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a. TÍTULO 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

ORAL, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PÚBLICA “KASAMA”, 

DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. PERÍODO LECTIVO 2013-2014 
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b. RESUMEN 

 
La presente investigación titulada: LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS DE 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA PÚBLICA “KASAMA”, DE LA CIUDAD DE SANTO 
DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 
PERÍODO LECTIVO 2013-2014. Está estructurada en base a los 
Lineamientos de Graduación vigentes en la Universidad Nacional de Loja.  
 
El   objetivo general que guió el proceso investigativo fue: Determinar la 
incidencia de las Estrategias Metodológicas en el desarrollo de las Destrezas 
de Comprensión y Expresión Oral  de los niños del Primer Año de Educación 
General Básica, de la Unidad Educativa Pública “Kasama”, de la ciudad de 
Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Periodo 
Lectivo 2013 – 2014. 
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo 
Analítico-Sintético, Descriptivo y Modelo Estadístico. Las técnicas aplicadas 
fueron las siguientes: La Encuesta aplicada  a las maestras del Primer Año 
de Educación General   Básica de la Unidad Educativa Pública “Kasama”, de 
la ciudad de Santo Domingo para establecer los tipos de  Estrategias 
Metodológicas que utilizan en su jornada diaria de trabajo; y,La Guía de 
observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación General 
Básica de la Unidad Educativa Pública “Kasama”, de la ciudad de Santo 
Domingo, para evaluar el desarrollo de las destrezas de Comprensión y 
Expresión Oral. 
 

De la aplicación de la Encuesta a las maestras se constató que:El 100%   de 
maestras  utilizan los siguientes tipos de   Estrategias Metodológicas  en la 
jornada diaria con los niños y niñas: el juego, arte, literatura infantil,  grafo 
plásticas y proyectos; y,  el 67%  talleres.  Pues utilizar  estas Estrategias 
Metodológicas en la jornada diaria de trabajo permiten identificar principios, 
criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 
relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  Mejorando el desarrollo integral del niño abarcando 
el área psicomotriz, cognitiva, social y afectiva.   
 
De acuerdo a los resultados  de la Guía de observación, se obtuvo el 
siguiente resultado: Los 53% de niños y niñas investigados tienen un 
desarrollo de Destrezas de Comprensión y Expresión Oral  Muy 
Satisfactoria, el 35% Satisfactoria y el 12% Poco Satisfactorio 
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SUMMARY 

 
This research entitled : METHODOLOGICAL STRATEGIES AND THEIR 
IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF SKILLS SPEAKING & LISTENING , 
CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF GENERAL EDUCATION BASIC 
EDUCATION UNIT PUBLIC " KASAMA " CITY OF SANTO DOMINGO, 
Province Tsáchilas SANTO DOMINGO . PERIOD 2013-2014 . It is structured 
on the basis of Graduation Guidelines in force at the National University of 
Loja. 
 
The general objective that guided the research process was : To determine 
the incidence of Methodological Strategies in developing Comprehension 
Skills and Speaking Children Education First Year Basic General of the 
Public Education Unit " Kasama " city of Santo Domingo, Santo Domingo 
province of Tsáchilas school period 2013-2014 . 
 
The methods used were : Scientist , Inductive, Deductive , Analytic - 
Synthetic description , Descriptive and Statistical Model . The techniques 
applied were: Survey applied to the teachers of the First Year of Basic 
General Education Public Education Unit " Kasama " city of Santo Domingo 
to establish the types of Methodological strategies they use in their daily work 
and, the Guide observation applied to children in First Year of Basic General 
Education Public Education Unit " Kasama " city of Santo Domingo, to 
evaluate the development of the skills of Comprehension and Oral 
Expression . 
 
In the implementation of the survey to teachers was found that : 100% of 
teachers use the following types of Methodological Strategies in the daily with 
children : the game , art, children's literature, visual graph and projects and , 
67% workshops. Then use these Methodological Strategies in daily work to 
identify principles, criteria and procedures that constitute the modus operandi 
of the teacher in terms of programming , implementation and evaluation of 
the teaching-learning process . Improving integrated child development 
covering the area psychomotor , cognitive, social and emotional. 
 
According to the results of the observation guide , we obtained the following 
result: 53 % of children surveyed have a Comprehension Skills development 
and Speaking Very Satisfactory , 35% and 12% Satisfactory Unsatisfactory 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada: LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL, DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCTAIVA PÚBLICA “KASAMA”, DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 

PERÍODO LECTIVO 2013-2014. Es una investigación objetiva basada en un 

estudio teórico-práctico que destaca la importancia de las Estrategias 

Metodológicas  para el Desarrollo de destrezas de Comprensión y Expresión 

Oral, el cual es la base fundamental para la adquisición de  habilidades y 

destrezas que  ayudan al niño a relacionarse con el medio ambiente.  

 
Las Estrategias Metodológicasson procesos ejecutivos mediante los cuales 

se eligen, coordinan y aplican técnicas y métodos de una manera organizada 

y estructurada para el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños y 

niñas, estas constituyen una secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente que permiten la construcción del 

conocimiento escolar. Además constituyen intervenciones pedagógicas 

realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos 

en el desarrollo integral del niño.  

Las destrezas de Comprensión y Expresión Oral son aquellas que 

desarrollan en los niños habilidades para expresarse con fluidez y claridad, 
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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. 

Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñanza de la comunicación 

oral, en situaciones formales e informales, por eso es que se propone 

desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, 

la presentación de informes orales, entre otras formas de la comunicación 

oral. Estos eventos serán útiles para que los estudiantes posean 

herramientas que les posibiliten interactuar con los demás. 

 

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer el tipo  de  Estrategias Metodológicas que utilizan  

las maestras en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas  de Primer 

Año de Educación Básica, de la Unidad Educativa Pública “Kasama”, de la 

ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Periodo Lectivo 2013 – 2014; y, Evaluar el desarrollo de la Comprensión y 

Expresión Oral los niños y niñas  de Primer Año de Educación Básica, de la 

Unidad Educativa Pública “Kasama”, de la ciudad de Santo Domingo, 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Periodo Lectivo 2013 – 2014 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo Analítico-Sintético, 

Descriptivo y Modelo Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron las 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml


6 
 

siguientes: La Encuesta aplicada  a las maestras del Primer Año de 

Educación General   Básica de la Unidad Educativa Pública “Kasama”, de la 

ciudad de Santo Domingo para establecer el  tipo de  Estrategias 

Metodológicas que utilizan en su jornada diaria de trabajo; y, gLa Guía de 

observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Pública “Kasama”, de la ciudad de Santo 

Domingo, para evaluar el desarrollo de las destrezas de Comprensión y 

Expresión Oral. 

 

Para sustentar la presente investigación se estructuró el marco teórico en 

dos capítulos: Capítulo I   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, Concepto , 

Importancia de las Estrategias Metodológicas, Fines de la aplicación de las 

Estrategias metodológicas, Clasificación de las Estrategias Metodológica 

para Primer Año de Educación Básica, Principios que rigen  la elaboración 

de las Estrategias Metodológicas, Criterios de selección  de  Estrategias 

Metodológicas para el Primer año de Educación General Básica, Diferencia 

entre Estrategias Metodológicas y Técnicas de Trabajo, Objetivos de las 

Estrategias Metodológicas según la Reforma Curricular para Primer Año De  

Educación General Básica 

 

El Capítulo II se refiere alDESARROLLO DE DESTREZAS DE 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL,Definición, Importancia de la 

Comprensión y Expresión Oral, Escuchar, Didáctica  y metodología de la 

Comprensión Oral, La Expresión Oral, Aspectos Importantes que se deben 
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Considerar en la Expresión Oral, Cualidades de la Expresión Oral, Tipos de 

Expresión Oral, Formas de Expresión Oral, Elementos de Expresión Oral en 

una Disertación, Actividades para el Aprendizaje de la Expresión Oral, 

Estrategias para el Aprendizaje de la Expresión Oral  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

CONCEPTO 

 

“Son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican 

técnicas y métodos de una manera organizada y estructurada para el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los niños con el propósito de 

mejorar su aprendizaje. La aproximación de los estilos de enseñanza al 

estilo de aprendizaje requiere que los profesores comprendan la gramática 

mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto 

de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las 

tareas”NISBET  SCHUCKERMITH  (1987). 

 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

La importancia de las estrategias metodológicas durante el  proceso 

Enseñanza- Aprendizaje de la actividad educativa, radica en que las 

orientaciones del docente  no  queden solo en los Contenidos y Objetivos de 

los Programas Educativos; por el contrario, para los estudiantes éstas 

Estrategias juegan un papel protagónico en  dicho proceso, debido a que los 

estudiantes llegan a las Instituciones con conocimientos previos acerca de 
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hechos, circunstancias o realidades, y esas ideas ó pensamientos pueden 

ser reforzados por el Docente.   

