que el método lúdico, didáctico y recreativo es el más adecuado 

para la enseñanza -  aprendizaje de sus representados. Incluso se 

observa como la docente mostró interés al momento de escuchar la 

propuesta ya que la considero como dinámica y motivadora para su salón. 

Recomendaciones 

- En el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la conciencia 

fonológica es como “un puente” entre las instrucciones del alfabetizador y 

el sistema cognitivo del niño, por lo que se recomienda estimular el 

lenguaje con la implementación de más lecturas nuevas y divertidas a 

compartir con los estudiantes similares a esta propuesta y mejorarlas. 

 

- Es necesario que todos los niños trabajen con material didáctico y 

ejercicios anexos al texto que usan regularmente en la escuela. Es decir 

que se busquen más ejercicios fonológicos y de lenguaje oral en otros 

textos para que los practiquen durante las jornadas de clase, ya que así 

no habrán en el futuro diferencias de estudiantes que desarrollan más su 

capacidad lingüística que otros que no lo hacen por la falta de ejercitación 
 

- Se recomienda diseñar modelos pedagógicos considerando como 

primer paso, el trabajo de conciencia fonológica, ya que los resultados de 

la investigación realizada apuntan a que ésta favorece la posterior 

adquisición de la lectura. Es decir, ejercicios gráficos y con enfoque oral.  
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-También se recomienda la participación de los especialistas en 

desarrollo a nivel sicológico y social además del educativo. Ya que los 

ejercicios con los que pueden aportar serán muy importantes para el 

desarrollo del pensamiento y retención mental de los niños. Estos lograrán  

desarrollar sus capacidades cognitivas y por tanto que estén listos para 

desarrollar otras capacidades entorno a conciencia y lenguaje oral. 

 

- Se recomienda que la comunidad educativa participe activamente 

de todas las actividades realizadas para la estimulación del lenguaje y el 

enriquecimiento del léxico a fin de elevar la calidad de la conciencia 

fonológica. Es necesaria la colaboración de todas las partes que tienen 

una corresponsabilidad para con los estudiantes a nivel fiscal y particular. 

 

- Como recomendaciones se podría decir que se tome en cuenta la 

opinión de los estudiantes más a menudo, ya que ellos presentan en 

muchas ocasiones ideas muy innovadoras. Si se encuentran motivados a 

realizar estos nuevos ejercicios serán también capaces de aportar con 

nuevas y mejores ideas que podrían convertirse en ejercicios futuros 

 

-  Otra recomendación es la aplicación de estrategias metodológicas 

más libres y espontaneas que no sigan directrices esquematizadas sino 

que se guíen por las necesidades de los estudiantes de forma vivencial. 

Aunque la fusión de los métodos: tradicional y el nuevo modelo 

conductual libre, no es del todo errónea ya que si se mezclan ambos, se 

puede formar un nuevo y mejor modelo inteligente que se base en una 

estructura disciplinaria y de ejecución de actividades recreacionales 

 - Es muy importante recomendar que se mantenga un contacto 

cercano con los padres que no sea muy íntimo, pero que les permita 

conocer la realidad actual de sus niños para que estén prestos a brindar 

el apoyo necesario en cuanto a manejar una rutina de ejercicios tal como 

lo hacen con la docente en el aula, lo que mejorará su desempeño en 

ambos ámbitos: el escolar y el entorno social en el que  viven. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de Cuentos Infantiles Didácticos Recreativos. 

 

Justificación 

 

La propuesta se expresa en el presente proyecto educativo está 

basada en la necesidad que tienen los niños de aprender en la escuela 

todo lo relacionado con la pedagogía acorde a su edad. En este caso se 

toma como ejemplo las edades entre 5 – 6 años ya se las considera como  

el momento propicio en el que se desarrolla de manera más influyente y 

se interioriza con más fuerza los conocimientos en base al lenguaje oral.  

 

La conciencia fonológica se encuentra dentro del lenguaje como un 

elemento básico de comunicación para el ser humano, de su aprendizaje 

depende todo el desarrollo en el entorno tanto en la actualidad como para 

el futuro. Por esa razón se debe incentivar a que los niños muestren sus 

habilidades desde edades tempranas a través de la motivación. 

 

Es necesario entender que esta comunicación no se da por sí sola, 

sino que es un proceso que comienza con el desarrollo de las habilidades 

básicas del lenguaje, Por ello deben proponerse nuevas estrategias 

metodológicas interactivas, que le permitan acercarse de forma voluntaria 

al conocimiento del lenguaje y otros ámbitos que le serán fundamentales 

para sus vidas. Lo que corresponderá a su correcto desempeño futuro. 
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OBJETIVOS 

General 

  

 Implementar el diseño de cuentos infantiles didácticos recreativos 

en Primero de Básica Paralelo A de la Unidad Educativa Sarah Flor 

Jiménez, para ser utilizados como estrategias metodológicas que les 

permita a los niños desarrollar de mejor manera su conciencia fonológica 

dentro del lenguaje oral a través de ejercicios prácticos interactivos en el 

aula de clase, orientados por su docente de forma dinámica y divertida. 

 

 

Específicos 

 

 

 Socializar los cuentos infantiles didácticos recreativos diseñados 

con todas las partes involucradas en el proyecto educativo. 

 

 

 Narrar de forma divertida cuentos infantiles a través de estrategias 

metodológicas didácticas interactivas acordes a sus necesidades. 

 

 

 Realizar ejercicios de conciencia fonológica de calidad que les 

permitan interiorizar de forma más dinámica el manejo de fonemas 

y silabas. 
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Aspectos Teóricos 

 

 Desde el punto de vista teórico, las estrategias metodológicas a 

utilizarse en el salón de clases, tanto en el área de lenguaje como en 

cualquier otro bloque de trabajo, incluyen en esta propuesta el diseño de 

cuentos infantiles didácticos recreativos que constituyen el eje 

fundamental para desarrollar sus conocimientos. Aquí podrán efectuarse 

ejercicios donde se practiquen las 4 macro – destrezas: escuchar, hablar, 

leer y escribir, aplicadas  dentro del área en la que se encuentren. 

 

 Las estrategias metodológicas estarán dirigidas y  encaminadas 

dentro del proceso de aprendizaje en su etapa de 5 años de edad. Serán 

impulsadas por medio de actividades de trabajo motivadas por el docente, 

con los cuentos que se presentan, en base a ejercicios y juegos 

didácticos para afianzar las áreas cognitiva, motriz y socio – afectiva. 

 

Aspectos Históricos 

 

 La enseñanza educativa mediante la utilización de textos ha sido 

un recurso utilizado a nivel mundial desde la edad prehistórica del ser 

humano, los cuales han ido variando y modificándose de acuerdo a las 

necesidades académicas que cada comunidad y cultura necesita o le 

corresponde. El hombre debe sentar las bases de sus saberes en libros 

que sirvan de ayuda a las futuras generaciones, las cuales deben conocer 

sobre los diferentes tópicos que existen y así ampliar sus conocimientos  

  

En la actualidad algunos textos dirigidos al grupo de estudiantes de 

educación básica aún presentan un contenido simple y sin mayor recurso 

didáctico implementado. Son aburridos y de lectura sencilla y repetitiva. 

Es por este motivo que el estudiante aún se presenta renuente, cansado y 

sin ganas de trabajar al momento de desarrollarlos en el salón de clases.  
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 El presente material de cuentos infantiles y  ejercicios didácticos se 

diseña con la oferta de incluir ejercicios nuevos y divertidos acordes a los 

avances tecnológicos y nuevos cambios sociales que lo hacen más 

ameno e interesante al momento de trabajarlo en el salón con los 

estudiantes, quienes querrán incluso llevarlos para practicar en casa. 

  

 No solo por presentarse en forma de imágenes y material 

manipulable con colores y formas novedosas y llamativas. Sino porque las 

actividades que se presentan motivan al estudiante a dejar su sitio y a 

participar activamente cantando, señalando, escuchando e interiorizando 

conocimientos de manera más vivencial, colectiva,  inclusiva y divertida. 

 

Aspecto Psicosocial y Afectivo 

 

 Desde el aspecto psicosocial y afectivo, el desarrollo de actividades 

recreativas como estrategias metodológicas dirigidas por el docente, 

harán que el niño aprenda jugando y demuestre todas  sus capacidades, 

mostrando así sus emociones y compartiendo ideas. Estas lo ayudaran a 

mejorar sus relaciones personales con el entorno, tanto a nivel familiar 

como en el ambiente educativo en que se encuentren. Además de 

mostrarse naturalmente con un pensamiento libre y el deseo de aprender. 

 

Es de gran beneficio para toda la sociedad y comunidad en general 

que el niño tenga un manejo correcto de sus relaciones tanto inter como 

extra personales, ya que así podrá relacionarse con todas las personas a 

su alrededor tanto en el nivel familiar, como con sus amigos y maestros. 

 

La comunicación es fundamental para el ser humano y si logran 

expresarse y desenvolverse de forma adecuada dentro de todo círculo en 

el que se encuentren, es seguro de que a futuro  no tengan problemas 

para desarrollar  nuevas asignaturas, sobre todo las que tienen que ver 

con el área de gramática, literatura o idiomas, cuando ya sean mayores. 
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Aspectos Pedagógicos 

 

En este aspecto se puede decir que el niño logrará el aprendizaje 

del lenguaje oral a través de actividades que refuercen su conocimiento y 

logren ayudarlo a motivarse por sí mismo. En la actualidad el desarrollo 

de destrezas guiadas por el docente para el aprendizaje de la conciencia 

fonológica es muy sistematizado y dirigido. Se basa en la recepción de 

información conducida por el docente hacia el estudiante (modelo 

conductista) donde el niño es un receptor de la enseñanza en el salón. 

 

Por medio de propuesta de cuentos didácticos se busca que los 

conocimientos sean reforzados a través de los ejercicios del libro de 

trabajo o por medio de preguntas realizadas por el docente. Se pretende 

que las estrategias sean interiorizadas por todos los estudiantes en el 

aula. El objetivo más importante a lograr será terminar con las dificultades 

en algunas actividades como: contar silabas y palabras, discriminación de 

fonemas, descripción de imágenes y vocalización de sonidos, donde el 

niño logrará presentar la actividad completa  y de forma correcta.  

 

Las actividades a realizar en la propuesta lograrán que los 

estudiantes se motiven al momento de realizar los ejercicios y de esta 

forma también podrán comprenderlos. Por ello es que existe la confianza 

en que la aplicación de los cuentos infantiles didácticos los ayude a 

mejorar todo tipo de dificultades en cuanto al lenguaje oral. El diseño 

colorido y fresco que presenta, la facilidad de manipulación de sus piezas, 

lo divertidos que son sus ejercicios, motivarán a los estudiantes a querer 

practicar cada vez más, para que así logren solucionar sus problemas.  

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

En la presente propuesta de proyecto se establecen los mecanismos 

utilizados a nivel financiero, técnico y humano para que pueda realizarse. 
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Financiera 

 

 Para obtener la propuesta que son los cuentos infantiles didácticos 

recreativos se  necesita de recursos económicos que van a invertirse para 

duplicar las copias con las que las personas interesadas puedan utilizarla. 

El gasto se basa en la adquisición del libro de trabajo con los ejercicios 

que allí se exponen, del tamaño grande y pequeño según lo necesiten 

 

Técnica 

 

 Dentro de los recursos técnicos se cita a los materiales que se 

utilizan para fabricar los cuentos. Estos son: Fómix, cartulinas de colores, 

láminas de acetato, lápices de colores, marcadores de colores, gomas, 

siliconas, tijeras, hojas de papel bond, papel contact, impresiones de 

imágenes relacionadas con los cuentos infantiles, elementos decorativos 

como cintas, adornos de cartón y moldes que se utilizarán tanto en el libro 

grande como en el pequeño.  

 

Humana 

 

 La presente propuesta de proyecto está dirigida a ser utilizada por 

varios grupos de personas involucradas en la formación educativa. Es 

decir, que puede ser utilizada por cualquier docente en el ejercicio de sus 

labores diarias en el salón, con niños de primero de básica, aunque 

también pueden ser utilizados con niños de segundo de básica o cursos 

superiores dependiendo de cómo el docente los guíe, en el ejercicio de 

las actividades recreativas que allí se encuentran para el entorno escolar. 
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Descripción 

 

 El presente proyecto está basado en el diseño de Cuentos 

Infantiles Didácticos recreativos para niños de 5 – 6 años de la Unidad 

Educativa Sarah Flor Jiménez de la ciudad de Guayaquil con el propósito 

de ayudarlos a reforzar sus conocimientos en el lenguaje oral y 

comprensivo, tratando específicamente el tema de la conciencia 

fonológica que es el área en el que presentaron problemas dentro del aula 

de clases, lo que no les permite avanzar positivamente. 

 

 Los cuentos que se realizan están basados en el aspecto 

pedagógico ya que se los elaboró luego de conocer los resultados de la 

prueba obtenida a los estudiantes sobre sus saberes y conocimientos 

entorno a la conciencia fonológica y desarrollo del lenguaje oral. Se pudo 

observar que existe falta de motivación estudiantil en cuanto a conocer 

nuevas historias y desarrollar sus actividades, ya que manifestaban que 

siempre se les leía los mismos cuentos y por tanto que ya los conocían.  

 

 Es por este motivo que se decidió comenzar por escoger de entre 

sus propios cuentos como en el caso de “Caperucita roja” o “Carrera de 

zapatillas” para crear una versión diferente y mucho más llamativa. Se 

encontró que no contaban con cuentos que abordarán el tema de su 

comunidad por lo tanto se elaboró el cuento adicional “Mi Comunidad” 

para que afianzarán más sus conocimientos en cuanto a lugares y 

personajes propios de la sociedad, comunidad y país donde viven. 

 

 Dentro de las historias el estudiante primero escucha la narración del 

docente desde un paisaje sin elementos, donde a medida que va 

escuchando la narración comienza a observarlos y descubre cómo llegan 

a pertenecer al mismo. Al final se le realizan las preguntas pertinentes a 

cada uno de los cuentos y se les pide además que lo narren por si solos 

utilizando los elementos antes ya visualizados. Incluso se les puede pedir 
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que modifiquen las historias agregando personajes de otros cuentos y 

creando sus propias historias personales. Terminada esta parte del 

proceso se procede a realizar la lluvia de ideas y luego se los invita a 

pasar al frente del salón donde se les muestra las actividades que pueden 

realizar con ellos, pidiéndoles que escojan su favorita o aquella que por su 

nombre les llame más su atención, invitándolos de esta manera a 

participar activamente en cada una de las actividades con el grupo. 

 

 Tomamos como ejemplo la actividad del cuento “Caperucita Roja”, 

donde observando el espejo deben imitar y realizar sonidos 

onomatopéyicos de algunos de sus personajes guiados por la docente. 

Estas historias no solo están dirigidos a estas edades sino que pueden 

ser disfrutados por todos ya que son muy interactivos y de muy fácil 

comprensión. Pero las actividades no son realizadas únicamente de forma 

libre y espontánea eligiendo siempre su favorita para cada cuento leído. 

 

En el caso de tomar el cuento para acompañarlo a la realización de 

una hora pedagógica de trabajo con los estudiantes de Primero de 

Básica, se procede a seguir con el modelo de planificación de 1 hora 

clase que está descrito de forma anexa a cada una de las actividades de 

los cuentos descritas en el libro pequeño. Por ejemplo en el caso del 

cuento “Carrera de Zapatillas” si se basa en el modelo de hora clase, lo 

correcto sería primero mostrar el cuento, sus personajes y luego narrarlo. 

