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RESUMEN 

 
 

La aplicación de estrategias metodológicas  como recurso para impartir  

los nuevos  aprendizajes en los estudiantes resulta muy beneficioso  para 

desarrollar destrezas cognitivas en el expresión y comprensión del 

lenguaje , existe poco interés de parte de los docentes en el uso de estas 

estrategias ya sea por desconocimiento de las mismas o por la poca 

información que han obtenido acerca de ellas, de aquí parte el propósito 

de nuestra investigación teniendo como propuesta el Diseño de una guía 

de Estrategias Metodológicas, para el desarrollo de destrezas cognitivas 

mediante actividades para mejorar la expresión y comprensión del 

lenguaje, ya que; el uso de la lengua es la forma más usada de 

comunicación, este estudio parte de la observación directa a la Unidad 

Educativa Ecuador Amazónico, esta investigación es de tipo cualitativa  

hemos usado una metodología inductiva- deductiva,  usando a la 

encuesta medida en la escala de Likert como herramienta  para realizar la 

medición de los datos obtenidos de la comunidad educativa.      
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ABSTRACT 

 

The application of methodological strategies as resource to teach new 

learning in students is very beneficial to develop cognitive skills in the 

expression and comprehension of the language, there is little interest on 

the part of teachers in the use of these strategies either through ignorance 

of them or by the little information that obtained about them, from here part 

the purpose of our research having as proposal a methodological 

strategies guide design, for the development of cognitive skills through 

activities to improve the expression and comprehension of the language, 

since; the use of the language is the most widely used form of 

communication, this study is based on direct observation school "Ecuador 

Amazònico", this research is qualitative type have used an inductive 

methodology - deductive, using the survey in Likert scale as a tool for the 

measurement of the data obtained from educational community 

 

Methodological strategies, learning, cognitive skill
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Introducción 

 

El uso del lenguaje es una herramienta importante para los 

estudiantes por tal motivo  se necesita del uso de estrategias  

metodológicas   de aprendizaje, la  razón del presente proyecto que tiene 

como finalidad mejorar el uso de las estrategias  metodológicas en el 

ámbito de lenguaje oral para obtener resultados beneficiosos en los 

aprendizajes.  

 

La presente investigación  surge  en la Unidad Educativa Ecuador 

Amazónico  del Cantón Daule, Provincia  del Guayas en el periodo lectivo 

2018-2019, en donde se observó que existe una necesidad de buscar 

soluciones para los problemas  de aprendizajes a la poca aplicación de 

estrategias metodológicas a los estudiantes, donde las escasas 

herramientas y limitados  recursos didácticos utilizados por los docentes 

inciden en  la enseñanza del lenguaje.  

 

Frente a esta situación  se plantea el uso  de estrategias 

metodológicas para  lograr  una educación de Calidad. El presente trabajo 

de investigación se divide en cuatro capítulos los cuales detallamos a 

continuación:  

 

Capítulo I: entre los aspectos que se abarcan encontramos:  

Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, y 

Sistematización, Objetivos de la investigación, Justificación e importancia, 

delimitación, premisas de investigación y su operacionalización de las 

variables. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los Antecedentes de la Investigación, 

el cual abarca registros de tesis local, nacional y extranjera  así como la 



 
 

Institución donde se dio la observación del problema, Marco Teórico 

(conceptual) que contiene definiciones científicas acerca de nuestras dos 

variables (Estrtegias metodológicas  y ámbito de expresión y comprensión 

del lenguaje), con sus respectivas citas, fundamentaciones 

Epistemológica, Filosófica, Psicológica, Marco contextual y su respectivo  

marco legal.  

 

Capítulo III, nos referimos a la metodología con la que se trabajó, el 

estudio se enmarco en la investigación cualitativa-descriptiva, procesos, 

análisis y discusión de resultados la cual la desglosamos en diseño 

metodológico(poder realizar esta investigación se aplicó  el método 

cualitativo), tipos de investigación (descriptiva, cualitativa, de campo) 

población y muestra que se tomaron de la Unidad Educativa Ecuador 

Amazónico,  (directivos, docentes, padres de familia y niños),  métodos 

(Teóricos: inductivo deductivo y científico), técnicas (observación, 

encuesta y entrevista) e instrumentos (Tabulación de la información,  

diseño de las tablas y gráficos estadísticos, análisis de los resultados de 

investigación, análisis de datos interpretación de resultados), 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV  se señala la propuesta la cual se basa en desarrollar una guía 

de estrategias metodológicas, justificación de nuestra propuesta, 

factibilidad de su aplicación (financiera siendo de poco o casi nada de 

costo, Técnica utilizando herramientas y metodologías aplicables para el 

primer año de educación básica. Humana dedicado al equipo de docentes 

del plantel), descripción de la propuesta y detalle de las actividades a 

realizarse, validación, impacto social y beneficiarios como lo son los niños 

y niñas de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Bibliografía y anexos.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1. 1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

 

Descripción de la situación Problemática  

 

 

A nivel mundial propósito primordial del sistema educativo, se 

trabaja en la modificación y renovación de las técnicas y modelos 

pedagógicos empleados, con el propósito de lograr un cambio 

significativo dentro del desarrollo de los distintos conocimientos y  de 

los actuales esquemas en los que  está constituida la enseñanza, 

desarrollando entre los estudiantes las destrezas necesarias que 

faciliten incrementar sus competencias  obteniendo mayores logros en 

el aprendizaje.   Según la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura por sus siglas en inglés 

(UNESCO, 2015), menciona;  

 

 

La última década ha visto como los logros educativos de la población 

mundial alcanzan un nivel que nunca antes habían tenido, y como la 

promesa de la educación básica universal para todos está más cerca de 

cumplirse. Las oportunidades ofrecidas por desarrollos y la revolución del 

conocimiento, que han aumentado la capacidad de innovación y contribuido 

a una cooperación mundial más estrecha para la superación de los 

obstáculos al progreso, nunca han sido mayores. Sin embargo, hay una serie 

de desafíos que aún persisten en áreas relativas a la calidad, la equidad y 

los resultados del aprendizaje. (p. 9) 
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Dentro del contexto,  en cuanto a América Latina y el Caribe, 

en cuanto a la educación se está  tratando de  cubrir las 

necesidades de la población infantil, debido a que se presentó un 

importante avance dentro de los índices de expresión y 

comprensión del lenguaje,   los países latinos están procurando 

que la educación que se brinda  sea de calidad formando 

estudiantes con capacidades,  habilidades y destrezas. Según la 

información de diario el país el escritor (Jabonero, 2014), publica;  

 

 

Asegurar más y mejores aprendizajes para todos, es decir 

democratizar realmente la educación, requiere en Latinoamérica 

profundos cambios en los procesos de selección, formación, 

evaluación y retribución de los maestros, así como aplicar pruebas 

externas estandarizadas de evaluación y difundir ampliamente sus 

resultados. (p.12) 

 

 

A pesar de los cambios que se han desarrollo gracias a las 

últimas reformas, en el Ecuador se puede evidenciar una persistente 

ineficiencia en la capacidad de expresión y comprensión del lenguaje  

que mantienen los estudiantes de las escuelas del subnivel 

preparatorio, En el plan nacional para Buen Vivir 2013-2017, plantea 

las políticas de la primera infancia para el desarrollo integral como una 

prioridad de la política pública.  

 

 

El desafío actual es fortalecer la estrategia de desarrollo integral 

de la primera infancia tanto en el cuidado prenatal como en el 

desarrollo temprano. El (Ministerio de Educación, 2016), indica;  
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El abordaje metodológico del subnivel Preparatoria se articula con el 

nivel inicial al ejecutar experiencias de aprendizaje que se 

caracterizan por facilitar la exploración, la experimentación, la 

autonomía, la creación de los niños y niñas en ambientes 

estimulantes y afectivos. (p.12) 

 

 

La Unidad Educativa Ecuador Amazónico en el periodo lectivo 

2018-2019 se pudo observar que  los docentes emplean limitadas 

estrategias metodológicas, que infieren en el desarrollarlo  y la 

capacidad académica de los educandos,  necesitando de nuevas 

formas de estimular la adquisición de los procesos de aprendizaje y el 

ámbito de expresión y comprensión del lenguaje. 

 

Entre las posibles causas y efectos de esta problemática tenemos   

 

• Utilización de escasas  estrategias metodológicas  •  

Actividades rutinarias  y rígidas, lo que hace que los docentes cuenten 

limitadas herramientas que proporcionen  estrategias metodológicas    

 

• No permite fortalecer los procesos enseñanza y aprendizaje  y se 

ve afectando el ámbito de lenguaje de los niños lo que hace que la 

planificación los docentes  incluyan pocas estrategias metodológicas    

 

 

• El aprendizaje es estático y el proceso de enseñanza es antiguó y 

caduco  por lo que los estudiantes están poco motivados hacia los 

aprendizajes.  
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• Escoso interés de parte de los directivos en la aplicación de la 

manera de enseñanza moderna como las estrategias metodológicas por 

lo tanto también los  padres de familia presentan poca preocupación por 

los aspectos relacionados con la incorporación de estrategias 

metodológicas  en la aplicación de los aprendizajes del lenguaje de los 

niños. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen  las  estrategias metodológicas  en el ámbito de 

expresión y comprensión del lenguaje de los estudiantes del subnivel 

preparatorio de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico  del Cantón 

Daule durante el período lectivo 2018-2019 

 

1.3. Sitematización  

 

 

1. ¿Cómo  las estrategias metodológicas de aprendizajes  permiten 

el estudio de la expresión y comprensión del lenguaje de los 

niños del subnivel preparatorio? 

 

 

2. ¿De qué manera el identificar los problemas existentes en el 

ámbito de expresión y comprensión  del lenguaje puede 

establecer las actividades o ejercicios metodológicos? 

 
  

3. ¿Cómo el  diseño  una guía de estrategias metodológicas puede  

ayudar a desarrollar el ámbito de expresión y comprensión del 
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lenguaje de los niños del subnivel preparatorio de la Unidad 

Educativa Ecuador Amazónico?   

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General 

 

 

Implementar actividades para el uso de los  docentes  diseñando  una 

guía de estrategias  metodológica, orientadas a mejorar el  ámbito de 

expresión y comprensión del lenguaje de los niños del subnivel inicial de 

la Unidad Educativa Ecuador Amazónico.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

  

1. Determinar las conceptos relacionado con las estrategias 

metodológicas de aprendizajes  mediante un estudio bibliográfico 

que permita el estudio de la expresión y comprensión del 

lenguaje de los niños del subnivel preparatorio 

 

2. Identificar los problemas existentes en el ámbito de expresión y 

comprensión  del lenguaje mediante un estudio estadístico 

mediante encuestas a los docentes y padres de familia y 

entrevista al directivo de la institución, así como,  ficha de 

observación a los estudiantes   para poder establecer 

actividades metodológicas.   
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1. Diseñar una guía de estrategias metodológicas para ayudar a 

desarrollar el ámbito de expresión y comprensión del lenguaje de 

los niños del subnivel preparatorio de la Unidad Educativa 

Ecuador Amazónico.    

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

 

La justificación del presente trabajo de investigación se basa en la 

intervención pedagógicas del uso de las estrategias mitológicas, que 

llevadas a la práctica permiten potencializar y mejorar los procesos 

espontáneos de aprendizaje.  

 

 

 Por medio del uso de las estrategias metodológicas  se pretende 

reforzar la labor del docente en el desarrollo en el ámbito de expresión y 

comprensión del lenguaje en los niños, contribuyendo a mejorar  una las   

necesidades que se presenta en el ambiente escolar de los niños del 

subnivel preparatorio de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico,  con el 

fin de obtener  un mejor desempeño y calidad educativa. Las estrategias 

metodológicas en el desarrollo del lenguaje se aportan significativamente,  

tratando de afianzar y superar las dificultades detectadas y orientar al niño 

de manera práctica al   aprendizaje.  

 

 

Conveniente  

 

 

Es conveniente porque el uso de las estrategias metodológicas  

van a influenciar en el desarrollo en el ámbito  del lenguaje oral en el 

aprendizaje de los niños. El lenguaje es parte fundamental  del desarrollo 
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general del niño tomando en cuenta su parte activa, comprensiva y 

lingüística porque el lenguaje es un sistema de comunicación simbólica y 

convencional.  

 

 

Relevancia social  

 

Su Relevancia social radica desde el punto de vista innato el ser 

humano aprende hablar por las condiciones biológicas que posee como 

es mecanismo de adquisición de lenguaje que capacita al niño para 

procesar el lenguaje es una manifestación más de la capacidad de 

simbolización donde es menester para que se den una serie de 

prerrequisitos cognitivos.   

 

 

Valor teórico  

 

Su valor teórico está  en el uso de los conceptos y definiciones 

relacionados con las estrategias metodológicas y expresión y 

comprensión del lenguaje, permitiendo realizar al docente la ejecución de 

su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

Utilidad metodológica  

 

La utilidad metodológica de esta investigación se centró en el uso 

de métodos técnicas e instrumentos sencillos  lo cual permitió dar las 

conclusiones y recomendaciones para poner en práctica una propuesta 

de trabajo 
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1.6. Delimitación del problema  

 

Campo: Educación 

Área: Cognitivo-motriz.  

Aspectos: Desarrollo de la  comprensión y expresión oral y escrita   

Título: Estrategias metodológicas en la expresión y comprensión del 

lenguaje del subnivel preparatorio  

Propuesta: Guía de estrategias metodológicas   

Contexto: Unidad Educativa Ecuador Amazónico 

 

 

1.7. Premisas de  investigación 

 

 

1. Las estrategias metodológicas pueden influyen en la adquisición y 

desarrollo en el del lenguaje oral en los niños y niñas de Unidad 

Educativa Ecuador Amazónico  

 

 

2. La expresión y comprensión del lenguaje se puede ver  afectado de 

alguna manera por la mala aplicación de estrategias metodológicas 

 

 

3. El diseño de una guía didáctica  de estrategias metodológicas podría 

ayudar al docente a mejorar la calidad de su proceso de enseñanza en 

cuanto al ámbito de expresión y comunicación 

 

1.8. Operacionalización de las Variables
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CUADRO N° 1 Operacionalización de las variables 

 

Elaborado por: Margarita Navarrete  y Gianela Matamoros   
Fuente: Datos de la investigación 

VARIABLE Dimensión Conceptualizada DIMENSIÓNES INDICADORES 

INDEPENDIENTE  
 

- Estrategia 
- Aprendizaje  
- Estrategias de aprendizaje 

 

Son procedimientos que permiten 
seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones 
para conseguir una meta 

Estrategias 
metodológicas en el 

aprendizaje 

 

 

 

Componentes de las 
estrategias 

metodológicas  

 

 

 

Competencias de las 
estrategias 

metodológicas  

 

ESTRATEGIAS 
METOLÓGICAS  

- Método  
- Técnica 
- Medios y Materiales  

- Estrategia didáctica  
- Aprendizaje significativo  
- Habilidades y destrezas    

 
. 

DEPENDIENTE 

Es   un proceso de construcción social 
pues el niño está inmerso en el 

mundo del habla y su encuentro con 
lo verbal 

 

Factores importantes 
para estimular 
adecuadamente en la 
comprensión y 
expresión del lenguaje. 

 

 

 

 

 

El  Proponentes  
desarrollo del lenguaje 

 

- Estimulación del lenguaje  
- Expresión del lenguaje  
- Comprensión del lenguaje  

 

 

- Lenguaje  
- Lenguaje Oral 
- Desarrollo del lenguaje 

ÁMBITO DE 
EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN 
DEL LENGUAJE 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes históricos  

 

Para el estudio de nuestra investigación se buscó la información 

correspondiente a las variables de trabajos locales, nacionales e 

internaciones de los últimos 5 años los cuales muestran semejanzas pero 

no similitudes.  

