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RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo determinar de qué forma influye La 
Didáctica en el Desarrollo de Comprensión y Expresión del Lenguaje oral. 
Estrategias Metodológicas en el desarrollo de lenguaje en niños de 4 a 5 años, 
la población se obtuvo de la Escuela de Educación Básica Monseñor Leonidas 
Proaño periodo lectivo 2019- 2020, la muestra fue de 64 sujetos. La 
investigación se fundó en el paradigma socio – histórico ya que el objetivo fue 
resolver un problema que se presenta en el ámbito socio – educativo, el tipo 
de metodología que se utilizó fue la revisión literaria, así también los métodos 
cualitativos para evaluar a los estudiantes y para ejecutar las encuestas a los 
docentes y padres de familia; para después utilizar el método cuantitativo para 
obtener los resultados estadísticos; con lo cual se llegó a la conclusión que es 
conveniente el diseño de una guía de estrategias metodológicas para ser 
socializada con los docentes para que sea de apoyo al momento de impartir 
conocimiento y poder reforzar el desarrollo integral de los niños. 
 
 
Palabras Claves: Comprensión y expresión oral, didáctico, conocimiento, 
desarrollo integral. 
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ABSTRACT 

 
The investigation has how objective to determinate that form the didactics 
influences the development of understandind and expression of the Oral 
Language. Methodological Strategies in Language Development in children 
from 4 at 5 years old, the population obtained of the Monseñor Leonidas 
Proaño Basic Education School lective period 2019 – 2020, the patron went of 
64 people. The investigation it founded in the paradigm history – social their 
objective went to solve a problem that present in the ambit educative – social, 
the methodology that utilized went the literary revision, so the methodology 
qualitative too, for to evaluate to the students and for to eject the  test for 
teachers an family parents, after to utilize the quantitative method for obtain the 
statistics results whit the when came at the conclusion that this convenient the 
design of a guide of methodology strategies, for socialized whit teacher for 
support the moment of the impart knowledge and can strategies of integral 
developing of the children. 

 

Key words: Comprehension and oral expression, didactics, Knowledge, 
integral developing. 
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Introducción 

 
Actualmente se da mucha importancia al desarrollo de las destrezas de 

educación inicial. La compresión y expresión del lenguaje oral es algo que se 

da desde el momento del nacimiento de un ser humano pues a través de estas 

expresiones orales se puede determinar alguna situación que se esté 

presentando. Cada día los padres y docentes son parte de ese proceso de 

enseñanza – aprendizaje que se da en los niños por lo que son los llamados a 

identificar si los infantes presentan alguna dificultad para comprender o 

expresarse de forma verbal. Cuando acuden a un centro educativo los 

docentes están predispuestos a fortalecer este tipo de necesidades, pero este 

aprendizaje y refuerzo no solo depende de los docentes, es un trabajo en 

conjunto que se realiza con sus padres y que se ajustan al entorno en el que 

cada niño se desarrolla. 

 

Capítulo I: Se presenta EL PROBLEMA del tema a investigar, se ubica el 

contexto de la investigación, el problema de la investigación, la formulación del 

problema, la sistematización, objetivos de la investigación, la justificación e 

importancia, las delimitaciones del problema, las premisas de la investigación 

y la operacionalización de las variables.  

Este capítulo trata sobre la problemática que existe en la Escuela de 

Educación Básica Monseñor Leonidas Proaño, en la cual los Docentes no 

aplican las debidas estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión 

y expresión del lenguaje oral en los niños de 4 a 5 años; y a su vez los 

representantes legales no colaboran a desarrollar las habilidades para que el 

niño comprenda y exprese lo que desea de una manera clara y segura; lo cual 

no permite desarrollar el lenguaje oral.  

 

Capítulo II: Corresponde al MARCO TEÓRICO como los antecedentes de 

la investigación, marco teórico conceptual, fundamentación pedagógica. 
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Haciendo énfasis en cómo influye la didáctica en el desarrollo de la 

comprensión y expresión oral, el marco legal, entre otros. 

En este capítulo encontramos varias citas en donde ciertos autores indican 

cómo potenciar el desarrollo cognitivo para que los niños de 4 a 5 años, para 

así desarrollar la comprensión y la expresión del lenguaje oral. A su vez 

encontraremos los diferentes tipos de didáctica para establecer las 

diferencias.  

 

Capítulo III: Se presenta la METODOLOGÍA  a utilizar en el proyecto de 

investigación como diseño de la investigación, modalidad de la investigación, 

tipos de investigación, donde se detallan las bibliográficas y de campo, 

también la explicativa, métodos de investigación, técnicas de investigación , 

instrumentos de investigación, población y muestra, análisis e interpretación 

de resultados de las encuesta aplicadas a docentes y padres de familia, la 

entrevista y las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

En este capítulo se encuentra los instrumentos aplicados para determinar 

el problema que presentan los niños para la comprensión y expresión del 

lenguaje oral, así como los cuadros estadísticos de cada tabulación realizada, 

para finalizar se resolvió dejar conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones para que sean aplicadas en la institución. 

  

Capítulo IV:  La PROPUESTA que constará de un título, justificación, 

objetivos de la propuesta, aspectos teóricos de la propuesta, factibilidad de su 

aplicación, descripción de la propuesta y una guía de estrategias 

metodológicas. Al concluir el trabajo de investigación se detallan las 

referencias bibliográficas, fuentes de consulta y anexos del proceso realizado.  

Aquí se adjuntarán estrategias que ayudarán a que los niños mejoren su 

comprensión y expresión del lenguaje oral, el cual podrá ser adaptado 

paulatinamente para que vaya acorde a la edad del niño en el que se 

implementará.  



 
 

 
 

CAPÌTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
1.1 Planteamiento del Problema de Investigación  

 
      Las didácticas para el desarrollo de alfabetización de los estudiantes de 

4 a 5 años van dirigidas a promover la adquisición de las habilidades 

lingüísticas, la cual se va a ir generando por medio de las interacciones entre 

la lectura de un cuento y la visualización de las imágenes involucrándose en 

el diálogo de un cuento, a que aprendan a expresarse de forma oral, natural y 

que les permita, comprender, pensar, imaginar y explorar su creatividad. 

 
 
     En los Estados Unidos, Chicago (2006), Jhon Lybolt y Catherine Gottfred 

realizaron un estudio dirigido a Docentes de Cómo Fomentar el Lenguaje en 

el nivel escolar en niños de 4 a 5 años, por la International Academy of 

Education, en la Universidad de Illinois. Con un número de 15 docentes, se 

concluyó que los juegos forman parte del aprendizaje oral, ya que se trabaja 

un conjunto de sonidos y palabras sencillas para expresar un diálogo o 

conversación.  

 
 
     En la Universidad de Chile, el departamento de Fonoaudiología los 

docentes Reyes & De Barbiere (2018), en un estudio siendo la muestra de 60 

niños de primer año básico, determinaron que el 63% de ese nivel de 

educación básica tenían problemas de comprensión lectora, y otras 

dificultades. Se basaron en estudios fonoaudiológicos y de estrategias 

metodológicas con el fin de afianzar la comprensión y expresión oral de esos 

estudiantes, encontrando así varios niños con problemas auditivos que 

dificultaban su proceso de expresión lectora. 
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     En la Universidad César Vallejo, (Perú, 2015), los docentes Martínez, 

Tocto, & Palacios (2015) publicaron en la revista “Investigación y Cultura” el 

artículo enfocado en estrategias para mejorar la comprensión y expresión oral 

denominado”, siendo parte del desarrollo integral del niño que mientras este 

proceso de aprendizaje se lleve de forma normal y continua acelerará su 

aprendizaje en todas las áreas. Se la realizó en el área de educación inicial 

con el 70% de comunidad educativa involucrada estudiantes y docentes, con 

lo cual lograron incrementar el interés de los estudiantes por los cuentos, lo 

que conlleva a despertar el interés en la lectura. 

 
 
    El Ministerio de Educación del Ecuador construye con todos los 

involucrados del sistema educativo el Plan Decenal de Educación vigente 

(2016 – 2025), indica que los docentes debemos lograr el desarrollo personal 

de los estudiantes y enfocándonos en el ámbito pedagógico, incrementar las 

estrategias necesarias para lograr el desarrollo de la comprensión y expresión 

del lenguaje oral en las diferentes actividades que se pueden desarrollar en 

los niños de 4 a 5 años (p. 73 - 74). 

 
 
     El Ministerio de Educación del Ecuador en el (2017), elabora un Manual 

para la Implementación y Evaluación de los Estándares de Calidad Educativa, 

propone estándares de gestiones en la división pedagógica, para poder 

planificar y evidenciar las adaptaciones curriculares que se hagan para mejorar 

con el fin de lograr que los estudiantes tengan una educación de calidad, pero 

siempre considerando hacer todas las actividades propuestas basadas en el 

PCI de la institución (p.36).  

 
 
     En el Currículo de Educación Inicial (2014), se trabaja en el ámbito de 

comprensión y expresión oral, que les permita a los niños exteriorizar sus 

ideas, pensamientos, emociones, sentimientos y experiencias vivenciales de 
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forma verbal y no verbal, que pretendan cimentar las bases en futuros 

procesos de lectura y apoyar a la construcción de nuevos procesos cognitivos; 

así como mejorar la pronunciación del habla debido a que es una herramienta 

fundamental para el aprendizaje integral infantil (p. 32). 

     
 
     En la Zona 8, en el cantón Durán en la provincia de las Guayas, en la 

Escuela de Educación Básica Monseñor Leonidas Proaño ubicada en la Cdla. 

Primavera 2 sector 2B; se realizó una observación en un paralelo del nivel 

inicial 2. El personal docente del nivel inicial no aplica estrategias didácticas 

en la metodología de enseñanza, hay carencia en desarrollar la comprensión 

y expresión oral. Estos inconvenientes no permiten el correcto desarrollo del 

lenguaje de los niños de 4 a 5 años, ya que no trabajan actividades que sirvan 

para desarrollar la conciencia fonológica. Es necesario que los docentes 

puedan valerse de estrategias que vayan dirigidas al buen manejo de la 

expresión del lenguaje, tampoco orientan oportunamente a los niños con una 

buena metodología de aprendizaje. 

 
 
     Los Docentes también señalan que los padres de familia de los niños de 

4 a 5 años no colaboran para lograr crear acciones que ayuden a mejorar en 

sus hijos el desarrollo de la comprensión y expresión oral. Además, no hay una 

comunicación o relación de trabajo permanente entre docentes y padres de 

familia, con poca preocupación por parte de los representantes legales, por 

consiguiente, los niños no desarrollan sus habilidades de comprender y 

expresar lo que desean de una forma confiable y segura para sí mismo.  

 
 
1.2. Formulación del Problema 

 

     ¿De qué manera influye la didáctica en el desarrollo de la compresión y 

expresión del lenguaje oral en niños 4 a 5 años, de la Escuela de Educación 
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Básica Monseñor Leonidas Proaño; zona 8, distrito 24; Provincia de las 

Guayas, cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro; en el periodo lectivo 2019-2020? 

 
 

1.3 Sistematización 

 

 ¿Es importante la didáctica para desarrollar el lenguaje oral en niños 

de 4 a 5 años? 

 ¿Los docentes serán capaces de mejorar el desarrollo de la 

comprensión y expresión oral al aplicar las estrategias metodológicas 

adecuadas para el nivel? 

 ¿Qué importancia tiene el desarrollar una guía con estrategias 

metodológicas para la comprensión y expresión del lenguaje oral en 

niños de 4 a 5 años?  

 
 

1.4 Objetivos de la Investigación  

 
Objetivo General  

 
Determinar la didáctica en el desarrollo de la comprensión y expresión 

oral, mediante los métodos bibliográficos, de campo y descriptivo, para 

diseñar una guía de estrategias metodológicas en el desarrollo del lenguaje 

en niños de 4 a 5 años.  

 
 

Objetivos Específicos  

 
1) Explicar la didáctica mediante el método bibliográfico.  

2) Analizar el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje oral, 

mediante los métodos descriptivos y de campo. 
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3) Evaluar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía de estrategias metodológicas en el desarrollo del 

lenguaje en niños de 4 a 5 años. 

 
1.5 Justificación e Importancia 

 
     En el presente proyecto de investigación es conveniente conocer los 

ejercicios de lectura, de pictogramas y la expresión de sonidos fonológicos. La 

comprensión y expresión del lenguaje oral son de gran importancia para el 

desarrollo de todas las actividades escolares, así también para mejorar el 

desarrollo de las relaciones interpersonales, imposibilitando así la habilidad de 

comunicarse e interactuar normalmente, tomando en consideración que el 

aprendizaje es parte del desarrollo humano para poder involucrarse con la 

sociedad. 

     Es pertinente porque en el área de comprensión y expresión oral y 

escrita se debe desarrollar destrezas que se encuentran establecidas en el 

currículo de Educación Inicial (2014); en la Ley Orgánica de educación 

intercultural bilingüe según el art. 7 literales a), b) y f), los que sustentan que 

los estudiantes deben de recibir el refuerzo necesario para alcanzar el 

desarrollo de una formación integral. Del desarrollo de la comprensión y 

expresión oral va a depender el desarrollo de las diferentes habilidades 

fundamentales y que la oralidad se realice de forma espontánea. 

 
     La relevancia social es que se benefician los estudiantes del nivel Inicial 

de la Escuela de Educación Básica Monseñor Leonidas Proaño, así como los 

docentes que laboran en este nivel de educación a los que se les brinda las 

herramientas necesarias para fomentar la comprensión lectora y desarrollar la 

expresión oral de los niños, lograr que los estudiantes sean los creadores o 

constructores de propio conocimiento o de sus vivencias que se transformarán 

en su aprendizaje. 
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    Tiene un valor teórico porque la teoría pedagógica que se usará es la del 

Aprendizaje Significativo, teoría que ha sido sustentada por David Ausubel. Él 

manifiesta que el aprendizaje del niño debe ser significativo, donde la 

comprensión y expresión del lenguaje oral de en niños de 4 a 5 años, 

dependerá de experiencias que fluyan consecuentemente de las actividades 

del día a día que realice el niño. En todo caso, se desea demostrar que esto 

también afecta a su comunicación que se desarrolla a lo largo de su vida, por 

lo que sería viable que las estrategias que se incluirán en la guía puedan ser 

adaptadas para ser usadas en estudiantes de grados superiores. 