 

Realizar la correspondiente lluvia de ideas con preguntas sobre el 

mismo y después de esto tomar una de las actividades que de acuerdo a 

la planificación de clase le corresponde trabajar. Por ejemplo: en la 

actividad #1 “Juego de Loto” se sigue el ciclo del aprendizaje 1 

Experiencia Concreta: que ya fue citada con la observación y 

manipulación del cuento. 2. Observación reflexiva: con el comentario y 

análisis de cada personaje, sus emociones e intereses más la narración 

completa del mismo. 3 Experiencia de Generalización y 
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Conceptualización: con las preguntas que corresponden a las 

características de los personajes y su aporte a la historia narrada. 4. 

Experiencia de Aplicación: donde se procede a realizar el ejercicio de unir 

cada personaje con su par indicado previo a la guía y explicaciones de 

cómo realizar el ejercicio por parte de la docente que debe guiar el texto. 

  

 Al tratarse del tema de los materiales y recursos utilizados en cada 

uno de los cuentos, se puede decir que constan de un espacio dentro del 

mismo  donde se indica el índice de contenidos, que se encuentra dividido 

en dos partes. La primera que trata sobre el cuento, que está diseñado a 

través de materiales como Fómix, cartulinas, acetatos, papel corrugado, 

láminas, plástico, adornos el ambiente, siliconas, papel contact, entre 

otros elementos que le dan forma a las historias que queremos contar.  

 

La segunda parte trata sobre los ejercicios de conciencia fonológica 

que realizaremos entre los que destacan: ejercicios con silabas, de 

memoria cognitiva, con espejos para realizar imitaciones, de completar 

series de fonemas, de comprensión lectora, asociación de elementos etc. 

Su fin primordial es que el niño logre por sí mismo manipular y ordenar las 

piezas a su gusto recordando el cuento y construyendo su propio 

aprendizaje. Siempre de forma voluntaria y guiada por la docente. 

 

 El cuento principal tendrá un tamaño grande, mientras el libro 

pequeño será una guía donde se indican los ejercicios. Se trataran 3 

historias diferentes: la primera será el cuento clásico de caperucita roja, 

en su versión original y adaptada al entorno. El segundo es una historia 

sobre los animales y el valor de la amistad; y el tercero se trata sobre un 

niño que nos presenta las dependencias y lugares representativos de su 

ciudad/comunidad. Todos enfocados a tratar los temas que se encuentran 

en los bloques de aprendizaje del currículo de Primero de Básica 
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Introducción 

 

El niño es el ser mas puro y tierno de la humanidad. Es el 

lienzo donde esperamos sembrar firmes conociminetos 

que se convertiran en futuras cosechas de éxito, tanto 

para ellos como para sus padres, familiares, la sociedad 

y el pais en su totalidad. Por este motivo deseamos 

brindarles nuestro apoyo pedagogico en un tema tan 

importante dentro de su desarrollo como es el lenguaje 

oral.  

 

A través de los cuentos y  ejercicios que ayudaran a 

mejorar su nivel en la calidad de la conciencia fonologica 

con el cual podran concretar los nuevos conocimientos 

que a futuro serán realizados sin mayores inconvenientes 

en base a un correcto aprendizaje significativo previo. 

 Cuentos 

Infantiles 

DidácticosyRecreativos 
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ORIENTACIONES PARA EL USO Y APLICACIÓN DE 

CADA CUENTO 

EL presente material didáctico contiene tres cuentos 

infantiles: 1. La niña de la capucha roja, (adaptación del 

tradicional cuento de Caperucita Roja a nuestra realidad 

social), 2. Carrera de zapatillas y 3. Mi Comunidad; los 

cuales tratan sobre elementos del entorno en el que el 

niño se desarrolla a diario, personas, animales con los 

que convive y lugares que conoce o está por conocer a 

futuro para aprender los nuevos saberes que necesita 

para su desarrollo en todos los ámbitos de estudio. 

En el primer cuento “La niña de la capucha roja” se narra 

a los niños la historia original usando los elementos 

concretos como personajes principales y secundarios 

realizados con fomix mientras se los coloca en cada hoja 

del cuento que tiene un paisaje de fondo según se va 

cambiando cada situación del  mismo. Luego se realiza 

una segunda narración pero usando la adaptación de la 

historia a nuestra realidad social,  con lo cual se 

demuestra que este cuento infantil está relacionado con 

algunas situaciones que se viven en el la vida cotidiana 

del estudiante. Después de esta segunda narración los 

niños realizan una lluvia de ideas y el reconocimiento de 

cada personaje por separado mediante preguntas 

orientadas por la docente al reconocimiento de los 

mismos. Por ejemplo se les pregunta ¿Quién es 

Leñador? Y ellos contestan: Es el señor que recoge leña 

en el bosque, o Es el carpintero del barrio y ¿Cuál es la 

diferencia entre caperucita roja y la niña de la capucha 

roja? Y responden: Caperucita roja es la niña que vive en 

el bosque y la niña de la capucha roja es “Paquita” quién 

vive en el cerro Santa Ana De esta manera se demuestra 

que han comprendido ambas versiones del cuento. Es 

importante que se establezca claramente que ambas 

niñas existen y tienen situaciones similares en diferentes 
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contextos sociales y además se debe explicar que esto 

puede suceder con cualquier tipo de historia o cuento 

que se narre. De esta manera es que después se los 

invita a realizar una retroalimentación de la historia en la 

que deben tomar cada personaje nuevamente con sus 

manos e irlos colocando en cada hoja del cuento pero 

usando las secuencias de la historia, esta vez siendo 

ellos mismos quienes la narran según lo que recuerden. 

Usando la versión que prefieran o inventando una 

diferente a su gusto. 

Terminada esta actividad, se procede a invitarlos a 

participar en cada uno de los ejercicios referentes al 

cuento. Algunos por ejemplo, los invitan a describir de 

forma oral las características de cada personaje; su 

forma, color, tamaño y valores como en el caso de 

“Nombra los personajes” Ejercicio 1, o “Cuenta las 

sílabas” Ejercicio 2 donde deben nombrar la cantidad de 

golpes de voz de cada personaje por su nombre, color 

principal, o valores que representen entre otros. 

Los pasos a seguir para la realización de cada actividad 

se presentan a continuación de cada cuento con su 

respectiva planificación diaria. 

El segundo cuento “Carrera de zapatillas “ se presenta 

una serie de animales salvajes y domésticos que 

demuestran valores como la generosidad y solidaridad 

además de la importancia de mantener una buena 

amistad con los demás. Es la historia de una jirafa 

egoísta que cree que puede lograr sus objetivos sin la 

ayuda de los demás. Luego se dará cuenta de que el 

trabajo en equipo es el mejor medio para lograr los 

objetivos y que la amistad es el valor fundamental de los 

seres vivos. Este cuento se narra siguiendo el formato 

anterior con la presentación de sus personajes en hojas 

con paisajes ambientados a cada situación, los que al 

final serán mencionados en una lluvia de ideas y 
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comentados a través de los valores que se pueden 

aprender del cuento. Los niños deberán realizar un 

resumen por medio de la colocación de personajes según 

recuerden en su secuencia de eventos e indicando un 

mensaje final que hayan logrado comprender del mismo. 

Este cuento también presenta ejercicios adicionales 

como: “Juego de loto” Ejercicio 1 donde deben asociar la 

imagen de cada animal con su par mientras pronuncian 

su nombre o “Ubico según su pertenencia” Ejercicio 2, 

donde deber relacionar el elemento de las zapatillas con 

cada animal al que le corresponde según la historia 

contada entre otros. 

El tercer cuento “Mi comunidad” se basa en la hisoria de 

Juan, un niño que salió a buscar a sus padres perdidos 

en la ciudad y que descubre una serie de elementos 

desconocidos en la misma antes de encontralos. Este 

cuento no solo menciona lugares como: la escuela, el 

barrio o la ciudad sino también a los miembros de la 

familia y objetos del entorno elementales del uso diario 

como: materiales de aseo, material escolar y alimentos. 

Se presenta al niño las hojas del cuento ambientadas en 

cada parte en la que se encuentra, buscando a los 

padres y se procede a incluir los elementos de cada una 

mientras se los menciona a los niños para que los 

reconozcan y de esta manera, se les pide que narren 

nuevamente la historia o lo que recuerden de ella al final 

con sus propias palabras y usando el material concreto 

acorde a cada lugar. Luego al igual que en los ejercicios 

anteriores se pasa a realizar las actividades adicionales 

como por ejemplo: “ Leyendo Pictogramas” Ejercicio 1,  

donde en resumen, se mencionan los lugares del cuento 

a manera de un pictograma para que los niños los 

identifiquen y recuerden. Tambien tenemos el ejercicio 

“Ubicando las partes en el salón” donde se les recuerda 

el momento de la narración acerca de la escuela de Juan 

y los elementos que allí se encuentran. Los mismos que 
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deben ser nombrados y ubicados en las partes del salón 

de clases que le correspondan. A continuación 

presentamos cada uno de los cuentos con sus ejercicios 

y planificaciones a seguir para el logro de sus  

actividades y comprensión oral en los niños. Al final del 

las actividades se encuentra también un grupo de 

actividades finales a manera de mix o mezcla entre 

personajes y escenas de los tres cuentos en conjunto, 

para que los niños los recuerden y los mantengan 

presenten en su mente siempre. 

 

 

 

 

CUENTO #1 CAPERUCITA ROJA 

LA NIÑA DE LA CAPUCHA ROJA 
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CAPERUCITA ROJA (ORIGINAL) 

Había una vez una dulce niña que quería mucho a su 

madre y a su abuela. Les ayudaba en todo lo que podía y 

como era tan buena el día de su cumpleaños su abuela 

le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba 

con ella a todas partes, pronto todos empezaron a 

llamarla Caperucita roja. 

Un día la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, 

enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara 

una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. 

Caperucita aceptó encantada. 

- Ten mucho cuidado Caperucita, y no te entretengas en 

el bosque. 

- ¡Sí mamá! 

La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando 

el lobo la vio y se acercó a ella.  

- ¿Dónde vas Caperucita? 

- A casa de mi abuelita a llevarle esta cesta con una torta 

y mantequilla. 

- Yo también quería ir a verla…. así que, ¿por qué no 

hacemos una carrera? Tú ve por ese camino de aquí que 

yo iré por este otro. 

- ¡Vale! 

El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y 

llegó antes que ella a casa de la abuelita. De modo que 

se hizo pasar por la pequeña y llamó a la puerta. Aunque 

lo que no sabía es que un cazador lo había visto llegar. 

- ¿Quién es?, contestó la abuelita 

- Soy yo, Caperucita - dijo el lobo 

- Que bien hija mía. Pasa, pasa 

El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió 

de un bocado. Se puso su camisón y se metió en la cama 

a esperar a que llegara Caperucita. La pequeña se 

entretuvo en el bosque cogiendo avellanas y flores y por 
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eso tardó en llegar un poco más. Al llegar llamó a la 

puerta. 

- ¿Quién es?, contestó el lobo tratando de afinar su voz 

- Soy yo, Caperucita. Te traigo una torta y un tarrito de 

mantequilla. 

- Qué bien hija mía. Pasa, pasa 

Cuando Caperucita entró encontró diferente a la abuelita, 

aunque no supo bien porqué.  

- ¡Abuelita, qué ojos más grandes tienes! 

- Sí, son para verte mejor hija mía 

- ¡Abuelita, qué orejas tan grandes tienes! 

- Claro, son para oírte mejor… 

- Pero abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes! 

- ¡¡Son para comerte mejor!! 

En cuanto dijo esto el lobo se lanzó sobre Caperucita y 

se la comió también. Su estómago estaba tan lleno que 

el lobo se quedó dormido. 

En ese momento el cazador que lo había visto entrar en 

la casa de la abuelita comenzó a preocuparse. Había 

pasado mucho rato y tratándose de un lobo… ¡Dios sabía 

que podía haber pasado! De modo que entró dentro de la 

casa. Cuando llegó allí y vio al lobo con la panza 

hinchada se imaginó lo ocurrido, así que cogió su cuchillo 

y abrió la tripa del animal para sacar a Caperucita y su 

abuelita.  

- Hay que darle un buen castigo a este lobo, pensó el 

cazador. 

De modo que le llenó la tripa de piedras y se la volvió a 

coser. Cuando el lobo despertó de su siesta tenía mucha 

sed y al acercarse al río, ¡zas! se cayó dentro y se ahogó.  

Caperucita volvió a ver a su madre y su abuelita y desde 

entonces prometió hacer siempre caso a lo que le dijera 

su madre. Fin. (Charles Perrault - Autor Original) 
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CUENTO LA NIÑA DE LA CAPUCHA ROJA 

(ADAPTACIÓN) 

Había una vez una niña llamada Paquita y siempre usaba 

una capucha roja. Era muy alegre y llena de color. Vivía 

con su mamá la señora Juanita en el cerro Santa Ana. 

Un día la mamá de Paquita le dió unas empanadas de 

verde y bolones de maduro  para que se las lleve a su 

abuelita que vivía en el cerro de Mapasinge. Como su 

mamá se había demorado en hacerlas se hizo de noche 

cuando Paquita salió de su casa. Por un momento su 

mamá pensó en ya no enviarla, pero recordó que había 

prometido llevárselas ese día. Paquita tomó la tricimoto y 

bajó el cerro hasta llegar a la estación de buses donde 

continuó el viaje hasta la casa de su abuelita. Pero 

entonces el bus donde iba se dañó y Paquita tuvo que 

buscar otro. Fue entonces cuando se dió cuenta que 

había olvidado la cartera con el dinero que mamá le 

había dejado para llegar y regresar a casa. Desesperada 

vió como el bus la había llevado hasta la entrada del 

cerro Mapasinge, y entonces comenzó a caminar triste 

porque cada vez era más tarde. Las calles eran muy 

oscuras y las personas no se veían confiables. Entonces 

siguió subiendo hasta que de pronto un hombre la 

alcanzó. Era un delincuente conocido como “el lobo “que 

infundía mucho temor entre los pobladores. Sin embargo 

este no la atacó sino que por el contrario se acercó 

amablemente para preguntarle a donde se dirigía. Ella le 

contó que iba donde su abuelita y él le dijo que también 

la conocía, que podían ir juntos a verla. “El lobo” le 

pregunto cómo era la casa de su abuelita, y ella le 

contesto que era muy grande que tenía dos televisores, 

un equipo de sonido 2 tablets, un cine en casa, y tres 

computadoras. El lobo se sintió muy emocionado al 

escucharla y le dijo que él también quería llevarle algo, 

entonces le dijo que avanzara, que él la alcanzaría más 
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adelante. Paquita entonces avanzó hasta que al fin llego 

a la casa de su abuelita. Pero entonces se impresionó al 

ver como la puerta estaba abierta y entró. Al ingresar 

descubrió como faltaban todas las cosas dentro de la 

casa, entonces supo que había sido un robo. Comenzó a 

gritar y llamar a su abuelita pero ella no aparecía. 

Entonces llamo a la policía pero en ese momento se 

acercó a ella por detrás “el lobo “e intento atacarla. Ella lo 

esquivó y su abuelita desde dentro del baño comenzó a 

gritar que la soltara pero el lobo no lo hacía. Fue 

entonces cuando entró en la casa el carpintero del barrio 

conocido como el “leñador” con un serrucho y lo 

amenazó. En ese momento el lobo soltó a Paquita y el 

“leñador” partió la puerta del baño con el serrucho para 

que la abuelita lograra salir. Por fin llegó la policía y se 

llevaron al lobo quien ya tenía muchas denuncias 

anteriores por robo a casas en el sector. El leñador, la 

abuelita, Paquita y su mamá que había llegado en este 

momento, se abrazaron felices por haberse salvado de 

aquella situación.  Y le aconsejaron a Paquita no 

confiarse de los extraños que aparentan ser sus amigos, 

ya que pueden ser muy peligrosos. La abuelita probó los 

bolones y  le compartió al “leñador” de las empanadas 

que estaban muy ricas. La mamá de Paquita hizo café y 

juntos bebieron y disfrutaron el estar juntos y continuar 

con vida. 