 
Todas las Estrategias Didácticas de una u otra forma deben ir dirigidas al 

Aprendizaje  del estudiante, pues allí queda fijada la situación expuesta o 

planteada, a través de dramatizaciones, discusiones socializadas, con 

preguntas directas individuales, a fin de conocer la posición o la opinión de 

cada uno, por equipos de trabajo, del análisis y estudio de casos, con  

reflexión profunda y así reflejar los nuevos conocimientos que logren los 

estudiantes. 

 

FUNCIONES  DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las funciones de las estrategias metodológicas son las siguientes: 

 Favorece que el estudiante aprenda en forma significativa. Cuando un 

estudiante selecciona el material a estudiar, lo organiza y lo relaciona con 

los conocimientos que ya posee del tema, es cuando el aprendizaje se 

hace de forma significativa. Esto favorece la retención del mismo. 

 

 Permiten identificar las causas de fracaso escolar cuando no está 

relacionado con las capacidades intelectuales si no con el uso poco eficaz 

de las estrategias o por su falta de uso. 
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 Promueven el aprendizaje autónomo por parte del estudiante. Ya que 

cuando se enseñan las estrategias, lo que se pretende desde el primer 

momento es que el estudiante sea autónomo en su utilización. Cuando 

esto es así, el estudiante ha aprendido a utilizar las estrategias. 

 

 Desarrollan el aprender a aprehender. Esto es así porque enseñan cuales 

son los procesos que se deben seguir para un aprendizaje eficaz. 

 

 Mejoran la motivación para el estudio. El hecho de conocer que con el uso 

de las estrategias adecuadas resultan más fácil estudiar y se es más 

eficaz en menos tiempo, motiva hacia el estudio. 

 

 Las estrategias están directamente relacionadas con la calidad del 

aprendizaje del estudiante. Dos estudiantes con las mismas 

potencialidades, podrían sacar diferentes calificaciones solo por el hecho 

de utilizar diferentes estrategias de aprendizaje. 

 

 Con las estrategias de aprendizaje es posible prevenir el fracaso 

identificando las estrategias poco eficaces del estudiante y cambiándolas 

por otras que si lo sean. También es posible potencias estrategias 

eficaces que poseen, optimizando así sus recursos. 

 

 Las estrategias promueven un aprendizaje autónomo e independiente de 

manera que el control ha de pasar del docente al estudiante. Y es cuando 
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este último las utiliza en diferentes ocasiones y bajo diferentes problemas 

cuando se puede decir que las ha aprendido. 

 

 Mejorar la calidad de la enseñanza- aprendizaje a través de nuevos 

procedimientos. 

 

 Organizar el proceso educativo de una forma  sistemática.  

 

TIPOS DE  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA   PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

 

JUEGO 

 

El juego tiene un enorme valor educativo. Desde el punto de vista didáctico, 

los juegos favorecen que los estudiantes aprendan a desarrollar hábitos y 

actitudes positivas frente al trabajo individual y grupal, desde este punto de 

vista, el juego en el aula tiene un enorme valor como recurso didáctico 

convirtiéndose en un medio para facilitar la enseñanza. Por tal motivo este 

es sugerido en la nueva Reforma Curricular como estrategia metodológica.   

 
Juego De Ficción O Simbólico: Se desarrolla entre los 3 y 5 años 

interviene su experiencia, imaginación está muy relacionado al contexto del 

niño, niña Ej. Bombero. 

 



12 
 

Juegos de Reglas: Comienza alrededor de los 4 y 5 años aprende a 

respetar determinadas normas. 

Juegos de Construcciones: están presentes en todas las fases de 

desarrollo a partir del primer año de vida.  

 
Juego Dramático: Esta modalidad de organización de las actividades y 

experiencias de aprendizaje se centra en el juego simbólico, que es el juego 

característico del niño entre los tres y los cinco años de edad. A través de 

ellos, intercambia opiniones, logros, dificultades, en relación con el juego, 

este proceso de reflexión le permite adquirir los conocimientos.  

 
Juego Por Rincones: Puede darse a través de la organización de rincones 

como: dramatización, construcción, desarrollo intelectual, plástica, biblioteca, 

el niño a través del juego, la experimentación, el diálogo, la manipulación de 

materiales con sus compañeros y adultos investiga, experimenta, observa y 

construye aprendizajes.  

 
ARTE 

 

El arte y sus diversas expresiones en este currículo tienen como finalidad: 

“Estimular en los niños y niñas la formación de una actitud creativa en todas 

las dimensiones de la vida; el despertar de su sensibilización estética en el 

sentido de aprecia y admiración por lo bello en la naturaleza y en las 

creaciones del ser humano, y el constituirse en una invitación a la práctica 
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de valores entre ellos, con los adultos y con los seres de otros reinos de la 

naturaleza”LASSO, M. E (2007) Dentro de este están:  

 

Plástica.-Corresponde a la plástica un conjunto de actividades artísticas 

conformadas en torno a la imagen fija. Se las llama también artes visuales. 

Cabe en este campo el dibujo, la  pintura, la escultura, la arquitectura, dentro 

de las clásicas, y la fotografía dentro de las modernas. 

 

La Música.-Es una expresión artística basada en la combinación y 

ordenación temporal de los sonidos. Emplea como elementos mediadores 

ciertas cualidades articuladas del mundo sonoro: tono, duración, intensidad, 

timbre. 

 
La Danza.- Es una expresión artística tradicionalmente muy ligada a la 

música. Constituye el uso social más difundido de la música. Sin embargo de 

depender del ritmo no solo es un arte temporal, es además un arte espacial 

ligado al movimiento del cuerpo.  

 
El Teatro.-Como texto, pertenece al campo de la literatura en donde 

constituye un género independiente. Mas, las obras teatrales están hechas 

para ser representadas antes que leídas. La representación teatral armoniza 

varios elementos. Los principales son: texto (diálogos), actuación (gesto y 

voz), espacio y tiempo escénicos. Por tanto, el teatro es un arte tempo – 

espacial. 
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LITERATURA INFANTIL 

 

Es literatura que leen los niños y las niñas porque producen en ellos goce 

estético y deleite espiritual. Calidad literaria, sencillez y transparencia son 

características importantes de la literatura infantil. Son libros de los cuales se 

apropian los niños y niñas porque lograr captar su atención, colmar sus 

expectativas y crear vínculos afectivos y lúdicos. Entre estos tenemos: 

cuentos, fábulas, rimas, poema etc.  

 

ESTRATEGIAS GRAFOPLÁSTICAS. 

 

Son estrategias que se utilizan en los primeros años de educación básica 

para desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a los 

niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en especial el   de la   lectura 

escritura, se basan en actividades práctica, propias del área de Cultura 

Estética que incluyen la participación del niño, la niña, a través del dibujo y la 

pintura. Entre las más importantes están: Trozado, Rasgado,   Arrugado, 

Armado, Picado, Plegado, Cortado con tijeras, Cortado con los dedos, 

Entorchado, entrelazado, Alto relieve, El rizado. 

 

TALLERES 

Un taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se realiza un proceso 

de enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivos favorecer la 

participación y el aprendizaje colaborativo.  
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PROYECTOS DE AULA. 

 

La organización por proyectos está muy ligada a la articulación entre 

formación, investigación y proyección social. La meta de un proyecto es 

buscar respuestas o dar soluciones y, esencialmente, desarrollar 

competencias cognitivas amplias y socio afectivas de los estudiantes. Las 

estrategias metodológicas fundamentales a desarrollar son la planificación 

por proyecto, integrando asignaturas por áreas del conocimiento bajo una 

concepción interdisciplinaria, global e integral, mediante contenidos 

pertinentes a cada proyecto. LEXUS. Modernas estrategias para el 

aprendizaje. TOMO II. 

 

ASPECTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIA 

METODOLÓGICAS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.  

 

 Objetivos precisos y alcanzables: Se formulan objetivos que expresan la 

aspiración a alcanzar. Estos deben estar en correspondencia con el 

diagnóstico inicial para que puedan lograrse. 

 Flexibilidad: La estrategia metodológica debe ser flexible a cambios, que 

le permitan ajustarse a las situaciones que se presenten y enriquecerse 

sistemáticamente en función de las nuevas necesidades y de las ya 

resueltas. 
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 Participativa: Para el logro de los objetivos propuestos es necesaria la 

participación consciente y activa de todos los factores y actores implicados, 

no sólo en su ejecución, sino desde el diagnóstico y la toma de decisiones, 

hasta la evaluación. 

 Estructura organizativa: Debe existir una organización lógica para su 

puesta en práctica y el establecimiento de relaciones muy estrechas entre 

todas las acciones que permita que unas a otras se complementen. 

 Enfoque integrador: para la adquisición y desarrollo de las habilidades 

comunicativas y de las propiedades del texto. 