 
     La utilidad metodológica de este trabajo consiste en utilizar una 

metodología exploratoria que ayudará a conocer los problemas existentes de 

la comprensión y expresión del lenguaje oral, para fortalecer el aprendizaje de 

los estudiantes, se desarrollarán talleres para explicar la forma adecuada a los 

docentes, y que apliquen las estrategias que se expondrán en la propuesta de 

esta investigación. El impacto social del proyecto es enseñarles a los niños de 

4 a 5 años la comprensión y expresión del lenguaje oral; con la finalidad de 

que ellos aprendan de forma dinámica, participativa y no ortodoxa o mecánica.  

 
     Según Lagos, Núñez, Esparza & Marín (2014), afirma que “Es necesario 

comenzar el trabajo escolar con textos argumentativos desde la infancia y con 

la interacción entre las actividades de expresión oral, lectura y escritura”, la 

creación del presente proyecto ayudará a la docentes a descubrir las 

individualidades del niño al momento de expresarse y así fortalecer el 

desarrollo del lenguaje, el mismo que se ampara en los objetivos 3 y 5 (Plan 

Nacional del Buen vivir 2013 -2017); es por eso que se requiere de la 

participación de toda la comunidad educativa, servirá para centrar el interés 

en la lectura en los niños de 4 a 5 años. 
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1.6 Delimitación del Problema 

 
Campo: Educación 
 
Área: Comprensión y Expresión oral  
 
Aspectos: Diseño Curricular 
 
Título: La Didáctica en el Desarrollo de la Comprensión y Expresión del 

Lenguaje Oral 
 
Propuesta: Estrategias metodológicas en el desarrollo del lenguaje    

en niños de 4 a 5 años. 

 
Contexto: Escuela de Educación Básica Monseñor Leonidas Proaño, año 

lectivo 2019 – 2020. 

 
 

1.7 Premisas 

▪ Las estrategias metodológicas ayudan al aprendizaje de la 

comprensión y expresión oral. 

 
▪ Se puede desarrollar la expresión oral de los niños a través de la 

lectura. 
 
▪ El desconocimiento de estrategias metodológicas por parte de los 

docentes afecta el desarrollo de la comprensión y expresión del 

lenguaje oral de los niños.  

 

▪ Los ejercicios musculares faciales, y las actividades que permiten la 

interacción entre el estudiante y el docente influyen positivamente en 

la oralidad de los niños. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

ASPECTO / 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

La 

didáctica 

La didáctica es 

una disciplina 

teórica que se 

ocupa de 

estudiar la 

acción 

pedagógica, las 

prácticas de 

enseñanza 

tienen como 

propósito 

fundamental el 

desarrollo de la 

construcción d 

saberes teóricos 

y prácticos 

La didáctica ● Historia de la 

didáctica 

● Definiciones: 

 

● Didáctica 

tradicional 

 

● Didáctica 

moderna 

Tipos de 

Didáctica 

● General  

● Diferenciada 

● Proyectiva 

Componentes 

del acto didáctico  

● Contexto de la 

enseñanza 

● El docente 

● El discente  

La enseñanza 

y aprendizaje 

● Concepto 

● La educación 

● La enseñanza 

● El aprendizaje 
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Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

oral 

La comprensión 

y expresión oral 

es un conjunto 

de pautas que 

se siguen para 

comunicarse y 

expresar lo que 

se piensa y 

comprender lo 

que se dice 

Factores en la 

expresión oral del 

estudiante 

● Factor familiar 

● Factor social 

● Factor 

psicológico 

● Importancia de la 

expresión oral 

Etapas de la 

Expresión oral 

● Etapa pre - 

lingüística 

● Etapa lingüística 

● Las primeras 

combinaciones 

de palabras 

 
Elaborado Por: Lissette Cecilia Medina Abad 
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CAPÌTULO II 
 

MARCO TEÒRICO 
 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 
     Para la ejecución del presente trabajo de investigación, es preciso 

plantear investigaciones que sean similares con el que se está desarrollando, 

con el propósito de evidenciar la importancia de desarrollar la comprensión y 

expresión del lenguaje oral de los niños relacionándolos con su entorno y las 

didácticas que se implementan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
     Según los autores Alexander Vásquez y Manuel Llamo (2015) citando la 

Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto para el estudio de la expresión 

oral y su relación con los niveles de compresión en los estudiantes del tercer 

grado de Educación primaria de la institución educativa N.º 00551 del distrito 

de Yorongos, en su tesis para obtención de su licenciatura en educación 

primaria, indican que:     

 

Lo que sucede en la institución Educativa del nivel de educación 

primaria de la localidad de Yorongos, es aplicar las estrategias de 

aprendizaje que emanan del Ministerio de Educación o a su vez el 

docente es capacitado para generar sus propias estrategias de 

conducción del aprendizaje, sin considerar lo que los niños deben 

aprender, en este caso los docentes esperan que los estudiantes 

aprendan a comprender y expresarse oralmente, a redactar textos, pero 

no se tiene en cuenta si el estudiante se expresa adecuadamente o está 

predispuesto para realizar dichas actividades, y lo lamentable es que el 

docente está evaluando al educando, sin tener en cuenta su interior sino 

sus acciones externas. (p.23) 

 
     De acuerdo a  Chavesta Salazar (2018), en su tesis titulada: 

“Programa de cuentos para mejorar la comprensión lectora en los niños 
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de 4 años de edad”, el cual fue realizado en la Institución Educativa 

Nº048 Semillitas de Jesús, que se realizó en Chiclayo – Perú, el objetivo 

de esta investigación es que mediante la aplicación de cuentos poder 

mejorar la comprensión lectora de niños de 4 años, y obtener como 

resultado que el uso de gestos y movimientos; motivan a los niños para 

que aprendan a escuchar, opinar, comprender, pensar y ser creativos 

para mejorar su comprensión y expresión oral. 

 

 
     Según Fuentes & Minda (2018), en su trabajo de investigación 

titulado: “Destrezas lectoras y su influencia en el Desarrollo del 

Razonamiento Verbal”, en los estudiantes de básica media de la 

Escuela Fiscal “Guillermo Soto Zatizabal”, en Guayaquil – Ecuador; el 

objetivo de este trabajo es que el uso de destrezas lectoras pueda 

despertar y aumentar en los niños el interés por la lectura, y lograr que 

por medio de las tácticas lectoras  que se desarrollaron en la guía se 

refuercen la comprensión y razonamiento verbal. 

 

     La autora Sara Reyes (2017), en su proyecto de tesis titulado: “La 

lectura como generadora del pensamiento creativo” en los estudiantes 

del nivel inicial 1 del CIBV “Caminito de Luz #19”, que tuvo lugar en 

Guayaquil – Ecuador; este proyecto tiene como objetivo principal que 

los niños comprendan y expresen las imágenes que observan para 

poder desarrollar su pensamiento creativo, logrando con la propuesta 

de esta investigación que se ajuste al desarrollo de las destrezas 

expuestas en el Currículo de Educación Inicial (2014) en el ámbito de 

comprensión y expresión oral y escrita, donde se pretende potenciar el 

desarrollo cognitivo para que puedan mostrar la mejora en su expresión 

oral.  
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     El desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje oral es 

uno de los aspectos importantes que debe desarrollar el niño, por lo cual 

se debe trabajar en cada uno de los ámbitos del nivel inicial a través de 

la interacción, si los docentes no aplican estrategias innovadoras que 

ayuden a crear en los niños la conciencia fonológica manejando 

estrategias metodológicas y como consecuencia de ello no pueden 

expresar sus ideas. Los niños en la Escuela de Educación básica 

“Monseñor Leonidas Proaño”, Zona 8, distrito 24, provincia del Guayas, 

cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro en el periodo lectivo 2019 - 2020. 

 
 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

La didáctica 

 
     Es una disciplina que involucra mucho la pedagogía, estas prácticas de 

enseñanza – aprendizaje tiene como eje fundamental la construcción de 

saberes que pueden presentarse de forma teórica y práctica; para generar 

conocimientos en los procesos educativos proponiendo metodologías o 

técnicas que van a crear aprendizajes y que van a optimizar los procesos 

educativos, permitiendo que se apliquen diferentes modelos de didácticas para 

mejorar su aprendizaje. 

 
 

Historia de la didáctica 

 
     En el transcurso de la historia se han realizado diferentes análisis 

epistemológicos para Abreu, Gallegos , & Jácome (2017) manifestaron que en 

“La década de los ochenta del siglo XX tuvo un peso fundamental en el 

estallido del interés, las investigaciones y las aportaciones a la Didáctica, por 

la convergencia de factores, que condicionaron su replanteamiento y 

reconceptualización” (p. 4); lo que ayuda a que los procesos mejoren y que se 

vayan innovando día a día con el fin de poder brindar un aprendizaje que vaya 
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acorde a su edad y adaptándose a las circunstancias que se presenten en el 

entorno. 

 
      Los procesos de la didáctica según María Vidal (2017) manifestó: 

 
    Una enseñanza contextualizada, en la cual los conocimientos 

académicos se relacionan con el conocimiento del entorno, que aporta 

significados referenciales a los conocimientos históricos, y con el 

comportamiento social, que da sentido a los contenidos académicos y 

facilita la integración de valores éticos y morales. (p. 3) 

 

     La didáctica siempre ha sido y será el arte de enseñar, en si es una 

disciplina pedagógica inmersa en las ciencias de la educación que interviene 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, por eso es que se requiere que 

este siempre contextualizada con el entorno, para así conseguir un 

aprendizaje significativo y acorde a su edad, para lo que es necesario que las 

didácticas que se implementen vayan evolucionando a medida del pasar de 

los años. 

 
Definiciones 

      
     En cuanto a didáctica la autora Matilde Guerra (2015) expreso que “la 

didáctica es la ciencia que estudia y elabora teorías sobre la enseñanza. Su 

finalidad es la educación en general, siendo la comprensión por parte del 

alumno uno de los signos principales” (p. 2). El autor manifiesta que las teorías 

que se apliquen en el desarrollo de las didácticas en cada área para mejor el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
 
     Entre las definiciones de la didáctica los autores Abreu, Gallegos & 

Jácome  (2017) donde:  
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       Coloca a la Didáctica como una de las ciencias de la educación, 

estrechamente vinculada con la Pedagogía, pero con un objeto de 

estudio diferente: el proceso de enseñanza- aprendizaje, en su 

manifestación más general e integradora relacionada con el entorno. 

(p. 3) 

 
     Los autores definen a la didáctica como una ciencia que trabaja en 

conjunto con el proceso de enseñanza – aprendizaje que siempre estará 

relacionada con el entorno, pues es ahí donde los niños van a adquirir 

conocimientos por sus experiencias vividas en el día a día, tanto en las 

actividades que realice en la escuela como en su hogar. 

 
 
Didáctica tradicional 

 
     La didáctica tradicional los autores Irma Nuván, Diego Rivera, Sandra 

Carrillo, Jesús Forgiony, Nidia Bonilla, Astrid Rozo (2018) según  supone que 

“estas clases tiene como fin la trasmisión de conocimiento a través de la 

palabra donde los estudiantes solo cumplen un papel de receptor” (p. 3); esto 

se realizaba antes, puesto que en esa época el estudiante tenía un aprendizaje 

robotizado, lo que impedía que el estudiante desarrolle sus habilidades 

mentales y que su aprendizaje no le permita desarrollarse en el entorno de 

estudio. 

 
 
     Para obtener otra definición acerca de la didáctica tradicional 

encontramos a los autores Orozco, Sosa & Martínez (2018)  expusieron que 

“Se centra en el profesorado y en los contenidos. Los aspectos metodológicos, 

el contexto y, especialmente, el alumnado, quedaban en un segundo plano” 

(p. 4); se podría decir que es un conjunto de normas que ayuda implementar 

metodologías en el proceso de enseñanza que va a ayudar a enfocarse en los 
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objetivos educativos que se hayan planteado al comienzo del proceso de 

enseñanza –aprendizaje. 

 
 
Didáctica moderna 

 

     Relacionando a la didáctica moderna según los autores Marzabal, 

Rocha, & Toledo (2015) manifestaron que “basada en supuestos científicos e 

ideológicos, pretende interpretar la realidad escolar y dirigirla hacía unos 

determinados fines educativos” (p. 2); es decir que en el implemento de esta 

didáctica se trata de que los estudiantes puedan construir su aprendizaje 

siendo este significativos por medio de experiencias vivenciales. 

 
 

Tipos de Didáctica 

 
General  

 
     En el proceso de enseñanza aprendizaje según Abreu, Gallegos , & 

Jácome (2017) define que “es una de las ciencias de la educación en pleno 

desarrollo. Está estrechamente vinculada con otras ciencias que intervienen 

en el proceso de enseñanza aprendizaje integrado e institucionalizado, 

especialmente con la Pedagogía, pero conserva sus particularidades y su 

esencia propia” (p. 9); es por esto que se refiere a la implementación propia 

de la teoría, es decir que normalmente se usan los métodos tradicionales 

involucrando solo teoría sin la parte práctica activa que debería existir hoy en 

día en los salones de clases.  
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Diferenciada 

 
     La educación está expuesta a cambios constantes es por eso que los 

autores Fabre, Calero, & Albàn (2016) mencionan que: 

 
La Educación Diferenciada es un proceso a través del cual los 

profesores crean variadas opciones de aprendizaje para hacer frente a 

diversos niveles de preparación, intereses y preferencias de 

aprendizaje de cada estudiante, con el fin de maximizar el rendimiento 

académico. (p. 3) 

 
     A partir de lo manifestado por los autores podríamos manifestar que el 

currículo debe adaptarse a las diferentes actividades que se presentan en el 

ámbito escolar brindando a los estudiantes a incrementar sus opciones de 

aprendizaje para obtener un rendimiento académico excelente. 

 
 

Proyectiva 

 
     En la implementación de la didáctica proyectiva por lo que Aguilera & 

Martìnez (2015) “se reconoce como un proceso en construcción que se ha 

fortalecido en la práctica y que sigue encontrando luces a partir de nuevos 

paradigmas” (p. 3); por lo tanto se alega que está didáctica se basa en 

planificar actividades en base a teorías de aprendizaje y que pueden haber 

ajustes de acuerdo a los diversos factores que se presentan o intervienen en 

el proceso didáctico usando las metodologías más adecuadas para impartir 

enseñanza. 