 

FÍN 
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CUENTO # 1 CAPERUCITA ROJA  

( LA NIÑA DE LA CAPUCHA ROJA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CUENTO #1 
ACTIVIDAD 1 NOMBRA LOS PERSONAJES 

 
Recursos  
 
Se utiliza Fómix de varios colores, silicona en barras, 

tijeras, moldes para formar cada personaje del cuento tanto 

en la versión original como en la versión adaptada, los 

cuales serán manipulados por el docente y el niño al 

momento de contar la historia y recordar sus escenas 

principales. 

 

Objetivo General 

- Resumir con sus propias palabras la información que 

recibieron sobre el cuento y su mensaje. 

 

Objetivo Específico 

- Interiorizar los nombres y características de cada 

personaje, sus valores humanos y su importancia en el 

cuento. 
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Destreza: Escuchar descripciones de tipos de familias, 

personajes u objetos para la representación gráfica de 

escenas del texto.   

 

PROCESO: 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar el cuento a los estudiantes, su nombre y a cada 

uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

- Realizar preguntas acerca de la forma, color, texturas y 

estados de ánimo que tienen los personajes presentados. 

- Explicar a los estudiantes que escucharan la narración de 

dos versiones del cuento. La versión original y una 

adaptación a la realidad social que se viven en la ciudad. 

- Narrar la primera versión de la historia y socializar los 

momentos principales de la misma 

- Narrar la segunda versión de la historia y socializar ideas 

sobre la misma 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIZACIÓN 

- Realizar preguntas acerca del papel que cumple cada 

personaje en la primera versión y segunda versión 

- Analizar valores humanos entre las actitudes de cada 

personaje en la primera y segunda versión 

- Comparar las situaciones que se dan entre personajes 

similares dentro de contextos y ambientes diferentes 

- Establecer cuál es la versión que más llama su atención y 

¿por qué? 

- Invitar a los estudiantes a expresar oralmente los 

principales momentos de la narración: Inicio de la primera 

escena, segunda escena, desenlace y engarce de la 

historia  usando sus propias palabras. 
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APLICACIÓN PRÁCTICA 

- Invitar a los estudiantes a utilizar el material didáctico, 

colocando las piezas en el cuento mientras narran con sus 

propias palabras la versión del cuento que más llamó su 

atención 

- Pedir a los estudiantes que expresen un final alternativo 

creado por ellos mismos 

- Expresar un mensaje positivo en base a la historia 

contada  

- Nombrar a cada personaje por sus características físicas, 

nombre, color, forma, tamaño, y valores humanos mientras 

los colocan en el cuento. 

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de la 

Narración o Cuentos. 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 1: Comprensión. 

Análisis y observación de cuentos, objetos y juegos. 
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ACTIVIDAD 2 CUENTA SÍLABAS 

 

Recursos: 

Fómix, barras de silicona, tijeras, goma, cintas, láminas de 

acetato, marcadores de colores. Se usan los materiales 

para crear los personajes en fomix y por medio de las 

láminas de acetato se realiza un cuadro grande donde se 

colocará a los personajes y uno pequeño donde se 

coloreará según las ordenes que se indiquen. 

 

Objetivo General 

- Interiorizar los nombres de los personajes y asociarlos a 

un número de silabas establecido oralmente… 

 

Objetivo Específico 

- Permitir a los estudiantes interiorizar el número de sílabas 

que compone cada nombre de los personajes del cuento y 

asignarles un número por medio de los golpes de voz 

pronunciados por el docente 
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Destreza: Escuchar descripciones de personajes para 

identificar, discriminar, suprimir, cambiar y aumentar 

fonemas al inicio, final y medio de las palabras.  

 

PROCESO: 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar el cuento a los estudiantes, su nombre y a cada 

uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen. 

 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

- Realizar preguntas acerca de la forma, color, texturas y 

estados de ánimo que tienen los personajes presentados. 

- Mostrar a los estudiantes las figuras de fomix con los 

cuatro personajes principales del cuento, decir sus 

nombres y pedirles que los repitan oralmente para que se 

familiaricen con los significados de los nuevos términos. 

- Realizar preguntas acerca de las características de cada 

personaje en cuanto a color principal, estado de ánimo, 

valores humanos y momento principal en los que cada uno 

intervino en el cuento. 

- Establecer el ejercicio siguiendo este ejemplo: ¿Quién es 

ella? = Caperucita/ Paquita, ¿Qué color representa?= el 

rojo, ¿Cómo se siente en este momento? = Felíz, ¿Creen 

que Caperucita/Paquita es una niña buena o mala? = 

Buena. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIZACIÓN 

- Pedir a los estudiantes que nombren a cada personaje 

usando golpes de voz en cada una de sus sílabas ej: 

Caperucita = Ca – pe – ru – ci- ta 

- Usar las palmas de las manos para practicar el ejercicio 

con los estudiantes 
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- Indicar el número de silabas que se cuenta en cada 

personaje  

- Ubicar al personaje mencionado en el cuadro de acetato y 

escribir el número de sílabas que se contó sobre su 

nombre. 

- Pintar el número de sílabas contado en el cuadro 

pequeño 

- Colocar los números mencionados sobre los cuadros 

pequeños 

 

EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

- Pedir a varios estudiantes que realicen el ejercicio con el 

docente en el libro grande. 

- Tomar una imagen al azar y colocarla en el acetato, 

pedirle a cada uno que lo reconozca por su nombre y 

cuente el número de sílabas que tiene 

- Pedir al estudiante que pinte la cantidad de sílabas que 

encuentre en el acetato pequeño y que escriba los 

números que le correspondan sobre el mismo. 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de 

conversación o diálogo. 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 3: Elaboración. 

Reconocimiento de palabras por sílabas y reglas 

gramaticales. 
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ACTIVIDAD 3 AYUDEMOS AL LEÑADOR A LLEGAR 
A CASA 

Recursos:  

Cartulina de colores, papel brillante, goma, tijera para 

elaborar las tarjetas con vocales y  Silicón en barras, 

marcadores., Fómix para crear al leñador y su casa en 

figuras de fomix respectivamente. 

 

Objetivo General: 

- Recordar las vocales, su orden y pronunciación mediante 

la ejecución de ejercicios recreativos 

 

Objetivo Específico: 

- Asociar situaciones reales o imaginarias con el 

conocimiento del cuento infantil y con temas de estudio 

como las vocales su pronunciación y rasgos caligráficos. 

 

Destreza: Discriminar visualmente objetos, imágenes o 

trazos de acuerdo a sus características. 

 

a 

e a 

u 

o 

i 

e i 

u 

o 
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PROCESO: 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar el cuento a los estudiantes, su nombre y a cada 

uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

- Observar con los estudiantes la figura del leñador y 

recordar sus principales momentos en los cuentos. 

- Realizar preguntas acerca del comportamiento del 

leñador y cuál era su objetivo principal dentro de la historia. 

- Observar con los estudiantes la figura de la casa y 

comentar acerca de todo lo ocurrido en esta por 

secuencias 

- Expresar momentos como: 1 El leñador recogió su hacha 

y se dirigió al bosque 2. El leñador llegó a la casa de la 

abuela 3. El leñador entró en la casa 3 El leñador vió al 

lobo 4. El leñador luchó contra él y lo venció 4. El leñador 

rescató a Caperucita/Paquita y a la abuela 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIZACIÓN 

- Establecer como momento principal dentro del nudo de la 

historia el camino del leñador a la casa de la abuelita, para 

este personaje. 

- Explicar a los estudiantes que así como la llegada del 

leñador a la casa y el rescate tuvo un orden de secuencias, 

los niños pueden ayudarlo mediante un ejercicio siguiendo 

un similar proceso. 

- Mostrar a los niños las tarjetas con las vocales y recordar 

su pronunciación asociándolas con las imágenes 

- Colocar las imágenes de forma ordenada en forma de 

camino entre el leñador y la casa de la abuelita 

- Explicar al estudiante que debe seguir el camino de 

vocales para llegar a la misma. 
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EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

- Invitar a los estudiantes a pronunciar las vocales según su 

orden en voz alta 

- Señalar con el dedo cada vocal desde que comienza el 

camino hasta el final pidiendo a los niños que la pronuncien 

en cada paso de cada tarjeta. 

- Llamar a varios estudiantes individualmente a realizar el 

ejercicio en el libro de trabajo siguiente el modelo del 

docente 

- Colocar las piezas en desorden en un segundo ejercicio 

para aumentar la dificultad del mismo. 

- Realizar preguntas extra como: ¿Qué vocales 

encontramos en leñador? = a – e – o ¿Qué vocales 

encontramos en casa? = a - a 

- Preguntar acerca de vocales que se encuentren en 

palabras o personajes del cuento ej: bosque = o – e, Lobo 

= o – o 

- Realizar las preguntas oralmente y responderlas 

oralmente recordando únicamente las vocales mediante el 

sonido de las mismas sin ayuda de imágenes ni material 

extra. 

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de 

conversación o diálogo. 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 3 Elaboración. 

Reconocimiento de palabras por sílabas, fonemas y reglas 

gramaticales. 
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ACTIVIDAD 4 CAPITÁN MANDA AUBICARNOS EN 

EL SEMÁFORO 

Recursos: 

Láminas de acetato, goma, tijeras que use utilizan para 

formar el cuadro de personajes y colores que debe ir 

pegado en el texto. Marcadores, papel brillante de colores 

que se utiliza para colocar el semáforo de colores en el 

acetato y las cartillas con imágenes de los personajes 

principales del cuento a quienes se va a asociar con cada 

color en el ejercicio. 

 

Objetivo General: 

-Reconocer palabras según su categoría dentro del texto. 

 

Objetivo Específico: 

- Clasificar personajes por su nombre, características,  

color, forma, familia y valores asociando su imagen a un 

patrón de colores determinado 
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Destreza: Discriminar visualmente objetos, imágenes o 

trazos de acuerdo a sus características. 

 

PROCESO: 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar el cuento a los estudiantes, su nombre y a cada 

uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

- Observar con los estudiantes los personajes de: 

caperucita, el lobo y la abuela y comentar acerca de sus 

principales momentos en los cuentos 

- Analizar cuál fue el principal aporte de cada uno en la 

historia  

-Preguntar a los estudiantes con cuál de los personajes se 

identifican y ¿por qué? 

- Establecer la conexión que existe entre cada uno de estos 

personajes con uno de los momentos del proceso de 

narración (inicio, desarrollo, desenlace) ej. Caperucita = 

intervino en los tres momentos del cuento, la abuela = 

intervino solo en el último momento del cuento (desenlace). 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIZACIÓN 

- Realizar preguntas a los estudiantes acerca de las 

características de forma, color, tamaño, valores y familia de 

cada personaje mientras se muestra y manipula cada uno 

de ellos en el salón 

- Comenzar por caperucita con preguntas como: ¿Qué 

color representa caperucita de acuerdo a su ropa? = rojo, 

¿Qué valores humanos podemos nombrar en caperucita?= 

buena, bondad – amor. ¿Es caperucita una niña, 

adolescente o adulto? = niña. ¿De qué tamaño es la figura 

de caperucita? = pequeña 

- Continuar citando en segundo lugar al lobo con preguntas 

como: ¿Qué color representa el lobo de acuerdo a su ropa? 
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= café, ¿Qué valores humanos podemos nombrar en el 

lobo?= malo, agresivo - mentiroso ¿Es el lobo un animal 

recién nacido, en desarrollo o mayor? = mayor. ¿De qué 

tamaño es la figura del lobo? = mediano 

- Continuar en tercer lugar con la abuelita con preguntas 

como: ¿Qué color representa la abuelita de  acuerdo a su 

ropa? = morado, ¿Qué valores humanos podemos nombrar 

en la abuelita?= buena, generosa - amable ¿Es la abuela  

una niña, adolescente o adulta mayor? = adulta mayor ¿De 

qué tamaño es la figura de la abuela? = mediano 

 

EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

- Observar con los niños la lámina de acetato en el texto 

- Observar el semáforo que se encuentra en la parte 

superior y los recuadros vacios que indican que allí se debe 

colocar a un personaje según la clasificación por sus 

características que la docente ordene. 

- Llamar a un estudiante a realizar el primer ejemplo 

- Dar órdenes en base a las preguntas previas como: 1 

Colocar a los personajes de valores buenos en el color 

verde del semáforo = el niño ubicará a la abuela y a 

caperucita 2 Colocar a los personajes de que tienen 

antivalores en el color rojo= colocarán al lobo. 3. Colocar a 

los personajes que tienen edad adulta o mayor en el color 

amarillo = colocarán a la abuela y al lobo. Y así se pueden 

formar muchas más preguntas usando los mismos 

personajes del cuento y diferentes estudiantes. 

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de 

conversación o diálogo. 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 2 Imitación. Se 

da frases cortas, oraciones, órdenes y discurso oral. 

 

 

 

 CAPITÁN MANDA 

AUBICARNOS EN EL SEMÁFORO 
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ACTIVIDAD # 5 EL ESPEJO 

Recursos: 

Lamina de color blanco, espejo. La utilización de ambos 

recursos le permitirá al niño realizar ejercicios 

observándose en el espejo. 

 

Objetivo General: 

- Recordar e Interactuar diferentes situaciones ocurridas en 

el cuento delante del espejo por si solos y con ayuda de la 

maestra. 

 

Objetivo Específico: 

- Descubrir a través del ejercicio de reflexión en el espejo 

sus habilidades de expresión en cuanto a ideas, 

sentimientos, emociones, y movimientos amplios que se 

demuestren al imitar personajes o representar situaciones 

delante del mismo 
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Destreza: Escuchar descripciones de tipos de familias, 

personajes u objetos para la representación corporal de 

escenas del texto. 

 

PROCESO: 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar el cuento a los estudiantes, su nombre y a cada 

uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

- Observar con los estudiantes las figuras de fomix de los 

personajes del cuento y nombrarlos 

- Analizar sus expresiones faciales según los diferentes 

estados de ánimo como: alegría, tristeza, enojo, ira etc. 

- Expresar estos estados de ánimo e invitar a los 

estudiantes a que los imiten según cada personaje 

- Expresar también sentimientos de: amor, odio y las 

sensaciones de rabia, energía usando frases y momentos 

de los cuentos y repitiéndolos oralmente 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIZACIÓN 

- Practicar con los estudiantes escenas de los cuentos: 

Caperucita Roja y La niña de la Capucha Roja 

respectivamente 

- Escoger una escena e interpretarla con los estudiantes 

ej.: Escena entre el lobo y Caperucita: 

- ¿Dónde vas Caperucita? 

- A casa de mi abuelita a llevarle esta cesta con una torta y 

mantequilla. 

- Yo también quería ir a verla…. así que, ¿por qué no 

hacemos una carrera? Tú ve por ese camino de aquí que 

yo iré por este otro. 

- ¡Vale! 

- Interpretar la escena entre el docente y los estudiantes y 

luego solo entre los estudiantes guiados por el docente 

- Practicar la entonación que tiene cada personaje según 

su rol dentro del cuento. 
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EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

- Mostrar a los estudiantes el espejo que se encuentra 

dentro del texto de ejercicios 

- Pedir a los estudiantes que se reflejen en él 

- Solicitar a los estudiantes que escojan un personaje del 

cuento y realicen sus expresiones faciales más importantes 

reflejándose en el espejo- 

- Solicitar a los estudiantes que mencionen una frase 

importante que haya manifestado el personaje reflejándose 

en el espejo. Expresar su estado de ánimo y sentimientos 

al realizar este ejercicio. 