 

 

En la Universidad de Cartagena, en el años 2015, se presentó un 

trabajo titulado “Estrategias metodológicas para fortalecer las habilidades 

comunicativas de lectura y escritura”;  elaborado por Bercy Cardoza 

Robles,  Sully Carmona Rios, Jania Ramos Gamarra y Carmen Ribón 

Marrugo, en el cual indican que los niños  no logran alcanzar el 

rendimiento dentro del ámbito de la lectoescritura debido a la poca 

utilización de las estrategias metodológicas.  Para la  metodología se 

partió de la elaboración de una prueba diagnóstica durante el trabajo de 

campo, se recogiendo información mediante la   entrevista, siendo la 

investigación de tipo descriptivo abarcando el paradigma cuali-

cuantitativo, resumiendo,   los diferentes aprendizajes en tanto al área de  

Expresión y Compresión del Lenguaje permiten desarrollar  habilidades 

fundamentales en los  cuales se sustentan los conocimientos. El uso de 

estrategias metodológicas ayuda a este fin para mejorar la calidad de 

aprendizajes.  
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En la Universidad Técnica de Ambato en el año 2013, se entregó 

un trabajo de tesis titulado “Las estrategias metodológicas y su incidencia 

en la comprensión lectora”, elaborado por Gloria Espín Medina en el que 

menciona que; muchos  docentes no aplican estrategias metodológicas 

de enseñanza activa para los  aprendizajes significativos, la metodología 

que la autora utilizo es de con enfoque cualitativo – cuantitativo. Es 

importante conocer que el  uso de las estrategias metodológicas brindan 

resultados positivos dentro del  aprendizaje significativo.   

 

 

En la universidad de Guayaquil,  en el año 2013, se planteó una 

tesis titulada “Estrategias metodológicas de la lectura y la potenciación de 

la comprensión lectora”, elaborada por Carmen Lozano Lazo, quien 

menciona que; los niños  carecen de las habilidades y estrategias que los 

impulsen a la lectura debido a la falta de estrategias metodológicas 

obstaculizando el proceso del aprendizaje La Metodología de la 

investigación se desarrolló bajo la Modalidad Cuali-Cuantitativa. En 

contraste con nuestra investigación cabe recalcar que  es importante la 

estimulación por parte del docente, mediante el uso de estrategias 

metodológicas, para logra los diferentes tipos de   aprendizajes 

necesarias para la expresión y compresión del lenguaje.  

 

En cambio  la Universidad de Guayaquil,  en el año 2015, se 

entregó un trabajo titulado “Influencia de las estrategias metodológicas en 

la comprensión lectora”, cuyas autoras fueron; Johanna Julisa Izquierdo 

Cancio y  Gina Elizabeth Saénz De Viteri Jordán, quienes indican que; 

Los docentes presentan conflictos debido al  bajo rendimiento académico 

que tienen los niños, esto se debe al déficit de comprensión y al 

razonamiento dentro del  aprendizaje. Esta investigación pertenece al 

paradigma cualitativo, ya que utiliza la metodología  de tipo inductiva-

deductiva. La importancia del aprendizaje de la expresión y comprensión 

del lenguaje  en los niños  es una tarea principal que  se debe aplicar, es 
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en  mayoría de los educandos presentan problemas tanto en la 

comprensión lectora así como en la expresión del lenguaje por la mala o 

poca utilización de las estrategias metodológicas.  

 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

 

Variable independiente: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

Las estrategias constituyen la práctica de actividades planificadas y 

programadas de carácter sistemático  adquiriendo la cimentación de 

capacidades escolares y en específico intervienen en la interacción con 

las comunidades. (Molina, 2014), indica; “Las estrategias metodológicas 

son el conjunto de procesos, técnicas, actividades globales que se 

desarrollan en forma secuencial; permiten la reflexión de los y las 

estudiantes, por consiguiente la construcción de aprendizajes, 

significativos y funcionales”. (p. 33). Asimismo a las participaciones 

pedagógicas utilizadas con la intención de progresar y optimizar los 

procesos voluntarios de enseñanza y de aprendizaje, como un conducto 

para favorecer a un progreso de la comprensión del  lenguaje en el 

aprendiz para proceder socialmente. 

 

 

Las estrategias metodológicas técnicas que se ponen en sentido el 

pensamiento para alcanzar  adecuadamente objetivos y contenidos 

previstos, es apuntar a que constituyen la continuación de actividades 

planificadas y estructuradas sistemáticamente, permitiendo la 

reconstrucción del conocimiento del estudiante. 
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Estrategias metodológicas en el aprendizaje 

 

Las estrategias metodológicas son técnicas que el aprendiz está 

provisto de sus propias estrategias y va impulsando con entereza el 

conocimiento aquellos aprendizajes que requieren de una sistemática 

distinta para lograr las metas propuestas.  Y adquirir con su trabajo 

académico como un canal directo en al establecimiento de los niños. 

(Duarte, 2015), señala;  

 

El profesor en el proceso de enseñar, tiene que llevar a cabo una serie de 

estrategias metodológicas que lo conduzcan hacia el logro de  objetivos 

que se ha propuesto con el fin de lograr aprendizajes significativos. Las 

estrategias serán diseñadas por el mismo, de acuerdo a las necesidades 

que presentan los alumnos en el momento de recibir la instrucción. (p. 

35) 

 

 

Las estrategias metodológicas como el propósito correcto e 

eficiente acompañada de directrices que hagan probable que la 

enseñanza sea productiva y el aprendizaje  confortante y creativo. 

 

 

Estrategias  

 

 

El término "estrategia" tiene mucho significados en la cual podemos 

diferenciar entra la  "técnica" y  "estrategia" podemos apuntar que las 

técnicas son "sucesión  de acciones con la intención de reformar una 

consecuencia predeterminada son  mecánicas, sin que sea imprescindible 

para su utilidad que exista un intención de enseñanza por parte de quien 

las utiliza; las estrategias  son constantemente conscientes e 

intencionales, dirigidas a un correcto  aprendizaje. 
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Estrategias para la enseñanza  

 

 

 Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias 

integradas de procedimientos y medios utilizados por el docente con la 

intención de mejorar en los estudiantes las diferentes  capacidades para 

la consecución, significación y procesamiento de la información de nuevos 

conocimientos, en la  utilización de las diversas áreas  originando 

aprendizajes significativos. 

 

 

 Las estrategias deben estar diseñadas de manera que estimulen a 

los niños  a estar a la expectativa, examinar, juzgar, expresar supuestos, 

investigar soluciones y manifestar el entendimiento por sí mismos. 

 

 

…El uso de métodos, estrategias, metodología, innovadoras en el 

desarrollo de las asignaturas fue el aspecto con menor relevancia, 

que también reconocen que los profesores redujeron las clases 

magistrales a lo estrictamente necesario dando a conocer que hay 

profesores que siguen pensando que a los estudiantes hay que 

darles todo el conocimiento procesado  (Rojas, Vigo, Palacios, & 

Arnao, 2014, pág. 34) 

 

 

Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje 

pueden fundamentarse en detectar la manera en que se adquieren, 

organiza o integra la nieva enseñanza, o inclusive la variabilidad de la  

etapa expresiva o comprensiva del aprendiz siendo el  vínculo de las 

habilidades que debe poseer el docente para establecer y prestar el 

aprendizaje en los niños de  forma integral. 
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Estrategias de aprendizaje.  

 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el vínculo de las actividades, 

técnicas y medios de planificación  ajustados a las   necesidades de los 

niños, los objetivos que persiguen y al  aspecto de las áreas  con la 

propósito de crear más conveniente la fase de aprendizaje. 

 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de 

actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con 

las necesidades de los niños, el objetivo que se busca es 

fortalecer el aprendizaje, con la finalidad de hacer efectivo el 

proceso de enseñanza 

 

 

Componentes  de las estrategias metodológicas 

 

 

Las prácticas de enseñanza  pueden ser evolucionadas  haciendo 

correlación entre didáctica  y la pedagogía,  en  donde el docente se 

encarga de conducir el modelo de aprendizaje con la utilización de nuevas 

y modernas técnicas e instrumentos así como el empleo de recursos 

siendo los principales componentes de las estrategias metodológicas 

encaminadas al proceso de aprendizaje de los niños. 

 

 

Método y Técnica 

 

 

Método quiere decir camino para llegar a un lugar determinado. La 

palabra técnica quiere decir cómo hacer algo. Los métodos se dividen. 
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Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia: Están 

presentes el método de sistematización rígida y semirrígida y el método 

ocasional. (Kiarath, 2016), indica;  

 

 

 La base de conocimiento necesario para un buen ejercicio 

docente con respecto al proceso de enseñanza, las formas de 

organización de la enseñanza y el currículo de los distintos 

niveles. Incluye entender la relación entre conocimiento 

disciplinario y pedagogía y cómo traducir el primero en acciones 

de enseñanza, las estrategias para organizar los procesos de 

enseñanza y crear ambientes conducentes a ello; el sentido y 

propósito de la evaluación y calificaciones y conocer fórmulas 

variadas para atender las distintas metas de la enseñanza. 

Comprende también el conocimiento sobre modos de apoyar a 

niños y jóvenes en sus dificultades personales, sociales y de 

aprendizaje, y comprensión y manejo del comportamiento social. 

(p.10) 

 

 

Medios  

 

  

Entre los medios en los que se enfocan las estrategias didácticas 

tenemos: la pedagogía. (Ramírez, 2014, pág. 3), define: “La Pedagogía, 

denominación que se desprende del oficio que surgió en la Grecia 

antigua, inherente al proceso de formación de las nuevas generaciones, 

desempeñado por personal a quienes denominamos pedagogos (hoy 

nuestros maestros, docentes, profesores, tutores, etc.)”  La pedagogía es 

el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación,  es el  

conocimiento aplicado que contiene características psicosociales teniendo 

a la  educación como primordial interés de análisis. Es fundamental 

recalcar que la pedagogía se nutre de los aportes de diversas ciencias y 

disciplinas orientadas el desarrollo educativo de los niños 
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Competencias  de las estrategias metodológicas 

 

 La educadora se dirige al docente que debe perseguir el 

servicio del escolar, con la intención principal y productiva para practicar 

confianza y marchar al paso del niño, es decir, de acuerdo al nivel y edad 

que tiene cada niño en su aplicación no presionándolo sino adaptándose 

a su edad, y también el docente puede aprender del niño. Para (Duarte, 

2015), quien especifica;  

 

 

El hecho educativo articula la interacción dinámica entre docente y 

alumno, este acto se convierte en la acción pedagógica en forma 

cotidiana. Se  trate del reconocimiento de aprendizajes significativo que 

se logran a través de la construcción y valorización de hechos como 

procesos de autogestión por parte de los educandos. (p. 27)  

 

Las estrategias metodológicas a nivel pedagógico constructivistas 

son el conjunto de acciones que realiza el docente, creando  condiciones 

óptimas para que los estudiantes desplieguen una actividad constructiva 

que poseen los alumnos posibilitando el desarrollo individual y social, 

ofreciendo aprendizajes reales y significativos. 

 

Estrategia didáctica  

 

 

La Didáctica define la función del pedagogo para proporcionar los 

aprendizajes de los estudiantes. Las estrategias  de enseñanza que 

realizan los docentes están inevitablemente vinculadas  a los procesos de 

aprendizaje.  El objetivo del docente consiste en la obtención de los 

diferentes aprendizajes y la definición del éxito está en que los 

estudiantes puedan ejecutar las instrucciones cognitivas convenientes 
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para ello, interactuando adecuadamente con los medios educativos a su 

efecto. Según Tomas citado por Dewey en (Golovina, 2016), expresa; 

 

 

El niño no es un recipiente vacío esperando a que le llenen de 

conocimientos. Tanto el profesor como el estudiante forman parte del 

proceso de enseñanza. El aprendizaje se realiza sobre todo a través de la 

práctica, “los niños aprenden gracias a que hacen algo” Utilizando 

experiencias concretas, el estudiante daba respuestas activas y lograba 

aprendizaje por medio de proyectos para la solución de problemas. (p. 

50)  

 

 

En este  saliente marco la función de las estrategias metodológicas  

facilitan la manifestación del acto didáctico, para entregar interacciones 

facilitadoras de aprendizajes,  por consiguiente estas estrategias y 

acciones deben substanciar el entorno de aprendizaje, como el de 

enseñanza. 

 

 

Variable Dependiente: EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN DEL 

LENGUAJE 

 

La expresión oral es una facultad  que poseen las personas la 

permite  comunicar sus pensamientos, sentimientos y deseos;  

manifestando  producción  una comunicación efectiva y eficiente. (Quitio & 

Cadena, 2015), define;  

 

 

Expresión y comunicación.- Se comprende como el desarrollo del 

lenguaje de los niños como elemento fundamental de la 

comunicación que le permite exteriorizar sus pensamientos, ideas, 

deseos, emociones, vivencias y sentimientos, mediante símbolos 

verbales y no verbales y como medio de relación con los otros, 
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empleando las manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas. 

Tiene gran importancia el tratamiento de las conciencias 

lingüísticas que pretenden cimentar las bases para procesos 

futuros de lectura y escritura, así como para un adecuado 

desarrollo de la pronunciación en el habla de los niños. (p. 30) 

 

 

La necesidad de expresarse y substancia a ser entendido  

conduciendo  a exitosas relaciones interpersonales y sociales este interés 

por alcanzar una buena comunicación deriva  de la prolongación del 

pensamiento y por consiguiente  abre el acceso a la  posesión intelectual 

afectivo y promotor. 

 

 

Factores importantes para estimular adecuadamente en la 

comprensión y expresión del lenguaje. 

 

Al inicio en la vida del niño las actividades se enfocan en fortificar el 

vínculo emocional del educando mediante diversas, estímulos 

sensoriales, respetando el progreso natural del niño. Posteriormente se 

inician actividades de motrices para poder obtener mayores resultados 

dentro de lo cognitivo y la expresión y comunicación del lenguaje.  

(Portilla, 2014), menciona;  

 

 

Cuando un profesor enseña debe tener claro el porqué, el para qué 

y el a quién. La teoría del constructivismo se basa en estos 

principios para desarrollar una educación vivencial y significativa 

para el estudiante creando un aprendizaje duradero y real para su 

vida. . (p. 17) 

 

Para poder estimular positivamente el lenguaje de los niños se 

debe tratar de tener ambientes adecuados y sistemas de educación que 
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vayan de acorde a la edad de los niños sin forzarlos a lo que aún no se 

encuentran  aptos.  

 

 

Estimulación del lenguaje  

 

 

La estimulación del lenguaje va desde  antes de entrar a los a la 

escolaridad, la  primera relación de situaciones de beneficio en la 

expresión y comunicación dentro del  enlace familiar y escolar.   

 

 

Es aquí donde se da sentido a la experiencia y las formas de  

comunicación en función de retribuir a las necesidades, surgen como 

forma sistemática del lenguaje, razón por la cual cuando los niños llegan a 

un procedimiento escolarizado  con fines y criterios metodológicos logran 

adquirir nuevas destrezas. (Nuñez , Colonia, & Bradley, 2014), indican;  

 

 

La aplicación de la división conceptual entre lengua y habla en el terreno 

de lo fónico se tradujo en la diferenciación entre fonética y fonología, 

establecido por Saussure… La división ente las dos disciplinas parte de la 

observación de que no toda la variación fonética de los estudios del habla 

es lingüísticamente relevante. (p. 2) 

 

 

El docente quien observa la manifestación o inexistencia de 

dificultades concernientes al proceso  de expresión y comprensión del 

lenguaje dentro del  proceso escolarizado, para el niño desde los cuatro 

años  la escuela se convierte en el área en el cual se ponen de manifiesto 

las diferentes dificultades pero a su vez es el principal refuerzo de trabajo 

para que estas manifestaciones sean transitorias y no permanentes. 
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Expresión del lenguaje.  