 
 

Componentes del acto didáctico 

 
     Son los elementos que aparecen en cada acto didáctico. Es decir, 

figura como un proceso donde se va a desarrollar la comunicación entre el 
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docente y los estudiantes que sirven para desarrollar un aprendizaje eficaz, 

el cual se va adaptando a la cultura que está sumergida en el entorno. 

 
Contexto de la enseñanza 

 

     En este contexto la autora María Báez (2017) nos indica que el contexto 

“hace referencia a la transmisión de conocimientos, valores, ideas, entre otros. 

Si bien esta acción suele ser relacionada solo con ciertos ámbitos académicos, 

cabe destacar que no es el único medio de aprendizaje” (p. 12); son cada uno 

de los conocimientos que se van a transmitir a los niños impartiendo en ellos 

valores e ideas positivas que vayan relacionadas con las diferentes áreas de 

aprendizaje. 

 

     Es por eso que en el proceso de enseñanza – aprendizaje el autor Jair 

Zapata Peña (2016) quien expresa que es un “elemento de influencia en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje lo han posicionado como un referente 

de estudio desde diferentes enfoques y niveles en la enseñanza de las 

ciencias”;  

 
El docente 

 
Según María Báez (2017) indica que “la sociedad espera, que las personas 

que la ejercen la docencia inculquen valores positivos en los estudiantes, el 

respeto por las normas, el ejercicio de la solidaridad, el desarrollo de 

habilidades y destrezas, entre otros” (p. 24 – 25); es necesario decir que las 

personas confían en que los docentes sean siempre los que inculquen o 

fomenten buenos principios en los estudiantes y que en estos también se 

desarrolle su aprendizaje cognitivo. 

 
     En la búsqueda de definiciones del docente, los autores Johel Furguerle, 

Blanca Villegas & Zoraida Daboin (2016) manifestaron que:  
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El educador debe demostrar constantemente en su praxis educativa 

sus capacidades de ser, hacer y transcender desde su entorno. Debe 

poseer un conjunto de directrices que lo caracterizan e identifican 

como punto de referencia, en función de elaborar un currículo basado 

en la integración afectiva, ética e intelectual de la personalidad 

tomando en cuenta los avances tecnológicos. (p. 3) 

 
     Los autores Furguerle, Villegas & Daboin se refieren a la persona que se 

dedica a la enseñanza de forma profesional, en el que el objetivo principal 

siempre será de transmitir enseñanza a las personas que puede ser en un área 

específica o enseñanza en general. 

 
 

El discente  

 
     En educación el autor María Báez (2017) menciona que “es el 

estudiante, que va a cumplir deberes y va a tener derechos, por lo tanto, la 

aplicación de ambos va a ser que este centro del proceso formativo con sus 

componentes bio- psico- sociales y espirituales con la formación que, lo va a 

integrar a la sociedad” (p. 23); que el estudiante es el que va a formar parte 

del proceso de enseñanza – aprendizaje y que debe incurrir en cumplir con las 

actividades que el docente le encomiende poniendo énfasis y deseos de 

aprender. 

 

     En la definición del discente los autores Marianela Delgado y Arlyne 

Solano (2015) expresaron que “es una técnica en la que se establecen 

lineamientos para una situación determinada, donde el estudiante tiene el rol 

de aprendiz e interactúa con un experto” (p. 7 y 8); los autores se refieren al 

estudiante pues es quien va a cumplir con deberes que se impongan, así como 

derechos a los que tendrá acceso trabajando así en un proceso bio- psico – 

social y espiritual que forma parte de su formación integral. 
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La enseñanza y aprendizaje 

 
     Se refiera al enfoque que el docente va a dar al momento de impartir su 

enseñanza para que interiorice su aprendizaje; son procesos que se dan en la 

vida del ser humano es por eso que ambos se complementan. 

 
 
Concepto 

 
     En la definición del proceso enseñanza – aprendizaje Gòmez, 

Hernandez, & Ramos (2016) quien define que “es la organización del 

conocimiento científico a partir de campos o áreas especializadas del saber” 

(p. 6); es el desarrollo que se da en la educación que permite que se 

incremente el conocimiento y permita al niño desarrollarse de forma favorable 

en el entorno. 

 
 
     Entre otras de las definiciones es la de los autores Olga duarte y Fabiola 

Castro (2015) que manifestaron que “es una estrategia alternativa en la 

asimilación de conocimientos con el propósito de lograr ir más allá de la 

resolución de problemas” (p. 2); es decir que es una actividad que construye 

el conocimiento de los estudiantes y el complemento de este aprendizaje es 

mediante el desarrollo de metodologías que realiza el docente para impartir 

conocimientos que le servirán en su vida y en su convivencia con el entorno. 

 
 

La educación 

 
     Para la definición de educación los autores Cynthia Martinez & Javier 

Murillo (2016) precisa en decir que es la “acción del docente que consigue un 

desarrollo integral y perdurable de todos y cada uno de sus estudiantes mayor 

de lo que sería esperable teniendo en cuenta su rendimiento previo y la 

situación social, económica y cultural de las familias” (p.2); Es el proceso que 
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imparte un docente donde se le enseña a los estudiantes asignaturas que van 

a servir para que su desarrollo integral sea optimo y que el aprendizaje que 

adquiera pueda ser aprovechado en su vida diaria. 

 
 
     En el estudio de la educación el autor Aníbal León (2015) definen que: 
 
 

La educación consiste en creación y desarrollo evolutivo e histórico de 

sentido de vida y capacidad de aprovechamiento de todo el trabajo 

con el que el hombre se esfuerza y al cual se dedica, durante los años 

de su vida, de manera individual y colectiva. (p. 8) 

 

     Los autores definen que es un proceso que facilita el aprendizaje, así 

como la adquisición de habilidades, valores, hábitos y conocimientos que se 

transfiere a las personas de todas las edades, pues esta se construye 

mediante la palabra, la investigación y también mediante las acciones y 

actitudes que se expresan en el entorno inmediato del ser humano. 

 
 

La enseñanza 

 
     Para conceptualizar lo que es la enseñanza la autora Dorys Ortiz (2015) 

expone “es decir, está condicionado por el conjunto de características físicas, 

sociales, culturales, incluso económicas y políticas del sujeto que aprende” (p. 

8); es decir, que es la transmisión de conocimientos, experiencias, 

aprendizajes e ideas que se realiza mediante la interacción del docente y el 

estudiante que forman parte de su desarrollo integral y es más enriquecedor 

si la enseñanza es significativa. 

 
 
     Entre las definiciones la autora María Báez (2017) conceptualizan que 

es “la transmisión de conocimientos, valores, ideas, entre otros. Si bien esta 
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acción suele ser relacionada solo con ciertos ámbitos académicos” (p. 18); es 

un acto por medio del cual el profesor muestra contenidos que son educativos 

por medio de estrategias y técnicas didácticas dentro de un contexto de 

aprendizaje, por lo que se considera como la transmisión de saberes que se 

pueden desarrollar en cualquier área; que puede ser impartida de manera 

formal o no formal. 

 
 

El aprendizaje 

 
     La autora Inès Aguerrondo (2017) define que el aprendizaje es “como la 

resultante de un proceso de estímulo-respuesta, en el que tiene un papel 

preponderante el esfuerzo individual, el estímulo de los textos y la acción de 

transmisión del docente sobre el alumno” (p. 7); por lo consiguiente, se puede 

exponer que es la adquisición de conocimientos y en especial cuando estos 

aprendizajes son necesarios e impartir el tiempo necesario para que estos 

sean adquiridos por experiencias vivenciales. 

 
 

     El estudio del aprendizaje existe la definición de María Báez (2017) en la 

que se define como “un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia, es decir, el 

aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia” 

(p.19); es considerada más que una ciencia que se encarga de la asimilación 

de conocimientos que se adapta al entorno en el que se desenvuelve el 

individuo que se convierte en el motor principal de su desarrollo. 

 
 

Comprensión y expresión oral 

 

     Es un conjunto de pautas que ayudan a desarrollar la capacidad de que 

los niños puedan comprender y expresar de forma oral que sucede 

frecuentemente en las interacciones que se dan en sus experiencias 
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vivenciales, debido a que se necesitan estudiantes que se tengan fluidez y 

claridad la expresarse, así como es pertinente que aprendan a comprender las 

actividades para que puedan interactuar con los demás, como las de fortalecer 

la capacidad de comunicarse con los demás. 

 
 

Factores en la expresión oral de los niños de 4 a 5 años 

 
Factor familiar 

 
     Las autoras Janeth Baque y Susana Vallejo (2018) expresan que “es por 

tanto un lugar de crecimiento que nos permite explorar el mundo desde que 

somos pequeños para luego ser capaces de solucionar problemas en nuestra 

sociedad” (p.47). Se refiere a la unidad que debe tener todos los miembros de 

la familia que formen parte del desarrollo integral, por lo tanto, se puede 

mencionar que la familia es indispensable en nuestras actividades vivenciales 

pues también forman parte del aprendizaje.     

 
 

Factor social 

 
      En lo relacionado al factor social las autoras Janeth Baque y Susana 

Vallejo (2018) manifiestan que es cuando se “prepara a las personas para 

relacionarse, convivir , enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con 

otros, competir, negociar y aprender a relacionarse con el poder” (p.47); por lo 

cual se puede decir que los factores sociales no dejan de actuar, ya que 

paulatinamente en su entorno interactúan con varias personas muchas ellas 

de su entorno familiar. El trabajo que se realice en equipo con ayuda de sus 

familiares permitirá un mayor progreso. 
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Factor psicológico 

 
     Definiendo el factor psicológico Mily Medina Córdova (2018) manifiesta 

que “Los factores psicológicos que impiden el normal desarrollo de la 

expresión del lenguaje oral en las personas, generalmente tienen su origen en 

deficiencias en el funcionamiento del sistema neurológico central” (p.45), 

Suelen afectar a los niños cuando se presentan en el entorno las mismas se 

evidencian en actividades que provoquen emociones fuertes o que puedan 

poner nerviosos a los niños, impidiendo así que los niños puedan expresarse 

oralmente de forma espontánea, peor aún comprender lo que se expresa o 

lee.  

 
 

Importancia de la expresión oral 

 
     En la importancia de la expresión oral en la que los autores Calixto 

Guamán Garcés y Jessy Toaquiza Jácome (2016) expresan: 

 
Se necesita de estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, 

con óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y 

naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del 

cuerpo), que se hagan escuchar pero que también escuchen a los 

demás. (p.20) 

 

       La expresión oral es importante en la comunicación debido a que a 

través de la comunicación el ser humano aprende en sociedad pudiendo así 

acceder a conocimientos que van a permitir enriquecer la cultura. El lenguaje 

oral es lo primero que se va aprendiendo de forma natural y por medio de 

imitación en el entorno familiar durante la infancia. 
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Etapas de la expresión oral 

 
Etapa Pre- lingüística 

 
       Este tipo de expresión oral se manifiesta al principio de la vida de los 

bebés como la autora Pilar Asían Suárez (2010) donde manifiesta que: 

      

los niños responden al sonido y nacen con mecanismos que les 

permiten responder a sus iguales, el grito o llanto es la primera señal 

comunicativa, es decir se establece una conducta prelingüística a 

través de los movimientos y sonidos, el niño emite vocalizaciones no 

lingüísticas relacionadas con el dolor, frío, hambre. (p. 14) 

 
 

     Los niños a esta edad tienden a imitar sonidos que son los que de poco 

a poco van a incrementando su lenguaje, que por lo general es 

complementada con respuestas no verbales más enfocadas en expresiones 

faciales o gestos manuales, hace lo que sea necesario para hacerse entender 

por un adulto, en el proceso de crecimiento su capacidad para expresarse de 

forma oral también irá incrementando, es decir asimilando lo que escucha en 

su entorno. 

 
Etapa lingüística  

 
      Regina Bonilla Solorzano (2016) indica que: 
 

Es la etapa en la cual el niño se prepara adquiriendo una serie de 

conductas y habilidades a través del espacio. Es básicamente la 

interrelación entre el niño, el adulto, y lo que se genera entre ellos, 

desde cómo se adapta e integra a los estímulos dados por el medio. 

(p. 38) 
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       Es en esta etapa cuando los niños tienen un vocabulario mínimo, pero 

que comienzan a combinar pequeñas frases en oraciones simples 

expresando así sus emociones de forma verbal, a medida que va creciendo 

va incrementando su vocabulario facilitando así el desarrollo de la 

inteligencia, logrando así que el niño vaya adquiriendo conciencia por sí 

mismo, adaptándose a su entorno y desarrollando su personalidad 

progresivamente. 

 
 
Las primeras combinaciones de palabras 

 
        Entre el manejo de las primeras combinaciones de palabras las 

autoras Beatriz Ituero y Marta Casla (2017) mencionan que “El desarrollo del 

lenguaje es un largo camino en el que, gradualmente, hay muchas 

experiencias y logros que, incluso antes del nacimiento, preparan el camino 

para la producción de las primeras palabras” (p. 14); por lo que se relacionan 

con su crecimiento a medida de que ocurren cambios que se dan en su 

desarrollo podrá combinar palabras o pequeñas frases que le van a servir 

para expresarse de forma oral. 

 
Fundamentación filosófica 

 
    En la fundamentación filosofía María Eugenia Báez Merlo (2017) opina 

que “Las diferentes teorías del aprendizaje nos ayudan a comprender el 

comportamiento humano, siendo su objeto de estudio la adquisición de 

destrezas y habilidades en el razonamiento y la adquisición de conceptos”. (p. 

31); en la filosofía se trata de transformar el proceso de la educación orientada 

a, mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje y desarrollar habilidades 

para mejorar el desarrollo integral del infante y que así pueda dar solución a 

los problemas que se le presentan en su entorno. 
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Fundamentación Epistemológica 
 
     Según el autor Francisco Moreno del pozo (2015) quien describe que “se 

requiere desde las Ciencias Pedagógicas connotar en la formación de 

profesores  en  la  actualidad  es  buscar  nuevos  enfoques  en aras de 

determinar una formación que discurra y defienda lo humano universal, por 

tanto, se exige de nuevas concepciones teóricas, desde lo didáctico y 

metodológico, capaces de sintetizar el espíritu humanista y cultural de los 

sujetos sociales conscientes en sus contextos socio – culturales” (p. 9); es 

imprescindible asegurar el futuro de los niños,, es importante promover 

actividades que se ajusten a las demandas y exigencias que la sociedad exige. 