- Realizar sonidos adicionales de personajes secundarios, 

imaginados y no mencionados en el cuento ej: sonidos 

onomatopéyicos de pájaros en el bosque, del lobo o de 

objetos como el serrucho. 

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de 

conversación o diálogo. 

Fase del Método Global aplicado: Fase 2 Imitación Se da 

frases cortas, oraciones, y discurso oral. 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIONES PARA LA 

APLICACIÓN EN EL AULA



 

158 
 

CUENTO #2 CARRERA DE ZAPATILLAS 

 

 

 

 

CUENTO #2   CARRERA DE ZAPATILLAS 

Un día todos los animales del bosque decidieron hacer una 

carrera. Se encontraban muy animados a participar en ella: 

La tortuga, el rinoceronte, el elefante, el zorro, el mono, la 

cebra y las hormigas. Todos comentaban sobre el premio 

que recibirían el que consistía en una caja de las mejores 

frutas y vegetales del bosque, incluidos aquellos que se 

consideraban los más difíciles de conseguir. Esto emocionó 

mucho a los animales quienes se sentían muy motivados a 

ganar. Cada uno tenía un par de zapatillas con los que se 

sentían seguros de ganar ya que las consideraban las 

mejores. La tortuga tenía zapatillas de color rojo, el 

rinoceronte tenía zapatillas de color negro, el elefante tenía 

zapatillas doradas, el zorro tenía zapatillas moradas, el 

mono tenía zapatillas verdes con círculos rojos, la cebra 

tenía zapatillas blancas y las hormigas tenían zapatillas 

amarillas. Entonces todos comentaban entre sí, acerca de 

la carrera, pero en un lugar más retirado de ellos se 

encontraba una jirafa muy alta y bonita que estaba sola en 

un rincón. Ella llevaba unas lindas zapatillas azules. A ella 

no le interesaba ser amiga de los demás. Únicamente 

estaba allí porque se sentía segura de llegar y era muy 

presumida.  Al preparase todos en la línea de salida se 

alistaron para  arreglar sus zapatillas correctamente y no 
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caerse, pero la jirafa no podía hacerlo, era tan alta que no 

alcanzaba a atarse los cordones. Se sentía muy mal y 

entonces comenzó a llorar por ello. El zorro se acercó a 

ella y la miró diciendo “Tú estabas segura de poder 

ganarnos y ahora estas allí sola sin siquiera poder 

arreglarte las zapatillas.” Ella recordó que había sido muy 

presumida y mala con los otros animales, y supo entonces 

que debía cambiar su actitud. Se acercó a ellos y les pidió 

disculpas. Entonces justo en el momento en que planeaba 

retirarse, las hormigas del lugar se le acercaron para 

colocarle correctamente los cordones y ella pudo salir en 

marcha al igual que el resto de los animales. Al final todos 

llegaron a la meta en distintas posiciones. Primero llegó el 

zorro, luego la tortuga, el mono, la cebra, el elefante, el 

rinoceronte, las hormigas y la jirafa, que aunque llegó al 

final se sintió alegre por haber logrado hacer muchos y 

nuevos amigos. Gracias a que decidió cambiar su actitud y 

ser buena con ellos, La tortuga recibió y compartió su 

premio con los demás animales y todos celebraron porque 

estaban juntos y eran muy buenos amigos al fin. 

Autor original- Alejandra Bernardis Alcain 

 

Fin 
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ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL CUENTO #2 

ACTIVIDAD #1 JUEGO DE LOTO 

 

Recursos: Fómix de colores, goma, silicón, tijeras. Con 

estos materiales se elaborarán los animales del cuento en 

una cartilla tanto de colores como en blanco y negro a 

manera de loto para que los estudiantes puedan 

manipularlos libremente. Las piezas de colores están 

ubicadas en conjunto mientras que las piezas en blanco y 

negro se las puede colocar por separado. 

 

Objetivo General: Relacionar imágenes del cuento con su 

par e indicar sus características principales de acuerdo a lo 

escuchado en la narración previa de un cuento. 

 

Objetivo Específico: Identificar vocales, palabras, frases, 

sonidos y situaciones a través de la observación de 

imágenes en el texto. 
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Destreza: Leer láminas o carteles que acompañan a las 

exposiciones y comprenden los mensajes. 

 

PROCESO: 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar el cuento a los estudiantes, su nombre y a cada 

uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

- Realizar preguntas acerca de la forma, color, texturas y 

estados de ánimo que tienen los personajes presentados. 

- Explicar a los estudiantes que van a escuchar la narración 

de un cuento infantil acerca de los animales de la selva  

- Comentar a los estudiantes que el cuento trata acerca de 

la relación entre los animales de la selva y como pueden 

ayudarse entre sí para lograr sus objetivos. 

- Narrar el cuento Carrera de zapatillas usando el material 

didáctico y las hojas con la secuencia de escenas para 

cada momento de la historia. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIZACIÓN 

- Comentar con los estudiantes sus ideas acerca de sí les 

gustó o no el cuento narrado 

- Preguntar a los estudiantes cuales fueron los personajes 

que más llamarón su atención y ¿por qué? 

 - Indicar a los estudiantes que el presente cuento está 

dividido en tres momentos importantes que son: inicio, 

nudo y desenlace y descubrir con ellos cuales son los 

momentos que perteneces a cada uno, además de 

familiarizarlos con estas expresiones nuevas para que las 

conozcan. 

- Establecer con los estudiantes el mensaje principal que la 

narración les deja para relacionarlo con aspectos de su 

vida diaria. 
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EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

- Mostrar al niño un juego de loto con imágenes de los 

animales mencionados en el cuento, con figuras tanto en 

color como en blanco y negro. 

- Explicar a los niños que cada animal tiene su par 

correspondiente y que deberán unirlos según la imagen 

que le pertenece. 

- Indicar a los niños que para unirlos deben por medio de 

adivinanzas identificar de que personaje se trata. Por ej:   

1. Este personaje es el más importante del cuento, un 

personaje que descubrió el valor de la amistad en el mismo 

Entonces el niño asociará que el personaje que se nombra 

es la jirafa y colocará su imagen en blanco y negro sobre 

su imagen de color 

2. Este personaje muestra su generosidad y amistad con 

aquellos que lo necesitan 

Entonces el niño colocará la imagen de las hormigas en 

blanco y negro sobre la de color, ya que ese personaje 

pertenece a dicha característica. 

3. También se pueden hacer preguntas sobre formas y 

colores. Este personaje es muy lento y este otro es muy 

astuto y veloz 

Entonces los niños colocarán dos imágenes. La de la 

tortuga y la del zorro respectivamente. 

4. Adicional a esto los niños también podrán realizar una 

competencia sobre quién puede colocar todas las 

imágenes sobre el juego de loto con su par en el menor 

tiempo posible mientras menciona sus nombres. 

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de la 

narración o cuentos 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 1. Comprensión. 

Se da el análisis, observación de objetos, cuentos, carteles 

y juegos. 
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ACTIVIDAD #2 UBICO SEGÚN SU PERTENENCIA 

Recursos: Cartulinas de colores, goma, tijera, imágenes de 

animales y de diversas zapatillas de colores. Crear las 

cartillas de animales y de zapatillas por separado usando el 

material didáctico. Las imágenes son impresas y a color y 

estarán pegadas sobre cartulina de colores para 

reforzarlas. 

 

Objetivo General:- Identificar la relación de pertenencia 

entre imágenes, según se identifiquen como elementos 

específicos pertenecientes a elementos generales y 

viceversa. 

 

Objetivo Específico: Discriminar entre imágenes de 

diferentes animales del entorno, sus características y 

asociarlas a elementos que les pertenecen. Identificar 

patrones de color, forma y comportamiento de los mismos 
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Destreza: Discriminar vidualmente objetos,  imágenes, o 

trazos de acuerdo a sus características.  

 

PROCESO: 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar el cuento a los estudiantes, su nombre y a cada 

uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

- Elegir 4 personajes del cuento y comentar acerca de su 

importancia en el mismo 

- Mencionar la relación de existe entre ellos y el mensaje 

que transmiten al oyente. 

- Indicar sus principales características en cuanto a forma, 

color, tamaño y valores que representan en el texto. 

- Recordar con los estudiantes en que parte de la historia 

(inicio, nudo o desenlace) se menciona las características 

de las zapatillas de cada uno de los animales del cuento. 

  

CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIZACIÓN 

- Escuchar nuevamente el fragmento del cuento que se 

refiere a los artículos de vestir de cada personaje. 

- Nombrar con los estudiantes a cada personaje con el 

modelo de zapatillas que le pertenece, mostrando 

únicamente su cartilla. 

- Ubicar sobre la hoja de trabajo en el texto las cartillas con 

los animales escogidos en el lado izquierdo  y el modelo de 

zapatillas que les corresponde en el lado derecho. 

- Pronunciar nuevamente los nombres de los animales con 

sus zapatillas para reforzar sus conocimientos sobre la hoja 

de trabajo. 
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EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

 

- Explicar a los estudiantes que van a realizar el ejercicio 

individualmente en la hoja de trabajo siguiendo el modelo 

anterior 

- Llamar a un estudiante para realizar el primer ejemplo. 

Debe leer el nombre de cada animal con sus zapatillas 

correspondientes indicando su color. Esta lectura será 

únicamente en base a las imágenes sin texto. 

- Cambiar el formato del ejercicio ubicando las zapatillas en 

desorden para que el estudiante las ordene previo a la 

lectura de sus características. 

- Comentar con los estudiantes que en esta actividad se 

está trabajando con tres elementos importantes que son: el 

emisor = docente, el receptor = estudiante y el mensaje = 

las imágenes siguiendo el orden de la cadena sonora. 

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de 

conversación o diálogo. 

Fase del Método Global aplicado: Fase 4 Producción. Se 

da la explicación de lo leído por medio de preguntas y 

respuestas. 

 

164 



 

166 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        
        
        
        
        
        

  

ACTIVIDAD #3  RECORDANDO POSICIONES 
 
Recursos: 

Cartulinas de colores, papel brillante, goma,  tijeras, 

Fómix de colores. Silicona en barra. Con estos materiales 

se realiza la pista de carreras, los animales y las líneas de 

posiciones donde se indica en qué lugares llegaron al final 

de la misma. 

  

Objetivo General: 

- Demostrar su nivel de comprensión lectora mediante 

ejercicios didácticos donde exprese el conocimiento que ha 

adquirido sobre los elementos del cuento narrado 

anteriormente.  

 

Objetivo Específico: 

- Conocer todas las características esenciales y 

secundarias de cada uno de los personajes, sus intereses, 

logros y valores a través de la participación en ejercicios 

didácticos en el texto. 
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- Destreza: Escuchar exposiciones relacionadas con la 

naturaleza, para identificar elementos del texto (personajes, 

animales, acciones, escenarios   

 
PROCESO: 
 
EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar el cuento a los estudiantes, su nombre y a cada 

uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

- Mostrar a los estudiantes los animales del cuento e 

invitarlos a recordar el momento en el que se inició la 

carrera. 

- Preguntar acerca de las emociones y expectativas que los 

animales sintieron al inicio de la carrera 

- Preguntar acerca de las emociones y sentimientos que los 

animales sintieron al final de la carrera. 

- Recordar con los estudiantes la posición en la que se 

colocó la jirafa al final de la carrera y sus impresiones 

acerca de este personaje principal de la narración. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIZACIÓN 

- Recordar con los estudiantes las posiciones en las que se 

ubicaron cada uno de los animales con su número 

correspondiente. Tomar cada personaje y ubicarlo en una 

hoja de trabajo del texto de la manera en la que lo 

expresen. 

- Establecer con los estudiantes que las verdaderas 

posiciones fueron las siguientes: 1. zorro, 2 tortuga, 3 

mono, 4  cebra, 5 elefante, 6 rinoceronte, 7 hormigas y 8 

jirafa. 

- Comparar la información previa que dijeron los 

estudiantes con las posiciones originales y colocar 
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finalmente los animales en el orden correcto. Repetir 

oralmente este orden varias veces para recordarlo. 

 

EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

- Mostrar a los estudiantes la hoja de trabajo en la que se 

encuentra una imagen de la línea de carrera que los 

animales deben cruzar. 

- Indicar a los niños que en esta ocasión cada uno de ellos 

representará a un animal y que deberá responder algunas 

preguntas y seguir algunas órdenes para avanzar en la 

carrera como si estuvieran corriendo realmente. Elegir 

algunos estudiantes en varios grupos para realizar el 

ejercicio en el libro grande. 

- En el primer ejercicio se realizarán preguntas de 

“verdadero” y “falso”, y el niño que levante la mano y 

conteste correctamente avanzará un paso adelante en 

cada respuesta Por ej: ¿Es la tortuga el personaje principal 

del cuento? = (Falso) No. La jirafa es el personaje principal. 

¿Es la jirafa una competidora amigable? (Falso) No. La 

jirafa estaba sola y no tenía amigos 

- En el segundo ejercicio se realiza una pregunta acerca 

del cuento. El niño que la responda correctamente 

avanzará un espacio. Ej: ¿De qué color son las zapatillas 

de la jirafa? = Las zapatillas de la jirafa son azules 

- En el tercer ejercicio el docente realizará la imitación 

mediante gestos, sonidos onomatopéyicos y movimientos 

de algunos animales, el niño que lo adivine avanzará un 

espacio. 

- Al final el niño que haya llegado a la meta de acuerdo a la 

mayor cantidad de pasos que haya avanzado será el 

ganador de la carrera de zapatillas. 

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de 

conversación o diálogo. 

Fase del Método Global aplicado: Fase 4 Producción. 

Explicación de lo leído por medio de preguntas y 

respuestas. 
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ACTIVIDAD #4 RECORDANDO NUESTRO CUENTO 

Recursos: Fómix, cartulinas de colores, marcadores, papel 

brillante, goma, silicón en barra,  Tijeras. Con este material 

didáctico se realizan las 6 tarjetas de imágenes que 

resumen el contenido del cuento. Las mismas que están 

colocadas sobre una base de cartulina reforzada con papel 

contact para que sean resistentes.  

Objetivo General: Narrar mediante observación y 

manipulación de imágenes un cuento infantil 

Objetivo Específico: Observar, manipular, escuchar,   

interiorizar, comprender, interpretar, resumir y narrar el 

contenido de un cuento infantil en base a imágenes 

proporcionadas por el docente y el conocimiento previo de 

la historia contada por el mismo. 

Destreza: Escuchar exposiciones relacionadas con  la 

naturaleza para identificar, discriminar, suprimir, cambiar y 
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aumentar fonemas (sonidos), al inicio, al final y en medio 

de las palabras  

PROCESO: 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar el cuento a los estudiantes, su nombre y a cada 

uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

- Narrar el cuento en el caso en que sea esta la primera 

vez que se va a trabajar con la historia, aplicar esta 

indicación para futuras experiencias concretas. 

 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

- Explicar a los estudiantes que todos los cuentos que se 

narran constan de 3 partes principales: 1 inicio 2. Nudo y 3 

desenlace. 

- Analizar oralmente cada parte involucrada y expresarla a 

los niños con palabras de fácil comprensión para que 

puedan interpretarlas. 

- Comentar a los estudiantes que la primera parte 

corresponde al inicio de la historia; en el caso del cuento 

“Carrera de Zapatillas” es el momento en que todos los 

animales se alistan a participar en la carrera 

- Comentar que la segunda parte corresponde al nudo o 

conflicto de la historia que es el momento en que aparece 

la jirafa con su mala actitud, quien también iba a participar 

en la carrera y cuyo problema incluye el no poder 

amarrarse sus zapatillas. 