 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

El  maestro  debe elegir, de entre las de su repertorio, la estrategia 

metodológica  más adecuada en función de varios criterios: 

 

Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad):la estrategia utilizada 

puede variar en función de lo que se tiene que aprender, (datos o hechos, 

conceptos, etc.), así como de la cantidad de información que debe ser 

aprendida. 

 
Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de 

aprendizaje: Si el alumno quiere relacionar, lo distintos tipos de objetos y  

clasificarlos es necesario tener unos conocimientos más amplios que saber 

el nombre.  
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Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, las 

ganas de estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos tiempo y 

más motivación extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar estrategias 

que favorecen el recordar literalmente la información, y menos las 

estrategias que dan significado a la información o la reorganizan (estrategias 

de elaboración o de organización).  

 

El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los 

aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; por 

tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va a enfrentar. No es lo 

mismo, las pruebas de evaluación que fomentan la comprensión de los 

contenidos ayuda a que los maestros  utilicen más las estrategias típicas del 

aprendizaje por reestructuración. ALBARRACÍN, G, (1998) 

 

OBJETIVOS QUE SE DEBE ALCANZAR CON LA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SEGÚN LA REFORMA CURRICULAR 

PARA PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.  

 

Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 
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Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 

Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 

Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 

Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 

Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

 

Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos.  

 

Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 



19 
 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO DE DESTREZAS DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

ORAL 

 

DEFINICIÓN 

 

La Comprensión Expresión Oral es el conjunto de técnicas que determinan 

las pautas generales que deben seguirse para la comprensión de textos 

orales, conversaciones, debates, audiciones diversas,  y la forma de 

expresar oralmente sus ideas sentimientos y emociones. La Expresión Oral 

es una  es una necesidad vital para que los interlocutores capten con 

claridad el mensaje que queremos expresar Barnes (2007) “Hablar es el 

principal medio a través del cual los estudiantes exploran las 

 

Para que los niños y niñas hablen, se expresen libremente, hay que hacerles 

sentir que lo que dicen es digno de nuestra atención, que queremos 

entender lo que señalan, considerar lo dicho por el niño/a como base para lo 

que se va a enseñar y ponernos siempre a su nivel de comprensión. 

 

Según Flores Mostacero, Elvis (2004) señala que: “La Expresión Oral es la 

capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no 

verbales. 
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 También implica saber escuchar a los demás, respetando sus ideas y las 

convenciones de participación”. 

 A la expresión oral también le corresponde desarrollar nuestra capacidad de 

escuchar para comprender lo que nos dicen los demás, sus reales 

intenciones. 

 

CUALIDADES Y ELEMENTOS DE LAEXPRESIÓN ORAL 

 

En la expresión oral es importante tener en cuenta los siguientes elementos: 

 

La voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través 

de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es importante, sobre 

todo, evitar una voz débil, apenas audible, o unas voces roncas, demasiado 

chillonas; ambos extremos producirá malestar y desinterés. Al contrario, hay 

que desarrollar la destreza de darle color e interés a lo dicho por medio del 

volumen y la entonación de la voz. La voz y los gestos permiten remarcar 

una idea o subrayar los puntos clave del discurso. 

 

La postura del cuerpo: para expresar oralmente algo debe establecer una 

cercanía con las personas con quienes se comunican. Por eso, debe 

evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Si se va a hablar de pie, 

lo recomendable es asumir una postura firme, erguida. Si, por el contrario, se 

va a hablar sentado, es preferible asumir una posición ejecutiva, con la 

columna vertebral bien recta y la porción inferior del tronco recargada contra 
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el respaldo de la silla. Es importante, sobre todo, no mantener los brazos 

pegados al cuerpo o cruzados, tener objetos en las manos o esconder estas 

en los bolsillos, ya que ello dificultará la expresión gestual necesaria que 

refuerza o acompaña todo discurso. Con respecto a la piernas, cada cierto 

tiempo deben hacerse movimientos con el objetivo de no dar la sensación de 

estar clavado en el suelo; sin embargo, se hade procurar no excederse en el 

movimiento, ya que puede producir el efecto ventilador, con lo cual lo único 

que se consigue es la distracción de la audiencia. 

 

Los gestos: La expresión oral por lo general se complementa con gestos y 

movimientos corporales como una forma de poner énfasis o acentuar el 

mensaje oral; sin embargo debe usarse con cuidado las expresiones 

gestuales pues estos deben ser naturales, oportunos y convenientes para 

evitar caer en el ridículo. 

 

La mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más 

importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales 

para quela audiencia se sienta acogida. Los ojos de la persona que se 

expresa oral mente deben reflejar serenidad y amistad. Es preciso que se 

mire a todos y cada uno delos receptores, o sea, debe abarcarse en forma 

global como individual el auditorio .Mirar el suelo, el cielo raso o las ventanas 

denotan inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse. 

La dicción: El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal 

conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las 
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palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. Al hablar, 

hay que respirar con tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la 

entonación. No se debe, al contrario, gritar y caer en la repetición de 

muletillas, como “verdá” o “este”. 

 

La estructura del mensaje: El contenido o mensaje de la persona que 

interviene en la conversación o exposición de un tema debe expresarse con 

claridad y coherencia. Esto significa no improvisar el discurso para evitar 

críticas que afecten la autoestima. 

 

El vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda 

entender. Por eso, en primer lugar, hay que tomar en cuenta el tipo de 

público al que va dirigido el mensaje. 

 

CUALIDADES  Y ELEMENTOS DE LA COMPRENSIÓN ORAL 

 

Daniel Cassany (2000) sus planteamientos básicos giran en torno a:  

 

 No se ha desplegado suficientes estudios ni propuestas didácticas para 

desarrollar la comprensión oral.  

 Este proceso tiene muchas implicaciones en la comunicación.  

 Cuenta con un conjunto de micro habilidades como: reconocer, 

interpretar, comprender el discurso, anticipar, inferir, retener, etc., que 

potencian el desarrollo cognitivo de los estudiantes.  
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 Es importante desarrollar un modelo didáctico que valide la relevancia de 

este proceso. 

 Existen muchas herramientas como los reproductores de video y sonido 

que permiten llevar a cabo ejercicios de comprensión oral.  

 

Además del planteamiento hecho por Cassany (2000), es importante 

destacar las traducciones y adaptaciones al español que se han hecho de 

las propuestas de trabajo listening las cuales generalmente se basan en la 

discriminación de palabras, una interpretación literal e inferencial del 

contenido.  

 

Otro acercamiento se ha llevado a cabo en argentina por el DINIECE 

(Dirección Nacional de información y evaluación de la calidad educativa) el 

cual toma la comprensión oral como un NAP (Núcleo de Aprendizaje 

Prioritario) en lenguaje, lo que se evalúa básicamente es: La escucha 

comprensiva de textos leídos o expresados y el disfrute de poesías, coplas, 

canciones, adivinanzas, etc., y otros géneros poéticos orales para la 

resolución de tareas específicas. Sin embargo, los estudios en han sido poco 

profundizados y difundidos.  

 

La enseñanza de la lengua actualmente propone un enfoque comunicativo 

que busca abordar el aprendizaje desde un mecanismo funcional de acuerdo 

a los diversos contextos en los que puede interactuar el estudiante. 
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Orientados bajo ese precedente, la comprensión oral sería un proceso 

indispensable que permite desarrollar de manera óptima la comunicación.  

 

Para entender de forma más clara la definición y la manera en que se 

Vincula la comprensión oral con los procesos comunicativos, es importante 

hacer una distinción de ésta con relación a los conceptos de escucha y 

percepción auditiva con los cuales suele asociarse y confundirse. 

 

En definitiva, la comprensión oral implica desarrollar la capacidad de 

escuchar para comprender lo que  dicen los demás. Esta comprensión de 

textos orales se fortalece cuando participamos frecuentemente en 

situaciones reales de interacción, lo cual pasa necesariamente por la 

adquisición de actitudes positivas para poner atención en lo que dice el 

interlocutor, respetar sus ideas y hacer que se sienta escuchado. 

 

La comprensión oral ha sido un proceso que se la ha considerado con poco 

o nulo interés en los estudios y en la enseñanza de la lengua materna. 

Debido a su origen perceptual se suele entender como un proceso de 

escucha innato en el ser humano, el cual lleva el estudiante desarrollado. De 

esta manera, la comprensión oral se trabaja en las prácticas de la escuela 

de forma indirecta y sin propósitos pedagógicos claros ya que se privilegia el 

aprendizaje de la escritura y la lectura. Con relación a la oralidad los pocos 

avances que se han dado han sido en el campo de la producción, validando 

la voz del estudiante en la construcción de conocimiento colectivo.  

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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La comprensión oral exige el intercambio entre las fuentes informativas y el 

uso que se haga de ella. Es decir que el conocimiento de la lengua y del 

mundo podrá ayudarnos a comprender el proceso de comunicación y saber 

qué información de la que recibimos es relevante y cual no. CAMPS, A. 