 
 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 
           Según los autores Nicole Moreira y Jersson Oñate (2018) basándose en la 

teoría de Montessori:  

 
“El niño necesita estímulos y libertad para aprender. El maestro tiene 

que dejar que el alumno exprese sus gustos, sus preferencias y algo 

más importante aún, hay que dejar que se equivoque y que vuelva a 

intentarlo. Montessori insistía en que el rol del maestro dominante 

había que cambiarlo y dejar que el alumno tuviera un papel más activo 

y dinámico en el proceso de aprendizaje. Por primera vez, una técnica 

pedagógica incluía en su fórmula la idea de que el aprendizaje debía 

provocar felicidad y alentar la propia creatividad y capacidad natural 

de los niños” (p. 45); 

 
        Con respecto a la pedagogía se encarga de organizar los procesos 

educativos considerando los aspectos culturales que la sociedad presenta 

para tener una educación de calidad y tratando de adaptar a las dificultades 

para el adecuado desarrollo cognitivo.  
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Fundamentación Psicológica 

 
      En el estudio de la psicología los autores Anggie Alejandro Vite y Diego 

Sánchez López desarrollo del conocimiento y la psicología racional según 

(2018) plantean:  

      
“abarca a las características mentales de las personas, tales como 

atención, lenguaje, memoria, resolución de problemas y toma de 

decisiones estas variables interactúan con las tareas o situaciones del 

entorno del que el individuo se encuentre, a través de los sentidos 

recibimos información que es transformada, reducida, elaborada, 

almacenada, recuperada y usada” (p.47); 

 
   En lo expuesto por los autores Anggie Alejandro y Diego Sánchez se 

entiende que en ambiente escolar los maestros plantean diversas actividades 

que promuevan los procesos cognitivos para desarrollar su habilidad mental 

para evolucionar la educación a partir de las experiencias vivenciales. 

 
Fundamentación Sociológica 
 
     Los autores Nicole Moreira y Jersson Oñate (2018) expresan que “se basa 

en la relación con la sociedad la cual se incorpora al estudiante que se 

relacione con su entorno educativo y una de las formas en que se lo puede 

hacer es realizando talleres educativos” (p. 45); podríamos decir que es el 

resultado de la interacción con la sociedad, y considerando la posibilidad de 

que los estudiantes aprendan a interactuar con su entorno, aumentando así el 

desarrollo cognitivo. 
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2.3 Marco Contextual 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Sin Nombre”, ubicada en el cantón Durán, en la 

planicie de la cdla. Primavera 2, sector 2 inició sus actividades en la casa 

comunal el 2 de junio de 1987, contando con la presencia del Dr. Bolívar 

Bermeo Segura Director Provincial de Educación del Guayas, tres maestros 

fiscales entre ellos la Dra. Gladys Maldonado quien fue la primera directora de 

la institución y 7 docentes particulares los mismos que eran submencionados 

por los padres de familia hasta que puedan ser sustituidos por los profesores 

fiscales, se inició como una escuela completa con paralelos en primero y 

segundo grado. 

 
Con la colaboración del comité central de padres de familia se improvisó y 

adecuó la casa comunal de las ciudadelas del IESS ubicada en la primavera 2 

en la parroquia Eloy Alfaro Durán. El 2 de septiembre de ese mismo año fueron 

nombradas por la Dirección Provincial de educación de los siguientes 

maestros; Rocio Vega Sotomayor y Teresa Jiménez Bravo para preescolar, y 

el compañero Francisco Tigrero para el tercer grado.  

 
Por gestiones del Gobernador del Guayas Abg. Jaime Nebot Saadi, se 

ubican los fondos necesarios en la DINACE para empezar la construcción de 

los primeros pabellones de la Escuela y en reconocimiento a su incondicional 

apoyo se solicitó a la Dirección de Educación que la Escuela lleve el nombre 

de la Escuela Fiscal Mixta N°.26 “Abg. Jaime Nebot Saadi”. Con el paso del 

tiempo se ha ido incorporando maestros y maestras, es así que en la 

actualidad se cuenta con 59 docentes unos con nombramientos y otros con 

contrato, tres psicólogos, una trabajadora social, la directora actual es Gina 

Rosales Meza, Magíster en Gerencia Educativa. 

 
Los padres de familia en su gran mayoría pertenecen a una condición socio 

económica media baja, en algunos casos subempleados, en otros casos con 
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trabajos eventuales, niños que deben quedarse solos porque ambos padres 

trabajan y llegan tarde a sus hogares. Actualmente por orden ministerial 

adoptó el nombre de Escuela de Educación Básica “Monseñor Leonidas 

Proaño”.  

 

   En Ecuador, el Ministerio de Educación registra 7918 chicos con baja 

comprensión lectora este trastorno en establecimientos públicos. Ellos reciben 

clases con el resto de compañeros, pero con adaptaciones curriculares. A los 

alumnos con necesidades educativas especiales, no asociadas a la 

discapacidad, les proporcionan psicoterapia. Por lo que la autora Mariela 

Rosero en el (2017) expresa que:  

 

Uno de los problemas prioritarios de la enseñanza básica y media a 

nivel nacional, es enfrentar y encontrar soluciones efectivas a la baja 

compresión lectora que en la actualidad presentan los estudiantes; 

esto puede ser debido a un conjunto de factores que se han venido 

identificando desde diversos ámbitos investigativos, evaluativos, 

académicos, experienciales, entre otros y que pueden resumirse en: la 

falta de experiencias en lectura profunda, el poco sentido e interés por 

la lectura que se ha venido presentando por las lecturas que se 

ofrecen como educativas y académicas y a la vez, las posibles 

deficiencias en el desarrollo de propuestas metodológicas que 

articulen el desarrollo de capacidades, intereses e interacciones, 

posibilitando de esta manera que los mismos estudiantes exploren 

desde sus gustos y reinterpreten los sentidos de estos al enfrentarlos 

a otras  interpretaciones y posiciones.(p. 2) 

 
   Es por este motivo, los docentes de Escuela de Educación Básica 

Monseñor Leonidas Proaño se han dado cuenta que en los salones de 

Educación inicial 2, los niños no se expresan de la forma adecuada por lo que 

se consideró como tema de investigación determinar cuál es el factor o los 
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factores que influyen en progreso del desarrollo de comprensión y expresión 

del lenguaje oral, buscando estrategias que puedan guiar a los docentes a un 

mejor desempeño en su labor proponiendo actividades lúdicas que capten la 

atención e interés de los estudiantes.  

 
2.4 Marco Legal 

 
El marco legal que componen las leyes de este país respalda las 

obligaciones y derechos de cada uno de los estudiantes y docentes de las 

cuales podemos destacar los siguientes:  

 
Constitución del Ecuador 

(Aprobada en Montecristi, 23 – 24 de julio del 2008)  

 
TÍTULO II 
CAPÍTULO 2 

Sección quinta 

Educación 
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 
TÍTULO VII 

Régimen del buen vivir 

Sección primera 

Educación 

 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 
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que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

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

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

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

a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento  

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

 
11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en     

  los procesos educativos. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

(7 de julio del 2014) 

CAPÍTULO III  

Derechos relacionados con el desarrollo 

 
Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que:  

 
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

 
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

 
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 
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quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender;  

 
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

 
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de 

los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública es laica en 

todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación básica y 

gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El Estado y los organismos 

pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con 

equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables  

 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo; 

 
LOEI Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(31 de marzo del 2011)  

 
TÍTULO II  

De los derechos y obligaciones  

CAPITULO PRIMERO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  

 



 
 

33 
 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares del 

derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la 

vida, formal y no formal, todos los y los habitantes del Ecuador. El Sistema 

Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales. 

 
Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales 

en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. El 

Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 
n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos; 

 
o. Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar 

la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las personas con 

discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas;  

 
p. Coordinar acciones con sistemas y subsistemas complementarios con los 

distintos niveles de gobierno, así como con los sectores privados y de la 

sociedad civil a fin de garantizar una educación de calidad;  

 
x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 
CAPÍTULO TERCERO  

De los derechos y obligaciones de los estudiantes  
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Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

 
a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, autonomía y 

cooperación;  

 
c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales 

garantizados en la Constitución de la República, tratados e instrumentos 

internacionales vigentes y la Ley;  

 
d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza; e. 

Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención 

integral de salud en sus circuitos educativos; 

 
f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades;  

 
g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada en 

la Constitución de la República, a participar activamente en el proceso 

educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su opinión sea considerada 

como parte de las decisiones que se adopten; a expresar libre y 

respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción de conciencia 

debidamente fundamentada. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1.    Diseño de la investigación 

 

          El proceso de la investigación de este proyecto se basa en el 

paradigma mixto, se tabula la información por medio de datos estadísticos, se 

aplica las técnicas de la encuesta y entrevista, apoyándose en los tipos de 

investigación métodos cualitativos y cuantitativos, bibliográfico, campo y 

explicativo, y los métodos Estadístico-matemáticos, Empíricos, Deductivo-

Inductivo, Analítico. Los instrumentos de investigación utilizados son la 

entrevista, la encuesta. Lista de cotejo, Escala de Likert y ficha de Observación 

Áulica. La población está compuesta de autoridades, docente, representantes 

legales y estudiantes con 203 sujetos a ser investigados. Se propone como 

propuesta una Guía Didáctica dirigida a docentes. 

 
3.2 Modalidad de la investigación 

 
Investigación Cualitativa 

 
Esto se refiere a cuando la información permite comprender las 

experiencias vividas considerando el entorno en donde viven. El autor Daniel 

Cauas (2015) que define a la investigación cualitativa “es aquella que utiliza 

preferente o exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo análisis se 

dirige a lograr descripciones detalladas de los fenómenos estudiados”(p.3); 

esta investigación está relacionada a la realidad del contexto, es aquí donde 

se manifiestan cada una de las rutinas de vida de cada uno de los participantes 

de los encuestados por lo que tiene un diseño flexible. 
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Investigación Cuantitativa 

    
     Es un procedimiento según los autores Diego Arbeláez, Hugo 

Hernández y David Martínez (2016) definieron que “es un estudio de uno o 

pocos objetos de investigación, el cual permite conocer sus características, 

situación actual e interacciones con el medio “(p. 4); según lo expuesto por 

Hernández, Martínez y Arbeláez podríamos decir que su propósito es explicar 

en forma numérica o con cifras los resultados de las encuestas realizas a las 

personas entrevistadas. 

 
 

3.3 Tipos de investigación 

 
Investigación Bibliográfica 

 
     Investigando la definición el autor Melvin Campos (2017) expone que 

“No se trata solamente de una recopilación de datos contenidos en libros, sino 

que se centra, más bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre 

determinados textos y los conceptos planteados en ellos” (p. 17); en lo 

expuesto podríamos mencionar que siempre se deben buscar las fuentes 

fidedignas de donde proviene el problema de investigación en material sea 

este impreso o grabado, siempre considerando que sea una fuente confiable.  

 
 

Investigación de campo 

 
     En lo que la investigadora Lorena Alexandra Cortez Macías (2018) 

definió que “Consiste en la búsqueda de datos de información de la realidad del 

problema de investigación que se está observando, esto se realiza a través de la 

utilización de técnicas de recolección de información como por ejemplo las 

entrevistas, las encuestas, de esta manera encontrar las respuestas o posibles 

soluciones al problema propuesto anticipadamente” (p. 32); por lo que podemos 
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decir que este tipo de investigación invita al investigador a salir a buscar los 

datos que se desenvuelven en el entorno que es objeto de estudio. 

 
Investigación Explicativa 

 
     Según el autor Melvin Campos (2017) acerca de la investigación 

explicativa “es determinar cuáles son las causas de un fenómeno, por qué y 

en cuáles condiciones se da el fenómeno, o por qué ciertas variables están 

relacionadas” (p.19); es decir que el punto culminante de una investigación es 

ser explícitos al momento de enseñar el problema que será objeto de estudio 

manteniendo siempre una perspectiva amplia ante el entorno donde se 

desarrolla la investigación siendo siempre imparciales.  

 
 

3.4  Método de investigación 
 

Método Empírico 

 
     En el proceso de la investigación los autores Andrés Rodríguez y Alipio 

Pérez (2017) expusieron que “es aquel tomado de la práctica, analizado y 

sistematizado por vía experimental mediante la observación reiterada y la 

experimentación“(p.4); podríamos mencionar que este método será muy útil 

porque a través de la experimentación de todo lo que sucede en el entorno, 

para poder determinar cuáles serían los problemas que ocasionan que los 

estudiantes tengan dificultades al desarrollar su comprensión y expresión oral 

en cada una de sus experiencias de aprendizaje. 

 
 

Método estadístico/matemáticos 

 
     Según los autores Edmundo Jalón, Luis Albarracín, Luis Molina y 

Jeannette Laverde (2019) manifestaron que es un proceso donde intervienen 

datos ordenados que se puedan presentar en el proceso de la investigación, 
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mediante alguna ficha, encuesta o entrevista poder ser representado de forma 

cuantitativa en gráficos, para saber cuáles fueron las posibles causas y efectos 

del problema objeto de estudio, en el trabajo de investigación expuesto 

corresponde a la recolección de datos para su respectivo análisis 

estadístico.(p.5). 

 
Método inductivo - deductivo 

 
     En el proceso de investigación Andrés Rodríguez y Alipio Pérez (2017) 

mencionan que “método inductivo - deductivo tiene muchas potencialidades 

como método de construcción de conocimientos en un primer nivel, 

relacionado con regularidades externas del objeto de investigación” (p. 10); 

mediante la observación y el uso de una lista de cotejo que se realizó dentro 

de institución a los estudiantes, se pudo obtener una idea clara de cuáles son 

las necesidades que presentan los niños para el desarrollo de la comprensión 

y expresión oral. 

 
 

Método Analítico 

 
 Se cita a el autor José Abreu (2015) que expresó que “A partir del 

conocimiento general de una realidad realiza la distinción, conocimiento y 

clasificación de los distintos elementos esenciales que forman parte de ella y 

de las interrelaciones que sostienen entre sí” (p. 5); por lo que se puede 

agregar que después de haber realizado las actividades de observación, 

encuestas y entrevistas en donde estuvieron involucrados los estudiantes, los 

docentes, los representantes legales y el directivo, para poder determinar qué 

tipo de estrategias se deberían de implementar para mejorar su comprensión 

y expresión oral. 
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3.5 Técnicas de investigación  

 
    Son instrumentos que se diseñan y se usan para obtener toda la 

información necesaria acerca del objeto de estudio, entre los cuales se usarán 

la encuesta, la entrevista y la lista de cotejo. 