- Conversar con los estudiantes que la tercera parte de la 

historia corresponde al desenlace, donde las hormigas 

ayudan a la jirafa a competir en la carrera y esta 

agradecida aprende sobre el valor de la amistad y la 

solidaridad. 
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CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIZACIÓN 

- Mostrar a los estudiantes 6 tarjetas ilustradas que 

contienen los principales momentos a manera de resumen 

del cuento “Carrera de Zapatillas” 

- Enseñar a los niños una a una las tarjetas indicando 

mediante palabras clave los momentos a los que se 

refieren. 

- En la primera tarjeta aparece la imagen de todos los 

animales de la selva, se deben repetir sus nombres e 

indicar el lugar en el que se encuentran. 

- En la segunda tarjeta se observa a los animales 

discutiendo acerca de la carrera y colocándose en 

posiciones para la misma 

- En la tercera tarjeta se observa la imagen de la jirafa con 

su expresión facial de frustración y tristeza por no poder 

amarrase sus zapatillas, aunque en la imagen no se 

muestra a las hormigas ayudándola, se debe indicar que 

deben comentar esa parte al mostrarla en su narración 

- En la cuarta tarjeta se observa a todos los animales 

compitiendo y corriendo incluida la jirafa junto a ellos  

- En la quinta tarjeta se observa al lobo victorioso 

levantando los brazos en señal de haber conseguido el 

primer lugar de la carrera 

- En la sexta tarjeta se observan dos banderas 

entrecruzadas sobre carreras, que simbolizan no solo el 

final de la misma sino la unión de todos los animales en 

armonía y amistad al final de la historia 

EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

- Indicar a los niños que deben ser ahora ellos quienes 

deben narrar el cuento usando las 6 tarjetas 

correspondientes al mismo 
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- Realizar un repaso previo nuevamente usando las 6 

tarjetas y las palabras y frases principales para que las 

interioricen y memoricen. De esta manera lograrán narrarlo 

por sí solos. 

- Llamar a un estudiante y pedirle que narre la historia 

mientras la docente enseña una a una las figuras en el 

orden que corresponde 

- Llamar a más estudiantes y pedirles que tomen por si 

mismos las tarjetas según el orden que conocen y cuenten 

la historia usando las indicaciones previas y sus propias 

palabras. 

- Colocar las tarjetas en desorden y pedirle a varios 

estudiantes que las ordenen en la hoja de trabajo en el 

texto. Premiar a la mayor cantidad de estudiantes que 

logren realizar el ejercicio de forma correcta. 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de 

conversación o diálogo. 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 4 Producción. 

Explicación de lo leído por medio de preguntas y 

respuestas. 

 

. 
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ACTIVIDAD #5 CONSTRUYO ORACIONES 

Recursos: Cartulinas de colores, fomix, goma, tijeras, 

silicona en barras y papel brillante.  Con el material 

mencionado se deberá realizar una serie de circunferencias 

con imágenes en base a los elementos y partes del cuerpo 

que cada uno de ellos posee. 

Objetivo General: Construir oraciones por medio del uso 

de imágenes de acuerdo a elementos de pertenencia, 

partes del cuerpo y la participación de los personajes del 

cuento. 

Objetivo Específico: Formar ideas a partir de la 

observación de imágenes, estructurar contenidos sencillos 

que contengan tres partes principales: el uso de un 

personaje, una imagen que represente la acción del mismo 
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y un elemento que cumpla la función de pertenencia en la 

oración. 

Destreza: Discriminar visualmente objetos, imágenes o 

trazos de acuerdo a sus características. 

PROCESO: 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar el cuento a los estudiantes, su nombre y a cada 

uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

- Narrar el cuento en el caso en que sea esta la primera 

vez que se va a trabajar con la historia, aplicar esta 

indicación para futuras experiencias concretas. 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

- Formular preguntas acerca de qué tipo de animal es cada 

uno de ellos ej: ¿Qué animal es amarillo, alto y tiene 

manchas de color café? = La jirafa. ¿Qué animal es astuto, 

de pelaje suave y muy rápido para correr? = el zorro. ¿Qué 

animal es muy pequeño, bondadoso y trabajador? = las 

hormigas 

- Realizar preguntas acerca de los personajes en base a 

las partes de su  cuerpo Ej. ¿Qué animal posee patas muy 

finas y delgadas? = las hormigas. ¿Qué animal es gordo y 

tiene orejas grandes? = elefante ¿Qué animal tiene el 

cuerpo de color verde? = la tortuga entre otras. 

- Realizar preguntas acerca de los personajes en base a 

los objetos que le pertenecen. Ej: ¿Qué animal posee 

zapatillas de color morado. = zorro ¿Qué animal posee 

zapatillas de color rojo?= tortuga 

- Asignar un nombre para cada uno de acuerdo a sus 

características físicas o de comportamiento. Ej: La jirafa = 

Arista (que suena como egoísta) Las hormigas = dulces 

(por ser amigables y nobles) etc. 
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CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIZACIÓN 

- Colocar las circunferencias de los animales en la hoja de 

trabajo y mencionar cada uno de sus nombres 

- Nombrar las partes del cuerpo de cada uno de los 

animales que se encuentran en su cara y que pertenecen a 

la categoría de los sentidos: Gusto, tacto, oído, olfato y 

vista. Ej: Boca: hablar, manos: tocar, ojos: ver, oídos: 

escuchar, nariz: oler. 

- Mencionar cada parte del cuerpo asociada a los sentidos 

y señalarla en las figuras de cada una de sus partes: Ej: 

figura de nariz = repetir la palabra oler, figura de boca = 

repetir la palabra hablar oralmente. 

- Mostrar las imágenes de los diferentes modelos de 

zapatillas de colores y recordar a que animal pertenecen. 

 

 

 EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

- Colocar sobre la hoja de trabajo en fila todas las figuras 

según su categoría. Es decir, los animales en una fila, los 

órganos de los sentidos en una siguiente y los modelos de 

zapatillas en una tercera 

- Comunicar a los estudiantes que se van a construir 

oraciones de tres palabras representadas por imágenes. 

- Indicar que para construir estas oraciones se debe seguir 

el siguiente orden. 1 colocar la imagen de un animal, 2 

colocar la imagen de una parte de su cuerpo, 3 colocar la 

imagen de una zapatilla o de otro animal según la lógica a 

desarrollar en la oración 

- Practicar con los niños de la siguiente forma: Decir: 

Vamos a construir la oración: “La jirafa mira las zapatillas 

azules. “ 

Se deberá buscar entre todas las imágenes y colocar la 

orden según se la ha indicado 1 figura de la jirafa 2 figura 

de ojos 3 figura de zapatillas azules 
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Se realizará una segunda oración: “El zorro habla con la 

jirafa.” Se colocará 1 imagen del zorro 2 imagen de la boca 

3 imagen de la jirafa. 

De esta manera se construirán varios tipos de oraciones 

usando el material existente. Se llamará a varios 

estudiantes a que realicen el ejercicio en el libro grande 

direccionados por la docente. 

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de Lectura 

comprensiva (Trabajo en el texto). 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 3 Elaboración. 

Reconocimiento de palabras por sílabas, fonemas y reglas 

gramaticales. Composición de frases y oraciones con 

personajes y situaciones en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIONES PARA LA 

APLICACIÓN EN EL AULA 
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CUENTO #3 MI COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTO #3 MI COMUNIDAD 

Hola, mi nombre es Juan y esta es mi comunidad. Hoy me 

voy a pasear con mi familia, planeamos ir a muchos 

lugares muy bonitos. Pero…. 

Ahhh que sucede…. Donde esta mamá, donde esta papá  

y mi hermanitaaa… 

Ahhh creo que ya se fueron y sin mi… 

Ahhhhhh…. 

Juan se puso a llorar porque su familia se había ido a 

pasear sin él… 

Ahora iré a buscarlos y sé que los… ¡encontraré! 

Juan emprendió el camino hacia la búsqueda de su familia. 

Primero tomo el bus y se dirigió hacia el centro de la ciudad 

que era el lugar donde habían planeado ir a pasear la 

noche anterior. Se encontró ante la frenética ciudad en 

movimiento y miró todo su esplendor. Las calles que la 

circulaban, el sonido del tráfico de buses en movimiento, el 

ir y venir de las personas que al parecer se encontraban 

muy apresuradas en llegar a los distintos lugares donde 

planeaban realizar sus actividades. Primero se dirigió hacia 

el centro comercial, caminó por sus locales comerciales 

pero no los encontró, luego se fue al supermercado pues 
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pensó que talvés habían decidido ir a buscar comida para 

el trayecto, pero tampoco estaban allí. Entonces se dirigió 

al banco pues había recordado que mamá debía pagar la 

luz ese mismo día. Pero tampoco se encontraba ella allí. 

Preocupado se acercó al hospital para preguntar si les 

había sucedido algo. Pero afortunadamente no constaban 

entre los ingresados en el lugar. 

Fue entonces cuando decidió caminar y caminar hasta 

llegar al antiguo barrio donde vivían que quedaba a la 

vuelta del centro de la ciudad. El barrio Leónidas donde 

nació y vivió hasta los cinco años (ahora tiene 6) y donde 

recordó y visitó con nostalgia, el parque donde solía ir con 

papá los domingos, la tienda de Don cercado y las casas 

de sus vecinos.   

Siguió caminando por el barrio hasta llegar a la escuela 

donde ahora estudia. Estaba cerrada pero se podía ver a 

través de la ventana su curso que quedaba en la planta 

baja, ya que las cortinas estaban alzadas. Juan divisó su 

pupitre y el patio de la escuela y recordó como lo habían 

premiado el día anterior por sus buenas calificaciones. Es 

entonces cuando se dió cuenta que comenzaba a 

oscurecer, ya habían pasado muchas horas y aun no 

encontraba a su familia. Entonces decidió volver a casa. 

Cuando llegó toda su familia estaba allí, reunidos en la sala 

y se veían muy preocupados por él. Su mamá estaba con 

los ojos llorosos sentada en el sofá y su papá se veía muy 

angustiado de pie junto a la ventana. Su hermanita lo veía 

con admiración desde la puerta de entrada donde lo vio 

ingresar. Entonces se disculparon con Juan por haberse 

olvidado de él y le prometieron un viaje a la playa  y 

muchos dulces para recompensarlo por lo sucedido. Ellos 

se abrazaron y se besaron como una familia muy feliz.  

 

 

Fin 
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CUENTO # 3  

MI COMUNIDAD  

 

En la    hay un  

 

 

En él       hay una  

 

 

Cerca de la     hay una  

 

En la    vive un  

 

Él       vive con su  

     ACTIVIDAD #1 LEYENDO PICTOGRAMAS          

 

Recursos: Cartulina de colores, marcadores, Fómix, 

goma, silicón en barra, papel contact. Con el material 

existente se debe realizar una serie de tarjetas sobre la 

ciudad, barrio, escuela, casa, Juan y su familia. Las tarjetas 

se realizan con imágenes impresas de las mismas y 

reforzadas con el papel contact 

Objetivo General  

- Ejercitar la memoria de trabajo por medio de la lectura de 

pictogramas acerca de lugares del entorno en el que viven. 

 

Objetivo Específico 

- Lograr a través de la observación de imágenes descubrir 

su significado y relacionarlas con las palabras que 

desconocen, para de esta manera formar frases y 

situaciones que podrán leer aplicando la conciencia 

semántica correctamente. 
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Destreza: Leer imágenes de narraciones de cuentos y       

ordenar la información siguiendo una secuencia lógica. 

 

PROCESO: 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar el cuento a los estudiantes, su nombre y a cada 

uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

- Realizar preguntas acerca de la forma, color, texturas y 

estados de ánimo que tienen los personajes presentados, 

elementos del entorno y lugares que se mencionen. 

- Explicar a los estudiantes que van a escuchar la narración 

de un cuento infantil acerca de lugares que ya conocen y 

su importancia en la vida diaria. 

- Comentar a los estudiantes que el cuento trata acerca de 

Juan, un niño que descubre los lugares principales que se 

encuentran cerca de su casa, escuela, barrio y de forma 

general en su ciudad / comunidad. 

- Narrar el cuento “Mi comunidad” usando el material 

didáctico y las hojas con la secuencia de escenas para 

cada momento de la historia. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIZACIÓN 

- Conversar con los estudiantes acerca de si les gustó el 

cuento o no y ¿por qué? 

- Preguntar a los niños sus impresiones acerca de los 

lugares mostrados en el cuento, si los conocen y si los han 

visitado alguna vez o no. 

- Preguntar a los niños cuál fue el momento que más llamó 

su atención en la narración. 

- Socializar ideas acerca de que otros lugares, que no 

fueron mencionados en la historia conocen y en que parte 

del cuento los ubicarían. 
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EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

 

- Mostrar a los estudiantes el pictograma sobre el cuento 

“mi comunidad” que se encuentra en el texto. 

- Indicar a los estudiantes que un pictograma consiste en 

un cartel que cuenta una historia en resumen usando 

imágenes y letras, el cual comienza desde un contexto muy 

grande hasta llegar a uno muy pequeño. 

- Leer las imágenes y letras que se encuentran en el 

pictograma y pedir a los estudiantes que las repitan 

oralmente 

- Indicar que las partes que leen pertenecen a los lugares 

mencionados en el cuento. Repetirlos varias veces de 

manera que los comprendan y memoricen. 

- Pedir a varios estudiantes que vuelvan a leer el 

pictograma, apoyados primero por el docente y luego de 

forma individual para demostrar sus conocimientos. 

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de la 

Narración o cuentos. 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 1 Comprensión. 

Se da el análisis, observación de objetos, cuentos, carteles 

y juegos. 
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ACTIVIDAD # 2 REPITIENDO RIMAS 

 

Recursos: Cartillas con imágenes, papel brillante, cinta, 

goma tijera, silicón en barra. Con este material se elaboran 

las cartillas que contienen imágenes sobre diferentes 

personajes y situaciones sobrentendidas en el texto. 

 

Objetivo General  Construir rimas de forma libre y en base 

a imágenes extraídas del texto narrado. 

 

Objetivo Específico 

Aprender la pronunciación y memorización de rimas 

basadas en diferentes situaciones sobre acciones y 

personajes del entorno. Practicar la pronunciación de sus 

su sonidos al principio y final de cada palabra.  

 

Destreza: Participar en exposiciones orales compartiendo 

sus vivencias 
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PROCESO: 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar el cuento a los estudiantes, su nombre y a cada 

uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

- Narrar el cuento en el caso en que sea esta la primera 

vez que se va a trabajar con la historia, aplicar esta 

indicación para futuras experiencias concretas. 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

- Preguntar  a los estudiantes cuales consideran ellos son 

los principales ambientes o espacios en los que se 

desarrolla el cuento. (Ciudad, barrio, escuela, casa) 

- Preguntar a los estudiantes ejemplos de supermercados, 

tiendas, hospitales, bancos, cines, y demás locales 

comerciales que pueden encontrarse en cualquiera de los 

ambientes mencionados anteriormente. 

- Definir con los niños que tipo de personas se puede 

encontrar en algunos lugares como: Supermercado, 

hospital, parque y tienda 

-Establecer que las personas que pueden encontrarse son: 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de diferentes 

ocupaciones, profesiones, intereses y características. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIZACIÓN 

- Explicar a los niños que una rima es la igualdad de 

sonidos entre palabras, que comparten un mismo acento al 

principio y final de las mismas.  