(2001) 

 

ESCUCHAR 

 

Es comprender el mensaje, para ello tenemos que poner en marcha un 

proceso de construcción de significado y de interpretación de un discurso 

oral. CANDLIN, C. (1990) 

 

Para escuchar bien, el oyente tiene que desarrollar una serie de destrezas 

(micro habilidades)  y son: 

 

Reconocer - Discriminar y identificar sonidos (distinguir un silbido, un coche, 

una conversación, Somos también capaces de segmentar el discurso en 

palabras, morfemas, fonemas, 

 

Seleccionar - Entre los diferente sonidos oídos (palabras, ideas,…) dejamos 

aquellos que pueden ser nos significativos. 

 

Interpretar-  Según nuestro bagaje de gramática y del mundo atribuimos un 

sentido a la forma que hemos seleccionado. 

http://definicion.de/informacion/
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Anticipar - A partir de las entonaciones, de la estructura del discurso, del 

contenido, etc. podemos prever lo que seguirá. 

 

Inferir - Obtenemos información de otras fuentes no verbales: el contexto 

situacional y el hablante. Estas nos ayudan a comprender el significado 

global del discurso. 

 

Retener - Determinados elementos del discurso que el receptor considera 

importantes los guarda en la memoria a corto plazo. Con el discurso 

acabado, los datos más generales y relevantes quedan almacenados en la 

memoria a largo plazo.  

Estas micro habilidades no trabajan en un orden determinado sino que 

interactúan entre si al mismo tiempo. 

 

TIPOS DE EXPRESIÓN ORAL 

 

Expresión oral espontánea 

 

 Nos expresamos oralmente, de forma espontánea, para llamar la atención 

de quiénes nos rodea; narrar lo que nos ha ocurrido, expresar nuestros 

sentimientos, deseos estados de ánimo o problemas, argumentar nuestras 

opiniones o manifestar nuestros puntos de vista sobre los más diversos 

temas: La expresión espontánea por excelencia es la conversación, que 

utilizamos en las situaciones cotidianas de la vida. 
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En la expresión oral se reflejan las variedades lingüísticas geográficas, 

sociales y de estilo, que ponen de manifiesto la procedencia y la cultura de 

quién se está expresando. 

 

Al estar el discurso poco elaborado, en la expresión oral son frecuentes: 

 

 Las interrupciones momentáneas, repeticiones, incoherencia y 

divagaciones. 

 Las palabras comodín. 

 Las muletillas. 

 Las locuciones (grupos de palabras), los refranes o frases hechas. 

 Las expresiones interrogativas y exclamativas. 

 Las incorrecciones lingüísticas. 

 Los errores de concordancia. 

 Las frases sin terminar. 

 Las metáforas coloquiales. 

 Los sufijos diminutivos o aumentativos. 

 Las intensificaciones. 

 Las fórmulas de apertura o cierre de la conversación. 

 Las fórmulas expresivas para mostrar conformidad, desacuerdo, enfado. 
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Expresión oral reflexiva 

 

Cuando exponemos de forma reflexiva algún tema lo hacemos 

generalmente, aunque no siempre de forma objetiva, tras haberlo pensado y 

analizado detenidamente. Utilizamos esta modalidad expresiva en los 

discursos académicos, conferencias, charlas, etc. y algunos programas de 

los medios de comunicación. 

 

La función es la de atraer, conversar o persuadir al oyente, La estructura del 

texto y la propia construcción sintáctica están más elaborados en la 

expresión oral espontánea. El vocabulario es más amplio, escogido y 

variado. El registro lingüístico tiende a ser culto. 

 

Según Titote, R., el diálogo como intercambio oral y afectivo requiere:  

 

 “ Una presencia activa bipolar que exige, por consiguiente, una suficiente 

igualdad entre ambos interlocutores; 

 Una alternancia en las réplicas y por consiguiente, un movimiento 

circular o bidireccional; 

 Un intercambio de información poseída tan sólo en parte o no poseída 

en lo absoluto; 

 Una forma lingüística específica que privilegia determinadas estructuras 

sintácticas; 
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 Una concatenación sintáctico-contextual de las contestaciones, por lo 

cual el discurso presenta una cohesión y coherencia interna”. 

 

Por todos resulta conocida la importancia del diálogo en una educación 

individualizada e integral, ya que en dicha educación, el principio pedagógico 

del aprendizaje es la acción, la cual ha de tenerse en cuenta para diseñar 

actividades que ayuden a los alumnos a aprender a interpretar y comprender 

cabalmente los mensajes para así lograr una mejor comunicación oral. 

(http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/comunicacion-oral-

importancia-proceso-docente.htm) 

 

FORMAS DE EXPRESIÓN ORAL  

 

Descripción: Es la explicación minuciosa de sentimientos, sensaciones, 

características o cualidades de algo o alguien., siempre de lo más general a 

lo más particular. 

 

La narración: es un relato de algo real o ficticio pero contado de forma 

creíble. 

 

El diálogo: Es una charla o conversación entre 2 o más personas en la cual 

intercambian ideas, opiniones o puntos de vista. 
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La argumentación: Razones para justificar nuestra opinión o decisión. 

 

La Exposición: es un acto de comunicación a través del cual una persona 

explica un tema a un auditorio. (http://www.mailxmail.com/curso-expresion-

oral-voz/expresion-escrita-oral) 

DESTREZAS DEL EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y 

NO VERNAL 

COMPONENE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión  y Expresión 

Oral 

DESTREZAS DEL BLOQUE DE APRENDIZAJE  “Mis nuevos amigos y 

yo” 

 

 Escuchar narraciones sobre el ambiente  escolar para luego responder 

preguntas. 

 Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral ( conciencia semántica) 

 Escuchar narraciones  acerca del ambiente escolar para diferenciar e 

identificar el número de  palabras  que componen una cadena sonora 

(conciencia léxica) 

 Escuchar narraciones sobre el ambiente escolar  para identificar, 

discriminar, suprimir, cambiar y aumentar fonemas  (sonidos) al inicio, al 

final y al medio de las palabras (conciencia fonológica)Participar en 

conversaciones  e interactuar compartiendo sus propias experiencias. 
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 Comprender narraciones  desde un análisis para textual. 

Las destrezas  expuestas se las desarrolla en cada bloque de aprendizaje  

de acuerdo a al nombre de cada  uno. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 
MÉTODOS: 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitió la 
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delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 

DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método sirvió  para partir de una teoría general acerca de  

Las  Estrategias Metodológicas  y su incidencia en el  desarrollo de 

Destrezas de Comprensión y  Expresión Oral. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitió , identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar Las estrategias 

Metodológicas y su incidencia en el  desarrollo de Destrezas  de 

Comprensión  y Expresión Oral de   en los niños investigados. En la 

presente investigación guió  la identificación de fenómenos que se susciten 

en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 
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objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis.  

 

El método Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método admitió el 

desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado, 

para que el presente trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del 

tema propuesto. Sirvió para formular los elementos y relaciones del objeto 

de estudio. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de los instrumentos aplicados. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

LA ENCUESTA.-  Se aplicará a las maestras del Primer Año de Educación 

General   Básica de la Unidad Educativa Pública “Kasama”, de la ciudad de 

Santo Domingo para establecer el tipo de  Estrategias Metodológicas  que 

utilizan   en su jornada diaria de trabajo. 

 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: Que se aplicará a los niños de Primer Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Pública “Kasama”, de la 

ciudad de Santo Domingo, para evaluar el desarrollo de las destrezas de 

Comprensión y Expresión Oral. 

 

POBLACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA PÚBLICA “KASAMA” 

  NIÑOS     

PARALELOS  H M TOTAL MAESTRAS 

“A” 11 15 26 1 

“B” 14 16 30 1 

“C” 15 13 28 1 

TOTAL  40 44 84 3 
              Fuente: Registro de matrículas de la Unidad Educativa Pública “Kasama” 
              Autora: Mónica Patricia Lupero Merino 
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f. RESULTADOS  

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS  MAESTRAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL   BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PÚBLICA “KASAMA”, DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO PARA ESTABLECER EL TIPO DE  ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  QUE UTILIZAN  LAS MAESTRAS EN SU JORNADA 

DIARIA DE TRABAJO. 

 

1. ¿Utiliza Estrategias Metodológicas  en la jornada diaria de trabajo 

con los niños y niñas?  