 
La Entrevista 

 
     Para el autor Héctor Lema  (2016) manifiesta que “es una técnica en la 

que una persona denominado entrevistador solicita información de otra o de 

un grupo, para obtener datos sobre un problema determinado” (p. 15); está 

entrevista se le realizo a la directora de la institución, mediante un cuestionario 

de 5 preguntas, basadas en la didáctica para el desarrollo de la comprensión 

y expresión oral, desde su punto de vista como docente y autoridad. 

 
 
La Encuesta  

 
       Los autores Pedro Cadena, Roberto Rendón, Jorge Aguilar, Eileen 

Salinas, Francisca del Rosario y Dora Sangerman (2017) expresaron que “La 

encuesta capta lo que en un momento dado se ha manifestado, pero no asimila 

a corto plazo los cambios que pueden darse en la sociedad” (p. 12); en el 

proceso de encuesta se realizó un lenguaje coloquial acorde para los padres 

de familia y docentes de la institución. Este instrumento está estructurado por 

varias preguntas: las tres primeras partes fueron datos informativos, las cuatro 

preguntas siguientes relacionadas a la variable independiente y las cuatro 

siguientes relacionadas a la variable independiente y dos a la guía didáctica, 

consiguiendo así una encuesta de 13 preguntas. 
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3.6  Instrumentos de investigación 
 
Escala de Likert 

 
     En esta investigación se utilizará lo mencionado por Alicia González y 

Juan de Pablos  (2015) que “se elabora para obtener información sobre los 

factores que obstaculizan o impiden el éxito” (p. 6); esta es una herramienta 

que se utiliza por los investigadores para realizar encuestas y poder así, 

evaluar actitudes y opiniones en diferentes ámbitos. 

 
Lista de Cotejo 

 
En la lista de cotejo el autor Beatriz Peña (2015) menciono que “es un 

método de investigación que utiliza procedimientos de observación muy 

estructurados aplicados por observadores formados en la materia como objeto 

de recoger datos sobre modelos de comportamiento e interacción en clase” (p. 

22); es preciso explicar que es necesaria para evaluar y recopilar la 

información pertinente que sirva de sustento para los estudiantes de 4 a 5 años 

pudiendo establecer que: A es igual a adquirido, EP es igual a en proceso, I 

es igual a iniciado; que son los parámetros con los que se evalúa  a los 

estudiantes del subnivel inicial. 

 
3.7 Población y Muestra  

 

Población 

 
     Es u conjunto de personas que poseen cualidades iguales o comunes y 

q son conjunto de elementos o personas que poseen cualidades iguales o 

comunes, y que pasarán a formar parte del problema, las variables y objetivos 

de esta investigación. En la población se considerará a los padres de familia, 

estudiantes, docentes y autoridad educativa.  

 

 



 
 

41 
 

Cuadro 1 Población 

Escuela de Educación General Básica 

“Monseñor Leonidas Proaño” 

Ítem Estratos Cantidad Porcentajes 

1 Autoridad 1  0.49% 

2 Docentes 22 10.84% 

3 Estudiantes 90   44.335% 

4 Representantes Legales 90   44.335% 

                 Total 203   100.00 % 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Cecilia Medina Abad 

 

Muestra 

 
     En referencia a la información proporcionada se considerará una porción 

de la población, la cual será denominada muestra, la misma serán de utilidad 

para las encuestas, la entrevista y la lista de cotejo; cabe señalar que esta 

población no excede de 500 personas, por lo que no es necesario aplicar la 

fórmula, la muestra se detalla a continuación en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2 Muestra 

Escuela de Educación General Básica 

“Monseñor Leonidas Proaño” 

Ítem Estratos Cantidad Porcentajes 

1 Autoridad 1 1.56% 

2 Docentes 3 4.68% 

3 Estudiantes       30        46.88% 

4 Representantes Legales       30 46.88% 

                  Total       64 100.00% 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Escuela de Educación Básica Monseñor Leonidas 

Proaño 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

Gráfico 1 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Los docentes encuestados piensan que es muy importante la 

didáctica ya que es un arte y sirve en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Nada importante 0 0%

Poco importante 0 0%

A veces 0 0%

Importante 1 33%

Muy importante 2 67%

Total 3 100%

1. ¿Piensa que es importante la didáctica para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje ?

Item Nº1
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Tabla 2 

     

 

2. ¿Se debe impulsar el implemento de nuevas estrategias didácticas que 
motiven a desarrollar la educación de los niños? 

 CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

Item Nº2 

Desconoce 0 0% 

 No 0 0% 

 Talvéz 0 0% 

 Si 3 100% 

 Total 3 100% 

     

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

Gráfico 2 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 

Análisis: Los docentes consideran que si es necesario motivar el desarrollo 

de los niños para que éstos puedan comprender y expresarse correctamente. 
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Tabla 3 

3. ¿Qué tanto conoce usted de los procesos didácticos para 
la comprensión y expresión oral? 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Item Nº3 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Suficiente 0 0% 

Bastante 1 33% 

Mucho 2 67% 

Total 3 100% 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

Gráfico 3 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Los docentes encuestados conocen los procesos didácticos para la 

comprensión y expresión del lenguaje oral de los estudiantes, sino que los 

padres de familia no colaboran en casa para desarrollar dichos procesos. 
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Tabla 4 
     

 

4. ¿Qué tipo de didáctica cree usted que se deberían de 
implementar para niños de 4 a 5 años? 

 CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

Item Nº4 

Lo desconoce 0 0% 

 Didáctica general 0 33% 

 
Didáctica 
especial 1 0% 

 
Didáctica 
diferencial 0 0% 

 Didáctica activa 2 67% 

 Total 3 100% 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 

Gráfico 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Los docentes encuestados consideran que se debería aplicar una 

didáctica activa para enseñar a los niños de 4 a 5 años, y de esa manera 

desarrollar la construcción de saberes. 
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Tabla 5 
     

 

5. ¿Cree que es importante que los niños de 4 a 5 años 
aprendan a comprender lo que dice una imagen y 

expresarlos de forma adecuada ? 

 CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

Item Nº5 

Nada 
importante 0 0% 

 
Poco 
importante 0 0% 

 A veces 1 34% 

 Importante 1 33% 

 
Muy 
importante 1 33% 

 Total 3 100% 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 

Gráfico 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Comentan los docentes que no todos los niños comprenden o se 

expresan de forma adecuada; debido a la falta de ayuda en casa por parte del 

representante legal. 
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Tabla 6 

6. ¿Conoce en qué ámbito se presenta los problemas de 
comprensión y expresión oral en los niños de 4 a 5 años? 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Item Nº6 

Ámbito de Relaciones 
lógico - matemáticas 0 0% 

Ámbito de convivencia 0 0% 

Ámbito de expresión 
artística 1 33% 

Ámbito de comprensión 
y expresión oral y escrita 2 67% 

Ámbito de identidad y 
autonomía 0 0% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Los docentes encuestados exponen que en el ámbito de 

comprensión y expresión oral y escrita, es donde más presentan problemas; 

debido a esto se ve afectada la comprensión y expresión oral en los niños. 
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Tabla 7 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 

Gráfico 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: No todos los niños pueden describir por completo las imágenes que 

observan en su entorno, debido a la problemática de comprensión y expresión 

del lenguaje oral, es lo que manifestaron los docentes durante la encuesta. 

 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Nunca 1 34%

Pocas veces 1 33%

Algunas veces 1 33%

Casi siempre 0 0%

Siempre 0 0%

Total 3 100%

7. ¿ Los niños de 4 a 5 años describen las imágenes que visualiza 

en el entorno ?

Item Nº7
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Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 

Gráfico 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Los docentes expresan durante la encuesta que pocas veces los 

niños participan en conversaciones cortas, por el problema que se presenta a 

la hora de expresar sus ideas los niños de 4 a 5 años. 

 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Nunca 1 33%

Pocas veces 2 67%

Algunas veces 0 0%

Casi siempre 0 0%

Siempre 0 0%

Total 3 100%

8. ¿Los estudiantes participan en conversaciones cortas y repite lo 

que otra persona dice?

Item Nº8
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Tabla 9 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 

Gráfico 9 
 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Dos de los docentes encuestados piensan q si aplican estrategias 

para mejorar la comprensión y expresión oral, sólo uno manifestó que no lo 

aplican por la falta de recursos didácticos a la hora de impartir la clase 

planificada. 

 

 

 

 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

No 1 33%

Si 2 67%

Total 3 100%

9. ¿Piensa usted que los docentes aplican estrategias 

didácticas que ayudan a mejorar la comprensión y expresión 

oral de los niños?

Item Nº9
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Tabla 10 

10. ¿Considera importante que se diseñe una guía de 
estrategias metodológicas que ayuden a mejorar la didáctica 

que implementan los docentes al momento de impartir 
clases? 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Item 
Nº10 

Nada importante 0 0% 

Poco importante 0 0% 

A veces 0 0% 

Importante 1 33% 

Muy importante 2 67% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 

Gráfico 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Es muy importante que se diseñe una guía de estrategias 

metodológicas; para así tener conocimiento de cómo implementar dichas 

estrategias en clases, es lo que manifestaron los docentes durante la 

encuesta. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

representantes legales de la Escuela de Educación Básica Monseñor 

Leonidas Proaño 

Tabla 11 

1. ¿Piensa que es importante la didáctica para el proceso de 
enseñanza - aprendizaje ? 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Item Nº1 

Nada 
importante 2 7% 

Poco 
importante 3 10% 

A veces 5 17% 

Importante 9 30% 

Muy importante 11 36% 

Total 30 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

Gráfico 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Los representantes legales piensan que es muy importante la 

didáctica para el desarrollo de la comprensión y expresión oral, ya que esto 

ayudaría a los niños a expresar sus ideas sin ningún problema.  
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Tabla 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 

Gráfico 12 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Los representantes legales encuestados consideran que, si es 

necesario motivar el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje oral 

de los niños, para que a través de esa motivación los niños puedan perder el 

temor de expresarse. 

 

 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Desconoce 4 13%

No 3 10%

Talvéz 5 17%

Si 18 60%

Total 30 100%

2. ¿Se debe impulsar el implemento de nuevas estrategias didácticas 

que motiven a desarrollar la educación de los niños?

Item Nº2
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Tabla 13 

3. ¿Qué tanto conoce usted de los procesos didácticos para 
la comprensión y expresión oral? 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Item Nº3 

Nada 7 23% 

Poco 4 13% 

Suficiente 1 3% 

Bastante 5 17% 

Mucho 13 44% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

Gráfico 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Un porcentaje de los representantes legales conocen los procesos 

didácticos para la comprensión y expresión oral de los estudiantes, mientras 

existe otro grupo el cuál desconoce de dichos procesos didácticos lo que 

implica que haya niños que no desarrollen adecuadamente la comprensión y 

expresión del lenguaje oral 
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Tabla 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 

Gráfico 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Los representantes legales consideran que se debería aplicar una 

didáctica activa para enseñar a los niños de 4 años, y romper así, con la 

didáctica tradicional e innovarla. 

 
 
 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Lo desconoce 9 30%

Didáctica general 2 7%

Didáctica especial 6 20%

Didáctica diferencial 3 10%

Didáctica activa 10 33%

Total 30 100%

4. ¿Qué tipo de didáctica cree usted que se deberían de implementar 

para niños de 4 a 5 años?

Item Nº4
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Tabla 15 

5. ¿Cree que es importante que los niños de 4 a 5 años 
aprendan a comprender lo que dice una imagen y 

expresarlos de forma adecuada ? 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Item Nº5 

Nada 
importante 0 0% 

Poco 
importante 1 3% 

A veces 4 13% 

Importante 9 30% 

Muy importante 16 54% 

Total 30 100% 

 
 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 

Gráfico 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Los encuestados comentan que es muy importante que los niños se 

expresen de forma adecuada y comprendan lo que dice una imagen, para q 

ellos enriquezcan su léxico, 
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Tabla 16 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

Gráfico 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Los encuestados exponen que en el ámbito de comprensión y 

expresión oral y escrita; es donde más se presenta este problema, debido a la 

falta de tiempo por parte de ellos (padres), ya que en su mayoría trabajan y no 

existe quien ayude en casa con esta falencia. 

 

6. ¿Conoce en qué ámbito se presenta los problemas de 
comprensión y expresión oral en los niños de 4 a 5 años? 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Item Nº6 

Ámbito de Relaciones 
lógico - matemáticas 2 7% 

Ámbito de convivencia 4 13% 

Ámbito de expresión 
artística 6 20% 

Ámbito de comprensión 
y expresión oral y 
escrita 15 50% 

Ámbito de identidad y 
autonomía 3 10% 

Total 30 100% 
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Tabla 17 

 
7. ¿Los niños de 4 a 5 años describen las imágenes que 

visualiza en el entorno ? 

 CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

Item Nº7 

Nunca 12 34% 

 Pocas veces 9 33% 

 Algunas veces 9 33% 

 Casi siempre 0 0% 

 Siempre 0 0% 

 Total 30 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 

Gráfico 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Los padres de familia argumentan que los niños pocas veces 

describen por completo las imágenes que observan en su entorno, por lo que 

se les dificulta a los niños expresarse correctamente de una manera fluida. 
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Tabla 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 

Gráfico 18 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Varios encuestados expresan que pocas veces los niños participan 

en conversaciones cortas por el temor de no expresarse correctamente y que 

la docente le llame la atención. 

 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Nunca 3 10%

Pocas veces 9 30%

Algunas veces 5 16%

Casi siempre 8 27%

Siempre 5 17%

Total 30 100%

8. ¿Los estudiantes participan en conversaciones cortas y repite lo 

que otra persona dice?

Item Nº8
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Tabla 19 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 

Gráfico 19 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Los representantes legales piensan que los docentes si aplican 

estrategias para mejorar la comprensión y expresión oral; mientras tanto existe 

un pequeño grupo que indica que no lo aplican, ya que los docentes carecen 

de estrategias metodológicas. 

 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

No 12 40%

Si 18 60%

Total 30 100%

9. ¿Piensa usted que los docentes aplican estrategias 

didácticas que ayudan a mejorar la comprensión y expresión 

oral de los niños?