-Mostrar a los estudiantes tarjetas con imágenes que 

contienen rimas y repetirlas con ellos oralmente. Por 

ejemplo  “Pablito come calientito”, “Un pajarito me dijo al 

oído pio pio tengo mucho frio” 

- Preguntar a los niños rimas diferentes a partir de las 

imágenes de Pablito y Pajarito formadas por ellos y 

direccionadas por el docente Ej Pablito se sienta en un 

banquito. Se muestra la imagen de Pablito en la hoja de 
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trabajo y se dibuja un banco a su lado para representar la 

nueva rima formada. 

- Comunicar a los estudiantes que se pueden formar rimas 

a partir de los personajes y lugares que se encuentran en 

el cuento. 

 

EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

- Mostrar a los estudiantes las cartillas con imágenes sobre 

personajes y lugares del cuento “Mi Comunidad” 

- Preguntar a los niños que elementos observan en cada 

una de ellas Ej: Niño con helado, supermercado, niño 

estornudando, hospital, bus, niños en estación de bus, 

tienda, alimentos. 

- Colocar las imágenes con sus pares en la hoja de trabajo 

y señalarlas una a una mientras se describe la rima 

correspondiente. Ej: 

1 Cuando Juan va al supermercado siempre come mucho 

helado. 

2. Pedro va al hospital porque se siente muy mal. 

3. Cuando fui a tomar el bus encontré a mi amigo bruce 

4. En la tienda de don cercado compro arroz, papas y 

pescado. 

- Invitar a los estudiantes a repetir oralmente las rimas, con 

el acento que les corresponde y elegir su favorita. 

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de la 

Narración o cuentos. 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 1 Comprensión. 

Se da el análisis, observación de objetos, cuentos, carteles 

y juegos. 
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ACTIVIDAD #3 UBICAR LAS PARTES EN EL SALÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: Marcadores, cartulinas de colores, Fómix, 

goma, tijera, silicón en barra. Con este material se elabora 

la cartilla con la imagen del salón de clases que incluye el 

pizarrón y  los pupitres en un espacio amplio para cada uno 

de ellos. Además de las cartillas con imágenes de 

materiales de estudio por separado que se colocarán en la 

imagen del salón de clases según las ordenes que se 

indiquen. 

 

Objetivo General: Recordar elementos y lugares 

pertenecientes a situaciones y momentos de la narración 

de un texto. 

 

Objetivo Específico: Identificar la utilidad de un espacio 

físico y los elementos que lo componen. Nombrarlos y 

colocarlos según la sección a la que pertenecen en el texto  
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Destreza: Escuchar narraciones sobre la comunidad para 

identificar elementos explícitos  del texto. (Personajes, 

acciones y escenarios). 

 

PROCESO: 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar el cuento a los estudiantes, su nombre y a cada 

uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

- Narrar el cuento en el caso en que sea esta la primera 

vez que se va a trabajar con la historia, aplicar esta 

indicación para futuras experiencias concretas. 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA  

- Realizar preguntas a los niños dirigidas a conversar sobre 

el ambiente escolar. Ej ¿Les gusta la escuela?, ¿Creen que 

la escuela es divertida?, ¿Les gustaría pasar más tiempo 

en la escuela? 

- Recordar con los niños el momento en el que Juan visita 

su escuela mientras busca a su familia en el cuento. 

- Conversar con los niños que elementos menciona Juan 

acerca de su escuela en el cuento. (Pupitres, ventana y 

patio) 

- Preguntar a los niños si estos elementos se encuentran 

también en su escuela, que otros elementos existen y 

nombrarlos 

 

GENERALIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN 

- Nombrar todos los elementos que se observan dentro del 

salón de clases. 

- Mencionar que elementos creen que también podrían 

encontrarse en el salón de clases de Juan 

- Realizar preguntas acerca de cómo piensan podría ser la 

escuela de Juan (Grande, pequeña, bonita, cerca, lejos, 

nueva, vieja etc.) 
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- Comentar con los estudiantes cuál es su opinión acerca 

de Juan como estudiante.  

 

EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

 

- Mostrar a los estudiantes la cartilla con la imagen del 

salón de clases que se encuentra en el texto 

- Explicar a los estudiantes que este es el salón de clases 

de Juan y que está vacio 

- Enseñar a los niños las imágenes con los elementos que 

se pertenecen al salón de clases: ventana, goma, tijeras, 

mapamundi, tacho de basura, libros, reloj, lápices de 

colores, niños, cuadernos, lápiz y plumas. Pronunciarlas 

una a una varias veces para recordar su significado.  

- Indicar a los estudiantes que deben tomar la cartilla de 

elemento que pida el docente y colocarla en el espacio del 

salón de clases que le corresponde.  

 

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de 

conversación o diálogo. 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 1 Comprensión. 

Se da el análisis, observación de objetos, cuentos, carteles 

y juegos. 
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  ACTIVIDAD #4 UBICANDO LAS PARTES DE MI 

CASA 

Recursos: Cartulina de colores, goma,  tijeras, silicón en 

barra, Fómix, papel contact. Con este material se elabora 

las imágenes de la casa y sus ambientes: sala, comedor, 

cocina, dormitorio y baño en forma de cartillas con las 

impresiones de cada una pegada sobre cartulina y 

reforzada con papel contact. 

 

Objetivo General: Recordar elementos y lugares 

pertenecientes a situaciones y momentos de la narración 

de un texto. 

 

Objetivo Específico: Identificar la utilidad de un espacio 

físico y los elementos que lo componen. Nombrarlos y 

colocarlos según la sección a la que pertenecen en el 

texto. 
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Destreza: Escuchar narraciones sobre la comunidad para 

identificar elementos explícitos  del texto. (Personajes, 

acciones y escenarios). 

 

PROCESO: 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar el cuento a los estudiantes, su nombre y a cada 

uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

- Narrar el cuento en el caso en que sea esta la primera 

vez que se va a trabajar con la historia, aplicar esta 

indicación para futuras experiencias concretas. 

 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA  

- Realizar preguntas a los niños dirigidas a conversar sobre 

su casa. Ej. ¿Dónde viven?, ¿Les gusta el barrio dónde 

viven?, ¿Cómo es su casa?, ¿Cuántas habitaciones tiene 

su casa?, ¿Cómo es su cocina?, ¿Cómo es su baño? 

Direccionar a los niños a responder con direcciones de 

domicilios, números y adjetivos calificativos como: grande, 

pequeño, bonito, elegante, nuevo, viejo etc. 

- Recordar con los niños el momento en el que Juan llega a 

su casa y encuentra a su familia en el cuento. 

- Conversar con los niños que elementos menciona Juan 

acerca de su casa en el cuento. (Sala, sofá, ventana, 

puerta) 

- Preguntar a los niños si estos elementos se encuentran 

también en su casa, que otros elementos existen y 

nombrarlos. 

 

GENERALIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN 

- Nombrar todos los elementos que se observan dentro una 

casa según cada uno de sus ambientes. 

- Mencionar que elementos creen que también podrían 

encontrarse en la casa de Juan. 
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- Realizar preguntas acerca de cómo piensan podría ser la 

casa de Juan (Grande, pequeña, bonita, cerca, lejos, 

nueva, vieja etc.) 

- Comentar con los estudiantes cuál es su opinión acerca 

de Juan como miembro de su familia (comentar si piensan 

que es un niño bueno o malo según su comportamiento). 

 

EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

 

- Mostrar a los estudiantes la cartilla con la imagen de la 

casa que se encuentra en el texto 

- Explicar a los estudiantes que esta es la casa de Juan y 

que se encuentra vacía. 

- Enseñar a los niños las imágenes con los elementos que 

pertenecen a la casa y que se encuentran en cada uno de 

sus ambientes. Pronunciarlas una a una varias veces para 

recordar su significado. Ej: Sala= ventanas, sofá, sillas, 

mesa, planta, alfombra, flores.    

- Indicar a los estudiantes que deben tomar la cartilla de 

elemento que pida el docente y colocarla en el espacio de 

la casa que le corresponde. Recordarle que los ambientes 

tienen una forma libre de ubicación dentro la casa y que lo 

más importante en el ejercicio es que los mencionen por su 

nombre y que indiquen como se llama cada uno de los 

elementos que poseen.   

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de 

conversación o diálogo. 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 1 Comprensión. 

Se da el análisis, observación de objetos, cuentos, carteles 

y juegos. 
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ACTIVIDAD #5 CONVERSANDO CON LA FAMILIA 

DE JUAN 

 

Recursos: Fómix, goma, silicona en barras,  cartulina de 

colores, marcadores, papel contact. Elaborar con este 

material una imagen en conjunto de los miembros de la 

familia y Juan en el texto. Imprimir la imagen de su familia, 

pegarla sobre cartulina de colores y reforzarla usando 

papel contact respectivamente. 

Objetivo General: Asociar información previa con la 

observación de imágenes y vincularla según la 

comprensión que haya obtenido en el texto narrado 

anteriormente. 

Objetivo Específico: Identificar a cada miembro de la 

familia de Juan por su género, características físicas, 

valores humanos y mensaje que se haya obtenido de ellos 

en el cuento. 
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Destreza: Participar en narraciones orales de  cuentos, 

anécdotas, teniendo en cuenta la coherencia en el 

discurso. 

PROCESO: 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar el cuento a los estudiantes, su nombre y a cada 

uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

- Narrar el cuento en el caso en que sea esta la primera 

vez que se va a trabajar con la historia, aplicar esta 

indicación para futuras experiencias concretas. 

 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA  

- Realizar preguntas a los niños dirigidas a conversar sobre 

su familia. Ej ¿Qué es la familia?, ¿Quiénes son los 

miembros de su familia?, ¿Les gusta pasar tiempo con su 

familia?, ¿Qué actividades realizan juntos en familia? 

- Recordar con los niños el momento en el que Juan 

regresa a su casa y encuentra a su familia allí reunidos. 

- Conversar con los niños  lo que cada miembro de la 

familia estaba haciendo en el momento en que Juan 

regresó a casa. Mamá sentada sobre el sofá muy 

preocupada, Papá de pie junto a la ventana angustiado, la 

hermanita junto a la puerta de entrada muy asombrada. 

- Preguntar a los niños de qué manera creen que hubiesen 

reaccionado sus padres si ellos hubieran regresado tarde a 

casa como lo hizo Juan. 

 

GENERALIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN 

- Nombrar todos los miembros de la familia que se 

encuentran en el cuento: Papá, mamá, hermanita y Juan 

- Mencionar que edad piensan tiene Juan en el cuento y 

porqué 
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- Realizar preguntas acerca de cómo piensan podría 

llamarse cada miembro de la familia de Juan. Ej Mamá: 

Rosa, Papá: Luis, hermanita: Andrés. Inventar los nombres 

según su elección de forma libre. 

- Comentar con los estudiantes cuál es su opinión acerca 

de la familia de Juan en base a lo escuchado sobre ellos 

en toda la narración. 

 

EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

- Mostrar a los estudiantes la cartilla con la imagen de la 

familia de Juan en el texto. 

- Comentar con los estudiantes sus primeras impresiones. 

Preguntarles si la imagen está acorde a lo que ellos 

imaginaban o si creen que la imagen debe ser diferente 

- Señalar a cada miembro de la familia y realizar preguntas 

en base a su nombre (el nombre que eligieron para cada 

uno) género = hombre – mujer  y la edad que piensen 

podrían tener.   

- Preguntar a los estudiantes acerca del color de ropa que 

viste cada uno su cabello y piel. 

- Retroalimentar nuevamente la información repitiéndola 

oralmente e invitar a varios estudiantes a realizar un 

comentario final acerca de las características que 

recuerden de cada uno según lo indique la docente en la 

hoja de trabajo del texto.   

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de 

conversación o diálogo. 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 2 Imitación. Se 

da frases cortas, oraciones y discurso oral. 

  

 

 

 

 

 



 

194 
 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIONES PARA LA 

APLICACIÓN EN EL AULA 
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MIX DE EJERCICIOS ADICIONALES CON 

LOS TRES CUENTOS DIDÁCTICOS 

RECREATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD#1 CONTANDO Y RECORDANDO  
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ACTIVIDAD #2 EL AHORCADO 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ACTIVIDAD#1 CONTANDO Y RECORDANDO / 

ACTIVIDAD #2 EL AHORCADO 

   

Recursos: Acetatos, Marcadores de Pizarrón, Papel 

contact, imágenes impresas para realizar los personajes de 

los tres cuentos del texto impresos sobre cartulina de 

colores y reforzados con papel contact. Láminas de 

Acetato, Hojas de papel bond, marcadores de pizarra 

borrables para realizar el juego del ahorcado didáctico 

 

Objetivo General:   Interpretar el contenido de textos 

infantiles y demostrarlo al observar imágenes referentes al 

mismo y realizar una descripción coherente de las mismas. 

Participar en juegos didácticos que demuestren la 

interiorización del lenguaje oral basados en la narración de 

un cuento infantil. 

 

Objetivo Específico: Recordar la narración de un cuento 

infantil, sus personajes, características principales y 
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distinguirlas de otros cuentos adicionales. Realizar el juego 

del ahorcado usando nombres de personajes del cuento 

mediante el descubrimiento de los sonidos de sus vocales 

y consonantes en el texto. 

 

Destreza: Participar en narraciones orales de cuentos,  

anécdotas, teniendo en cuenta la coherencia en el discurso 

 

PROCESO: 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar los cuentos a los estudiantes, sus nombres y a 

cada uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

- Narrar el Cuento Caperucita Roja en sus dos versiones 

original y adaptada al entorno en el que viven. 

 

 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

- Conversar con los niños los momentos que más llamaron 

su atención durante la narración del cuento 

- Mencionar los nombres de todos los personajes del 

cuento Caperucita/ La niña de la Capucha Roja y elegir su 

favorito. 

- Comentar por que dicho personaje es su favorito y cuáles 

son sus principales características 

- Preguntar a los estudiantes los nombres de otros 

personajes que recuerden de diferentes cuentos leídos en 

el texto aparte de Caperucita Roja / La niña de la Capucha 

Roja y mostrarlos. 

 

GENERALIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN 

- Preguntar a los niños los nombres, situaciones y 

personajes que recuerden de los cuentos “Carrera de 

Zapatillas y “Mi Comunidad” 
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- Realizar un comentario acerca de lo que creen podría 

suceder si todos los personajes de los tres cuentos se 

conocieran y estarían juntos en una sola historia 

- Realizar preguntas acerca de cómo les gustaría que fuera 

la relación entre personajes como: Paquita, Juan, y la Jirafa 

Arista. Si les gustaría que fuesen amigos y qué situaciones 

divertidas creen podrían suceder entre ellos si estuvieran 

presentes en un solo cuento. 

- Recordar con los estudiantes los nombres de los 

personajes principales de caperucita roja y los sonidos de 

vocal que escuchan en cada uno de ellos, por medio de 

golpes de voz Ej: Lobo= lo – bo 2 golpes, lo – bo = 2 

vocales “o”. 

 

EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

- Mostrar a los estudiantes 6 cartillas con personajes sobre 

la hoja de trabajo en el texto. 

- Nombrar lo que cada imagen representa: caperucita, 

leñador, abuelita, princesa de Disney, cazador y abuelito. 

- Preguntar si todos los personajes pertenecen a los tres 

cuentos del texto o no. Pedir a varios estudiantes que 

encierren en un círculo sobre el texto las imágenes que no 

corresponden a los cuentos narrados. 

- Mostrar a los estudiantes una lámina de acetato con 

líneas y decirles que jugarán al ahorcado. 