 

 

La expresión oral es una función humana común , constituye una 

parte característico a nuestra condición, y asimismo es 

considerablemente una  mecanismo irreemplazable del que hacemos uso 

todos los días para comunicarnos.  Se entiende por la expresión oral el 

evolución primordial del cual todos las personas nos relacionamos, con la  

intención de trasmitir nuestros sentimientos y acciones, mediante el uso 

de la lengua. (Ministerio de Eduacion, 2013), explica;  

 

 

El aprendizaje significativo se da cuando el niño construye nuevos 

conocimientos sobre la base de una idea general que ya esté en su 

estructura mental, o conocimientos previamente adquiridos. Esta teoría 

supone que la internalización de nuevos conocimientos, habilidades y 

destrezas, relacionadas con las experiencias anteriores y con los 

intereses y necesidades del niño, le dará un sentido al aprendizaje. (p. 7) 

 

Comprensión del lenguaje  

 

 

La utilización de un determinado método para la enseñanza de la 

comprensión del lenguaje y para el crecimiento de destrezas que deben 

determinar a un buen lector ha sido argumento considerablemente 

estudiado y debatido y uno de los variados métodos que se aplica en 

muchos países para el desarrollo de la comprensión proponiendo  un 

procedimiento complejo en el que se combina simultáneamente lo 

sintetizado con lo metódico.   

 

Proponentes para el desarrollo del lenguaje 

 

 

Entre los proponentes del lenguaje de los niños en edad escolar 

están: las acciones institucionales pedagógicas, conjunto de estrategias, 



 
  

23 
 

actividades y programas en caminados a mejorar el lenguaje de los niños 

estas acciones son tomadas como  estrategias pedagógicas,  utilizadas 

por el docente, contribuyen a desarrollar el lenguaje oral. (Expresión 

corporal., 2013), mencionan;  

 

 

El lenguaje corporal puede apoyar al lenguaje verbal, darle más énfasis, 

modularlo, suavizarlo o incluso contradecirlo. Además, puede marcar el 

camino a seguir en una conversación o en una relación y puede 

manifestar intenciones que no sería correcto publicar a través del 

lenguaje verbal. (p. 19-22) 

 

 

Las estrategias se definen como el  “conjunto  acciones y técnicas 

que conducen a la adquisición de enseñanzas por parte del alumno 

durante el proceso educativo. 

 

 

El lenguaje 

 

 

Es proceso que inicia desde que él bebe se encuentra en el vientre 

materno,    antes de nacer, luego va adquiriendo su lenguaje debido a que  

el niño está sumido en el ámbito del habla y su encuentro con lo verbal, 

mediante el uso  de la palabra va descubriendo las funciones 

características del lenguaje. (Quitio & Cadena, 2015), menciona; “Es un 

instrumento de comunicación que consiste en un conjunto de signos y 

reglas producidas por el hombre y aceptados por una comunidad” (p. 48) 

Esta manifestación se da en  dos etapas,  pre lingüística y la lingüística, 

desarrolladas de acuerdo con la evolución natural del niño dado que cada 

persona  tiene su taxativo ritmo de aprendizaje y que pasa por una norma  

en la progresión de las etapas. 
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Lenguaje oral 

 

 

El lenguaje oral se ve reflejado en las prácticas educativas, en el 

cual la conexión maestro - alumno  estaba mediada en mayor parte por la 

comunicación. Con  la visión de la escritura y su implicación  dentro de la 

escolaridad del niño le da un cambio  significativo en la transferencia de la 

enseñanza, puesto que la adiestramiento de la comunicación es la 

expresión  oral.  (Quitio & Cadena, 2015), define;  

 

 

Lenguaje verbal.- Es aquella que utiliza palabras en la transmisión 

del mensaje, y es específica del ser humano. Puede producirse 

cara a cara, entre dos personas, en microgrupos o macrogrupos, 

mediante canales naturales (la voz resonando en el aire) o por 

canales artificiales (p.48) 

 

 

Desarrollo del lenguaje  

 

 

El  desarrollo del lenguaje surge desde el momento del   

nacimiento,   en este momento el niño se encuentra en la etapa pre-

lingüística, en la que tiene la potencialidad de comunicarse al percatarse 

de los estímulos y proporcionar una  respuesta a ello. Jean Piaget  citado 

por (Curiche, 2015), indica;   

 

El desarrollo es un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un 

estado de equilibrio superior. Afirmaba que el pensamiento de los niños 

es de características muy diferentes del de los adultos. Con la 

maduración se producen una serie de cambios sustanciales en las 

modalidades de pensar, llamada metamorfosis, es una transformación de 

las modalidades del pensamiento de los niños para convertirse en las  

propias de los adultos. (pp. 21- 22) 
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Al cabo de un año o año y medio según el desarrollo de cada niño 

es cuando empieza a mencionar sus primeras palabras y a medida que 

estas palabras tomen sentido y se interioricen con un significado es 

cuando empieza su etapa lingüística con el crecimiento de su vocabulario.  

 

 

2.3. Fundamentaciones  

 

. 

2.3.1. Fundamentación Epistemológica 

 

 

Las estrategias metodológicas facilitan el  reconocimiento de 

principios, criterios y procedimientos que configuran la técnica de ejecutar 

los procesos el  docente en correspondencia con la planificación a través 

de la implementación y estimación de procedimientos  esenciales para la 

enseñanza aprendizaje. En el subnivel preparatorio, el compromiso 

educativo del educador o es distribuida, entre los niños la familia y  la 

comunidad buscando que se involucren en la tarea educativa.  

 

La intervención de las o los docentes  se expresa en la cotidianidad 

de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. Los 

maestros aportan sus saberes, experiencia, concesiones y emociones 

que son los que establecen  su accionar en el nivel y que constituyen su 

intervención educativa. 

  

Según Ausubel el aprendizaje significativo se da en el momento 

que la información nueva se relaciona con la que ya se ha tenido 

anteriormente dentro de la estructura cognitiva.  Los  nuevos 

conocimientos tienen una relación estrecha dentro de la  estructura 

cognitiva esto permite la interacción entre el docente y el niño para 
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construir  ideas fijas  que vayan de acuerdo con el aprendizaje requerido 

obteniendo un alto grado de efectividad dentro del proceso de 

aprendizaje.  

 
2.3.2. Fundamentación Pedagógica 

 

 

La pedagogía es un conjunto de saberes que tiene en relación 

con los niños dentro del campo educativo  la cual busca conservar 

impacto cognitivo dentro del desarrollo didáctico, en cualquiera de las 

dimensiones que este tenga, dentro del  conocimiento y distribución 

del aprendizaje  y la disposición del niño en aprenderlos.  

 

Siendo la pedagogía una teoría de atributo psicosocial en la 

que tiene por propósito el estudio de la educación infantil con el 

resultado de conocer, analizar y perfeccionar los sistemas de 

educación,  dentro del  objeto de estudio se tiene a la  producción de 

los saberes, expresando las palabras de Hegel, en la que indica que 

es el  procedimiento en el cual el niño  recorre de una conciencia en sí 

a una conciencia para sí,  y en el que se reconoce el sitio que ocupa 

en el universo. 

 

2.3.3. Fundamentación Psicológica 

 

En el terreno de la de la psicología   la persona  ha logrado 

alcanzar  su progreso con  objetivos inimaginables debido a   su extensión 

ilimitada de aprendizaje, conquistando nuevas metas.   

 

Dentro del  fundamento psicológicos importantes dentro del 

campo de la educación, se está formando a la niñez para ser  futuro de la 

misma sociedad en la cual se desempeña, con una orientación eficaz y 
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provechosa, obtener resultados rentables en el proceso del aprendizaje, 

cuando  la parte psicológica de los niños está funcionando bien el docente  

puede aplicar diferentes estrategias metodológicas logrando excelentes 

resultados en sus estudiantes.   

 

El ser humano, como persona individual y colectiva, mejora y 

adquiere nuevas habilidades importantes para la educación estando en la 

constante búsqueda de nuevos recursos para llegar a su desarrollo 

adecuado. 

  

2.4. Marco contextual  

 

La unidad Educativa Ecuador Amazónico se ubica en las calles 9 de 

octubre y Alfredo Baquerizo Moreno del cantón Daule, en la provincia del 

Guayas, Distrito 09D19, Circuito 05,  esta Escuela fue creada hace 30 

años con el firme propósito de ayudar en la formación académica de los 

niños del cantón y de los recintos aledaños cuyas familias son familias de 

escasos recursos que tenían que recorrer grandes distancias para poder 

enviar a sus hijos a la escuela o simplemente privarlos de este derecho 

por falta de recursos.  

 

Con la creación de esta Unidad educativa la realidad de estas familias 

cambio, teniendo a su alcance un centro educativo al cual enviar a sus 

hijos a que se formen en saberes.   

 
 

2.5. Marco Legal  
 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I 
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De los principios Generales. 

Capitulo Único. Del Ámbito. Principios y Fines. 

 Art. 1.- Ámbito.- La actual ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación en el Ecuador basados en el Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus involucrados. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales el campo educativo y establece las regulaciones básicas 

para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión el 

financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. Se exceptúa del ámbito de esta ley a la educación superior, 

que se rige por su propia normativa y con la cual se articula de 

conformidad con la Constitución de la República, la Ley y los actos de la 

autoridad competente. 

 

 Art. 2.- Principios.- En la acción educativa se desarrolla 

atendiendo a los presentes principios generales, que son los cimientos 

filosóficos, conceptuales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

acciones en el ámbito educativo. 

 

a) Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible del Estado garantizar el 

acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 

población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

 

b) Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad 

de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y 



 
  

29 
 

los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales. 

 

 

 Art. 3.- Fines de la educación.- Los siguientes literales 

considerados: 

 

 b) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para 

contribuir al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, 

desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterio de calidad. 

 

Código de la niñez y adolescencia. 

 

 Art. 37.- Numeral 4.- el Estado debe garantizar el acceso efectivo 

a la educación inicial de cero a cinco años, para lo  cual se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 

 

 El modelo y diseño curricular de la Educación Infantil Familiar 

Comunitaria (EIFC), también constituye un elemento fundamental en la 

construcción del Currículo de Educación Inicial. El modelo de atención, 

cuidado y formación de los niños que plantea el EIFC se sustenta en la 

experiencia vivencial, y se realiza con la participación de las familias y 

comunidades. Además, este busca el desarrollo de las lenguas, los 

saberes y conocimientos ancestrales rescatando la memoria colectiva y 

fortaleciendo identidad cultural, autoestima y autonomía. 



 
  

30 
 

 

El Plan Nacional Decenal de Educación 

 En el mes de noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular 

donde incluye como una de las políticas para el mejoramiento de la 

educación como es su calidad. En cumplimiento de esta política 

gubernamental es la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010 han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa. Incluyendo la 

construcción del currículo de educación inicial.  
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

Diseño de la investigación  

 

La  naturaleza del actual trabajo, consiste en destacar la 

importancia de las estrategias metodológicas en el ámbito de 

expresión y comprensión del lenguaje La investigación  se basó en un 

estudio de campo de perfil descriptivo, por cuanto se realizó un 

análisis sobre las Estrategias Metodológicas  en la expresión y 

comprensión del lenguaje   de los niños  del subnivel preparatorio  de 

la Unidad Educativa Ecuador Amazónico. El carácter descriptivo de la 

investigación está dado porque se describen a la problemática  

identificando una correlación  existente entre las dos variables del 

estudio en referencia.    

 

 

1.1. Metodología y enfoque de la investigación  

 

El enfoque de esta investigación e de tipo  cualitativo ya que se 

extrajo  diferentes descripciones a partir de las observaciones realizadas 

a la Unidad Educativa  en el proceso de investigación,  se utilizaron 

técnicas  e instrumentos para la comprensión y descripción de los hechos.  

 

 Investigación cuantitativa en la cual los estudios de corte 

cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista 

desde una perspectiva externa y objetiva. Su  intención  es  buscar  

la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con  el  fin  
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de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. 

Trabajan fundamentalmente con el número, el dato cuantificable. 

 

 Investigación cualitativa Utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación.  

 

 Investigacion cuali-cuantitativa o de Enfoque Mixto surge de la 

combinación de ambas investigaciones, porque  incluye 

características tanto del enfoque cualitativo  como del cuantitativo.   

 
Es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y  

cualitativos  en  un  mismo  estudio  o  una  serie  de  

investigaciones  para  responder  a  un planteamiento. 

 

Modalidad de la investigación  
 
 
 

 Investigación Bibliográfica  ya que se extrajo información de los 

diferentes textos, revistas e informes de diferentes autores 

correspondientes a los últimos 5 años citándolos para la 

elaboración de nuestro marco conceptual y que tienen 

concordancia con nuestras variables   

 

 

 Investigación Campo Porque los datos fueron tomados mediante 

una encuesta dirigida a los docentes y padres de familia así como 

una entrevista a la autoridad del plantel. 

 

1.2. Tipo de investigación  
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Descriptivo. 

 

 A través de este tipo de investigación  se busca describir los diferentes  

conceptos y las diversas  diferentes de características que poseen  con el 

fin de establecer los elementos de mayor importancia  para exponer las 

características de la investigación.  

 

Explorativo 

  

Los estudios exploratorios persiguen familiarizar al investigador con un 

tópico desconocido, poco conocido, estudiado o novedoso, este tipo de 

estudio se caracteriza por ser más flexible en su metodología en 

comparación con los estudios descriptivos o explicativos, son más amplios 

y dispersos.  

 

Explicativo  

 

Están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, 

su interés es explicar por qué ocurre un determinado fenómeno y en qué 

condiciones se da, o porqué dos o más variables se relacionan 

 

1.3. Población y Muestra 

 

Población 

 

Se consideró como población al grupo de estudiantes, padres de familia 

docentes y directivos de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico. 
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CUADRO N° 2  Población de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico  

ìtem  Detalle  Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridad 2 1% 

2 Docentes  13 4% 

3 Padres de familia  156 48% 

4 Estudiantes  153 47% 

  TOTAL  324 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 

Se realizó un muestreo accidental ya se incluyeron en la muestra a todos 

elementos seleccionándolos arbitrariamente para llegar a la cantidad 

deseada. 

 

CUADRO N° 3  Estratos de la muestra de la Unidad Educativa 
Ecuador Amazónico 

ítem Estratos Población Muestra 

1 Autoridad 2 1 
2 Docentes 13 10 

3 Padres de Familia 153 40 
4 Estudiantes 156   28 

 Total 324 98 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 

 

Muestra 

 

Se tomó como muestra a la autoridad a quien va dirigida nuestra 

entrevista y a los docentes y padres de familia a quien le realizamos una 

encuesta, realizando un  muestreo por conveniencia que permito 

seleccionar explícitamente cierto tipo de elementos para poder tener la  

posibilidad de ofrecer una mejor  información.  
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CUADRO N° 4    Muestra de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes  

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 10 12% 
3 Estudiantes  28 29 

4 Padres de familia  40 58% 
 Total 98 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 

 

1.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:   

Método Inductivo- Deductivo:  

 

El  método  inductivo  se utilizó para conocer los hechos o 

experiencias particulares de la investigación  para a través de ellos dar las  

conclusiones y recomendaciones.  El  método deductivo parte de tomar 

conclusiones ya establecidas  para llegar a hechos específicas. 