Item Nº9
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Tabla 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 

Gráfico 20 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Lissette Medina Abad 

 
Análisis: Los encuestados consideran que es muy importante que se diseñe 

una guía de estrategias metodológicas, para que los docentes impartan sus 

clases de una manera innovadora y dinámica, 

 

 

 

10. ¿Considera importante que se diseñe una guía de estrategias 
metodológicas que ayuden a mejorar la didáctica que implementan 

los docentes al momento de impartir clases? 

 CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

Item 
Nº10 

Nada importante 2 7% 

 Poco importante 2 7% 

 A veces 6 20% 

 Importante 4 13% 

 Muy importante 16 53% 

 Total 30 100% 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

     En conclusión, podemos manifestar que se presentan problemas de 

comprensión y expresión oral en los niños de 4 a 5 años porque no se han 

implementado estrategias metodológicas que los motiven y sea una clase más 

activa y participativa. 

 

 Se pudo determinar mediante la encuesta que a los docentes les hace 

falta ser capacitados para que aprendan nuevas estrategias 

metodológicas, porque aún aplican en sus planificaciones la didáctica 

tradicional. 

 

 Los representantes legales no colaboran en casa debido a la falta de 

tiempo por motivos de trabajo, en la cual se ve afectada la comprensión 

y expresión del lenguaje oral; ya que los niños de 4 a 5 años pasan 

horas viendo programas de televisión o jugando con el celular, que es 

lo que usan los padres para mantener a los niños ocupados.  

 

  Se realizó una lista de cotejo para poder evaluar a los niños de 4 a 5 

años e investigar cuáles son las dificultades que afectan la 

comprensión y expresión oral, y que hay que implementar estrategias 

metodológicas innovadoras. 

 

  En base al resultado de las encuestas y lista de cotejo se considera 

que la comprensión y expresión del lenguaje oral es uno de los 

aspectos más importantes de la investigación, por lo que se requiere 

diseñar un manual de estrategias metodológicas para los docentes.  
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Recomendaciones: 

 
     Después de presentar el proyecto para el desarrollo e la comprensión y 

expresión oral de los estudiantes de Inicial 2 mediante actividades que ayuden 

a mejorar la didáctica que será de ayuda para los estudiantes, los docentes 

que van a motivar a los niños aplicando nuevas estrategias metodológicas y 

poder tener un desarrollo integral de calidad.  

 
 

 Es conveniente que la escuela de Educación Básica Monseñor 

Leonidas Proaño socialicen las actividades ajustadas a la edad de los 

niños para fomentar el desarrollo de la comprensión y expresión oral. 

 

  Brindar a los representantes legales talleres de como educar a sus 

hijos, y donde se desarrollen actividades en las que se pueda fomentar 

las relaciones entre padres e hijos y se trabaje en equipo con la escuela. 

 

 Se debe tener mucho énfasis en que las actividades que estén 

expuestas en las planificaciones deben satisfacer las necesidades que 

puedan mejorar el desarrollo de la comprensión y expresión oral.  

 

 Aplicar la guía en las actividades escolares con el fin de que los 

estudiantes puedan mejorar su comprensión y expresión del 

lenguaje oral. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 

 
 

4.1. Título de la Propuesta 

 Juguemos a estimular el lenguaje de los niños 

 
4.2. Justificación 

 
     La problemática se dio por falta de instrumentos que sirvan de apoyo 

para que los docentes puedan ayudar a mejorar la comprensión y expresión 

oral de los estudiantes, mejorando al mismo tiempo su rendimiento escolar, y 

su forma de comunicar todo lo que su sucede en su entorno y fuera del mismo. 

 
 
     Se consideró el uso que hoy en día no se motiva a los niños para leer, 

casi no se usan las bibliotecas y los niños muy poco tienen accesos a lugares 

donde exista una gama extensa de libros que sean enriquecedores. Y que 

puedan mejorar la educación de los niños. 

 
 
     Por la intervención de este trabajo va a dar a conocer el correcto uso de 

las didácticas y lo importante que es que se desarrolle la comprensión y 

expresión oral en los estudiantes de Educación Inicial 2, es por eso que se 

considera necesario que se pueda conocer y dar solución a los problemas que 

se presentan en el ámbito educativo. 

 
     En el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario mejorar la 

comprensión y expresión oral que presenten los estudiantes, por medio del 

diseño y aplicación de una guía de estrategias metodológicas sobre las 

didácticas que pueden usar los docentes para mejorar el desarrollo integral de 

los estudiantes. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 
Objetivo General de la propuesta 

 
Diseñar un manual de estrategias metodológicas que tiene como propósito 

ayudar a que los estudiantes que tienen problemas para la comprensión y 

expresión oral, puedan generar más participación en el ámbito de comprensión 

y expresión oral y escrita para enriquecer el conocimiento y mejorar su relación 

y comunicación con lo que lo rodea. 

 
 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 
 Planificar actividades para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

respecto a la comprensión y expresión oral de los estudiantes. 

 
 Aplicar procedimientos que estén acorde a la edad de los estudiantes 

para mejorar su desarrollo integral. 

 
 Capacitar y socializar con los docentes las actividades propuestas en 

la guía para mejorar la comprensión y expresión oral 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 
El aspecto pedagógico que se consideró como parte que fundamenta este 

proyecto fue la de David Ausubel que habla sobre el aprendizaje por sus 

experiencias vivenciales por lo que se considerag que se implementen 

estrategias que permitan  que al momento de el niño involucrarse con el 

entorno se desarrollen a su vez actividades para la comprensión y expresión 

oral.  
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     La propuesta está basada en el diseño y ejecución de una guía de 

estrategias metodológicas, que van a formar parte del desarrollo de la 

comprensión y expresión oral de los estudiantes. 

 
4.5. Factibilidad de su aplicación: 

Factibilidad Técnica 
 
      La guía es factible por que la directora y los docentes están 

dispuestos a colaborar con la aplicación de las estrategias expuestas 

con el fin de reforzar la comprensión y expresión oral. 

 
Factibilidad Financiera 

 
            En la parte financiera, se diseña una guía que no necesita de 

recurso económico, debido a que las actividades que se proponen 

pueden ser realizadas con materiales que se encuentran en su 

entorno sea este dentro o fuera de la institución.  

 
 Factibilidad Humana 

 
        Debemos destacar el apoyo y la participación de toda la 

comunidad como lo fueron los estudiantes, padres de familia, 

docentes y directivos de la institución quienes siempre estuvieron 

dispuestos a colaborar en cada una de las actividades que se 

realizaron en el proyecto de investigación en cada una de las etapas. 

 
4.6. Descripción de la Propuesta 

 
       La propuesta consiste en diseñar una guía de estrategias metodológicas 

donde se espera que las actividades sean de interés para los estudiantes, 

debido a que están compuestas de: experiencia de aprendizaje, elemento 

integrador, descripción general de la experiencia de aprendizaje, ámbito, 

destreza, proceso metodológico, actividades, recursos e indicadores de 

evaluación para mejorar el desarrollo integral y cognitivo de los estudiantes.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado por: Lissette Cecilia Medina Abad 
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INTRODUCCIÒN 

 

     En la educación se usan diferentes estrategias que los docentes utilizan de 

forma concreta y organizada, para poder impartir conocimientos y poder así mejora 

la comprensión y expresión oral de los estudiantes, por lo que siempre será 

considerada como la parte principal del desarrollo integral de los niños. Los 

docentes deben proporcionar a los estudiantes aprendizajes significativos y 

estimular la comprensión lectora y el interés por la lectura. 

 
 
     Cuando se utilice esta guía de estrategias metodológicas están acompañadas 

de estrategias y técnicas que van ayudar a captar el interés de los niños, logrando 

así el objetivo propuesto en cada clase. En el contexto, el diseño de una guía de 

estrategias metodológicas elaborado para que sirva de apoyo para los docentes, 

orientadas siempre a mejorar y fortalecer el desarrollo integral de los niños en todas 

sus etapas de crecimiento. 
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Elaborado por: Lissette Cecilia Medina Abad

Comunica 

palabras nuevas 

que se 

incorporaron en su 

vocabulario de 

experiencias que 

se presentan en el 

entorno

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N° 1

Experiencia de aprendizaje: Aprendo a identificar imágenes

Nivel: Inicial 2 

Tiempo de duración: 40 minutos

Elemento integrador: Risa de las vocales , láminas e imágenes

Descripción general de la experiencia de 

aprendizaje:

La experiencia consiste en identificar el nombre de imágenes u objetos, asi como expresar para que sirve 

cada uno de estos objetos observados y fortalecer su comprensión y expresión oral.

Indicadores de 

evaluación

Comprensión y 

expresión oral 

y escrita 

RecursosActividades
Proceso 

Metodológico
DestrezaÁmbito

- EXPERIENCIA 

CONCRETA                                 

Conversar sobre el tema 

generador compartiendo 

experiencias, ideas, 

preguntas o inquietudes de 

los niños/as acerca de la 

alimentación sana y 

nutritiva.                                                                                                                                                                                       

- OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN                      

Los niños/as observan 

imágenes y reconocenlas 

los objetos e imágenes                          

- CONCEPTUALIZACIÓN 

Y ABSTRACCIÓN                   

Todo el grupo debe 

aprender a conocer e 

interpretar imágenes

- Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahílas, 

etc.                                                                                                                      

- La docente pronuncia sonidos rítmicos acompañado con 

palmadas y los estudiantes repiten lo mismo de acuerdo a la 

canción La risa de las Vocales                                                                                                                       

- Los estudiantes observan imágenes mencionando lo que se 

significa cada una de ellas                                                                                         

- Objetos del entorno que sirvan para que los niños los 

identifiquen y su uso                                                                                                      

- La docente invita a los niños interpretar lo que expresan algunas 

oraciones pictográficas                                                                                              

- Al final la docente enseñara la lámina oraciones pictográficas 

para que lean cada uno de ellos y expresaran lo que significa 

para ellos                                              

Comunicarse  

incorporando 

palabras nuevas a 

su vocabulario en 

función de los 

ambientes y 

experiencias que 

interactúa 

Láminas                                                                                  

Canciones                                  

Imágenes                       

Salón de clases    

Objetos del entorno

Objetivos de aprendizaje
Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario y la 

comprensión progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros.

Adaptado por: Lissette Cecilia Medina Abad
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Actividad # 1 

 Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahílas, etc.                                                                                                         

 La docente pronuncia sonidos rítmicos acompañado con palmadas y los 

estudiantes repiten lo mismo de acuerdo a la canción La risa de las Vocales. 

 Los estudiantes observan imágenes mencionando lo que se significa cada 

una de ellas.                                                                                          

 Objetos del entorno que sirvan para que los niños los identifiquen y su uso.                                                                                                       

 La docente invita a los niños interpretar lo que expresan algunas oraciones 

pictográficas.                                                                                              

 Al final la docente enseñara la lámina oraciones pictográficas para que lean 

cada uno de ellos y expresaran lo que significa para ellos.                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado por: Lissette Medina 
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Elaborado por: Lissette Cecilia Medina Abad 

Tiempo de duración: 40 minutos

Elemento integrador: Láminas de imagénes que forman un secuencia u orden de frases

Descripción general de la experiencia de 

aprendizaje:

La experiencia consiste en que los estudiantes puedan ordenar las frases mediante la lectura de 

imágenes, logrando asi ampliar su formulación de ideas

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 2

Experiencia de aprendizaje: Jugando con las frases

Nivel: Inicial 2 

Indicadores de 

evaluación

Comprensión y 

expresión oral 

y escrita 

Expresarse 

utilizando oraciones 

cortas y completas 

manteniendo el 

orden de las 

palabras

- EXPERIENCIA 

CONCRETA                                 

Mostrar láminas sobre el 

diferentes acciones que se 

realizan en la vida cotidian 

en diferentes imágenes .                                                                                                                                                                      

- OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN                      

Los niños/as observan 

imágenes y comentan 

sobre lo que hacen en 

cada imagen pudiendo asi 

organizar las ideas y 

formar con imagenes 

oraciones o frases                                                                                                                                                                   

- CONCEPTUALIZACIÓN 

Y ABSTRACCIÓN                   

Todo el grupo debe 

aprender a conocer e 

interpretar lo que dice las 

imágenes y reconocer si 

dichas acciones son 

antes, durente y depués

- Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahÍlas, 

etc.                                                                                                                      

- La docente pronuncia sonidos ritmicos acompañado con 

palmadas y los estudiantes repiten lo mismo de acuerdo a la 

canción La risa de las Vocales                                                                                                                       

- Los estudiantes observan imágenes mencionando lo que se 

significa cada una de ellas                                                                                              

- Imágenes que esten realizando acciones de la vida cotidiana en 

secuencias                                                                                              

- La docente invita a los niños interpretar lo que expresan algunas 

oraciones pictográficas                                                                                              

- Al final la docente desordenara la lámina imágenes para 

mencionarlas ordenando las acciones para formar oraciones 

pictográficas                                               

Láminas                                                                                  

Canciones                                  

Imágenes                       

Salón de clases    

Objetos del entorno

Se expresa 

utilizando 

oraciones cortas y 

completas manten 

iendo un orden de 

las palabra

Ámbito Destreza
Proceso 

Metodológico
Actividades Recursos

Objetivos de aprendizaje
Utilizar el lenguaje oral a través de oraciones que tienen coherencia sintáctica para expresar y comunicar 

con claridad sus ideas, emociones, vivencias y necesidades.

Adaptado por: Lissette Cecilia Medina Abad
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Actividad # 2 

 Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahílas, etc.                                                                                                                       

  La docente pronuncia sonidos rítmicos acompañado con palmadas y los 

estudiantes repiten lo mismo de acuerdo a la canción. 

 Los estudiantes observan imágenes mencionando lo que se significa cada 

una de ellas. 

 Imágenes que estén realizando acciones de la vida cotidiana en secuencias.                                                                                               

 La docente invita a los niños interpretar lo que expresan algunas oraciones 

pictográficas.                                                                                          

 Al final la docente desordenara la lámina imágenes para mencionarlas 

ordenando las acciones para formar oraciones pictográficas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adaptado por: Lissette Medina 
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Elaborado por: Lissette Cecilia Medina Abad

Tiempo de duración: 40 minutos

Elemento integrador: Canción de los colores, frascos de temperas de colores

Descripción general de la experiencia de 

aprendizaje:

La experiencia consiste en que  identifiquen los colores y expresen que representa para ellos cada color, 

porque les gusta y cual es su color favorito.