- Mostrar las imágenes del lobo, abuelita y caperucita del 

ejercicio anterior, pedirles que las pronuncien usando 

golpes de voz: Ej Caperucita= ca – pe – ru – ci- ta y 

descubrir las vocales que poseen en cada golpe de voz. Ej 

ca= 1= a, pe= 1 = e, ru =1 = u, ci=1 =i, ta=1 = a. 

- Escribir sobre la lámina de acetato las palabras: 

caperucita, lobo y abuelita, colocando líneas debajo de 

cada una de sus vocales. 

- Pronunciar nuevamente los nombres de los personajes 

usando golpes de voz  e indicarles que es así como se 

escriben. Indicarles que las líneas se encuentran debajo de 

sus vocales. 
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- Borrar las vocales de cada nombre dejando las líneas 

vacías e invitar a varios estudiantes a escribirlas 

nuevamente según las recuerden. 

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de 

conversación o diálogo. 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 1 Comprensión. 

Se da el análisis, observación de objetos, cuentos, carteles 

y juegos. 
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ACTIVIDAD#3 IDENTIFICANDO VOCALES Y 

FONEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD #4 CAMBIANDO A MI FINAL  
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  ACTIVIDAD#3 IDENTIFICANDO VOCALES Y 

FONEMAS ACTIVIDAD #4 CAMBIANDO A MI FINAL 

 

Recursos: tarjetas con Imágenes impresas, tintas de 

colores, papel contact. Con este material se elaboran las 

imágenes de: manzana, mamá, lobo, y mesa. Las que 

estarán impresas sobre cartulinas de colores y reforzadas 

con papel contact. Imágenes impresas sobre los 

personajes del cuentos y algunos lugares como tienda, 

parque hospital, edificio y una galleta. Los que también 

estarán pegados sobre cartulinas y reforzados con papel 

contact respectivamente. 

 

Objetivo General: Identificar sonidos de vocales y 

fonemas mediante la observación de imágenes que 

contienen palabras donde estos se repiten. Observar 

imágenes relacionadas a cuentos infantiles y relacionarlas 

con elementos que le permitan crear situaciones o 

modificarlas oralmente en un cuento infantil 

Objetivo Específico: Reconocer el nombre y significado 

de varias imágenes dentro de un texto a través de la 

visualización de las vocales y fonemas que las componen 

de manera fragmentada, expresados por medio de 

ejercicios con gráficos dentro de un texto infantil. 

Destreza: Discriminar visualmente objetos, imágenes o 

trazos de acuerdo a sus características. 

 

PROCESO:  

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar el cuento a los estudiantes, su nombre y a cada 

uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

- Narrar el Cuento Caperucita Roja en sus dos versiones 

original y adaptada al entorno en el que viven, en el caso 

de que no lo hayan escuchado anteriormente. 

 



 

202 
 

 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

 

- Comentar con los niños los atributos y características 

principales de los personajes del cuento “Caperucita Roja/ 

La niña de la Capucha Roja” 

- Realizar preguntas que los direccionen hacía las 

respuestas de: manzana – mamá – lobo y mesa 

respectivamente 

- Realizar preguntas como: ¿Qué llevaba caperucita en el 

canasto a la casa de su abuelita?, ¿Quién le advirtió que 

no debía hablar con nadie en el bosque?, ¿A quién 

encontró caperucita en el bosque?, ¿Dónde crees que 

colocaron la canasta de manzanas al final de la historia? 

- Preguntar a los estudiantes si están de acuerdo y les 

gustó los dos finales de las versiones del cuento: 

Caperucita Roja y La niña de la Capucha roja 

 

 

GENERALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN 

- Mostrar a los niños cuatro cartillas con las imágenes de: 

manzana, mamá, lobo y mesa respetivamente 

- Indicar a los estudiantes que la figura de mamá se 

pronuncia con dos golpes de voz, mono con dos, mesa con 

dos y manzana con tres golpes de voz. 

- Pronunciar con los estudiantes los golpes de voz de cada 

palabra en cada cartilla mientras observan como los coloca 

en la hoja de trabajo en el texto,  

- Preguntar a los niños mientras pronuncian por segunda 

vez cada cartilla ¿Cuántos sonidos de vocal encuentran en 

la palabra: mamá, mono, mesa y manzana 

 

EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

- Escribir debajo de cada cartilla las vocales que tiene de 

acuerdo al descubrimiento de sus sonidos 

- Pedir a los niños que observen las imágenes y pronuncien 

únicamente los sonidos de vocal que cada una de ellas 

posee. 
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- Borrar en las láminas de acetato las vocales, luego de 

haberlas pronunciado con los estudiantes varias veces 

- Pedir a algunos niños que se acerquen al texto a 

escribirlas nuevamente según las recuerden. 

- Mostrar a los niños 5 imágenes que corresponden a: 

galleta, parque, tienda, hospital y edificio 

- Pedir a los niños que observen nuevamente las cartillas 

de personajes como: leñador, abuela, caperucita y lobo 

- Colocar todas las imágenes en dos filas en la hoja de 

trabajo y pedirles que elaboren mentalmente un final 

alternativo a la historia que les fue contada previamente. 

- Elegir a varios estudiantes para realizar el ejercicio. 

Tomar como Ej: “La Abuela regreso del hospital con 

caperucita hacia el nuevo edificio donde ahora vivían. 

Luego el leñador fue a visitarlas y caperucita salió a la 

tienda a comprar galletas para invitárselas, pasó por el 

parque y se sorprendió al ver a un lobo muy parecido al 

que las había atacado antes. Pero no era un lobo, sino un 

señor con su disfraz, por lo tanto regreso tranquila al 

edificio a comer las galletas con el leñador y su abuelita. 

Fin- “  

- Ayudar a los estudiantes que realicen el ejercicio 

direccionando sus respuestas cuando sea necesario. 

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de 

conversación o diálogo. 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 3 Elaboración. 

Reconocimiento de palabras por sílabas y reglas 

gramaticales. 
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ACTIVIDAD # 5 CONSTRUYO ORACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD #6 ROTULANDO Y PRONUNCIANDO       
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ACTIVIDAD # 5 CONSTRUYO ORACIONES/ 

ACTIVIDAD #6 ROTULANDO Y PRONUNCIANDO 

 

Recursos: Fomix, goma, tijeras, imágenes impresas, 

cartulinas de colores, cinta. Elaborar con el material las 

palabras e imágenes que corresponden al pictograma de 

acciones sobre los personajes del cuento. Usar fomix de 

colores para elaborar las letras, cortar las imágenes y 

pegarlas sobre cartulinas de colores. Imágenes impresas, 

Fomix, cartulinas de colores, goma, tijeras, cartillas con 

números, marcadores de pizarra, acetatos. Imprimir las 

imágenes de varios animales y elaborar números de fomix, 

líneas y letras que se usaran para completar nombres de 

personajes el cuento 

 

Objetivo General: Comprender el significado de una 

oración por medio del conocimiento de sus letras, sílabas y 

palabras, para completar las ideas dentro de un texto. 

 

Objetivo Específico: Completar oraciones con palabras 

que le den el significado correcto, por medio de la 

agrupación de sus sílabas en base a una observación 

previa de la composición de las misma en texto. Conocer 

nuevas palabras escritas como forma de rotulación para 

imágenes que han comprendido previamente. Memorizar 

nuevas palabras y aprender a asignarlas a la imagen y 

significado deseados. 

 

Destreza: Leer láminas o carteles que acompañan a las 

exposiciones y comprenden los mensajes. 

 

PROCESO:  

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

- Presentar los cuentos a los estudiantes, sus nombres y a 

cada uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 
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OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

- Conversar con los estudiantes sobre los momentos o 

acciones que más recuerden de los personajes: caperucita 

– lobo – leñador y abuelita. 

- Decir oralmente algunas oraciones que representen 

acciones de los personajes y pedirles que las pronuncien 

repetidamente Ej: Caperucita visita a su abuelita, El lobo se 

comió a la abuelita. El leñador salvó a caperucita y a su 

abuelita. Indicarles previamente que las oraciones son 

frases que los personajes vivieron en el cuento, acciones 

que ellos realizaron en el mismo. 

- Recordar con los niños los nombres de algunos animales 

del cuento “Carrera de zapatillas” Ej: Jirafa, zorro y 

hormigas. 

- Pedir a los estudiantes que mencionen los momentos que 

más recuerden positivos o negativos de los personajes 

elegidos. 

 

 

GENERALIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN 

- Mostrar a los niños una hoja de trabajo del texto que 

contiene 4 oraciones a manera de pictogramas con 

palabras e imágenes sobre el cuento de caperucita roja. 

- Señalar las palabras e imágenes mientras se lee cada 

una de las oraciones. Los niños deben pronunciarlas luego 

del docente.  

- Completar las líneas del final de cada oración con una 

imagen de la palabra de corresponda Ej: 1.Caperucita ama 

a su (figura de mamá). 

2. El lobo es muy (figura de malo) 

3 El leñador está en el (figura de bosque) 

4. La abuela está en la (dibujar una casa) 

- Indicar a los niños que se va a reemplazar los dibujos del 

final por palabras escritas: mamá, malo, bosque, casa 

- Colocar sobre el acetato las palabras mencionadas 

encima de cada dibujo hecho previamente. 
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- Pedir a los estudiantes que observen cada dibujo y lo 

asocien con la palabra que esta sobre él. Pronunciarlas 

varias veces 

- Separar las palabras en silabas de a dos cada una y 

colocarlas nuevamente sobre los dibujos, pero esta vez 

deben pronunciarlas por separado Ej ma – má va colocado 

sobre la imagen de mamá 

- Guardar las figuras de dibujos y colocar las cartillas de 

palabras en desorden de lado izquierdo, de modo que los 

niños puedan organizarlas en las oraciones sobre cada una 

de las líneas. Luego realizar la misma actividad pero 

usando sus sílabas. 

 

EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

-  Pedir a varios estudiantes que de manera individual 

coloquen las palabras o sílabas al final de cada oración 

según corresponda. 

- Mostrar a los niños las imágenes de animales como: 

jirafa, zorro y hormigas. 

- Colocar un rotulo con la palabra que a cada uno le 

corresponde y pedir a los estudiantes que las asocien 

como en el ejercicio anterior. 

- Pronunciar varias veces los nombres de los animales, 

señalando la imagen y luego la palabra para que las 

interioricen, 

- Pronunciar varias veces lo nombres de los animales, pero 

esa vez separando las palabras en sílabas y colocándolas 

una por una sobre cada imagen mientras se las pronuncia 

varias veces. 

- Colocar en el lado izquierdo de la hoja de trabajo las tres 

palabras que corresponden a los tres nombres de los 

animales en el ejercicio.  

- Observar los números y los espacios que se encuentran 

debajo de ellos en las láminas de acetato. 

- Lanzar una moneda y según indique cara o cruz colocar 

debajo de cada número una letra de cada nombre hasta 

llenar todos los espacios. 
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- Invitar a los niños a participar en grupos de dos, deben 

elegir entre cara o cruz indicando en cual se avanza por 

tiempos. 

- Premiar al estudiante ganador del ejercicio. 

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de 

conversación o diálogo 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 3 Elaboración. 

Reconocimiento de palabras por sílabas y reglas 

gramaticales. 
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ACTIVIDAD #7 CONSTRUYENDO PALABRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD #8 CONSTRUYENDO SITUACIONES 
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ACTIVIDAD #7 CONSTRUYENDO PALABRAS/ 

ACTIVIDAD #8 CONSTRUYENDO SITUACIONES 

 

Recursos: imágenes impresas, acetatos, marcadores de 

pizarra borrables. Se debe colocar las imágenes impresas 

sobre cartulinas de colores y reforzarlas con papel contact. 

Se colocará una lámina de acetato sobre un conjunto de 

líneas hecho con marcadores. Además se elaboran cartillas 

con nombres de animales del cuento carrera de zapatillas 

en forma de palabras, sílabas y letras. También se 

imprimirán imágenes sobre el lobo y la abuelita en 

diferentes situaciones y se las colocará sobre el acetato 

para realizar ejercicios con ellas. 

 

Objetivo General: Construir palabras a partir de la unión 

de  sus silabas, previamente reconocidas por su 

pronunciación al observar varios imágenes de cuentos 

infantiles. Contestar preguntas en base a imágenes 

encontradas en el texto. 

Objetivo Específico: Reconocer entre palabra, sílaba y 

letras por medio de la observación de imágenes y 

rotulación de letras en diferente orden, aplicándolas en 

base a imágenes sobre animales en el texto. Interpretar la 

secuencia de imágenes que describen una situación en 

cadena por medio de preguntas elaboradas por el docente 

y cuyas respuestas serán determinadas por los 

estudiantes. 

 

Destreza: 

Discriminar visualmente objetos, imágenes o  trazos de 

acuerdo a sus características. 

 

PROCESO: 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

 

- Presentar los cuentos a los estudiantes, sus nombres y a 

cada uno de sus personajes por separado. 
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- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

 

- Recordar con los estudiantes las acciones e importancia 

en el cuento “Carrera de Zapatillas” que tuvieron los 

personajes de: jirafa, tortuga, cebra y mono. 

- Comentar y recordar sus características físicas, valores 

humanos, colores y elementos que les pertenecen. 

- Colocar en la hoja de trabajo los personajes hechos en 

fomix y realizar una imitación de cómo serían sus voces por 

medio de una frase inventada Ej: “Hola yo soy el mono y 

vengo a participar en la carrera, me han dicho que en la 

canasta de premios hay una bananas riquísimas uh uh ah 

ah…” 

- Preguntar a los estudiantes que otro tipo de frases 

podrían mencionarse con otros animales del cuento. 

 

GENERALIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN 

 

- Mostrar a los niños las imágenes de 4 animales 

mencionados en el cuento Ej: jirafa, tortuga, cebra y mono. 

- Pedir a los estudiantes que pronuncien el nombre de cada 

animal conforme la docente se los muestra. 

- Colocar sobre cada imagen la rotulación de su nombre en 

leras. Practicar su pronunciación nuevamente variando 

entre la imagen y la palabra escrita. 

- Practicar nuevamente la pronunciación de las imágenes 

usando las sílabas de cada animal mencionado. 

- Colocar las sílabas en desorden en el lado izquierdo de la 

hoja de trabajo y pedir a algunos estudiantes que las 

ordenen sobre las líneas en blanco que están junto a cada 

animal mencionado anteriormente. 
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EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

 

- Explicar a los niños que realizarán un ejercicio donde por 

medio de pasos se les mostrará varias imágenes y se les 

realizará varias preguntas a fin de que construyan un 

mensaje corto. 

- Mostrar a los niños la figura de la cara del lobo y 

preguntarles 1 ¿Qué es? Mostrar la cara del lobo con su 

cuerpo y preguntarles 2 ¿Cómo es?, mostrar la imagen del 

lobo ahora acompañado de la abuelita y preguntarles 3       

¿Qué va a hacer? Mostrar la imagen del lobo, la abuelita y 

la luna y preguntar 5 ¿A qué hora lo va a hacer?  

- Direccionar a los estudiantes para que respondan: 1 El 

lobo, 2 Muy grande, 3 Comer a la abuelita 4 De noche. 

- Pedir a estudiantes que en parejas realicen nuevamente 

la actividad, de manera que uno de ellos será quién 

pregunta y el segundo quién responde usando las 

imágenes anteriores. 

 

 Estrategia Metodológica utilizada: Método de 

conversación o diálogo. 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 4. Producción. 