Analizando las teorías  y aplicarlas en la solución propuesta.  

 

Empíricos:  

 

Entrevista: Se realizó una entrevista con una base de 5 preguntas 

abiertas con respeto a nuestras variables a la autoridad del plantel.  

 

Encuesta: se realizó, una encuesta de 10 preguntas a los docentes y 

padres de familia las preguntas son medidas con escala de Likert 

medidas del  5 al 1  que va desde el muy de acuerdo y totalmente en 

desacuerdo.   
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1.5. Técnicas de investigación  
 
 
 

 Tipo de Encuesta 

 

*De respuesta cerrada: los encuestados debieron responder una de las 

opciones diferentes opciones que van numeradas de forma descendente 

del 5 al 1, siendo 5 Muy de acuerdo  y 1 Muy en desacuerdo, permitiendo 

cuantificar los resultados de manera más fácil. 

 

 Tipo de Entrevista  

 

*Tipos de entrevista: 

 

Se realizó una entrevista personal al directivo de tipo individual  de tipo  

no estructurada siendo esta un diálogo flexible, en el cual el directivos de 

la Unidad Educativa Ecuador Amazónico respondió a cada una de las 5 

preguntas que se plantearon. 

 

1.6. Instrumentos de investigación 
 

 

 

Cuestionario 

 

Se realizaron dos cuestionarios con 10 preguntas cerradas 

correspondientes a nuestras variables, siendo  una encuestas a los 

docentes y otra para los padres de familia los cuales serán medidos bajo 

escala de Likert  cuyos resultados se los  represento en una tabla 

estadística, gráfico y posterior análisis;   
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Guía de entrevista  

 

La guía de entrevista consta de 5 preguntas abiertas  o no estructuradas 

dirigidas al directivo del platel para luego proceder a su respectivo 

análisis.   

 

 

Guía de observación  

 

Según   (Fernández, 2015), menciona; “la observación es sistemática, 

variable y confiable, empleada por el investigador para obtener 

directamente los datos de la realidad vivida con los niños” (p. 57) Para 

este estudio se realizó una guía de observación con ocho preguntas y se 

aplicó a 28 estudiantes del subnivel preparatorio de la Escuela de 

Educación Básica  “Ecuador Amazónico”. 

 

 

Escalas 

 

 

Las encuestas fueron medidas bajo escala de Likert que permitirán un 

mejor análisis de la información,  cuyos para metros van desde el muy de 

acuerdo y muy en desacuerdo medidos en intervalos del 5 al 1.  

 

1.7. Análisis e interpretación de los resultados  
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Ecuador Amazónico 

 

1.- ¿Las estrategias metodológicas ayudan al desarrollo del 

ámbito de expresión y comprensión del lenguaje? 

 

TABLA N° 1 Pregunta Nº 1 Docentes Las estrategias metodológicas 

Item Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  5 50% 

2 De Acuerdo  3 30% 

3 Indiferente  1 10% 

4 Desacuerdo 1 10% 

5 Muy  en desacuerdo  0 0% 

  Total  10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 

GRAFICO N° 1 Pregunta Nº 1 Docentes Las estrategias 
metodológicas 

 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 

Análisis  

 

El uso de las estrategias o técnicas que se proponen para lograr alcanzar 

correctamente objetivos y contenidos previstos permiten alcanzar la 

construcción de un conocimiento sea este el ámbito de comprensión y 

expresión  
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2.- ¿Los Docentes necesitan observar talleres de lenguaje oral  parel 

desarrollo del mismo y mejorar las estrategias metodológicas en el 

ámbito de expresión y comprensión?  

 

TABLA N° 2  Pregunta Nº 1 Docentes Talleres de lenguaje oral 

Item  Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  4 40% 

2 De Acuerdo  2 20% 

3 Indiferente  3 30% 

4 Desacuerdo 1 10% 

5 Muy  en desacuerdo  0 0% 

  Total  10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

GRAFICO N° 2 Pregunta Nº 2 Docentes Talleres de lenguaje oral 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

Análisis 

Los docentes necesitan de capacitan continua para mejorar su métodos 

en la utilización de las estrategias metodológicas ya que no siempre se 

cuenta con las herramientas necesarias para el uso de ciertas estrategias, 

en el ámbito de expresión y comprensión se necesita que el docente 

conozca cuál es la estrategia más adecuada para poder enseñar al niño.  
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 3.- ¿Las estrategias metodológicas infieren en el ámbito del lenguaje 

oral en los niños del primero de EGB? 

 

TABLA N° 3   Pregunta Nº 3 Docentes Estrategias metodológicas 
infieren 

Item  Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  0 0% 

2 De Acuerdo  0 0% 

3 Indiferente  1 10% 

4 Desacuerdo 4 40% 

5 Muy  en desacuerdo  5 50% 

  Total  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 
GRAFICO N° 3Pregunta Nº 3 Docentes Estrategias metodológicas 

infieren 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 

Análisis  

El uso de una estrategia metodológica favorece el proceso de enseñanza 

y aprendizaje pero si esta estrategia no es usada correctamente  puede 

inferir de alguna manera en el aprendizaje del niño.  
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4.- ¿Las estrategias metodológicas benefician la expresión y 

comprensión del niño y proporcionan un mejor desarrollo 

lingüístico? 

TABLA N° 4   Pregunta Nº 4 Docentes Estrategias metodológicas 
benefician 

Item  Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  4 40% 

2 De Acuerdo  5 50% 

3 Indiferente  1 10% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy  en desacuerdo  0 0% 

  Total  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 

GRAFICO N° 4 Pregunta Nº 3 Docentes Estrategias metodológicas 
benefician 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

Análisis  

La comprensión y expresión del lenguaje se puede desarrollar en los 

niños de manera efectiva utilizando técnicas adecuadas, para una mejorar 

del lenguaje oral de los niños de esta manera las estrategias 

metodológicas benefician este ámbito de aprendizaje  en los niños. 
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5.- ¿Las diversas características de las estrategias metodológicas 

son dominadas por los docentes del primer año de EGB? 

 

TABLA N° 5  Pregunta Nº 5 Docentes Características de las 
estrategias metodológicas 

Item Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  3 30% 

2 De Acuerdo  3 30% 

3 Indiferente  2 20% 

4 Desacuerdo 2 20% 

5 Muy  en desacuerdo  0 0% 

  Total  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 

GRAFICO N° 5 Pregunta Nº 5 Docentes Características de las 
estrategias metodológicas 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 

Análisis 

Cada estrategia metodológica tienen diferentes características y 

cualidades estas permiten y buscan un beneficio dentro de la concepción 

de los aprendizajes, los docentes aún desconocen las características 

individuales de cada características.   
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6.- ¿Todas las estrategias metodológicas aportan favorablemente en 

las habilidades del lenguaje del niño? 

 

TABLA N° 6  Pregunta Nº 6 Docentes Estrategias metodológicas 
aportan 

Item  Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  4 40% 

2 De Acuerdo  4 40% 

3 Indiferente  1 10% 

4 Desacuerdo 1 10% 

5 Muy  en desacuerdo  0 0% 

  Total  10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 
 

GRAFICO N° 6 Pregunta Nº 6 Docentes Estrategias metodológicas 
aportan  

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 

Análisis  

El proceso  de enseñanza-aprendizaje para la educación de los 

niños de 1ero de EGB busca la  invención pedagógica como eje tiene el 

uso de estrategias  en el uso del lenguaje buscando una educación de 

mayor calidad para los niños. 
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7.- ¿Los elementos básicos en el ámbito del lenguaje de los niños de 

del primer año de EGB se pueden adquirir a través del uso de las 

estrategias metodológicas? 

 

TABLA N° 7  Pregunta Nº 7 Docentes Elementos básicos en el ámbito 
del lenguaje 

Item Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  6 60% 

2 De Acuerdo  2 20% 

3 Indiferente  1 10% 

4 Desacuerdo 1 10% 

5 Muy  en desacuerdo  0 0% 

  Total  10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico 
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 
GRAFICO N° 7 Pregunta Nº 7 Docentes Elementos básicos en el 

ámbito del lenguaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 

Análisis  

Las estrategias en el uso de las diversas  actividades en  la adquisición y 

construcción de conocimiento son utilizadas en  los procesos aprendizaje 

y en el desarrollo de las capacidades lingüísticas de los niños así como 

los elementos básicos de expresión y comprensión.  
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8.- ¿La aplicación del uso de estrategias metodológicas contribuye al 

desarrollo en el ámbito de comprensión y expresión oral  del niño? 

 

TABLA N° 8   Pregunta Nº 8 Docentes Aplicación del uso de 
estrategias metodológicas 

Item Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  5 50% 

2 De Acuerdo  2 20% 

3 Indiferente  2 20% 

4 Desacuerdo 1 10% 

5 Muy  en desacuerdo  0 0% 

  Total  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico 
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 
GRAFICO N° 8 Pregunta Nº 8 Docentes Aplicación del uso de 

estrategias metodológicas 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

Análisis  

Las técnicas metodológicas para desarrollar el ámbito de expresión y 

comprensión se proponen alcanzar correctamente objetivos y contenidos 

de las  actividades ya planificadas permitiendo la construcción los 

conocimientos del lenguaje.  

50% 

30% 

10% 

10% 

0% 

Pregunta 8 Docentes  

1 Muy de acuerdo

2 De Acuerdo

3 Indiferente

4 Desacuerdo

5 Muy  en desacuerdo
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9.- ¿Por medio de ejercicios lingüísticos se puede fomentaran un 

aprendizaje óptimo del desarrollo del ámbito de expresión y 

comprensión  lenguaje oral del niño? 

 

TABLA N° 9  Pregunta Nº 9 Docentes Ejercicios lingüísticos 

Item  Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  6 60% 

2 De Acuerdo  3 30% 

3 Indiferente  1 10% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy  en desacuerdo  0 0% 

  Total  10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico 
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 
GRAFICO N° 9 Pregunta Nº 9 Docentes Ejercicios lingüísticos 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

Análisis 

El uso de ejercicios lingüísticos como parte de una estrategia 

metodológica permite que el niño mejore su expresión del lenguaje verbal 

y a su vez mejore los niveles de comprensión del mismo.  
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10.- ¿El diseño de una guía didáctica  de estrategias metodológicas 

ayudaría al docente a mejorar sus técnicas en mejorar el ámbito de 

expresión y comprensión del lenguaje en los niños del primero de 

EGB de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico? 

 

TABLA N° 10  Pregunta Nº 10 Docentes Diseño de una guía didáctica   

Item  Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  9 90% 

2 De Acuerdo  1 10% 

3 Indiferente  0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy  en desacuerdo  0 0% 

  Total  10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico 
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 
GRAFICO N° 10 Pregunta Nº 10 Docentes Diseño de una guía 

didáctica   

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico 
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 

Análisis  

 

El uso de una guía con estrategias metodológicas es necesaria y bien 

aceptada por parte de los docentes ya que por medio de estas mejorarían 

aspectos de aprendizaje en los niños tal como lo es el de comprensión y 

expresión del lenguaje.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los Padres de familia del primero 

de EGB  de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico 

 

1.- El uso de las estrategias metodológicas permiten el 

desarrollo del lenguaje en los niños? 

 
TABLA N° 11  Pregunta Nº 1 Padres de familia Uso de las estrategias 

metodológicas 

Item  Categoría  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  14 35% 

2 De Acuerdo  20 50% 

3 Indiferente  5 13% 

4 Desacuerdo 1 3% 

5 Muy  en desacuerdo  0 0% 

  Total  40 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 
GRAFICO N° 11 Pregunta Nº 1 Padres de familia Uso de las 

estrategias metodológicas 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros  

 

Análisis 

Las estrategias metodológicas permiten que el docente les imparta los 

conocimientos a los niños de tal manera que la adquisición de estos 

conocimientos sea de acuerdo la edad y las necesidades de cada niño.  
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2.- ¿Los niños deben practicar en casa lecturas  como estrategia 

metodológica y demás actividades para que el desarrollo del 

lenguaje? 

 

TABLA N° 12 Pregunta Nº 1 Padres de familia Practicar en casa 
lecturas   

Item  Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  12 30% 

2 De Acuerdo  11 28% 

3 Indiferente  16 40% 

4 Desacuerdo 1 3% 

5 Muy  en desacuerdo  0 0% 

  Total  40 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

GRAFICO N° 12 Pregunta Nº 2 Padres de familia Practicar en casa 
lecturas   

 

 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

Análisis:  

Los padres de familia también deben de conocer el uso de las estrategias 

metodológicas más convenientes para la edad del niño teniendo en 

cuenta las posibilidades de aprendizaje individuales que este tenga. 
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3.- ¿Para que sus hijos desarrollen su nivel de expresión y 

comprensión del lenguaje no necesitan de estrategias metodológicas 

por parte del docente? 

TABLA N° 13 Pregunta Nº 3 Padres de familia Nivel de expresión y 
comprensión del lenguaje 

Item  Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  2 5% 

2 De Acuerdo  1 3% 

3 Indiferente  4 10% 

4 Desacuerdo 15 38% 

5 Muy  en desacuerdo  18 45% 

  Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

 
GRAFICO N° 13 Pregunta Nº 3 Padres de familia Nivel de expresión y 

comprensión del lenguaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

Análisis:  

 

Los padres de familia piensan que si es importante que los docentes 

conozcan las técnicas de enseñanza del ámbito del lenguaje ya que las 

estrategias metodológicas que ellos apliquen serán esenciales para la 

comprensión de éste.  
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4.- ¿Es conveniente que en el subnivel preparatorio  se aplique el 

programa de estrategias metodológicas para que los niños pueden 

alcanzar un excelente desarrollo de la expresión y comprensión del 

lenguaje? 

 
TABLA N° 14  Pregunta Nº 4 Padres de familia Programas de 

estrategias metodológicas 

Item  Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  30 75% 

2 De Acuerdo  7 18% 

3 Indiferente  2 5% 

4 Desacuerdo 1 3% 

5 Muy  en desacuerdo  0 0% 

  Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

 

GRAFICO N° 14 Pregunta Nº 4 Padres de familia Programas de 
estrategias metodológicas 

 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

Análisis:  

Para el grupo de padres de familia del primer año de EGB piensan que si 

es conveniente aplicar un tipo de estrategia metodológica en la 

enseñanza de la expresión y comprensión del lenguaje y que en ninguna 

manera estas estrategias afectarían su desarrollo   
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 5.- ¿El uso de actividades recreativas como estrategia metodológica 

propicia un mejor desarrollo del lenguaje? 

 

TABLA N° 15  Pregunta Nº 5 Padres de familia Actividades recreativas 
como estrategia metodológica 

Item  Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  18 45% 

2 De Acuerdo  15 38% 

3 Indiferente  5 13% 

4 Desacuerdo 1 3% 

5 Muy  en desacuerdo  1 3% 

  Total  40 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

 
GRAFICO N° 15 Pregunta Nº 5 Padres de familia Actividades 

recreativas como estrategia metodológica 

 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

 

Análisis:  

Las diferentes estrategias aplicadas en los niños de educación 

preparatoria como por ejemplo las actividades recreativas que buscan  

mejorar los niveles de lenguaje exigen que los docentes usen 

metodologías adecuadas de acuerdo a la edad y necesidades de este 

ámbito de desarrollo.  
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6.- ¿Existe mayor motivación en el desarrollo del lenguaje por medio 

de la interacción en el uso de diferentes metodologías? 