 
CUADRO    N° 1 

 

INDICADORES f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                      Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa Pública “Kasama” 
                      Autora: Mónica Patricia Lupero Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100%  de maestras encuestadas  manifiestan que sí utiliza Estrategias 

Metodológicas  en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 

 

Utilizar Estrategias Metodológicas en la jornada diaria de trabajo es muy 

importante, ya que permiten identificar principios, criterios y procedimientos 

que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se refieren a las intervenciones pedagógicas como un medio 

para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 

2. Seleccione el tipo de Estrategias Metodológicas que utiliza en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas  

CUADRO N° 2 

 
 

 

 

 

 

 
 
                        Fuente: Encuesta aplicada a las maestras gde la Unidad Educativa Pública “Kasama” 
                        Autora: Mónica Patricia Lupero Merino 

INDICADORES f % 

Juego  3 100% 

Arte 3 100% 

Literatura Infantil  3 100% 

Grafoplásticas  3 100% 

Proyecto 3 100% 

Talleres 2 67% 
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GRÁFICO N° 2 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

67%

Tipos de Estrategias Metodológicas

Juego

Arte

Literatura Infantil

Grafoplásticas

Proyecto

Talleres

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100%  de maestras encuestadas seleccionas los siguientes tipos de  

Estrategias Metodológicas que utilizan en la jornada diaria con los niños y 

niñas: el juego, arte, literatura infantil, grafo plásticas y proyectos; y,  el 

67%talleres.  

 
El Juego está considerado como la primera línea metodológica dentro de la 

Reforma Curricular para Primer Grado de Educación General Básica; ya que  

se encuentra relacionado con aspectos significativos que intervienen en el 

desenvolvimiento psicomotor, en el desarrollo de la inteligencia y en la 

capacidad de comunicarse y relacionarse con otros y con el mundo.  

 
El Arte es la segunda línea metodológica dentro de la Reforma Curricular 

para Primer Grado de Educación General Básica; permite la expresión de la 

belleza, es la manifestación de la fantasía; es recomendable iniciar con la 
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pintura, dáctilo pintura, acuarela o témpera, crayones, etc. dando la 

oportunidad de experimentar trabajos con diferentes materiales. 

 
Literatura Infantil dentro del campo educativo tiene la finalidad prioritaria 

desarrollar los modos de acercamiento al fenómeno literario y, por 

consiguiente, conlleva una práctica de enseñanza específica en la que se 

relaciona a la literatura como actividad comunicativa; para el desarrollo del 

lenguaje oral, la imaginación la creatividad etc.  

 
Grafo plásticasse utilizan en los primeros grados  de educación básica para 

desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a los niños y 

niñas para el proceso de aprendizaje y en especial el   de la   lectura 

escritura, se basan en actividades práctica, propias del área de Cultura 

Estética que incluyen la participación del niño, la niña, a través del dibujo y la 

pintura. 

 
Los Proyectos de Aula propician un aprendizaje flexible donde intervienen la 

acción y la práctica, ya que  los alumnos pueden elegir las actividades o 

temas a realizar.  

 
Los talleres son  espacios de trabajo en grupo en el que se realiza un 

proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivos favorecer la 

participación y el aprendizaje colaborativo. La idea de "aprender haciendo" 

es el que predomina en  todo el taller y, en este sentido las actividades que 

en él se realicen serán muy diversas para favorecer los intereses, 

necesidades y posibilidades del grupo. 
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3¿Cuál es la finalidad de  las Estrategias Metodológicas? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

Favorecer el aprendizaje significativo 3 100% 

Promover el aprendizaje autónomo 3 100% 

Motivación de los alumnos 3 100% 

Mejorar la calidad de la enseñanza-
aprendizaje 

3 100% 

Organizar  el aprendizaje 3 100% 

Evitar el fracaso escolar 3 100% 
       Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa Pública “Kasama” 
       Autora: Mónica Patricia Lupero Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACÓN 

 
El 100%  de maestras encuestadas manifiestan que la finalidad de las 

Estrategias Metodológicas es: Favorecer el aprendizaje significativo, 
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promover el aprendizaje autónomo, motivación de los alumnos;y, mejorar la 

calidad  de la enseñanza aprendizaje. 

 

 Las Estrategias Metodológicas favorecen el aprendizaje significativo a 

través de actividades que le permita al estudiante relacionar  la información 

nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones para que se produzcan nuevos aprendizajes.  

 

Las Estrategias Metodológicas promover el aprendizaje autónomo dando 

oportunidad al alumno para que tome  la  iniciativa,  en el diagnóstico de sus 

necesidades de aprendizaje, la formulación de sus objetivos, la identificación 

de los recursos necesarios para aprender, la elección y aplicación de las 

estrategias adecuadas y la evaluación de los resultados de su aprendizaje.  

 

Si se aplica las Estrategias Metodológicas adecuadas de acuerdo a los 

contenidos y objetivos de aprendizaje, a las necesidades, deseos, tensiones, 

incomodidades y expectativas ajustadas a la edad de los alumnos; incidirán 

en la motivación  que constituyen un paso previo al aprendizaje y es el motor 

del mismo. La ausencia de motivación hace complicada la tarea del profesor. 

También decir que la falta de motivación por parte del alumno queda a veces 

fuera del alcance del profesor. 

 

Las estrategias metodológicas mejoran la calidad de la enseñanza-

aprendizaje pues permiten buscar e innovar contenidos y métodos que 
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brinden la oportunidad tanto al alumno como al maestro de alcanzar los 

objetivos planteados lo que permitirá que el proceso educativo tenga la 

calidad exigida por la sociedad actual. 

 

Organizar el aprendizaje supone adecuar las actividades, los estímulos o 

medios de aprendizaje, al logro de determinados fines educacionales de 

acuerdo con las necesidades, recursos, posibilidades y limitaciones de un 

contexto dado. Es decir una planificación anticipada a la toma de decisiones 

utilizando las estrategias metodológicas adecuadas.  

 

Las Estrategias Metodológicas son de  suma importancia y son  dirigidas a  

suplir las  verdaderas necesidades de aprendizaje de los alumnos, evitan el 

fracaso escolar  ayudando en la organización del proceso de enseñanza 

aprendizaje; utilizando el currículum adecuado; en los  métodos didácticos y 

evaluación; 

 

4. Marque los principios  que se deben tomar en cuenta para 

seleccionar las Estrategias Metodológicas que se va a utilizar en la 

jornada diaria de trabajo. 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 
 
                    Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa Pública “Kasama” 
                    Autora: Mónica Patricia Lupero Merino 

 

INDICADORES f % 

Objetivos precisos y alcanzables   3 100% 

Estructura organizada  3 100% 

Flexibilidad  2 67% 

Enfoque integrador 1 33% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

El 100%  de maestras encuestadas manifiestan que los principios  que se 

deben tomar en cuenta para utilizar las Estrategias Metodológicas son: 

Objetivos precisos y alcanzables, estructura organizada, el 67%  flexibilidad; 

y, el 33% enfoque integrador. 

Los objetivos precisos y  alcanzables  deben estar en correspondencia con 

el diagnóstico inicial para que puedan lograrse con la aplicación de la 

estrategia metodológica correspondiente. 

Estructura organizada es decir para elaborar estrategias metodológicas debe 

existir una organización lógica para su puesta en práctica y el 

establecimiento de relaciones muy estrechas entre todas las acciones que 

permita que unas a otras se complementen. 
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Flexibilidad, la estrategia metodológica debe ser flexible a cambios, que le 

permitan ajustarse a las situaciones que se presenten y enriquecerse 

sistemáticamente en función de las nuevas necesidades y de las ya 

resueltas. 

Enfoque integradores decir elaborar estrategias metodológicas para la 

adquisición y desarrollo de las habilidades comunicativas y de las 

propiedades del texto. Y que además permitan la integración de  todos los 

elementos del proceso de enseñanza aprendizaje.  

5. Considera que es importante tomar  en cuenta los objetivos de 

aprendizaje para seleccionar las estrategias metodológicas.   

 
CUADRO    N° 5 

 

INDICADORES f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                       Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa Pública “Kasama” 
                       Autora: Mónica Patricia Lupero Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

El 100%  de maestras encuestadas manifiestan que es importante tomar  en 

cuenta los objetivos de aprendizaje para seleccionar las Estrategias 

Metodológicas. 

Los objetivos  de aprendizaje son el eje de partida para la selección de 

estrategias metodológicas ya que estos señalan los logros que deberán ser 

alcanzados, proporciona guías a los ejecutores del trabajo, sugiere formas 

específicas de llevar a cabo la actividad de aprendizaje, orienta acerca de 

las necesidades que deberán satisfacerse en los alumnos, tanto materiales 

como humanas, estos evitan la duplicación de esfuerzos y por lo tanto el 

gasto inútil de recursos materiales, además definen la responsabilidad de 

cada uno de los actores del proceso educativo, así como delinean la forma 

como se llevará a cabo la evaluación de la actividad. 
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6. Cree usted que las Estrategias  Metodológicas  inciden en el 

Desarrollo de destrezas de Comprensión y Expresión Oral.  

 
CUADRO    N° 6 

 

INDICADORES f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                        Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa Pública “Kasama” 
                        Autora: Mónica Patricia Lupero Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100%  de maestras encuestadas manifiestan que las Estrategias  

Metodológicas sí inciden en el Desarrollo de destrezas de Comprensión y 

Expresión Oral 
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Cada una de las estrategias metodológicas como: arte, juego, talleres, 

proyectos etc. contribuyen grandemente al desarrollo  de destrezas de 

Comprensión y Expresión Oral; ya que constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la 

construcción del conocimiento y desarrollo de la Comprensión y Expresión 

de la Oral. 