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 3

Experiencia de aprendizaje: La mochila mágica de colores

Nivel: Inicial 2 

Indicadores de 

evaluación

Comprensión y 

expresión oral 

y escrita 

Comunicarse a 

través de dibujos de 

objetos con detalles 

que los vuelven 

identificables, como 

representación 

simbólica de sus 

ideas

- EXPERIENCIA 

CONCRETA                                 

Conversar sobre el tema 

generador compartiendo 

experiencias, ideas, 

preguntas o inquietudes de 

los niños/as acerca delos 

colores                                                                                                                                                                          

- OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN                      

Los niños/as observan  y 

reconocenlas colores en 

los objetos e imágenes                          

- CONCEPTUALIZACIÓN 

Y ABSTRACCIÓN                   

Todo el grupo debe 

aprender a conocer las 

cualidades de cada color

- Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahÍlas, 

etc.                                                                                                                      

- La docente llevará en su espalda como que llevara una mochila 

en sus espaldas, la cual pasa muchisimo y le dira a los niños que 

en ese bolso estan los colores de todo el mundo y que estos 

necesitan salir y expresar de formal oral sus cualidades al resto 

del mundo                                                                                                    

- La docente entregará a cada estudiante un color                                                                                                    

- Cada niño dirá una frase o comentario de lo que piensa de 

cada color o los objetos que recuerde de ese color                                                                                                       

- Los colores irán rotando por niños para conocer diferentes 

formas de pensar y expresarse de cada color                                                                                         

- Al final la docente pedirá a los niños que realizen una obra de 

arte utilizando muchos colores y que presenten su trabajo ante 

sus compañeros y comenten que interpreta cada obra de arte                                       

Láminas                                                                                  

Canciones                                  

pinturas                       

Salón de clases    

hoja                                     

pincel                             

caballete                      

Comunica por 

medio de dibujos 

lo que siente 

expresando sus 

ideas

Ámbito Destreza
Proceso 

Metodológico
Actividades Recursos

Objetivos de aprendizaje
Emplear el lenguaje gráfico como medio de comunicación y expresión para cimentar las bases de los 

procesos de produción de textos de manera creativa.

Adaptado por: Lissette Cecilia Medina Abad
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Actividad # 3 

 Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahílas, etc.                                                                                                                       

 La docente llevará en su espalda como que llevará una mochila en sus 

espaldas, la cual pasa muchísimo y les dirá a los niños que en ese bolso 

están los colores de todo el mundo y que estos necesitan salir y expresar 

de forma oral sus cualidades al resto del mundo.                                                                                                    

 La docente entregará a cada estudiante un color.                                                                                                     

 Cada niño dirá una frase o comentario de lo que piensa de cada color o 

los objetos que recuerde de ese color.                                                                                                        

 Los colores irán rotando por niños para conocer diferentes formas de 

pensar y expresarse de cada color.                                                                                         

 Al final la docente pedirá a los niños que realicen una obra de arte 

utilizando muchos colores y que presenten su trabajo ante sus 

compañeros y comenten que interpreta cada obra de arte.                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado por: Lissette Medina
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Elaborado por: Lissette Cecilia Medina Abad

Tiempo de duración: 40 minutos

Elemento integrador: Poemas, recitaciones

Descripción general de la experiencia de 

aprendizaje:

La experiencia consiste en comprender los poemas y expresar de forma oral poemas cortos que sirvan 

para mejora su expresión oral mejorando asi su comprensión lectora

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 4

Experiencia de aprendizaje: Una poesía bailarina

Nivel: Inicial 2 

Indicadores de 

evaluación

Comprensión y 

expresión oral 

y escrita 

Reproducir 

trabalenguas 

sencillos, 

adivinanzas, 

canciones y 

poemas cortos, 

mejorando su 

pronunciación y 

potenciando su 

capacidad 

imaginativa

- EXPERIENCIA 

CONCRETA                                 

Conversar sobre el tema 

generador compartiendo 

experiencias, ideas, 

preguntas o inquietudes de 

los niños/as acerca los 

poemas                                                                                                                                                                   

- OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN                      

Los niños/as observan 

imágenes y reconocenlas 

los objetos e imágenes                          

- CONCEPTUALIZACIÓN 

Y ABSTRACCIÓN                   

Todo el grupo debe 

aprender a conocer e 

interpretar imágenes

- Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahilas, 

etc.                                                                                                                      

- La docente hará una lectura previa de una poesía de Tomás 

Allende                                                                                                                      

-Después realizará preguntas referentes a la poesía para 

averiguar si han comprendido la narración y el contenido de dicha 

poesía                                                                                                       

- Luego se les pedirá a los niños que realizen gestos acordes a la 

poesía                                                                                                                                                                                                                         

- Al final la docente les pedirá que expongan su poesía cada uno 

incluyendo gestos y tambien se podrá mejorar su capacidad de 

retención.                                              

Láminas                                                                                  

Canciones                                  

Imágenes                       

Salón de clases    

Gestos 

Reproduce 

poesías cortas que 

sirven para 

mejorar su 

pronunciación y su 

capacidad de 

comprender y 

expresarse de 

forma oral

Ámbito Destreza
Proceso 

Metodológico
Actividades Recursos

Objetivos de aprendizaje
Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario y la 

comprensión progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros.

Elaborado de: Rocío Rodriguez - 2013                                                 
Recuperado de: 
https://apelo2013.files.wordpress.com/2013/09/juegos-de-
expresic3b3n-y-comprensic3b3n-de-rocc3ado-rodrc3adguez.pdf
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 Actividad # 4 

 Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahílas, etc.                                                                                                                      

 La docente hará una lectura previa de una poesía de Tomás Allende                                                                                                                      

 Después realizará preguntas referentes a la poesía para averiguar si 

han comprendido la narración y el contenido de dicha poesía                                                                                                       

  Luego se les pedirá a los niños que realicen gestos acordes a la poesía                                                                                                                                                                                                                          

 Al final la docente les pedirá que expongan su poesía cada uno 

incluyendo gestos y también se podrá mejorar su capacidad de 

retención. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de duración: 40 minutos

Elemento integrador: Poemas, recitaciones

Descripción general de la experiencia de 

aprendizaje:

La experiencia consiste en comprender los poemas y expresar de forma oral poemas cortos que sirvan 

para mejora su expresión oral mejorando asi su comprensión lectora

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 4

Experiencia de aprendizaje: Una poesía bailarina

Nivel: Inicial 2 

Indicadores de 

evaluación

Comprensión y 

expresión oral 

y escrita 

Reproducir 

trabalenguas 

sencillos, 

adivinanzas, 

canciones y 

poemas cortos, 

mejorando su 

pronunciación y 

potenciando su 

capacidad 

imaginativa

- EXPERIENCIA 

CONCRETA                                 

Conversar sobre el tema 

generador compartiendo 

experiencias, ideas, 

preguntas o inquietudes de 

los niños/as acerca los 

poemas                                                                                                                                                                   

- OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN                      

Los niños/as observan 

imágenes y reconocenlas 

los objetos e imágenes                          

- CONCEPTUALIZACIÓN 

Y ABSTRACCIÓN                   

Todo el grupo debe 

aprender a conocer e 

interpretar imágenes

- Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahilas, 

etc.                                                                                                                      

- La docente hará una lectura previa de una poesía de Tomás 

Allende                                                                                                                      

-Después realizará preguntas referentes a la poesía para 

averiguar si han comprendido la narración y el contenido de dicha 

poesía                                                                                                       

- Luego se les pedirá a los niños que realizen gestos acordes a la 

poesía                                                                                                                                                                                                                         

- Al final la docente les pedirá que expongan su poesía cada uno 

incluyendo gestos y tambien se podrá mejorar su capacidad de 

retención.                                              

Láminas                                                                                  

Canciones                                  

Imágenes                       

Salón de clases    

Gestos 

Reproduce 

poesías cortas que 

sirven para 

mejorar su 

pronunciación y su 

capacidad de 

comprender y 

expresarse de 

forma oral

Ámbito Destreza
Proceso 

Metodológico
Actividades Recursos

Objetivos de aprendizaje
Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario y la 

comprensión progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros.

Elaborado de: Rocío Rodriguez - 2013                                                 
Recuperado de: 
https://apelo2013.files.wordpress.com/2013/09/juegos-de-
expresic3b3n-y-comprensic3b3n-de-rocc3ado-rodrc3adguez.pdf



 
 

12 
 

Elaborado por: Lissette Cecilia Medina Abad

Tiempo de duración: 40 minutos

Elemento integrador:
Canción sopla viento sopla                                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=OZNLgLHOh5U             

Descripción general de la experiencia de 

aprendizaje:

La experiencia consiste en ejercitar los múcsulos de la cara a través del soplido, lo que va a mejorar su 

capacidad de pronunciación.

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 5

Experiencia de aprendizaje: Soplando papelitos

Nivel: Inicial 2 

Indicadores de 

evaluación

Comprensión y 

expresión oral 

y escrita 

Realizar 

movimientos 

articulatorios 

complejos: 

movimiento de los 

labios juntos de 

izquierda a derecha, 

hacia adelante, 

movimientos de las 

mandibulas a los 

lados, inflar las 

mejillas y 

movimiento de 

lengua de mayor 

dificultad

- EXPERIENCIA 

CONCRETA                                 

Conversar sobre el tema 

generador compartiendo 

experiencias de soplar y 

hacer ejercicios 

articulatorios                                                                                                                                                                                        

- OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN                      

Los niños/as observan a 

traves de la 

experimentación reflejarán 

el efecto de la acción de 

soplar                                      

- CONCEPTUALIZACIÓN 

Y ABSTRACCIÓN                   

Todo el grupo debe 

aprender realizar la 

actividad de soplar de 

forma correcta

- Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahílas, 

etc.                                                                                                                      

- La docente comienza por preguntar si alguien sabe soplar o si 

sabe que es soplar                                                                                                     

- Los estudiantes se sentarán el piso, porterior a ello se le 

entregará a los estudiantes brillante o iris y se los motivará a que 

trocen                                                                                                       

- Se les explicará a los niños como soplar y al principio se deberá 

realizar de manera exagerada                                                                                        

- Los niños imitarán el soplido moviendo los papeles antes 

trozados que se encontrarán en el piso                                                                                             

- Después se incrementará el nivel de dificultad utilizando un 

sorbete y que logren mover el papel 

Láminas                                                                                  

Canciones                                  

Sorbete                  

Papel brillante      

Realiza de forma 

correcta 

movimientos 

articulatorios al 

inflar las mejillas y 

ejercitar la boca

Ámbito Destreza
Proceso 

Metodológico
Actividades Recursos

Objetivos de aprendizaje
Articular correctamente los fonemas del idioma materno para facilitar su comunicación a través de un 

lenguaje claro

Adaptado por: Lissette Cecilia Medina Abad
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Actividad # 5 

 Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahílas, etc.                                                                                                                       

 La docente comienza por preguntar si alguien sabe soplar o si sabe que 

es soplar.                                                                                                      

 Los estudiantes se sentarán el piso, posterior a ello se le entregará a los 

estudiantes brillante o iris y se los motivará a que trocen.                                                                                                        

 Se les explicará a los niños como soplar y al principio se deberá realizar 

de manera exagerada.                                                                                         

 Los niños imitarán el soplido moviendo los papeles antes trozados que se 

encontrarán en el piso.                                                                                              

 Después se incrementará el nivel de dificultad utilizando un sorbete y que 

logren mover el papel. 

 

 Adaptado por: Lissette Medina
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Elaborado por: Lissette Cecilia Medina Abad

Tiempo de duración: 40 minutos

Elemento integrador:

Canción la lengua saltarina                                                                                                                                     

Yo tengo en mi boca una lengua saltarina

que salta que se asoma y saluda a su vecina

salta así: (chasquido de lengua) salta así:..

otra vez .. salta así:..

Mi amiga algunas veces es algo copuchenta

sale de la boca y después comenta.

Sale así: (protruír la lengua)

sale así, (id), más afuera (id), por ahí.

Le gusta visitar a su amiga la nariz,

ella sale y luego sube y conversan de París.

sale y sube así: (la lengua sale y luego se eleva hacia la nariz).. sale y sube así: .. 

sale y sube así: .. sale y sube así: ..

¡Oye lengua no exageres que me mojas la naríz!

Descripción general de la experiencia de 

aprendizaje:

La experiencia consiste realizar ejercicios articulatorios y experimentar descubriendo sabores, para 

identificarlos

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 6

Experiencia de aprendizaje: Adivino sabores con mi lenguita

Nivel: Inicial 2 

Indicadores de 

evaluación

Comprensión y 

expresión oral 

y escrita 

Realizar 

movimientos 

articulatorios 

complejos: 

movimiento de los 

labios juntos de 

izquierda a derecha, 

hacia adelante, 

movimientos de las 

mandíbulas a los 

lados, inflar las 

mejillas y 

movimiento de 

lengua de mayor 

dificultad

- EXPERIENCIA 

CONCRETA                                 

Conversar sobre el tema 

generador compartiendo 

experiencias de distinguir 

diferentes sabores                                                                                                                                                                                

- OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN                      

Los niños/as observan a 

traves de la 

experimentación reflejarán 

en probar sabores 

diferentes                                      

- CONCEPTUALIZACIÓN 

Y ABSTRACCIÓN                   

Todo el grupo debe 

aprender realizar la 

actividad identificar que 

tipo de sabor es el 

degustado

- Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahilas, 

etc.                                                                                                                      

- La docente motivará a los niños a sentarse en la colchoneta o el 

piso                                                                                                           

- Se les explica que van a descubrir que sabores les gusta más y 

y que no les gusta, enseñandole a sacar la lengua y jugar con 

movimientos adentro, fuera, arriba, abajo                                                                                         

- Se les cubrirá los ojos para que adivinen lo que están probando 

y determinen si le es agradable o no                                                                                                       

- Los niños descubrirán diferente sabores muchos de ellos 

agradables y cuando finzalicen la actividad ganara el que más 

sabores haya adivinado   

Láminas                                                                                  

Canciones                                

Imágenes         

Frutas            

golosinas dulces      

golosinas ácidas    

pañuelon o venda   

Comunica 

palabras nuevas 

que se 

incorporaron en su 

vocabulario de 

experiencias que 

se presentan en el 

entorno

Ámbito Destreza
Proceso 

Metodológico
Actividades Recursos

Objetivos de aprendizaje
Articular correctamente los fonemas del idioma materno para facilitar su comunicación a través de un 

lenguaje claro

Adaptado por: Lissette Cecilia Medina Abad
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Actividad # 6 

 Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahílas, etc.                                                                                                                       

 La docente motivará a los niños a sentarse en la colchoneta o el piso.                                                                                                            

 Se les explica que van a descubrir que sabores les gusta más y que no les 

gusta, enseñándole a sacar la lengua y jugar con movimientos adentro, 

fuera, arriba, abajo.                                                                                           

 Se les cubrirá los ojos para que adivinen lo que están probando y 

determinen si le es agradable o no.                                                                                                       

 Los niños descubrirán diferentes sabores muchos de ellos agradables y 

cuando finalicen la actividad ganara el que más sabores haya adivinado. 