 

TABLA N° 16 Pregunta Nº 6 Padres de familia Motivación en el 
desarrollo del lenguaje 

Item  Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  2 5% 

2 De Acuerdo  12 30% 

3 Indiferente  15 38% 

4 Desacuerdo 10 25% 

5 Muy  en desacuerdo  1 3% 

  Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 
 

GRAFICO N° 16 Pregunta Nº 6 Padres de familia Motivación en el 
desarrollo del lenguaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

Análisis:  

 

Los padres de familia creen los docentes deben de proponer diversas 

estrategias que permitan a los niños mejorar su nivel de lenguaje, y que la 

motivación debe de ser un punto de partida para el desarrollo de esta 

práctica.  
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7.- ¿La aplicación del uso estrategias metodológicas contribuirá al 

desarrollo en el ámbito de expresión y comprensión de lenguaje del 

niño? 

TABLA N° 17 Pregunta Nº 7 Padres de familia Aplicación del uso 
estrategias metodológicas 

Item  Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  17 43% 

2 De Acuerdo  13 33% 

3 Indiferente  6 15% 

4 Desacuerdo 3 8% 

5 Muy  en desacuerdo  1 3% 

  Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

GRAFICO N° 17 Pregunta Nº 7 Padres de familia Aplicación del uso 
estrategias metodológicas 

 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

 

Análisis:  

 

La aplicación de las estrategias en el primer año de EGB implica el uso 

constante de diferentes estrategias metodológicas y que estas 

favoreciendo el proceso de enseñanza ayudando a la adquisición de los 

aprendizajes como lo es la expresión y comprensión del lenguaje.  
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8.- ¿El diseño de una guía de estrategias metodológicas beneficiaria 

la labor del docente? 

 

TABLA N° 18   Pregunta Nº 1 Padres de familia Una guía de 
estrategias metodológicas 

Item  Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  33 83% 

2 De Acuerdo  4 10% 

3 Indiferente  2 5% 

4 Desacuerdo 1 3% 

5 Muy  en desacuerdo  0 0% 

  Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

GRAFICO N° 18 Pregunta Nº 8 Padres de familia familia Una guía de 
estrategias metodológicas 

 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

 

Análisis:  

La mayoría de los padres de familia concuerdan que el uso de una guía 

metodología sería de gran ayuda a los docentes ya que esta le permitiría 

lograr repartir sus clases de la mejor manera.  
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9.- ¿Los docentes utilizarían adecuadamente  una guía de estrategias 

metodológicas como refuerzo en la labor del desarrollo del lenguaje? 

TABLA N° 19   Pregunta Nº 9 Padres de familia  Los docentes 
utilizarían adecuadamente  una guía de estrategias metodológicas 

Item  Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  30 75% 

2 De Acuerdo  10 25% 

3 Indiferente  0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy  en desacuerdo  0 0% 

  Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

GRAFICO N° 19 Pregunta Nº 9 Padres de familia Los docentes 
utilizarían adecuadamente  una guía de estrategias metodológicas 

 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

Análisis:  

 

Los docentes deben de estar prestos para el uso de nuevos instrumentos 

que le permitan mejorar la calidad de su enseñanza y optimizar los 

aprendizajes de los niños en el primer año de EGB sería de gran ayuda 

una guía de estrategias metodológica para mejorar el ámbito de expresión 

y comprensión del lenguaje.  
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10.- ¿Con el diseño de una guía de estrategias metodológicas los 

padres estarían dispuestos   a ayudar para que estas actividades se 

realicen con éxito? 

 

TABLA N° 20    Pregunta Nº 10 Padres de familia  Diseño de una guía 
de estrategias metodológicas 

Item Categoria  Frecuencia Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  37 93% 

2 De Acuerdo  3 8% 

3 Indiferente  0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy  en desacuerdo  0 0% 

  Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

GRAFICO N° 20 Pregunta Nº 20 Padres de familia 

 
Fuente: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
Elaborado por: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

 

Análisis:  

Los padres de familia están totalmente de acuerdo en ayudar a los 

docentes facilitando las herramientas necesarias en para que los 

docentes aprovechen el uso de una guía de estrategias metodológicas en 

beneficio de los niños del primero de EGB de la Unidad Educativa 

Ecuador Amazónico. 
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Resultados de la Guía de Observación aplicada a los estudiantes del 

subnivel preparatorio de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico 

 

1. El niño escucha narraciones y luego responde a preguntas.   

 

TABLA N° 21 ÍTEM 1 OBSERVACION ESTUDIANTES Escucha y responde a 
preguntas 

 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborado por: Janeth Sornoza Márquez Y Lissette Romero 

 

GRÁFICO N° 21 ÍTEM 1 OBSERVACIÓN ESTUDIANTES Escucha y responde a 

preguntas 

 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborado por: Janeth Sornoza Márquez Y Lissette Romero 

 

Análisis  

 

De la observación aplicada a los niños del subnivel preparatorio se logra 

ver que un grupo de niños si actividades significativas, un grupo 

mayoritario están en proceso y un grupo considerable aún le falta 

estimular la compresión del lenguaje  

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Siempre 5 18%

A menudo 13 46%

Ocasionalmente 7 25%

Rara vez 2 7%

Nunca 1 4%

TOTAL 28 100%

1
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2. El niño reconoce personajes y acciones de un texto leído por 

el adulto  

  

TABLA N° 22  ÍTEM 2 OBSERVACIÓN ESTUDIANTES Reconoce personajes y 
acciones 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 8 29% 

A menudo 10 36% 

Ocasionalmente 5 18% 

Rara vez 3 11% 

Nunca 2 7% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborado por: Janeth Sornoza Márquez Y Lissette Romero 

 

 

GRÁFICO N° 22 ÍTEM 2 OBSERVACIÓN ESTUDIANTES Reconoce personajes y 
acciones 

 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborado por: Janeth Sornoza Márquez Y Lissette Romero 

 

 

Análisis  

 

De los 28 niños observados solo un poco más de un cuarto puede 

reconocer los personajes de manera correcta, la mayoría está en proceso 

y un grupo considerable aun presenta con este procedimiento.  
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3. El niño escucha y sigue instrucciones   

 

TABLA N° 23 ÍTEM 3 OBSERVACIÓN ESTUDIANTES ESTUDIANTES Escucha y 
sigue instrucciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborado por: Janeth Sornoza Márquez Y Lissette Romero 

 

 

GRÁFICO N° 23 ÍTEM 3 OBSERVACIÓN ESTUDIANTES Escucha y sigue 
instrucciones   

 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborado por: Janeth Sornoza Márquez Y Lissette Romero 

 

 

Análisis  

 

A través del registro de observación aplicada a los 28 niños se puede ver 

que la mayoría de los niños siguen este proceso de conciencia semántica  

y el restante lo realizan ocasionalmente y que solo un grupo pequeño lo 

logra.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 5 18% 

A menudo 7 25% 

Ocasionalmente 13 46% 

Rara vez 2 7% 

Nunca 1 4% 

TOTAL 28 100% 
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4. El niño identifica el grupo de palabras que comprende una 

cadena sonora. 

 

TABLA N° 24 ÍTEM 4OBSERVACIÓN ESTUDIANTES Identifica el grupo de 
palabras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 15 54% 

A menudo 3 11% 

Ocasionalmente 7 25% 

Rara vez 2 7% 

Nunca 1 4% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborado por: Janeth Sornoza Márquez Y Lissette Romero 

 

 

GRÁFICO N° 24 ÍTEM 4 OBSERVACIÓN ESTUDIANTES Identifica el grupo 
de palabras 

 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborado por: Janeth Sornoza Márquez Y Lissette Romero 

 

 

 

Análisis  

 

De los 28 estudiantes observados la mayoría logran o están en proceso 

de desarrollo de su conciencia léxica, pero existe un grupo considerable 

que aún le falta estimular la comprensión del lenguaje. 

36% 

39% 

14% 
11% 0% 

Siempre

A menudo

Ocasionalm
ente

Rara vez
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5. El niño discrimina e identifica auditivamente los fonemas al 

final de la palabra.   

 

TABLA N° 25 ÍTEM 5 OBSERVACIÓN ESTUDIANTES Discrimina e identifica 
auditivamente 

 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborado por: Janeth Sornoza Márquez Y Lissette Romero 

 

 

GRÁFICO N° 25 ÍTEM 5 OBSERVACIÓN ESTUDIANTES Discrimina e identifica 

auditivamente 

 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborado por: Janeth Sornoza Márquez Y Lissette Romero 

 

 

 

Análisis  

 

De los estudiantes observados la mayoría aun presentan problemas en la 

el desarrollo de su conciencia fonológica  logrando realizarlos 

ocasionalmente,  un grupo está en proceso y otro grupo aun no puede 

realizar por completo esta actividad.  

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Siempre 8 29%

A menudo 4 14%

Ocasionalmente 11 39%

Rara vez 4 14%

Nunca 1 4%

TOTAL 28 100%

5
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6. El niño narra vivencias y anécdotas personales con estructura 

ordenada y de fácil comprensión. 

 

TABLA N° 26  ÍTEM 6 OBSERVACIÓN ESTUDIANTES Narra vivencias y 
anécdotas personales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 12 43% 

A menudo 4 14% 

Ocasionalmente 5 18% 

Rara vez 5 18% 

Nunca 2 7% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborado por: Janeth Sornoza Márquez Y Lissette Romero 

 

 

GRÁFICO N° 26 ÍTEM 6 OBSERVACIÓN ESTUDIANTES Narra vivencias y 

anécdotas personales 

 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborado por: Janeth Sornoza Márquez Y Lissette Romero 

 

Análisis  

 

En la ficha de observación realizada registra que la casi la mitad de los 

niños logran realizar esta actividad, pero un grupo mayoritario de niños de 

preparatoria o está en proceso o presenta dificultades y requieren de 

ayuda.    
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7. El niño realiza gráficos caligráficos para utilizarlos 

creativamente.  

 

TABLA N° 27 ÍTEM 7 OBSERVACIÓN ESTUDIANTES Realiza gráficos 
caligráficos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 15 54% 

A menudo 5 18% 

Ocasionalmente 4 14% 

Rara vez 3 11% 

Nunca 1 4% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborado por: Janeth Sornoza Márquez Y Lissette Romero 

 

GRÁFICO N° 27 ÍTEM 7 OBSERVACIÓN ESTUDIANTES Realiza gráficos 
caligráficos 

 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborado por: Janeth Sornoza Márquez Y Lissette Romero 

 

 

Análisis 

 

De la observación a los niños del subnivel preparatorio se evidencio que 

más de la mitad de los niños si pueden realizar los trazos caligráficos, un 

grupo considerable está en proceso y que pocos niños aun no logran 

alcanzar este aprendizaje.  
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8. El niño escribe su nombre con claridad   

  

TABLA N° 28 ÍTEM 8 OBSERVACIÓN ESTUDIANTES Escribe su nombre 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 13 46% 

A menudo 7 25% 

Ocasionalmente 4 14% 

Rara vez 4 14% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 
Elaborado por: Janeth Sornoza Márquez Y Lissette Romero 

 

GRÁFICO N° 28 ÍTEM 8 OBSERVACIÓN ESTUDIANTES Escribe su nombre 

 

Fuente: Escuela Guillermo Soto Zatizabal 

Elaborado por: Janeth Sornoza Márquez Y Lissette Romero 

 

 

Análisis  

 

Del grupo de niños observados casi la mitad puede escribir su nombre 

con claridad, un cuarto de los niños lo realiza a menudo un grupo 

considerable ocasionalmente y el restante aún tiene problemas con el uso 

del lápiz.  



 
  

66 
 

Entrevista al directivo de la unidad educativa Ecuador Amazónico 

 

Entrevistadoras: Margarita Navarrete y Esther Matamoros 

Lugar: Unidad Educativa Ecuador Amazónico  

Cargo: Directora 

1.- ¿Cuál cree usted que sea el factor predominante  que afecte  el 

desarrollo del lenguaje en los niños del subnivel preparatorio? 

La mala preparación del docente, cundo no lleva el material pedagógico 

correcto o su planificación no es la adecuada.  

 

2.- ¿Por qué La mala aplicación de las  estrategias metodológicas  

pueden afectar al proceso de comprensión y expresión del lenguaje?  

Porque no se llega a cubrir las necesidades educativas de los niños  

 

3.- ¿Cuál cree usted que sería el motivo por el que los docentes no 

apliquen estrategias encaminadas a desarrollar el área de expresión 

del lenguaje? 

Puede ser por desconocimiento, o por el mal uso de las estrategias que 

causan confusión en la intencionalidad de lo que se desea enseñar  

 

4.- ¿Cree Ud. que  iniciación del niño a la Comprensión del lenguaje 

oral se puede dar sin que  se necesiten el uso de estrategias 

metodológicas? 

Las estrategias metodológicas son las herramientas que ayudan al 

docente al proponer sus conocimientos y en el niño a asimilarlos de la 

mejor manera un conocimiento no se puede dar sin que se utilice alguna 

estrategia  
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5.- ¿Cree usted que se puede beneficiar a la institución una  guía de 

estrategias metodológicas? 

Una guía que contenga recursos metodológicos para los docentes sería 

de gran ayuda porque ayudaría a despejar dudas y a encaminar al 

docente en el uso de nuevas estrategias.   

 

Análisis  

 

Por medio de esta encuesta se puede observar que aun los docentes 

tienen dudas o desconocimiento  del uso de las estrategias 

metodológicas. 

La directora indica que el uso de una guía sería de gran ayuda para el 

docente pero quien más se vería beneficiado son los  niños.  

 

CONCLUSIONES 

 

Después de un análisis de los datos obtenidos en esta investigación 

permite establecer las siguientes conclusiones: 

 

 Con respecto a los docentes del subnivel preparatorio, utilizan 

pocas estrategias metodológicas al momento de impartir sus 

prácticas y conocimientos con respecto a la  expresión y 

comprensión  del lenguaje 

 

 El limitad material didáctico le restan docente en el momento de 

aplicar estrategias metodológicas que favorezcan la aplicación de 

los aprendizajes.  

 

 Los docentes presentan escasos  recursos que  motiven a los 

estudiantes en el aprendizaje por falta de nuevos métodos de 

enseñanza.  
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 No existen pocos espacios recreativos dentro del área de 

preparatorio para un mejor desenvolvimiento del docente y 

educando.  

 

 Los educandos reciben poco estímulos  como talleres mejoren la 

comprensión del lenguaje. 

 

 Se  realiza con poca frecuencia la aplicación de estrategias 

lingüísticas para el desarrollo del lenguaje en los niños. 

 

 Los docentes no cuentan con guías dedicadas al uso de las 

estrategias metodológicas  adecuadas a la estimulación del 

desarrollo del lenguaje en los estudiantes. 

 Los educandos carecen de actividades lingüísticas para estimular 

el lenguaje. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Estimando el criterio dado por el  docente, directivo, y padres de familia 

de acuerdo a la indagación gestionada y el análisis correspondiente 

dejamos a consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 Los docentes deben recibir capacitaciones continuas sobre el uso 

de estrategias metodológicas para un mejor desenvolvimiento de 

su labor. 

 

 Aplicar estrategias metodológicas de acuerdo a la necesidad que 

se presente cada aprendizaje que se quiera impartir. 

 

 El docente debe ser creativo al aplicar estrategias actuales  
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 El  docente debe  hacer uso de nuevas estrategias para mejorar la 

expresión y comprensión del lenguaje.  

 

 Hacer del salón de clases un espacio recreativo en donde se 

incluyan estrategias metodológicas como una excelente 

proponente para el desarrollo del lenguaje. 

 

 Se recomienda la utilización de una guía de  estrategias 

metodológicas para un mejor desarrollo de la expresión y 

comprensión del lenguaje.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Guía de Estrategias metodológicas para mejorar el ámbito de expresión y 

comprensión del lenguaje.   