 

7. ¿Ha   recibido capacitación para la aplicación de Estrategias 

Metodológicas,  en el Primer Grado de Educación General  Básica? 

 

CUADRO    N° 7 

 

INDICADORES f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                         Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa Pública “Kasama” 
                         Autora: Mónica Patricia Lupero Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%  de maestras encuestadas manifiestan que sí han recibido  

capacitación para la aplicación de Estrategias Metodológicas en el   Primer 

Grado de Educación General  Básica. 

La capacitación docente se la realiza con el fin de alcanzar nuevos desafíos 

en el proceso educativo y desarrollar la experimentación de la  aplicación de 

estrategias metodológicas que verdaderamente ayuden a mejorar la calidad 

de la educación. La formación y la capacitación de nuevos saberes y la 

adaptación a la tecnología es una de forma estratégica que el docente del 

siglo XXI debe asumir como herramienta útil para asumir los cambios y 

transformaciones que se experimenta en este sector educativo. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PÚBLICA “KASAMA” DE LA CIUDAD   DE SANTO 

DOMINGO,PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS DESTEREZAS DE 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

 

DÍA LUNES 
 
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 
 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y 
Escrita 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE: Mi Familia y yo 
 
DESTREZA: Exponer experiencia propias, utilizando el nuevo vocabulario 
adquirido 
 
Actividad: Repetir una rima (Pronunciación) 
 
Recursos: Niñas, rima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo tengo una familia 

que me hace feliz 

mi papi y mi mami 

mi ñaño el chiquitín, 

mi papi va al trabajo 

mi mami queda aquí 

mi ñaña va a la escuela 

y yo voy al jardín. 
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CUADRO Nº 8 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Repite toda  la rima con pronunciación clara MS 46 55% 

Repite  parte de la rima con pronunciación 
clara 

S 34 40% 

No repite la rima con pronunciación clara PS 4 5% 

TOTAL  84 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños de la Unidad Educativa Pública “Kasama” 
Autora: Mónica Patricia Lupero Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de niños observados repite toda  la rima con pronunciación clara 

equivalente a Muy Satisfactorio, el 40% repite  parte de la rima con pronunciación 

clara manera Satisfactoria y el 5% no repite la rima con pronunciación clara 

equivalente a Poco Satisfactoria.  

La pronunciación refiere a la manera en que una palabra o idioma es 

hablada; el modo en que alguien pronuncia una palabra. Una palabra puede 

ser hablada de formas diferentes por varios individuos o grupos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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dependiendo muchos factores sociolingüísticos, como el tiempo en el que 

crecieron, el área geográfica en la cual crecieron, el área en la cual ellos 

viven actualmente, su clase social, su sexo, su edad y su educación. 

 

DÍA MARTES 
 
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 
 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y 
Escrita 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE: Mi Familia y yo 
 
DESTREZA: Escuchar narraciones para luego responder preguntas 
 
Actividad: Responder a las preguntas del cuento de Blanca Nieves 

(Compresión) 

Recursos: Láminas de las escenas más importantes y cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socioling%C3%BC%C3%ADstica
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CUADRO Nº 9 

        Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños de la Unidad Educativa Pública “Kasama” 
        Autora: Mónica Patricia Lupero Merino 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 69% de niños y niñas  observados Responde a 5 preguntas 

correctamente equivalente a  Muy Satisfactoria, el 27% Responde a 4 

preguntas correctamente equivalente a Satisfactoria y el 4% Responde a 

menos de 3 preguntas correctamente  equivalente a Poco Satisfactoria  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Responde a 5 preguntas correctamente MS 58 69% 

Responde a 4 preguntas correctamente S 23 27% 

Responde a menos de 3 preguntas 
correctamente 

PS 3 4% 

TOTAL  84 100% 
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La comprensión es una acción de comprender, capacidad para entender las 

cosas, es un proceso que  consiste en aislar, identificar y unir de forma 

coherente unos datos externos con los datos de que disponemos la 

comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 

significados, esta es la diferencia entre lectura y comprensión. 

DÍA MIÉRCOLES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 
 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y 
Escrita 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE: Mi Familia y yo 
 
DESTREZA: Discriminar visualmente objetos, imágenes o trazos de acuerdo 
a sus características. 
 
Actividad: Observar un cartel sobre el ambiente escolar para luego 
interpretarlo. (Expresión) 
 
Recursos: Cartel con imágenes de diferentes ambientes escolares 

 

 

 

 

CUADRO Nº 10 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños de la Unidad Educativa Pública “Kasama” 
Autora: Mónica Patricia Lupero Merino 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif
. 

f % 

Describe las 4 imágenes con expresión clara MS 47 56% 

Describe las 3 imágenes con expresión clara S 30 36% 

Describe las menos de  imágenes con expresión 

clara 

PS 7 8% 

TOTAL 84 100% 
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GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 56% de niños observados Describe las 4 imágenes con expresión clara 

equivalente a  Muy Satisfactorio, el 36%  Describe las 3 imágenes con 

expresión clara equivalente a  Satisfactoria y el 8% Describe las menos de  

imágenes con expresión clara equivalente a Poco  Satisfactorio 

 

Expresar es manifestar los pensamientos, actitudes o sentimientos por 

medio de la palabra, de los gestos o de los comportamientos. Este término 

proviene del latín expresa sus qué significa exprimido, salido. Ahora bien, 

esta idea de hacer salir no implica, necesariamente, que esa exteriorización 

sea captada o sea recibida por el otro o los otros. Para que se dé un proceso 

de expresión, basta con que haya transmisión, sin que el emisor atienda las 

incidencias de la recepción. 
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DÍA JUEVES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 
 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y 
Escrita 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE: Mi Familia y yo 
 
DESTREZA: Participar en narraciones orales de cuentos, experiencias y 
anécdotas, teniendo en cuenta la coherencia en el discurso. 
 
ACTIVIDAD: Inventar historias en base a la observación de una secuencia 
de imágenes (comunicación) 
 

Recursos: La 
televisión de 

cartón 
 

 

 

 

 

CUADRO N° 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Inventa una  historia  relacionada  con las 
imágenes y la narra  

MS 37 44% 

Inventa una  historia a medias  relacionada  
con las imágenes y la narra  

S 31 37% 

No inventa una  historia  relacionada  con las 
imágenes. 

PS 16 19% 

 TOT
AL 

84 100% 

 Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños de la Unidad Educativa Pública “Kasama” 
 Autora: Mónica       Patricia Lupero Merino 
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GRÁFICO Nº 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 44% de niños investigados inventa una  historia  relacionada  con las 

imágenes y la narra equivalente a Muy Satisfactorio,  el 37% inventa una  

historia a medias  relacionada  con las imágenes y la narra equivalente a  

Satisfactorio y el 19% no inventa una  historia  relacionada  con las 

imágenes equivalente a Poco Satisfactorio.  

La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor 

establecen una conexión en un momento y espacio determinados para 

transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son 

comprensibles para ambos. Las formas de comunicación requieren un 

emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita 

estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor 

para que el acto de comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28comunicaci%C3%B3n%29
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información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el 

receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el 

mensaje y proporciona una respuesta. 

 

DÍA VIERNES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 
 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y 
Escrita 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE: Mi Familia y yo 
 
DESTREZA: Escuchar, comprender y repetir textos de la tradición oral 
 
Actividad: Repetir trabalenguas con fluidez 

Recursos: Imágenes relacionadas con los trabalenguas 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 12 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños de la Unidad Educativa Pública “Kasama” 
Autora: Mónica Patricia Lupero Merino 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Repite el trabalenguas con fluidez MS 34 40% 

Repite el trabalenguas con ciertas dificultades en 

la fluidez  

S 30 36% 

No repite el trabalenguas con fluidez PS 20 24% 

TOTAL 84 100% 
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GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los 40% de niños y niñas observados repiten el trabalenguas con fluidez de 

manera  Muy Satisfactoria, el 36% repite el trabalenguas con ciertas dificultades en 

la fluidez equivalente a Satisfactoria y el 24%  no repite el trabalenguas con fluidez 

equivalente a Poco Satisfactorio.  