    

 

  

Adaptada por: Lissette Medina 
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Elaborado por: Lissette Cecilia Medina Abad

Tiempo de duración: 40 minutos

Elemento integrador: Cuento de la granja

Descripción general de la experiencia de 

aprendizaje:

La experiencia es que los estudiantes se expresen de forma espontánea y desarrollando su imaginación 

con actividades creativas

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 7

Experiencia de aprendizaje: Me divierto con mi amigo el títere

Nivel: Inicial 2 

Indicadores de 

evaluación

Comprensión y 

expresión oral 

y escrita 

Comunicarse  

incorporando 

palabras nuevas a 

su vocabulario en 

función de los 

ambientes y 

experiencias en las 

que interactúa.

- EXPERIENCIA 

CONCRETA                                 

Conversar sobre el tema 

generador compartiendo 

experiencias de como usar 

un títere                                                                                                                                                                        

- OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN                      

Los niños/as experimentan 

manipulando titeres y 

creando ideas de cuentos 

con ellos                               

- CONCEPTUALIZACIÓN 

Y ABSTRACCIÓN                   

Todo el grupo debe hacer 

una dramatización con 

titeres creadas por su 

imaginación

- Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahílas, 

etc.                                                                                                                      

- La entregará previamente enviará a elaborar títeres o entregará 

títeres que tenga a disposicón para que los niños empiecen a 

manipularlos y puedan perderles el miedo                                                                                          

- La docente les contará una historia inventada manipulando los 

titeres                                                                                                -

Luego se harán grupos de 4 niños para que interactúen e 

inventen una historia o cuento utilizando titerés                                                                                              

- Al final la docente consolidará lo aprendido realizando una 

función de titerés donde los protagonistas serán los estudiantes y 

el público invitados de otro salón                                         

Láminas                                                                                  

Canciones                                  

Imágenes                       

Salón de clases    

Títeres                              

Cuentos                      

Teatrín            

Comunica 

palabras nuevas 

desarrolando su 

imaginación, 

expresando 

libremente un 

cuento mediante el 

uso de títeres

Ámbito Destreza
Proceso 

Metodológico
Actividades Recursos

Objetivos de aprendizaje
Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario y la 

comprensión progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros.

Adaptado por: Lissette Cecilia Medina Abad
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Actividad # 7 

 Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahílas, etc.                                                                                                                       

 La entregará previamente enviará a elaborar títeres o entregará títeres que 

tenga a disposición para que los niños empiecen a manipularlos y puedan 

perderles el miedo.                                                                                          

 La docente les contará una historia inventada manipulando los títeres                                                                                                 

 Luego se harán grupos de 4 niños para que interactúen e inventen una 

historia o cuento utilizando títeres.                                                                                               

 Al final la docente consolidará lo aprendido realizando una función de 

títeres donde los protagonistas serán los estudiantes y el público invitados 

de otro salón. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptada por: Lissette Medina 
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Elaborado por: Lissette Cecilia Medina Abad

Tiempo de duración: 40 minutos

Elemento integrador: Cancion de las emociones, láminas de las emociones

Descripción general de la experiencia de 

aprendizaje:

La experiencia consiste en incrementar el repertorio de palabras o frases que le ayuden a mejorar su 

expresion oral

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 8

Experiencia de aprendizaje: Expreso mis emociones

Nivel: Inicial 2 

Indicadores de 

evaluación

Comprensión y 

expresión oral 

y escrita 

Comunicarse  

incorporando 

palabras nuevas a 

su vocabulario en 

función de los 

ambientes y 

experiencias que 

interactúa 

- EXPERIENCIA 

CONCRETA                                 

Conversar sobre el tema 

generador compartiendo 

experiencias, ideas, 

preguntas o inquietudes de 

los niños/as acerca de la 

alimentación sana y 

nutritiva.                                                                                                                                                                                       

- OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN                      

Los niños/as observan 

imágenes y reconocenlas 

los objetos e imágenes                          

- CONCEPTUALIZACIÓN 

Y ABSTRACCIÓN                   

Todo el grupo debe 

aprender a conocer e 

interpretar imágenes

- Realizan las actividades iniciales: cuentos de las emociones                                                                                  

- La docente recogerá varias fotografías con personas, niños o 

personajes expresando una emoción y los niños deben identificar 

la emoción y clasificar las imágenes                                                                                                           

- Los estudiantes buscarán la imagen con la represente como se 

sienten en ese momento                                                                                    

- Después realizaremos un juego de mímicas el cual consiste en 

que el niño coge una tarjeta y debe representar la emoción 

mímicamente. El resto debe adivinarla. Quién la acierta es el 

siguiente en salir, asi sucesivamente hasta que salgan todos los 

estudiantes                                                                                                                       

- Al final cada niño represntará con un dibujo como se siente 

después de todas las actividades que realizó                                          

Láminas                                                                                  

Canciones                                  

Imágenes                       

Salón de clases    

mímicas y gestos        

impresiones     

recortes de revistas

Identifica las 

emociones y se 

expresa 

espontáneamente 

de forma oral o 

gestual

Ámbito Destreza
Proceso 

Metodológico
Actividades Recursos

Objetivos de aprendizaje
Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario y la 

comprensión progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros.

Adaptado por: Lissette Cecilia Medina Abad
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Actividad # 8 

 Realizan las actividades iniciales: cuentos de las emociones.                                                                                   

 La docente recogerá varias fotografías con personas, niños o personajes 

expresando una emoción y los niños deben identificar la emoción y clasificar las 

imágenes.                                                                                                            

 Los estudiantes buscarán la imagen con la represente como se sienten en ese 

momento.                                                                                     

 Después realizaremos un juego de mímicas el cual consiste en que el niño coge 

una tarjeta y debe representar la emoción mímicamente. El resto debe adivinarla.  

 Quién la acierta es el siguiente en salir, así sucesivamente hasta que salgan 

todos los estudiantes.                                                                                                                      

 Al final cada niño representará con un dibujo como se siente después de todas 

las actividades que realizó. 

 

 

Adaptada por: Lissette Medina. 
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Elaborado por: Lissette Cecilia Medina Abad

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 9

Experiencia de aprendizaje: Descubriendo las burbújas

Nivel: Inicial 2 

Láminas                                                                                  

Canciones                                  

Imágenes                       

Salón de clases    

sorbete          

Shampoo          vaso 

con agua

ejecuta ejercicios 

articulatorios 

inflando las 

mejillas

Ámbito Destreza
Proceso 

Metodológico
Actividades Recursos

Tiempo de duración: 40 minutos

Elemento integrador: Canción baño de burbujas

Descripción general de la experiencia de 

aprendizaje:
La experiencia consiste en ejercitar los músculos de la cara a través del soplo

Objetivos de aprendizaje
Articular correctamente los fonemas del idioma materno para facilitar su comunicación a través de un 

lenguaje claro

Indicadores de 

evaluación

Comprensión y 

expresión oral 

y escrita 

Realizar 

movimientos 

articulatorios 

complejos: 

movimiento de los 

labios juntos de 

izquierda a derecha, 

hacia adelante, 

movimientos de las 

mandibulas a los 

lados, inflar las 

mejillas y 

movimiento de 

lengua de mayor 

dificultad

- EXPERIENCIA 

CONCRETA                                 

Conversar sobre el tema 

generador compartiendo 

experiencias, ideas, 

preguntas o inquietudes de 

los niños/as acerca de la 

alimentación sana y 

nutritiva.                                                                                                                                                                                       

- OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN                      

Los niños/as observan 

imágenes y reconocenlas 

los objetos e imágenes                          

- CONCEPTUALIZACIÓN 

Y ABSTRACCIÓN                   

Todo el grupo debe 

aprender a conocer e 

interpretar imágenes

- Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahílas, 

etc.                                                                                                                      

- La docente le explicará a los niños que se jugará con burbujas y 

le enseñará como hacerlo                                                                                              

- Utilizarán un un vaso con agua en el que colocarán shampoo y lo 

revolverán, con ayuda de un sorbete soplarán dentro del vaso y 

crearan muchas burbújas, cuando las burbújas salgan del vaso 

soplarán con el sorbete tratando de que no caigan al piso                                                                                               

- Al final la docente hará preguntas de como se sienten con la 

actividad realizada                                      

Adaptado por: Lissette Cecilia Medina Abad



 
 

21 
 

Actividad # 9 

 Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahílas, etc.                                                                                                                       

 La docente les explicará a los niños que se jugará con burbujas y le 

enseñará como hacerlo.                                                                                               

 Utilizarán un vaso con agua en el que colocarán shampoo y lo revolverán, 

con ayuda de un sorbete soplarán dentro del vaso y crearan muchas 

burbujas, cuando las burbujas salgan del vaso soplarán con el sorbete 

tratando de que no caigan al piso.                                                                                                

 Al final la docente hará preguntas de cómo se sienten con la actividad 

realizada. 

 

Adaptada por : Lissette Medina 
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Elaborado por: Lissette Cecilia Medina Abad 

Indicadores de 

evaluación

Comprensión y 

expresión oral 

y escrita 

Relatar cuentos, 

narrados por el 

adulto, manteniendo 

la secuencia y sin 

ayuda del paratexto

- EXPERIENCIA 

CONCRETA                                 

Conversar sobre el tema 

generador compartiendo 

experiencias, sobre los 

animales                                                                                                                                                                 

- OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN                      

Los niños/as observan 

imágenes de diferentes 

animales             - 

CONCEPTUALIZACIÓN Y 

ABSTRACCIÓN                   

Todo el grupo debe 

aprender identificar los 

animales y emitir sus 

sonidos

- Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahílas, 

etc.                                                                                                                      

- La docente seleccionará imágenes de animales que sean los 

mas agradables a la vista de los niños para que sean objeto de 

estudio                                                                                               - 

Enseñar los cuidados, como se llama y el sonido que emite de 

los siguientes animales; perro, gato, gallina, vaca, pollito, pato, 

lobo, serpiente                                                                                              

- Hacer cartillas con los animales que se seleccionaron y pedir 

que selecciones con los ojos cerrados una cartilla y luego imiten 

el sonido de ese animal y que digan cuales son los cuidados y 

como se llama el animal que tiene en su cartilla                                                                                       

Láminas                                                                                  

Canciones                                  

Imágenes                       

Salón de clases    

Objetos del entorno

Relata e imita 

sonidos 

onomatopéyicos 

de los animales

Ámbito Destreza
Proceso 

Metodológico
Actividades Recursos

Tiempo de duración: 40 minutos

Elemento integrador: Ronda de los animales

Descripción general de la experiencia de 

aprendizaje:

La experiencia consiste en permitir que los niños vayan asociando las imágenes de los animales que han 

sido objeto de estudio y emitan los sonidos onomatopéyicos de los mismos

Objetivos de aprendizaje
Comprender el significado de las palabras, oraciones y frases para ejecutar acciones y producir mensajes 

que le permitan comunicarse con los demás

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 10

Experiencia de aprendizaje: Jugando con  el maravilloso mundo de los animales

Nivel: Inicial 2 

Adaptado por: Lissette Cecilia Medina Abad
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Actividad # 10 

 Realizan las actividades iniciales: cuentos, poemas, retahílas, etc.                                                                                                                       

 La docente seleccionará imágenes de animales que sean los más agradables a 

la vista de los niños para que sean objeto de estudio.                                                                                                

 Enseñar los cuidados, como se llama y el sonido que emite de los siguientes 

animales; perro, gato, gallina, vaca, pollito, pato, lobo, serpiente.                                                                                               

 Hacer cartillas con los animales que se seleccionaron y pedir que selecciones 

con los ojos cerrados una cartilla y luego imiten el sonido de ese animal y que 

digan cuales son los cuidados y como se llama el animal que tiene en su cartilla.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptada por: Lissette Medina 
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):   

La investigación tuvo como objetivo determinar de qué forma influye la didáctica en el 
desarrollo de comprensión y expresión oral en niños de 4 a 5 años, la población se 
obtuvo de la Escuela de Educación Básica Monseñor Leonidas Proaño periodo lectivo 
2019- 2020, la muestra fue de 184 sujetos. La investigación se fundó en el paradigma 
socio – histórico ya que el objetivo fue resolver un problema que se presenta en el 
ámbito socio – educativo, el tipo de metodología que se utilizó fue la revisión literaria, 
así también los métodos cualitativos para evaluar a los estudiantes y para ejecutar las 
encuestas a los docentes y padres de familia; para después utilizar el método 
cuantitativo para obtener los resultados estadísticos; con lo cual se llegó a la conclusión 
que es conveniente el diseño de una guía de estrategias metodológicas para ser 
socializada con los docentes para que sea de apoyo al momento de impartir 
conocimiento y poder reforzar el desarrollo integral de los niños. 
 
The investigation has how objective to determinate that form influences of the didactic 
in the development of comprehension and oral expression in the children of 4 at 5 years 
old, the population obtained of the Monseñor Leonidas Proaño Basic Education School 
lective period 2019 – 2020, the patron went of 184 people. The investigation it founded 
in the paradigm history – social their objective went to solve a problem that present in 
the ambit educative – social, the methodology that utilized went the literary revision, so 
the methodology qualitative too, for to evaluate to the students and for to eject the  test 
for teachers an family parents, after to utilize the quantitative method for obtain the 
statistics results whit the when came at the conclusion that this convenient the design 
of a guide of methodology strategies, for socialized whit teacher for support the moment 
of the impart knowledge and can strategies of integral developing of the children. 
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