 

4.2. Introducción 

 

La presente guía tiene  la finalidad de motivar a los niños del 

subnivel preparatorio  a través de las  diferentes estrategias 

metodológicas a  los aprendizajes de expresión y comprensión del 

lenguaje, aplicando destrezas  útiles e importantes para ejecución de  las 

diversas actividades  propuestas.  

  

La guía pretende ayudar a los estudiantes en la adquisición y 

dominio de las técnicas y estrategias metodológicas,  logrando mejores 

aprendizajes en el ámbito del lenguaje, promoviendo la integración e 

interés de los estudiantes de manera dinámica.  

 

Teniendo como objetivos:  

 

1. Diseñar una Guía de estrategias metodológicas.   

2. Implementar los lineamientos que corrijan desarrollo del lenguaje 

de los estudiantes.  
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3. Estimular el interés por la aplicación de la Guía Estratégica 

Metodológicas en docentes, autoridades y padres de familia  

4. Establecer las ventajas e importancia en la aplicación de la Guía 

Estratégica Metodológica. 

 

Se trata de dar a conocer una herramienta ára el uso de  estrategias 

metodológicas que permita alcanzar  aprendizajes efectivos debido a que 

las estrategias pueden ser utilizadas en distintos momentos  del proceso 

de enseñanza.  

 

4.3. Objetivos de la propuesta  

 

 

4.3.1.  Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una Guía de estrategias metodológicas que corrijan el  desarrollo 

la expresión y comprensión del lenguaje  en niños  del subnivel 

preparatorio de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico   en el periodo 

lectivo 2018- 2019.  

  

 

4.3.2.  Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Implementar los lineamientos a seguir para la elaboración de una 

Guía Estratégica Metodológica que corrijan el desarrollo del 

lenguaje en los niños del subnivel preparatorio.  

     

 Estimular el interés por la aplicación de la Guía Estratégica 

Metodológica en los docentes, autoridades y padres de familia de 

la Unidad Educativa Ecuador Amazónico  
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 Establecer las ventajas e importancia en la aplicación de la Guía 

Estratégica Metodológica durante el periodo lectivo 2018 – 2019  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Se plantea que los docentes y directivos  de la Unidad Educativa 

Ecuador amazónico,  manejen esta guía estratégica  en su labor diaria, 

para ello se partirá indicando lo que es una guía metodológica, que 

cuenta con una  pequeña base teórica dentro del proceso de la guía se 

explicarán  varias actividades en las que el docente es el  principal 

impulsador a realizarlas dentro  de su jornada de actividades,  sin  olvidar 

que esta guía está cumpliendo con los ejes transversales que exige el 

currículo educativo. 

 

Aspecto Andragógico 

 

El aspecto andragógico de esta propuesta está considerado en el  

desarrollo de la construcción de los diversos aprendizajes en la que los 

docentes adquieren nuevos conceptos sobre los ya preestablecidos 

dando un enfoque constructivista con aportes del conductismo  en la 

equiparación de nuevos aprendizajes partiendo de las experiencias que el 

adulto posee destacando la adquisición  y perfeccionamiento de las 

habilidades del conocimiento que ya se posee.  

 

 

Aspecto Psicológico 

 

El conductismo dentro del estudio de la conducta se centra en el 

estudio al sujeto y los medios mediante la psicología siendo la asociación 

del conocimiento y el aprendizaje indicando que el conocimiento se 

alcanza mediante la asociación de las diferentes ideas siguiendo 
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principios de semejanza y de causalidad básicos del pensamiento y 

aprendizaje del ser humano.  

 

 

4.5. Factibilidad de su Aplicación:  

 

 El diseño de la siguiente propuesta es factible por tener la 

colaboración de la directora, docentes, padres de familia  de la Unidad 

Educativa Ecuador Amazónico,  permitiendo que se  mejore el 

desempeño académico en los niños. La directora los docentes están de 

acuerdo la  propuesta  a través del diseño novedoso de esta guía de 

estrategias metodológicas. 

 

a. Factibilidad Técnica: La parte técnica tuvo el alcance ya que se 

utilizó recursos como  libros, revistas, páginas web, impresiones, 

computadora, cd, hojas, etc. 

 

b. Factibilidad Financiera Es viable porque sus costos son cortos y 

está  totalmente  financiada por las s autoras. 

 
 

c. Factibilidad Humana: Gracias a que se cuenta con el apoyo 

incondicional de director, padres de familia, estudiantes, y tutor 

académico. 

 

4.6.  Descripción de la Propuesta 

 

 

Son enormes los anhelos con el presente trabajo investigativo o 

proyecto educativo para difundir la relevancia de la aplicación de las 

estrategias metodológicas en el área académica permitiendo  desarrollar 
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el lenguaje de los niños del subnivel preparatorio, con la finalidad de 

contribuir en el proceso de aprendizaje.  

 

Siendo de gran satisfacción porque los beneficiarios de esta labor 

serán estudiantes, docentes, directivos y padres de familia en especial los 

niños del subnivel preparatorio de la Unidad Educativa Ecuador 

Amazónico del periodo lectivo 2018-2019 en donde se aplicaran los 

conocimientos correspondientes al uso de las  estrategias metodológicas.  

 

La guía consta de una introducción, resumen, justificación y 

objetivos así como el uso de definiciones conceptuales referente a las 

variables usadas en este proyecto de investigación terminando con el 

planteamiento de 10 actividades con su respectivo modelo de 

planificación.  

 

A continuación presentaremos las actividades utilizadas en la guía 

de estrategias metodológica  
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GUÍA DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

GUÍA PARA DOCENTES 

 

Autoras: 

Margarita Navarrete  

Esther Matamoros  
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Actividad No 1 

Título: El señor limón 

 
Imagen N° 1 Actividad 1 El señor limón  

Fuente: https://www.conmishijos.com/bebes/alimentacion/asi-reacciona-el-bebe-ante-cada-sabor/ 

 

Grupo: Subnivel preparatorio. 

Materiales: limones. 

 

Método:   Método activo 

Contando con la participación del alumno y el mismo método y sus 

actividades son las que logran la motivación del alumno. Todas las 

técnicas de enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor 

se convierte en el orientador del aprendizaje. 

 

Objetivos: 

General 

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones 

de comunicación oral, formales y no formales, integrando los 

conocimientos sobre la estructura de la lengua oral y utilizando 

vocabulario especializado, según la intencionalidad del discurso 
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De Comunicación Oral  

O.LL.1.3. Expresarse oralmente de manera espontánea y fluida, con 

claridad y entonación, para interactuar con los demás en los ámbitos 

familiar y escolar. 

 

Contenido: 

 El sabor depende en un 90% del olor, y el olfato está altamente 

desarrollado. El niño capta los sabores gracias a las papilas gustativas 

que cubren no solo su lengua, sino también toda su cavidad bucal. Unas 

son sensibles a los sabores dulces, salados, ácidos y amargos; y otras 

informan a tu pequeño sobre la textura o la temperatura de los alimentos. 

 

Imagen N° 2 Actividad 1 El señor limón 
Fuente: https://www.fotosearch.es/FSD107/x14675610/ 

 

Procedimiento: 

     Se da a probar una gotita de limón para que se vaya familiarizando con 

lo “ácido”. Se hace énfasis en la palabra “ácido”, luego de que lo probó se 

observa la reacción del niño al saborear. Las gotitas se colocarán en los 

bordes de la lengua ya que es ahí donde se percibe lo ácido y lo agrio, 

además de que esta actividad servirá para ejercitar los músculos de la 

lengua y a la vez realizar gestos con su cara. 
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Evalución  

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones 

de comunicación oral, formales y no formales, integrando los 

conocimientos sobre la estructura de la lengua oral y utilizando 

vocabulario especializado, según la intencionalidad del discurso. 
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CUADRO N° 5 Actividad 1 Señor limón 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA ECUADOR AMAZÓNICO 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:    
ÁREA/ASIGNATURA:                    
Comprensión y Expresión 
del Lenguaje                   

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                                FECHA DE FINALIZACIÓN:   
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                           

OG.LL.6. Demostrar una actitud reflexiva y crítica con respecto a la calidad y veracidad de la 

información disponible en diversas fuentes para hacer uso selectivo y sistemático de la misma. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:                                                                                                                                
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:                                                                                             
Expresión y Comunicación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
LL.1.5.17. Registrar, expresar y comunicar ideas, mediante sus propios códigos. Realizar 

movimientos más complejos de mejillas, lengua, labios y glotis. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:                                                                                                                     
I.LL.1.6.1. Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la 

formación de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, 

sintáctica y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus 

producciones escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por 

escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas. (I.1., 

I.2., I.3.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Observar un video sobre la canción “en mi carita redondita”. 

*Interpretar la canción junto con la maestra y los niños.   

*Formulación de preguntas y respuestas como por ejemplo: ¿podemos realizar una mueca 

con nuestros ojos o con nuestra boca o lengua? 

*Ejecución de la actividad “el señor limón” 

*Evocación de facilidades y dificultades encontradas al momento de imitar los movimientos 

con la cara. 

*Recuento de lo que hicieron para imitar los gestos con las mejillas, lengua, y boca. 

*Señalar en la lámina los diferentes gestos que se realizaron con la actividad “el señor 

limón” 

Grabadora 
cd.                                                                   

cartel de la 
canción limones 

Ejecuta movimientos 
más complejos de 
mejillas, lengua, labios, 
y glotis con 
espontaneidad. 

 
Técnica 

Observación 
Instrumento 

Escala descriptiva 
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ACTIVIDAD No2 

Título: Hay que risa 

 
Imagen N° 3 Actividad 2 Hay que risa 

Fuente: https://mx.depositphotos.com/53487275/stock-photo-boy-laughing-out-loud.html 

 

Grupo: Subnivel preparatorio. 

 

Materiales: pictogramas de niños y niñas riéndose y haciendo ejercicios de 

labios y boca, láminas de los estados de ánimo. 

 

Objetivos:  

General 

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre 

la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, según la 

intencionalidad del discurso 

 

De lectura  

O.LL.1.4. Disfrutar de textos literarios y no literarios para explorar diversos 

temas y desarrollar ideas para la comprensión del entorno. 
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Contenido  

Entre las necesidades fundamentales del ser humano está la de comunicarse 

verbalmente. Esta necesidad es inherente tanto a adultos como a niños. Por 

eso es importante incluir la enseñanza del lenguaje en los currículos escolares 

desde las primeras etapas, ya que con ello estamos favoreciendo el desarrollo 

de la competencia comunicativa 

 

Imagen N° 4 Actividad 2 Hay que risa 
Fuente: http://www.universalmedios.com.ar/calidad-de-vida/salud/claves-para-criar-a-un-nino-feliz/ 

 

Procedimiento: 

 El niño  extienden los labios, enseñando los dientes, luego se hará que el niño 

haga posición de beso y sonrisa, con los labios juntos otros ejercicio será la de 

mover los labios delante y detrás, con los labios separados y enseñando los 

dientes, esconder los labios y sacarlos en posición de reposo. 

Chupar el labio superior con el inferior. 

Chupar el labio inferior con el superior. 

Con los incisivos inferiores morder el labio superior. 

 

Evaluación: 

OG.LL.6. Seleccionar textos, demostrando una actitud reflexiva y crítica con 

respecto a la calidad y veracidad de la información disponible en diversas 

fuentes para hacer uso selectivo y sistemático de la misma. 
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CUADRO N° 6 Actividad 2 Ahí que risa

LOGOTIPO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA ECUADOR AMAZÓNICO  
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:    
ÁREA/ASIGNATURA:                    
Comprensión y Expresión 
del Lenguaje                   

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                                FECHA DE FINALIZACIÓN:   
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                            
OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más consciente de las ideas y emociones que suscitan las distintas 
producciones culturales y artísticas, y las que pueden expresar en sus propias creaciones y manifestarlas con 
convicción y conciencia. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:                                                                                                                                 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:                                                                                             
Expresión y Comunicación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: ECA.1.6.3 Participar en situaciones 
de juego dramático como manera de situarse, narrarse y ponerse en “lugar del otro”, de poder contar 
historias con el otro y de jugar a ser el otro. (En Educación Cultural y Artística ECA.1.2.1.) 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:           
I.ECA.1.1.2. Experimenta con sus sentidos, cualidades o características para expresarse 
libremente en juegos y actividades que le permitan relacionarse con otros y su entorno 

próximo. (S.1., I.1.)                                                                                                            
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Planeación de las actividades que se van a realizar dentro del aula en relación a las 

emociones. 

Dinámica                                                       
grabadora                             

cd  
Pictogramas de 
niños y niñas 

riéndose y 
haciendo 

ejercicios de 
labios y boca, 
láminas de los 

estados de 
ánimo. 

Menciona frases de 
más de dos palabras 
con sentido y 
estructura gramatical 
haciendo uso de 
artículo facilidad. 

 
Técnica 

Observación 
Instrumento 

Lista de cotejo. *La maestra explica las reglas de la actividad que se va a realizar en la clase. “ahí que risa” 

*Ejecución de la actividad “ahí que risa” 

*Lluvia de ideas acerca de las emociones que nos producen diferentes situaciones cotidianas 

a nivel familiar y escolar. 

*Formulación de preguntas y respuestas como por ejemplo:¿Qué sientes al realizar los 

ejercicios?,¿lograste realizar algunos gestos con la actividad? ¿te gusto la actividad que 

realizaste? 

*Exposición de las láminas con cada uno de los ejercicios que se realizaron en la actividad. 
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ACTIVIDAD No 3 

Título: Muevo mi boquita 

 

 
Imagen N° 5 Actividad 3 Muevo mi Boquita  

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/561613016013318860/ 

 

Grupo: Subnivel preparatorio. 

 

Materiales: ninguno. 

 

Método: 

 

Método activo 

Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo método y sus 

actividades son las que logran la motivación del alumno. Todas las técnicas de 

enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se convierte en 

el orientador del aprendizaje. 

 

Objetivos: 

General 

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre 
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la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, según la 

intencionalidad del discurso. 

 

De Comunicación Oral  

O.LL.1.3. Expresarse oralmente de manera espontánea y fluida, con claridad y 

entonación, para interactuar con los demás en los ámbitos familiar y escolar. 

 

Contenido 

La fonética articulatoria es un conjunto de operaciones en la que intervienen los 

nervios y órganos articulatorios para poder realizar el proceso del habla 

mediante su movimiento. El lenguaje es una capacidad que hemos 

desarrollado los seres humanos para comunicarnos. 

 
Imagen N° 6 Actividad 3 Muevo mi Boquita 

Fuente: https://mx.depositphotos.com/21125785/stock-illustration-nine-childrens-faces-with-different.html 

 

La fonética es la ciencia que estudia los sonidos fónicos de un idioma. 

 

Por último destacamos la fonética articulatoria que, estudia la producción de 

sonido a través de los órganos que intervienen en él, teniendo en cuenta los 

puntos de articulación, los tipos de articulación y los órganos que intervienen en 

esta producción del sonido 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
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Procedimiento: 

Realizar diferentes  movimientos con la lengua se puede variar el orden de 

ejercicios tanto de forma rápida y lenta, se puede realizar estos ejercicios 

usando mermeladas, crema de  leche, dulce. Entre los ejercicios que se 

pueden realizar se mencionan los siguientes: 

Abrir la boca, sacar la lengua y la moverla, mover la lengua de derecha a 

izquierda, recorrer el labio inferior  y superior con la lengua, la lengua recorre 

los dientes por fuera y por dentro, sostener un pedacito de hielo con la punta de 

la lengua, topar el paladar con el dedo y la lengua, sostener una pastilla entre 

la lengua y los dientes. 