Explicación de lo leído por medio de preguntas y 

respuestas. 
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ACTIVIDAD #9 APRENDIENDO RIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ACTIVIDAD #10 UNIÓN DE LETRAS, 

PRONUNCIACIÓN DE SONIDOS ONOMATOPÉYICOS 

Y EJERCICIOS CON VOCALES ABIERTAS Y 

CERRADAS 
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ACTIVIDAD #9 APRENDIENDO RIMAS /   

ACTIVIDAD #10 UNIÓN DE LETRAS, 

PRONUNCIACIÓN DE SONIDOS ONOMATOPÉYICOS 

Y EJERCICIOS CON VOCALES ABIERTAS Y 

CERRADAS 

 

Recursos: imágenes impresas, cartulinas de  colores, 

cintas de colores, goma, tijeras. Con este material se 

realizan las imágenes correspondientes a los 4 personajes 

principales del cuento Caperucita Roja. Además se escribe 

sobre cartulina de colores las rimas de cada uno de los 

personajes del cuento. Láminas de acetato, cartulinas, 

goma, tijeras, cintas, marcadores de pizarra. Con este 

material se elabora las cartillas de palabras, sílabas y letras 

correspondientes a los personajes de: mono, lobo, jirafa, 

elefante, tortuga, perro y Juan. 

 

Objetivo General: Conocer y memorizar  el mayor número 

de rimas posibles para de esta manera aprender nuevas 

palabras, frases y sonidos de las mismas. Conocer nuevas 

palabras, silabas y letras a través de la construcción de 

nombres de personajes en el texto.  

 

Objetivo Específico: Participar en la pronunciación, 

asimilación y conocimiento de nuevas rimas extraídas de 

cuentos infantiles previamente escuchados y comprender 

el significado de las mismas, mientras se las repite 

oralmente. Aprender a construir palabras acerca de 

nombres de personas, animales, objetos y la pronunciación 

de sonidos onomatopéyicos en base a la observación de 

láminas con texto a manera de ejemplos. 

 

 Destreza: Participar en narraciones orales de cuentos, 

anécdotas, teniendo en cuenta la coherencia en el 

discurso. 

 

PROCESO:  
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EXPERIENCIA CONCRETA 

 

- Presentar los cuentos a los estudiantes, sus nombres y a 

cada uno de sus personajes por separado. 

- Manipular los elementos diseñados con material didáctico 

y permitir que los estudiantes también los manipulen 

 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA 

 

- Conversar con los estudiantes sobre los estados de 

ánimo de cada uno de sus personajes 

- Realizar preguntas acerca de porqué los personajes 

presentan dichos estados de ánimo en el cuento. Ej. ¿Por 

qué caperucita está asustada?, ¿Por qué el lobo se acerca 

a la niña?, ¿Cómo se encuentra la abuelita?, ¿Cómo se 

siente el leñador al enfrentarse al lobo? 

- Pedir a los estudiantes que las contesten ej. 1 Porque se 

dio cuenta de que el lobo es malo 2 Por que quiere 

comérsela a ella y a su abuelita 3 Se encuentra triste y 

enferma 4 Se siente lleno de valor, decidido y con mucha 

energía. 

- Comentar con los estudiantes que mensaje creen ellos 

nos deja cada personaje del cuento para la vida cotidiana. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIZACIÓN 

 

- Mostrar a los estudiantes una lámina con dibujos de los 

personajes del cuento “Caperucita Roja” y una serie de 

rimas que van a pronunciar con la docente. 

- Leer todo el contenido de la lámina de rimas y pedir a los 

estudiantes que la escuchen 

- Leer nuevamente las rimas con los estudiantes de 

manera que ellos al repetirlas las identifiquen según las 

situaciones que escucharon en el cuento y las interioricen. 

- Comentar a los niños que las rimas se agrupan en 

números de 1-2-3 por lo tanto deben elegir la que más les 

haya gustado al momento de pronunciarla y ¿porque? 
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EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

 

- Mostrar a los estudiantes las imágenes y  cartillas con los 

nombres y las letras correspondientes a los sonidos 

onomatopéyicos  de: lobo, lobo y perro. 

- Indicar a los niños que las palabras corresponden a cada 

imagen al momento de pronunciarlas, deben asociarlas y 

luego pronunciarlas asociándolas a los sonidos de cada 

animal Ej: Lobo= aaaaauuuuu, Mono= uuuuuaaaaaa, 

Perro= uauauauaua 

- Preguntarles a que vocales corresponden y pedirles que 

las cuenten sobre la lámina. 

. Mostrar en la siguiente figura las palabras= mono, lobo y 

Juan, indicarles que sus letras se encuentran separadas y 

repetidas muchas veces para que ellos puedan practicar su 

pronunciación de manera más rápida o lenta según lo 

ordene la docente. 

Ej: mono= mmmm – ooooo – nnnnn- oooo 

- Mostrar en la tercera figura las palabras: mono, lobo, 

jirafa, elefante y tortuga. Indicarles que las caritas que se 

encuentran encima de sus vocales corresponden a la 

clasificación de abiertas y cerradas.  

Previo a la pronunciación de las palabras e identificación 

de las mismas se debe explicar a los niños que las vocales 

abiertas son las que se pronuncian abriendo mucho la boca 

y con un sonido más fuerte y son: a – o, mientras que las 

cerradas se pronuncian con la boca semi abierta y su 

sonido es menos fuerte y son: e – i – u. 

- Practicar con los niños los sonidos de las vocales 

observando las caritas e imitándolas según correspondan. 

 

Estrategia Metodológica utilizada: Método de 

conversación o diálogo. 

 

Fase del Método Global aplicado: Fase 3 Elaboración. 

Reconocimiento de palabras por sílabas y reglas 

gramaticales. 
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PLANIFICACIONES PARA LA 

APLICACIÓN EN EL AULA 
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Validación de la Propuesta 

 

Al presentar la propuesta basada en Cuentos Infantiles didácticos 

recreativos en la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez se pudo 

presenciar la favorable acogida que los mismos tuvieron entre los 

estudiantes. Al narrar el primer cuento se observó como los niños se 

interesaron de forma inmediata por lo llamativos e interesantes que le 

resultaban, cuyas historias ya conocían pero que volvían a escuchar 

nuevamente de forma diferente, divertida y accesible. 

 

Luego de la narrar la historia, se les realizó preguntas para conocer 

hasta que nivel habían logrado captar las secuencias de las situaciones 

que allí se desarrollan. Después se invitó a algunos de ellos a 

retroalimentar el cuento narrándolo desde su perspectiva a modo de 

resumen. Primero de forma oral y luego utilizando las piezas con las que 

lo construían nuevamente para recordar así todos sus contenidos.  

 

Más adelante se realizaron los ejercicios ubicados en la segunda 

parte del cuento, donde demostraron su desarrollo en la conciencia 

fonológica realizando actividades como: construir el cuento a partir de las 

piezas de sus personajes, contar el número de silabas de algunos de ellos 

y representarlos por espacios y direcciones, evocar rimas y descubrir 

pictogramas a través de preguntas hechas por las docentes. La 

interacción se tuvo con los niños fue muy amena y fortificante. Se logró de 

esta manera  trabajar las técnicas con éxito demostrando su interés. 

 

A pesar de que la mayoría de niños presentes comprendieron los 

ejercicios, algunos no pudieron participar de ellos ya que no asistieron el 

día de la práctica a clases, por lo que se expresa que se ratifica el éxito de 

la propuesta en un 90% ante la ausencia de algunos estudiantes que 

respalden la totalidad de la aplicación de la propuesta. 
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Impacto social y beneficiarios 

 

 Se puede decir que la implementación de las estrategias 

metodológicas que se presentaron en la institución a través del diseño de 

cuentos recreativos didácticos con ejercicios sobre la calidad de la 

conciencia fonológica, causó un gran impacto a nivel de todos los que son 

beneficiarios del mismo. Por medio de una clase demostrativa se presentó 

ante los niños de Primero de Básica uno de los cuentos en el cual 

pudieron aprender a través de la manipulación de sus contenidos. 

 

 Se dice entonces que del resultado final se considera a un 90% 

como muy satisfactorio entorno a la aceptación con que se recibió la 

propuesta, ya que la acogida o aplicación de la misma fue voluntaria y 

participativa. El 10% restante se constituye en aquellos estudiantes que 

aún no conocen del todo el manejo de los ejercicios que se encuentran 

descritos en los contenidos, debido a las faltas a clase que  presentan. 

 

 Como beneficiarios del proyecto podemos citar en primer lugar a 

los niños quienes encontraran en los cuentos didácticos infantiles un 

camino que los conducirá al logro del desarrollo de sus habilidades en el 

lenguaje oral. También a sus familias quienes se sentirán satisfechas y 

felices al ver como sus hijos desarrollan cada vez más nuevas 

capacidades, y las absorben como esponjas ávidas de conocimientos. 

 

 También como beneficiarios encontramos a la institución, sus 

directivos y docentes de Primero de Básica, quienes incluirán dentro de 

sus estrategias metodológicas la implementación de estos cuentos 

infantiles como material didáctico que apoye la enseñanza de la 

conciencia fonológica, además de  cubrir otras áreas pedagógicas 

importantes para el desarrollo de los estudiantes en el lenguaje oral 
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ANEXOS 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños reconocen cada uno de los personajes del cuento  

Caperucita Roja 

Realizando ejercicios para ubicar a los personajes del cuento 

Carrera de Zapatillas según su posición de llegada a la meta, por 

medio del reconocimiento de sus  fonemas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a la Miss Narcisa mostrándole nuestra guía de ejercicios 

didácticos para cuentos infantiles. 

Junto a la Miss Narcisa compartiendo 

experiencias de aprendizaje en el salón de clases. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

TEMA: Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad de la conciencia 
fonológica en niños de 5 – 6 años. 
OBJETIVO: valorar la influencia de las estrategias metodológicas en la calidad de la 
conciencia fonológica en niños de 5 a 6 años, mediante una investigación de campo 
en la unidad educativa “Sara Flor Jiménez” año lectivo 2015-2016 por medio del 
diseño de cuentos infantiles didácticos recreativos. 
INSTRUCCIONES: Observar detenidamente cada una de las actividades detalladas 

a continuación, para así comprobar la influencia de las estrategias metodológicas  

en al calidad de la conciencia fonológica en el aprendizaje de los niños 

 

Entrevista dirigida a la directora 

 

¿Considera usted como positivos los logros alcanzados a nivel 

pedagógico entorno a la conciencia fonológica por parte de los niños 

del Primero de Básica? 

Se ha logrado un porcentaje no muy relevante entorno a la conciencia 

fonológica debido a diversos factores que no han permitido alcanzar los 

objetivos en los niños de primero de básica. 

 

¿Considera usted que existen niños con problemas de la calidad de la 

conciencia fonológica en el lenguaje oral dentro del salón de clases? 

Si, como acabe de mencionar existe un porcentaje de niños que no han 

logrado alcanzar el cien por ciento del aprendizaje con respecto a la 

conciencia fonológica. 

 

¿Cree usted que es necesario realizar una evaluación pedagógica sobre 

la calidad de la conciencia fonológica dentro del lenguaje oral con los 

 



 

 

niños/as de Primero de Básica para conocer el nivel de aprendizaje 

adquirido hasta este momento? 

Considero que sí, por medio de esta evolución podremos determinar cuáles 

son las falencias existentes que no nos permiten lograr  un nivel adecuado 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

¿Cree usted que se está participando de manera acorde a las 

necesidades de los estudiantes desde su función como directivo ante la 

solución de problemas de la calidad de la conciencia fonológica con el 

grupo de estudiantes en la institución? 

He tratado de acercarme al docente encargado de este grupo de estudiantes 

para brindar el apoyo necesario en el proceso de enseñanza -aprendizaje de 

los estudiantes para determinar cuáles son las causas del problema.   

 

¿Considera usted que el número de alumnos que consta en el listado de 

Primero de Básica es favorable para ejecutar correctamente las 

estrategias, métodos y recursos que se implementan en el aula? 

Considero que debido a la cantidad de estudiantes dentro del salón no se ha 

podido ejecutar debidamente las estrategias por lo que existe un porcentaje 

de niños no captan debido a la falta de atención personalizada. 

 

¿Considera usted que la institución cuenta con el recurso didáctico 

necesario para brindar las mejores estrategias metodológicas de 

aprendizaje a sus estudiantes? 

Considero que existe la falta de estos recursos, debido a que los salones son 

de espacio reducido para el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

¿Considera usted como satisfactoria su labor  aplicada al manejo de 

estrategias metodológicas dentro de su jornada diaria de trabajo en la 

institución? 



 

 

He podido compartir mis conocimientos entre los docentes para poder aplicar 

nuevas estrategias, métodos y recursos que ayuden a fortalecer los 

conocimientos que adquieren nuestro estudiantado. 

 

¿Cree usted que las estrategias metodológicas que se utilizan  son las 

más adecuadas para trabajar los problemas en la calidad de la 

conciencia fonológica que presentan los estudiantes? 

Como es de conocimiento en el área de la educación, a medida que pasa el 

tiempo aparecen nuevas estrategias y métodos en el ámbito educativo por 

ende debemos estar actualizando constantemente todo tipo recurso 

necesario para poder  llegar a los estudiantes con dificultades entorno a la 

conciencia fonológica. 

 

¿Cree usted que la implementación de un modelo de enseñanza nuevo, 

dinámico y vivencial dentro de la clase, mejoraría el aprendizaje del 

lenguaje oral en los niños de la institución? 

Considero que sí, que un modelo dinámico, vivencial proporcionaría a que 

nuestros estudiantes tengas más estímulos para  su aprendizaje. 

 

¿Cree usted que sería de mayor ayuda para el aprendizaje de la 

conciencia fonológica, un material más didáctico, interactivo y 

recreativo? 

Claro si, todo en cuanto a estrategias, métodos y recursos que aporte de 

manera satisfactoria en el aprendizaje de los niños será de gran apoyo  

dentro de la institución para beneficio de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
TEMA: Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad de la 
conciencia fonológica en niños de 5 – 6 años. 
OBJETIVO: valorar la influencia de las estrategias metodológicas en la calidad de la 
conciencia fonológica en niños de 5 a 6 años, mediante una investigación de campo 
en la unidad educativa “Sara Flor Jiménez” año lectivo 2015-2016 por medio del 
diseño de cuentos infantiles didácticos recreativos. 
INSTRUCCIONES: Observar detenidamente cada una de las actividades detalladas 
a continuación, para así comprobar la influencia de las estrategias metodológicas  
en al calidad de la conciencia fonológica en el aprendizaje de los niños. 
  

FICHA DE OBSERVACION A LOS ESTUDIANTES 

Actividades Observadas SI NO 
A 

VECES 

Reconoce  fonemas que pertenecen a objetos del entorno. Ej. figura de 
mamá, mesa, mono = fonema M 

   

Reconoce  fonemas que pertenecen a objetos del entorno Ej. Sapo, sal, 
sombra, sábana. Fonema S 

   

Reconoce fonemas vocales abiertas y cerradas con cartillas y preguntas del 
entorno. Ej. a-o/e-i-u (Ala, Oso, Uña) 

   

Reconoce  sílabas y estructuración de oraciones de forma oral por medio 
de pictogramas relacionados al entorno. 

   

Motivación e interés al momento de entonar una rima o canción     

Memoriza las cartillas con dibujos para que ellos puedan por sí mismos 
narrar una historia en base a una secuencia de imágenes. 

   

Ejercicios con adivinanzas de diferentes elementos como animales, 
materiales de aseo, alimentos, y números para conocer el nivel de 
vocabulario que presentan. 

   

Ejercicios con sílabas desordenadas para que los estudiantes las organicen 
y formen así diferentes palabras y frases. 

   

Organización de un horario de clases por medio del reconocimiento de sus 
actividades 

   

Organiza  elementos por categorías en base a sus fonemas dentro de una 
cuadricula.  

   



 

 

 



 

 

 