Fluidez es la capacidad de expresarse correctamente con cierta facilidad y 

espontaneidad,  es una de las dimensiones del habla y, como tal, se aprende, se 

desarrolla y se automatiza, pero en este proceso, o en el estadio final, se dan 

muchas disrupciones. Son típicos los titubeos deliberativos, las prolongaciones 

reflexivas iniciales (e...), atrancarse en articulaciones complejas (trabalenguas) o 

también la inestabilidad (emociones fuertes).  
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  
 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

MUY 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO POCO 
SATISFACTORIO 

f % f % f % 

PRONUNCIACIÓN 46 55% 34 40% 4 5% 

COMPRENSIÓN 58 69% 23 27% 3 4% 

EXPRESIÓN 47 56% 30 36% 7 8% 

COMUNICACIÓN 37 44% 31 37% 16 19% 

FLUIDEZ 34 40% 30 36% 20 24% 

PROMEDIO  53%  35%  12% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de primer Año de Educación Básica 
Elaboración: Las investigadoras 

 
 

GRÁFICO Nro.12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los 53% de niños y niñas investigados tienen un desarrollo de Destrezas de 

Comprensión y Expresión Oral  Muy Satisfactoria, el 35% Satisfactoria y el 

12% Poco Satisfactorio.  
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 La Comprensión y Expresión Oral  se adquiere cuando el niño  es capaz de 

comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas 

de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica 

sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.)  

 

Los primeros pasos en la comprensión y expresión implica que el niño sea 

capaz de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 

intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son 

conocidas o habituales. Realizaremos actividades en términos sencillos que 

le permita relacionar aspectos de su pasado y su entorno así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.  
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g. DISCUSIÓN  

 

 
Con la finalidad de comprobar el primer  objetivo específico planteado: 

Establecer el tipo de  Estrategias Metodológicas  que utiliza las maestras en 

la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas  de Primer Año de 

Educación Básica, de la Unidad Educativa Pública “Kasama”, de la ciudad 

de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Periodo 

Lectivo 2013 – 2014. Se recolectó información a través de una encuesta a 

las maestras, y tomando como referencia la pregunta;2. Seleccione el tipo 

de Estrategias Metodológicas que utiliza en la jornada diaria de trabajo con 

los niños y niñas, se constató que: El100%  de maestras encuestadas 

seleccionan: el juego, arte, literatura infantil,  grafo plásticas y proyectos; y,  

el 67%  talleres. Pues utilizar estas Estrategias Metodológicas en la jornada 

diaria de trabajo permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Mejorando el desarrollo integral del niño abarcando el área psicomotriz, 

cognitiva, social y afectiva.  

 

Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar el segundo objetivo 

específico: Evaluar el desarrollo de la Comprensión y Expresión Orallos 

niños y niñas  de Primer Año de Educación Básica, de la Unidad Educativa 
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Pública “Kasama”, de la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Periodo Lectivo 2013 – 2014., donde se obtuvo el 

siguiente resultado: Los 53% de niños y niñas investigados tienen un 

desarrollo de Destrezas de Comprensión y Expresión Oral  Muy 

Satisfactoria, el 35% Satisfactoria y el 12% Poco Satisfactorio.  

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se acepta los 

objetivos planteados; ya que las Estrategias Metodológicas inciden 

significativamente en el Desarrollo de las  Destrezas de Comprensión y 

Expresión Oral de los niños y niñas  de Primer Año de Educación Básica, de 

la Unidad Educativa Pública “Kasama”, de la ciudad de Santo Domingo, 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Periodo Lectivo 2013 – 2014 

 

.  
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h. CONCLUSIONES  

 

El 100%   de maestras  utilizan los siguientes tipos de   Estrategias 

Metodológicas  en la jornada diaria con los niños y niñas: el juego, arte, 

literatura infantil,  grafo plásticas y proyectos; y,  el 67%talleres.  Pues utilizar  

estas Estrategias Metodológicas en la jornada diaria de trabajo permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Mejorando el desarrollo 

integral del niño abarcando el área psicomotriz, cognitiva, social y afectiva.  

 
 De acuerdo a los resultados  de la Guía de observación, se obtuvo el 

siguiente resultado: El 53% de niños y niñas investigados tienen un 

desarrollo de Destrezas de Comprensión y Expresión Oral  Muy 

Satisfactorio, el 35% Satisfactorio y el 12% Poco Satisfactorio 
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i. RECOMENDACIONES  

 
 A las maestras de  Primer Grado de Educación General Básica;  seguir 

aplicando Estrategias Metodológicas en la jornada diaria de trabajo; ya que 

estas favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas, mejorando las 

posibilidades de trabajo y estudio, además permiten  facilitar, mejorar y 

organizar  el proceso de enseñanza-aprendizaje; además de generar un 

ambiente adecuado en el aula y permitir el desarrollo de las diferentes áreas 

evolutivas del niño.  

 

 A las maestras para que  promuevan el desarrollo de las  Destrezas de 

Comprensión y  Expresión Oral de los niños  ya que en esta etapa  la 

ampliación y el enriquecimiento del habla   así como la identificación y 

características del lenguaje son competencias que los niños  las desarrollan 

en la medida en que se les   brindan oportunidades de comunicación 

cotidiana realizando actividades  que estimulen el aparato fonador para la 

expresión de las ideas,  a través  de  la voz. 

 

 

 

 

 

 



65 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 CHOMSKY, N.: Conocimiento y Libertad. Ed. Planeta-Agostini. 

Barcelona, 1986. 

 ESPEJO RENJIFO, Julio "Educación con Amor y Limites" Ed. San 

Marcos Perú 2001 

 GIMENO SACRISTÁN, J.: Teoría de la Enseñanza y Desarrollo del 

Currículo. Ed. Anaya. Salamanca, 1986. 

 GONZALEZ MOREYRA, Raúl, "Psicología del Aprendizaje". SEd. 

Universo S.A Lima - Perú 1980. 

 GOODNOW, J.: El Dibujo Infantil. Ed. Morata. Madrid, 1981. 2.ª 

Edición. 

 IDALGO MATOS, Benigno "Metodología de Enseñanza-Aprendizaje" 

Ed. INADEP Perú 2002. 

 J PIAGET- Epistemología Genética. Ed. PressesUniversitaires de 

France, Buenos Aires, 1977. 

 LURÇAT, L.: Pintar, Dibujar, Escribir, Pensar. El Grafismo en el 

Preescolar. Ed. Cincel. Madrid, 1986. 

 LURIA, A.R.; YUDOVICH, F.I.: Lenguaje y Desarrollo Intelectual en el 

Niño. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1983. 

 Mussen en 1963 J. DEFONTAINE; La Psicomotricidad en Imágenes. 

Ed. Médico Técnica. Barcelona. 1979. 



66 
 

 CERVERA Juan. Teoría de la literatura infantil. Mensajero. Bilbao 

1999 

 CONSTANZA Edy Sandoval Paz, El cuento infantil: Una experiencia 

de lenguaje Integral Sánchez Delgado Ana Belén, Innovación y 

experiencias educativas, Revista digital, Abril del 200 

 INSTITUTO PEDAGÓGICO “CHIMBORAZO” (2000): Psicología 

Educativa. Riobamba Ecuador. 

 MEC-DINAMEP-OEI (2002): Evaluación de los Aprendizajes, Editorial 

Orión, Quito, Ecuador. 

 MERANI, Alberto L. Historia ideológica de la psicología infantil, (1983) 

Editorial Grijalbo, México  

 http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_oral 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil#Breve_historia_de_la_lit

eratura_infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

k. ANEXOS  
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LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 
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a. TEMA  

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

ORAL, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCTAIVA PÚBLICA “KASAMA”, DE 

LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS. PERÍODO LECTIVO 2013-2014.  
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b.  PROBLEMÁTICA  

 

Los cambios constantes que vive la sociedad, ha permitido ser testigos de 

una serie de falencias especialmente en el campo educativo, donde como 

denominador común se encuentran una serie de problemas de aprendizaje 

en los niños y niñas, por  la falta de estrategias metodológicas, que impide 

que los estudiantes desarrollen destrezas de Comprensión Y Expresión Oral 

y poder contribuir con el progreso y desarrollo de nuestras naciones. 

 

Las Estrategias Metodológicas son procesos prioritarios en la vida del ser 

humano, se podría afirmar según algunas estadísticas mundiales, que la 

cantidad de niños, niñas y jóvenes que viven diariamente dificultades 

académicas, ha sido por culpa de educadores que marginan los aspectos 

metodológicos. 

 

En la realidad ecuatoriana se evidencian dificultades, por la carencia de 

especialistas en el desarrollo de Estrategias Metodológicas. Estas 

circunstancias afectan a niños que recién ingresan a una institución 

educativa, en las que se hace uso de métodos globales para el desarrollo de 

destrezas de Comprensión y Expresión Oral, o Estrategias Metodológicas 

ajenas a la realidad de cada grupo de alumnos, que no se ajustan a las 

exigencias de la actual sociedad  que requiere determinar el desarrollo de 

los niveles cognitivos acorde a las diferentes características o grupos de 

edades durante el Primer Año de Educación Básica. 
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La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, 

en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, 

teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario 

entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, especialmente en los 

siguientes aspectos: Articulación correcta, de modo que la pronunciación de 

los sonidos sea clara, Entonación adecuada a la naturaleza del discurso, 

Expresión con voz audible para todos los oyentes, Fluidez en la presentación 

de las ideas, Adecuado uso de los gestos y la mímica, Participación 

pertinente y oportuna, Capacidad de persuasión y Expresión clara de las 

ideas. 