 

Evaluación  

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre 

la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, según la 

intencionalidad del discurso. 
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CUADRO N° 7 Actividad 3 Muevo mi boquita 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA ECUADOR AMAZÓNICO 
 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:    
ÁREA/ASIGNATURA:                    
Comprensión y Expresión 
del Lenguaje                   

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                                FECHA DE FINALIZACIÓN:   
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                             
OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más consciente de las ideas y emociones que suscitan 
las distintas producciones culturales y artísticas, y las que pueden expresar en sus propias creaciones 
y manifestarlas con convicción y conciencia. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:                                                                                                                                 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:                                                                                             
Expresión y Comunicación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  ECA.1.6.3 Participar en 
situaciones de juego dramático como manera de situarse, narrarse y ponerse en “lugar del 
otro”, de poder contar historias con el otro y de jugar a ser el otro. (En Educación Cultural y 
Artística ECA.1.2.1.) 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:      

I.ECA.1.1.2. Experimenta con sus sentidos, cualidades o características 
para expresarse libremente en juegos y actividades que le permitan 

relacionarse con otros y su entorno próximo. (S.1., I.1.)                                                                                                                 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Observar un video sobre los diferentes gestos "  
Dinámica                                                        
grabadora                             

cd                   

Menciona palabras con 
diferentes fonemas 
corrigiendo la 
pronunciación con 
autonomía. 

 
Técnica 

Observación. 
Instrumentos 

Escala numérica 

*Comentar acerca de lo que observaron en  el video 

*La maestra socializa y explica las reglas del juego 

*Realizar el juego "realizo movimientos articulatorios básicos"  junto con la maestra  

*Formular interrogantes sobre la actividad que realizaron “te gusto el juego” “ saliste 

elegido para que hagas los ejercicios” 

*Memorizar la cada uno de los ejercicios realizados”. 

*Establecer semejanzas y diferencias de los gestos que se realizaron  a la hora de ejecutar 
el juego.  
*Manifestación de lo que aprendieron y descubrieron con la actividad ejecutada.                                                          
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Actividad No4 

Título: Pictograma  

 

 

Imagen N° 7 Actividad Copio la imagen  
Fuente: https://www.picto5.me/gallery/ 

 

 Grupo:  

Subnivel preparatorio. 

 

Materiales:  

  Pictogramas 

  Imagenes  

 

Método:  

Método Activo 

Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo método y sus 

actividades son las que logran la motivación del alumno. Todas las técnicas de 

enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se convierte en 

el orientador del aprendizaje. 
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Objetivo:  

General 

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre 

la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, según la 

intencionalidad del discurso 

De lectura  

O.LL.1.4. Disfrutar de textos literarios y no literarios para explorar diversos 

temas y desarrollar ideas para la comprensión del entorno. 

 

Contenido  

Un pictograma puede agrupar sus elementos en secuencia formando un cierto 

tipo de historietas de viñetas, o disponiéndose estáticamente distribuyéndose el 

espacio de un cuadro. Es preferible no hablar de diagramas, ya que este tipo 

de disposiciones, muy similar a los ya descritos, se realiza con ideogramas, no 

con pictogramas. El pictograma secuenciado o estático utiliza imágenes o 

símbolos para mostrar los datos que aseguran una rápida comprensión de un 

mensaje completo. En un pictograma, se utilizan imágenes o símbolos para 

representar una cantidad específica y su tamaño o cantidad es proporcional a 

la frecuencia que representa. 

 

Imagen N° 8 Actividad Copio la imagen 
Fuente: https://www.picto4.me/gallery/ 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
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Procedimiento: 

La maestra presentará  imágenes individuales a los niños y niñas, luego se les  

realizará preguntas sobre lo que están observando en los pictogramas se hará 

que cada niño diga lo que ve en cada imagen que se le enseñen, se les seguirá 

visualizando la segunda y la tercera de las imágenes, luego se unirán las tres 

imágenes y se hará que realicen oraciones y luego las lean. 

 

 

 

Evaluación  

CE.LL.3.2. Participa en situaciones comunicativas orales, escuchando de 

manera activa y mostrando respeto frente a las intervenciones de los demás en 

la búsqueda de acuerdos, organiza su discurso de acuerdo con las estructuras 

básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del uso de estereotipos y 

prejuicios, adapta el vocabulario y se apoya en recursos y producciones 

audiovisuales, según las diversas situaciones comunicativas a las que se 

enfrente.
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CUADRO N° 8 Actividad 4 Pictograma 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA ECUADOR AMAZÓNICO 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:    
ÁREA/ASIGNATURA:                    
Comprensión y Expresión 
del Lenguaje                   

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                                FECHA DE FINALIZACIÓN:   
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                              
OG.LL.5. Leer de manera autónoma, con capacidad para seleccionar textos y aplicar estrategias 

cognitivas y metacognitivas de comprensión, según el propósito de lectura. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:                                                                                                                                 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:                                                                                             
Expresión y Comunicación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA  
LL.1.5.17. Registrar, expresar y comunicar ideas, mediante sus propios códigos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:    
I.LL.1.6.1. Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación de 
palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica y semántica); 

selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones escritas; y muestra interés 
por escribir al reconocer que puede expresar por escrito sentimientos y opiniones que le generan las 

diferentes situaciones cotidianas. (I.1., I.2., I.3.)                                                                                                                     

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Observar y manipular cartillas con diferentes dibujos para ordenarlos y formar oraciones.  
Cartillas 

pictogramas 

Describe imágenes de 
diferentes tipos de 
texto como cuentos, 
revistas, rótulos, 
pictogramas y otros 
con creatividad. 

 
Técnica 

Observación 
Instrumento 

Lista de cotejo 

*Comentar sobre lo que observaron en las cartillas. 

*Explicación de la actividad que se va a realizar con las cartillas. 

*La maestra socializa y explica las reglas de la actividad. “pictogramas” 

*Ejecutar la actividad “pictogramas"  junto con la maestra  

*Formular preguntas ¿te gustó el juego? ¿Qué dibujo te toco? ¿Lograste formar raciones con los 

pictogramas? 

*Reforzar la actividad de los pictogramas con la realización de un collage. 

*Establecer diferencias y semejanzas sobre las distintas oraciones que se pueden formar con las 

cartillas.  

*Evocación de facilidades y dificultades encontradas al momento de elaborar los pictogramas.                                         
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Actividad No 5 

TEMA: Canciones 

 

Imagen N° 9 Actividad 5 Canciones 
Fuente: https://es.123rf.com/photo_52214486_dibujado-a-mano-ilustraci%C3%B3n-del-vector-grupo-de-

ni%C3%B1os-cantando-al-un%C3%ADsono-una-canci%C3%B3n-.html 

 

 

Grupo: Subnivel preparatorio. 

 

Materiales: Grabadora, cd. 

 

Método:  

Método simbólico o verbalista 

Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la 

clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo 

critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses del 

alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de presentación 

de los contenidos. 
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Objetivo 

General 

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre 

la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, según la 

intencionalidad del discurso 

De Comunicación oral  

O.LL.1.3. Expresarse oralmente de manera espontánea y fluida, con claridad y 

entonación, para interactuar con los demás en los ámbitos familiar y escolar.  

 

Contenido  

na canción infantil es aquella canción realizada con algún propósito para los 

niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, para su 

fácil comprensión y memorización. Además de la diversión que pueden pasar, 

es como los padres introducen de buena manera a sus hijos en el mundo de la 

música.  

  .
Imagen N° 10 Actividad 5 Canciones 

Fuente: https://es.clipartlogo.com/istock/boys-and-girls-singing-1554629.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
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Tradicionalmente, las canciones infantiles se transmiten de generación en 

generación y forman parte de la cultura popular, aunque en las últimas décadas 

han surgido numerosos artistas especializados en producir música y 

espectáculos audiovisuales dirigidos al público infantil. 

Los cantos infantiles son una actividad en la cual los niños aprenden, ya sea 

jugando y otras cantando diferentes melodías, con temas variados que ayudan 

a ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente que los rodea. 

 

Procedimiento 

La maestra llevará a los niños y niñas al área de música donde haya  

instrumentos musicales, grabadoras, cd con canciones infantiles, realizar varios 

ejercicios para modificar el ritmo de la música. Seguir las instrucciones que la 

maestra indique para poder ejecutar las canciones y que los niños y niñas las  

memoricen. Escuchar con mucha atención la música luego hacer que los niños 

memoricen la  melodía a voces infantiles. Entonar junto a la maestra la canción 

varias veces. 

 

Evaluación  

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre 

la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, según la 

intencionalidad del discurso. 
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CUADRO N° 9 Actividad 5 Canciones

LOGOTIPO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA ECUADOR AMAZÓNICO 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:    
ÁREA/ASIGNATURA:                    
Comprensión y Expresión 
del Lenguaje                   

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                                FECHA DE FINALIZACIÓN:   
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                               
OG.LL.6. Demostrar una actitud reflexiva y crítica con respecto a la calidad y veracidad de la información disponible 

en diversas fuentes para hacer uso selectivo y sistemático de la misma. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:                                                                                                                                 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:                                                                                             
Expresión y Comunicación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  LL.1.5.16. Explorar la 
formación de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, 
léxica, sintáctica y semántica). 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:   
I.LL.1.6.1. Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación de 
palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica y semántica); 

selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones escritas; y muestra interés 
por escribir al reconocer que puede expresar por escrito sentimientos y opiniones que le generan las 

diferentes situaciones cotidianas. (I.1., I.2., I.3.)                                                                                                                      

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECUERSO

S 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Observar el video que la maestra les mostrará.  
Grabadora 

Cd 
Instrumento
s musicales             

Ejecuta movimientos 
corporales con ritmo 
con facilidad. 

 
Técnica 

Observación 
Instrumento 

Lista de cotejo 

*Comentar sobre lo que observaron en el video. 

*Comentar sobre la actividad que se va a ejecutar. “canciones”. 

*La maestra explica cómo se realizará la actividad  

*Realizar el juego " canciones"  junto con la maestra  

*Formular preguntas ¿te gustó el juego? ¿Qué canción te gustó más? ¿Tocaste algún instrumento musical? 

*Establecer semejanzas sobre los diferentes sonidos que se pueden realizar con los instrumentos 

musicales. 

*Crear canciones con sus propias ideas. 

*Reforzar la actividad con la dinámica “la batalla del calentamiento” 

*Presentación de las facilidades y dificultades que se les presentó en el desarrollo de la actividad. 
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Actividad No 6 

Título: Trabalenguas 

 
Imagen N° 11 Actividad 6 trabalenguas 

Fuente: http://mortimer.es/una-manera-divertida-de-mejorar-tu-pronunciacion-/ 
 

 

Grupo: Subnivel preparatorio. 

Materiales:  

Imágenes de trabalenguas. 

 

Método:  

Método simbólico o verbalista 

Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la 

clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo 

critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses del 

alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de presentación 

de los contenidos. 

 

Objetivo:  

General 

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre 



 
  

96 
 

la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, según la 

intencionalidad del discurso 

De Lectura 

O.LL.1.4. Disfrutar de textos literarios y no literarios para explorar diversos 

temas y desarrollar ideas para la comprensión del entorno. 

 

Contenido  

Esta actividad contribuye a la correcta y fluida expresión oral, desarrolla y 

mejoran la elocución, facilitan el desarrollo del lenguaje de manera divertida, 

estimulan el desarrollo a la capacidad auditiva, facilitan la participación en 

actividades lingüísticas de forma amena, facilitan la lectura, los niños que 

hablen bien, tienden a leer bien (ejercicios de lenguas para aprender 

trabalenguas. 

 
Imagen N° 12  Actividad 6  trabalenguas 

Fuente: https://www.pequeocio.com/10-trabalenguas-cortos-ninos/ 

 

Procedimiento: 

La maestra elige las imágenes de los trabalenguas con los que trabajará en la 

clase, se comenzará con la realización de ejercicios periódicos de repetición de 

sílabas que resulten complicadas en la pronunciación de los niños y niñas. Esta 

actividad se debe realizar dos veces por semanas, al realizar los ejercicios de 

los trabalenguas la maestra exagerará la pronunciación y la modulación de la 

voz, luego se hará que los niños y niñas los repitan primero lento y luego 
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rápido, no se debe de olvidar nuca el elogiar a los niños por los logros 

conseguidos. 

 

Evaluación  

OG.LL.5. Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y 

metacognitivas de comprensión, según el propósito de lectura. 
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CUADRO N° 10  Actividad 6 Trabalenguas 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA ECUADOR AMAZÓNICO 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:    
ÁREA/ASIGNATURA:                    
Comprensión y Expresión 
del Lenguaje                   

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                                FECHA DE FINALIZACIÓN:   
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                                
OG.LL.6. Demostrar una actitud reflexiva y crítica con respecto a la calidad y veracidad de la 
información disponible en diversas fuentes para hacer uso selectivo y sistemático de la misma. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:                                                                                                                                 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:                                                                                             
Expresión y Comunicación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  LL.1.5.13. Acceder a la lectura por 
placer y para aprender, utilizando la biblioteca de aula y otros recursos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:             
I.LL.1.5.1. Accede a la lectura por placer y como medio para aprender, utilizando los 

recursos de la biblioteca de aula y de la web; registra la información consultada mediante 
dibujos y otros gráficos. (J.2., I.3.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Observar el cartel con el trabalenguas que muestra la maestra.  
Grabadora 

Cd 
Imágenes de 
objetos para 

formar 
trabalenguas 

cartel 

Repite canciones, 
poesías, trabalenguas 
y rimas sencillas con 
fluidez. 

 
Técnica 

Observación 
Instrumento 

Lista de cotejo 

*Comentar acerca de lo que observaron en  el cartel. 

*Interpretar  y repetir el trabalenguas, luego escuchar con atención la explicación de la 

actividad que se realizará en el salón  de clases. 

*Socializar como se van a repetir los trabalenguas. 

*Formular preguntas sobre la actividad realizada ¿te gustaron los trabalenguas ¿puedes 

pronunciarlos sin equivocarte? 

Reforzar la actividad con la canción tengo, tengo. 

*Manifestación de lo que disfrutaron al interpretar con alegría los trabalenguas que 

les enseña la maestra. 
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Actividad No7 

 

Título: Poemas 

  

Imagen N° 13 Actividad 7 Poemas 
Fuente: https://sociedadvenezolana.ning.com/m/blogpost?id=2575830%3ABlogPost%3A222120 

 

 

Grupo:  

Subnivel preparatorio . 

 

Materiales:  

Imágenes de poemas infantiles. 

 

Método:  

Método simbólico o verbalista 

Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la 

clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo 

critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses del 

alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de presentación 

de los contenidos. 
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Objetivos  

General 

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre 

la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, según la 

intencionalidad del discurso 

De comunicación oral  

O.LL.1.3. Expresarse oralmente de manera espontánea y fluida, con claridad y 

entonación, para interactuar con los demás en los ámbitos familiar y escolar. 

 

Contenido   

Los poemas son un  material lingüístico de gran valor porque desarrollan y 

amplían el lenguaje de los niños y niñas, brindan placer al escucharlos y 

permiten gozar de las lecturas de los poemas. Brindan a los niños la 

oportunidad de disfrutar unas de las formas expresivas más importantes de la 

humanidad, además enriquecen el mundo sonoro de los niños, al oír como las 

palabras tienen ritmo y vinculan la sensibilidad con la imaginación de los niños.  

 

 

Imagen N° 14 Actividad 7 Poemas 
Fuente: http://www.doslourdes.net/poes%C3%ADas_para_ni%C3%B1os.htm 

 

Procedimiento 

Trasladar  a los niños fuera del aula  en un ambiente agradable, cómodo y 

espontaneo procurar que los niños sientan como un juego, luego dirigir una 
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conversación hacia un personaje, animal o elemento que este incluido en el 

poema. La maestra  debe leer pausadamente, clara y con modulación de voz 

 lectura amena dramatizándola. 

 

 Evaluación  

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre 

la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, según la 

intencionalidad del discurso. 
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CUADRO N° 11 Actividad 7 Poesias

LOGOTIPO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA ECUADOR AMAZÓNICO 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:    
ÁREA/ASIGNATURA:                    
Comprensión y Expresión 
del Lenguaje                   

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                                FECHA DE FINALIZACIÓN:   
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                                
OG.LL.6. Demostrar una actitud reflexiva y crítica con respecto a la calidad y veracidad de la 
información disponible en diversas fuentes para hacer uso selectivo y sistemático de la misma. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:                                                                                                                                 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:                                                                                             
Expresión y Comunicación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  LL.1.5.13. Acceder a la lectura por 
placer y para aprender, utilizando la biblioteca de aula y otros recursos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:             
I.LL.1.5.1. Accede a la lectura por placer y como medio para aprender, utilizando los 

recursos de la biblioteca de aula y de la web; registra la información consultada mediante 
dibujos y otros gráficos. (J.2., I.3.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Presentación de una poesía.  
cartel de poesías 

Pictogramas 
para formar 

poesías 
 .                                                      

grabadora                             
cd                   

Repite poesías 
sencillas con fluidez. 

 
Técnica 

Observación 
Instrumento 

Lista de cotejo 

*.Preparación y ejecución del material visual que se necesitará para recordar las poesías. 

*Socializar con los estudiantes la actividad que se va a realizar. “poesías” 

*interpretación de las poesías con ayuda de movimientos corporales y observando los 

pictogramas realizados por la maestra. 

*Formular interrogantes ¿te gustan las poesías? ¿Sabes alguna poesía? 

*Reforzar la actividad con la dinámica “la mar estaba serena” para que los niños y niñas 

desarrollen más su lenguaje 

*Manifestación de lo que disfrutaron al interpretar las poesías. 
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Actividad No 8 

 

Título: Adivina mi gran adivinador. 

 

Imagen N° 15 Actividad 8 Adivina mi gran adivinador 
Fuente: https://laventanalibreria.com/colegios/24275-divertidas-adivinanza-para-ninos.html 

 

Grupo: Subnivel preparatorio 

 

Materiales: Cartel con adivinanzas, grabadora, cd. 

 

Método:  

Método simbólico o verbalista 

Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la 

clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo 

critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses del 

alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de presentación 

de los contenidos. 

 

Objetivo: 

 General 

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre 
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la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, según la 

intencionalidad del discurso 

De comunicación oral  

O.LL.1.3. Expresarse oralmente de manera espontánea y fluida, con claridad y 

entonación, para interactuar con los demás en los ámbitos familiar y escolar. 

 

Contenido  

Con las adivinanzas, los niños y niñas aprenden a resolver cuestiones 

utilizando la lógica e intuición en algunas ocasiones. En otras, deberán 

enfrentarse a juegos de palabras sencillos entre los que se encuentra la propia 

solución. 

 

Imagen N° 16 Actividad 8 Adivina mi gran adivinador 

Fuente: https://es.slideshare.net/RocioyGloria/adivinanza-para-nios-de-infantil 

 

 

Descripción: 

La maestra sentará a todos los niños y niñas en el suelo del salón de clases 

luego mostrará objetos e imágenes con figuras referentes a las adivinanzas, 

comenzará con adivinanzas cortas y sencillas para que a los niños no se les 

haga difícil la memorización de las mismas, luego la maestra hará que cada 

niño pronuncie las adivinanzas. 
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Evaluación  

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre 

la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, según la 

intencionalidad del discurso. 
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CUADRO N° 12 Actividad 8 Adivinanzas 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA ECUADOR AMAZÓNICO 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:    
ÁREA/ASIGNATURA:                    
Comprensión y Expresión 
del Lenguaje                   

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                                FECHA DE FINALIZACIÓN:   
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                                
OG.LL.6. Demostrar una actitud reflexiva y crítica con respecto a la calidad y veracidad de la 
información disponible en diversas fuentes para hacer uso selectivo y sistemático de la misma. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:                                                                                                                                 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:                                                                                             
Expresión y Comunicación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  LL.1.5.13. Acceder a la lectura por 
placer y para aprender, utilizando la biblioteca de aula y otros recursos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:             
I.LL.1.5.1. Accede a la lectura por placer y como medio para aprender, utilizando los 

recursos de la biblioteca de aula y de la web; registra la información consultada mediante 
dibujos y otros gráficos. (J.2., I.3.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*organización de las actividades que se van a realizar dentro del aula con los recursos 

literarios. 

 
Grabadora 

Cd 
Cartel de 

adivinanzas 

Expone ante sus 
compañeros 
adivinanzas, 
mejorando su 
pronunciación y 
potenciando su 
capacidad imaginativa, 
con claridad 

 
Técnica 

Observación 
Instrumento  

Escala numérica *Realización de ejercicios de maduración muscular a nivel facial (labios, lengua). 

*Presentación de la actividad del día “adivinanzas” 

*Selección de las adivinanzas que se les hace más fácil de memorizar a los niños.  

*Formular preguntas ¿te gustan las adivinanzas? ¿Lograste aprender una adivinanza? 

*Interpretación gráfica de adivinanzas presentadas. 

*Establecer diferencias y semejanzas de adivinanzas cortar y adivinanzas largas.                                               

*Reforzar la actividad con la canción “adivina que es”. 

*Evocación de las adivinanzas a los compañeros, y a sus maestras. 
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Actividad No 9 

TEMA: Los cuentos 

 
Imagen N° 17 Actividad 9 Los cuentos 

Fuente: https://www.canstockphoto.ca/story-telling-4307421.html 

 

Grupo:  

Subnivel preparatorio.  

 

Materiales:  

  Portadas de cuentos 

  Cartillas. 

 

Objetivo:  

General 

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre 

la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, según la 

intencionalidad del discurso 

De lectura  

O.LL.1.4. Disfrutar de textos literarios y no literarios para explorar diversos 

temas y desarrollar ideas para la comprensión del entorno. 
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Método:  

Método simbólico o verbalista 

Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la 

clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo 

critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses del 

alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de presentación 

de los contenidos. 

 

Contenido  

Un cuento es una narración breve, basada en hechos reales o ficticios, 

cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un 

argumento relativamente sencillo. El cuento es compartido tanto por vía oral 

como escrita; aunque en un principio, lo más común era por tradición oral.  

 

Imagen N° 18  Actividad 9  Los cuentos 
Fuente: https://www.etapainfantil.com/cuento-infantil-la-leyenda-de-sant-jordi 

 

 

Procedimiento:  

La maestra prepara el material necesario para realizar la actividad dentro del 

aula para que los niños puedan leer de forma cómoda y creativa, el trabajo será 

en el rincón de lectura, en donde los niños y niñas son ubicados de forma libre 

tomando espontáneamente un cuento e iniciando con una lectura en silencio, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trama_(narratolog%C3%ADa)


 
  

109 
 

maestra motivará la observación de características, colores, gestos de las 

imágenes, imaginando lo que menciona el cuento.  

 

Evaluación  

OG.LL.5. Leer de manera autónoma  y aplicar estrategias cognitivas y 

metacognitivas de comprensión, según el propósito de lectura. 
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CUADRO N° 13  Actividad N° 9 El cuento 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA ECUADOR AMAZÓNICO " 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:    
ÁREA/ASIGNATURA:                    
Comprensión y Expresión 
del Lenguaje                   

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                                FECHA DE FINALIZACIÓN:   
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                                
OG.LL.6. Demostrar una actitud reflexiva y crítica con respecto a la calidad y veracidad de la 
información disponible en diversas fuentes para hacer uso selectivo y sistemático de la misma. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:                                                                                                                                 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:                                                                                             
Expresión y Comunicación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  LL.1.5.13. Acceder a la lectura por 
placer y para aprender, utilizando la biblioteca de aula y otros recursos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:             
I.LL.1.5.1. Accede a la lectura por placer y como medio para aprender, utilizando los 

recursos de la biblioteca de aula y de la web; registra la información consultada mediante 
dibujos y otros gráficos. (J.2., I.3.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Lluvia de ideas acerca de los cuentos que conocen, que han escuchado y les han leído en la 

caso o la escuela. 

 
Grabadora                             

cd   
cuentos 

rincón de lectura 
trajes para 

dramatización.                 

Intenta relatar cuentos 
mediante los para 
textos que observa con 
creatividad. 

 
Técnica 

Observación 
Instrumento 

Lista de cotejo *interpretación de una canción “sol solecito” 

*La maestra socializa y explica que son los cuentos. 

*Realizar dramatizaciones cortas sobre algún cuento específico.  

*Formular preguntas ¿te gustó  el cuento que te leyó tu maestra? ¿Lograste dramatizar un 

cuento junto con tus compañeros? 

*Exposición individual de los cuentos leídos por los niños y niñas mediante los para textos. 

*Recuento de todo lo que se hizo en el rincón de lectura. 

*Presentación de una dramatización realizada por los niños junto con la maestra, a todos los 

padres de familia. 
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Actividad No 10 

Título: Juego: El señor espejo. 

 

 
Imagen N° 19 Actividad 10  El señor espejo

Fuente: http://www.thebritishschoolcali.edu.co/es/noticia/taller-de-afectividad-como-soy-
90.html 

 

Grupo:  

Subnivel preparatorio . 

 

Materiales:  

  Espejo. 

  Panderetas   

  Papelotes  

  Cartulinas  

  Marcadores  

  Pictogramas  

 

Objetivo: 

General 

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre 
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la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, según la 

intencionalidad del discurso 

De comunicación oral  

O.LL.1.3. Expresarse oralmente de manera espontánea y fluida, con claridad y 

entonación, para interactuar con los demás en los ámbitos familiar y escolar. 

Método:  

Método simbólico o verbalista 

Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la 

clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo 

critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses del 

alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de presentación 

de los contenidos. 

 

Contenido  

Los ejercicios con el espejo mejoran auto-concepto es un amplio espectro de 

actitudes y comportamientos que forman la concepción que tenemos acerca de 

nosotros mismos, como una imagen total de cómo somos como personas. 

 

Imagen N° 20 Actividad 10 El señor espejo 

Fuente: https://www.jugandoacrecer.es/juegos-sensoriales/468-espejo-irrompible-con-asas.html 
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En el proceso de esta construcción intervienen multitud de factores: 

 La imagen que proyectamos en los demás: según como nos 
comportamos, cómo tratamos a la gente, etc. 

 Los logros personales: ya sean académicos, deportivos o sociales. 
 El nivel de integración en el grupo: en clase, en casa, con el grupo de 

amigos, etc. 
 Las cosas materiales que poseemos. 
 Cómo nos relacionamos con el entorno. 

 

Procedimiento  

La maestra ubica a los niños y niñas en parejas, uno de ellos es el espejo, este 

debe realizar los mismos gestos o movimientos que la niña o el niño realice. La 

maestra dirige el juego dando inicio con movimientos de labios, mandíbulas, 

mejillas y lengua, primero los hace sencillos pero poco a poco va aumentando 

el grado de dificultad. Los niños deben intentar realizar todos los movimientos 

que la maestra realiza.  

 

Evaluación  

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre la 

estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, según la 

intencionalidad del discurso. 
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CUADRO N° 14 Actividad 10 El señor espejo.

LOGOTIPO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA ECUADOR AMAZÓNICO 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:    
ÁREA/ASIGNATURA:                    
Comprensión y Expresión 
del Lenguaje                   

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                                FECHA DE FINALIZACIÓN:   
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                                
OG.LL.6. Demostrar una actitud reflexiva y crítica con respecto a la calidad y veracidad de la 
información disponible en diversas fuentes para hacer uso selectivo y sistemático de la misma. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:                                                                                                                                 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:                                                                                             
Expresión y Comunicación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  LL.1.5.13. Acceder a la lectura por 
placer y para aprender, utilizando la biblioteca de aula y otros recursos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:             
I.LL.1.5.1. Accede a la lectura por placer y como medio para aprender, utilizando los 

recursos de la biblioteca de aula y de la web; registra la información consultada mediante 
dibujos y otros gráficos. (J.2., I.3.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Interpretación de la canción “La mar estaba serena” panderetas, 
papelotes, 
cartulinas, 

marcadores, 
pictogramas   

Ejecuta en forma 
animada movimientos 
articulatorios complejos 
en forma individual y 
sin dificultad. 

 
Técnica 

Observación 
Instrumento 

Registro descriptivo. 

*Diálogo sobre los movimientos de cara que tuvieron que realizar para interpretar la canción: “La mar 

estaba serena”. 

*La maestra explica el juego que se va a realizar y para que lo van a ejecutar. 

*Socialización  y  reglas del juego: “El señor espejo” 

*Realizar el juego “El señor espejo”  junto con la maestra  

*Formular preguntas ¿te gustó el juego? ¿Lograste imitar todos los movimientos que realizó tu 

maestra? 

*Creación de nuevos movimientos o gestos que se pueden realizar. 

*Presentación de los gestos y movimientos que lograron todos los niños y niñas. 

*Interiorización de los ejercicios para que sean practicados en casa. 
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Carta de la Escuela  
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Foto aplicando la ficha de observación 
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Foto de la encuesta aplicada a los docentes 
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Foto de entrevista aplicada a la Directora 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 



 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 5 



 
 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN DEL 

LENGUAJE. GUÍA  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): NAVARRETE LÓPEZ MARGARITA LEONOR 

MATAMOROS SAN LUCAS ESTHER GIANELLA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)(apellidos/nombres): IMELDA TROYA MOREJÓN, MSc.. 

INSTITUCIÓN: UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

GRADO OBTENIDO: LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 117 

ÁREAS TEMÁTICAS: ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, APRENDIZAJE, DESTREZA COGNITIVA 

METHODOLOGICAL STRATEGIES, LEARNING, COGNITIVE SKILL 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  La aplicación de estrategias metodológicas  como recurso para impartir  

los nuevos  aprendizajes en los estudiantes resulta muy beneficioso  para desarrollar destrezas cognitivas en el 
expresión y comprensión del lenguaje , existe poco interés de parte de los docentes en el uso de estas estrategias 
ya sea por desconocimiento de las mismas o por la poca información que han obtenido acerca de ellas, de aquí 
parte el propósito de nuestra investigación teniendo como propuesta el Diseño de una guía de Estrategias 
Metodológicas, para el desarrollo de destrezas cognitivas mediante actividades para mejorar la expresión y 
comprensión del lenguaje, ya que; el uso de la lengua es la forma más usada de comunicación, este estudio parte 
de la observación directa a la Unidad Educativa Ecuador Amazónico, esta investigación es de tipo cualitativa  
hemos usado una metodología inductiva- deductiva,  usando a la encuesta medida en la escala de Likert como 
herramienta  para realizar la medición de los datos obtenidos de la comunidad educativa.  / The application of 
methodological strategies as resource to teach new learning in students is very beneficial to develop cognitive 
skills in the expression and comprehension of the language, there is little interest on the part of teachers in the use 
of these strategies either through ignorance of them or by the little information that obtained about them, from here 
part the purpose of our research having as proposal a methodological strategies guide design, for the development 
of cognitive skills through activities to improve the expression and comprehension of the language, since; the use 
of the language is the most widely used form of communication, this study is based on direct observation school 
"Ecuador Amazònico", this research is qualitative type have used an inductive methodology - deductive, using the 
survey in Likert scale as a tool for the measurement of the data obtained from educational community 
ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  

0969937352 

0969013533 

E-mail:  

Mar23.15@hotmail.com 

gianelamatamoros@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:  

Teléfono:  

E-mail:  

ANEXO 6 