 

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar 

para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado 

hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin 

embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un 

buen oyente (Cassany, 2000). 

 

 

En la Unidad Educativa Pública “Kasama” es una Institución Fiscal, que 

cuenta con 52 niños y niñas de Educación General Básica, a cargo de 2 

maestra ,  Luego de la observación realizada se pudo identificar niños con 

algunas dificultades como: sustitución del fonema /r/ por el fonema /g/. Pero 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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hay múltiples dislalias que pueden afectar a la mayoría de fonemas, como  

alteraciones de la pronunciación de las palabras, cambian la s por la z. 

 

Por lo expuesto se plantea el problema de investigación en los siguientes 

términos: ¿Cómo inciden las Estrategias Metodológicas en el  

Desarrollo de Destrezas de Comprensión y Expresión Oral de los niños 

y niñas de Primer Año de Educación General  Básica del Centro 

Educativo “Kasama” de la ciudad de Santo Domingo, provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilasa, Periodo Lectivo 2012 – 2013?  
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c.  JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja es una Institución de Educación Superior 

que contribuye a la solución de la problemática educativa de la Región Sur o 

Región Siete, mejora la formación del ser humano, la calidad del sistema 

educativo, en los diferentes niveles y modalidades de estudio, actualiza los 

planes de estudio para integrar los avances científicos a las acciones de 

aprendizaje, incorpora y diseña nuevas tecnologías de información y 

comunicación, que faciliten la aprehensión del conocimiento social, cultural, 

técnico, político, humanístico y científico; con altos niveles de calidad, 

pertinencia social, valores y compromiso en la formación académica de los 

profesionales para que participen a la solución de los problemas específicos 

de la educación en todos los niveles de esta Región. 

 

El problema que se aborda en este trabajo no ha sido  investigado, razón por 

la que se justifica realizar la investigación para conocer cómo Las 

Estrategias Metodológicas  inciden en desarrollo de la Comprensión y 

Expresión Oral  de los niños y niñas de Primer Año de Educación General  

Básica del Centro Educativo “Kasama” de la ciudad de Santo Domingo, 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilasa, Periodo Lectivo 2012 – 2013. 

 

También se  justifica  la realización de esta temática,  desde el punto de vista 

técnico y científico ya que contamos con la formación  profesional recibida 
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en nuestro accionar universitario, también se dispone  de bibliografía 

actualizada y otras fuentes de información. Además  se cuenta con el  apoyo 

de autoridades, docentes,  padres de familia y  niños y niñas   de la Unidad 

Educativa Pública “Kasama” de la Ciudad de Santo Domingo, provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas para realizar la presente investigación. Los 

gastos económicos que demanda la investigación serán cubiertos por la 

investigadora.  

 

Este trabajo será de aporte valioso para la comunidad educativa investigada, 

y su estudio contribuirá a mejorar  el desarrollo de las Destrezas 

Comprensión y Expresión Oral de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación General Básica “Kasama”, de la ciudad de Santo Domingo. 

 

Finalmente el presente trabajo investigativo se justifica porque constituye un 

requisito para  obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Educación, 

Mención Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS  

 

GENERAL  

 

• Determinar la incidencia de las Estrategias Metodológicas en el desarrollo 

de las Destrezas de Comprensión y Expresión Oral  de los niños del 

Primer Año de Educación Básica niños y niñas de Primer Año de 

Educación General  Básica, de la Unidad Educativa Pública “Kasama”, de 

la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Periodo Lectivo 2013 – 2014. 

 

ESPECÍFICO: 

 

• Establecer el tipo de  Estrategias Metodológicas  que utilizan  las 

maestras en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas  de Primer 

Año de Educación Básica, de la Unidad Educativa Pública “Kasama”, de 

la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Periodo Lectivo 2013 – 2014. 

 

• Evaluar el desarrollo de la Comprensión y Expresión Orallos niños y 

niñas  de Primer Año de Educación Básica, de la Unidad Educativa 

Pública “Kasama”, de la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Periodo Lectivo 2013 – 2014. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  

 

CAPITULO I  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Concepto  

 Importancia de las Estrategias Metodológicas  

 Fines de la aplicación de las Estrategias metodológicas  

 Clasificación de las Estrategias Metodológica para Primer Año de 

Educación Básica  

 Principios que rigen  la elaboración de las Estrategias Metodológicas.  

 Criterios de selección  de  Estrategias Metodológicas para el Primer año 

de Educación General Básica. 

 Diferencia entre Estrategias Metodológicas y Técnicas de Trabajo  

 Objetivos de las Estrategias Metodológicas según la Reforma Curricular 

para Primer Año De  Educación General Básica 

 

CAPÍTULO II 

 

DESTREZAS COMPRENSION Y EXPRESIÓN ORAL 

 Definición 

 Importancia de la Comprensión y Expresión Oral 
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 Escuchar  

 Didáctica  y metodología de la Comprensión Oral 

 La Expresión Oral 

 Aspectos Importantes que se deben Considerar en la Expresión Oral 

 Cualidades de la Expresión Oral 

 Tipos de Expresión Oral 

 Formas de Expresión Oral 

 Elementos de Expresión Oral en una Disertación 

 Actividades para el Aprendizaje de la Expresión Oral 

 Estrategias para el Aprendizaje de la Expresión Oral  
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CAPITULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

CONCEPTO 

 

“Son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican 

técnicas y métodos de una manera organizada y estructurada para el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los niños con el propósito de 

mejorar el aprendizaje en los niños. La aproximación de los estilos de 

enseñanza al estilo de aprendizaje requiere que los profesores comprendan 

la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y 

del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las 

tareas”. SCHUCKERMITH, N (1987). 

 

Además estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de 

un conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

Se refieren también  a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y 

de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente 
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GENERALIDADES  

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en 

que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también 

el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las 

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables 

de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de 

la comunidad. 

 

Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así 

como con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa. Educadoras y educadores deben organizar 

propósitos, estrategias y actividades. Aportar sus saberes, experiencia, 

concesiones y emociones que son las que determinan su acción que 

constituyen su intervención educativa intencionada. Parten de los intereses 

de los niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos 

individuales e integran los elementos del medio que favorecen la 

experimentación, la invención y la libre expresión. 

 

“Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 
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con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje”. En el Primer Año de educación básica, la 

responsabilidad educativa del educador o la educadora es compartida con 

los niños y las niñas que atienden, así con las familias y persona de la 

comunidad que se involucren en la experiencia educativa. ARIAS, L. (1996) 

 

IMPORTANCIA  DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Es necesario, como elemento indispensable para la  superación profesional, 

crear  un marco de reflexión en torno a la diversidad para mejorar la  

actuación docente y dar respuesta a las necesidades educativas especiales 

de los alumnos. Basándose siempre en: el Proyecto de Centro, P. Curricular 

de Centro Programación de aula. Para dar respuesta a la diversidad dentro 

del aula, existen una serie de estrategias que posibilitan una atención 

educativa más global e integradora para los  alumnos. GÓMEZ, G. (1990) 

 

La aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje propiciará mejores resultados en el rendimiento académico de 

los alumnos; pues estas permitan una organización estructurada de métodos 

y técnicas, que alcanzan de una manera significativa los objetivos de 

aprendizaje. 

 

Las estrategias  metodológicas se concretan en una serie actividades de 

aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a 
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los recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. Determinan el 

uso de determinados medios y metodologías en unos marcos organizativos 

concretos y proveen a los alumnos de los oportunos sistemas de 

información, motivación y orientación. Las actividades deben favorecer la 

comprensión de los conceptos, su clasificación y relación, la reflexión, el 

ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de conocimientos.  

 

Es frecuente que aun hoy sigamos considerando al profesor como el 

verdadero causante del aprendizaje de sus escolares. Sin embargo, los 

estudios sicológicos han puesto de manifiesto que el verdadero agente del 

aprendizaje es el propio sujeto que aprende.  

 

En esa orientación se considera a los métodos activos como un conjunto de 

estrategias y técnicas que involucran al alumno en su aprendizaje buscando 

generar su interés y satisfacción mediante forma de autoaprendizaje y de 

inter-aprendizaje. Las investigaciones llevadas a cabo sobre el particular han 

demostrado que el trabajo en grupo aumenta la motivación intrínseca, los 

trabajos son más creativos, se fortalece la autoestima y los estudiantes 

logran fortalecer sus capacidades.  

 

A las formas didácticas del trabajo pedagógico que abarca diversas técnicas 

y actividades generadoras de aprendizajes significativos, se llaman 

estrategias metodológicas  y se constituyen en valiosas herramientas para 
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los docentes y alumnos de todos los niveles, modalidades, áreas y sub-

áreas. 

 

Las estrategias metodológicas han surgido como reacción en contra del 

memorismo exagerado de la escuela tradicional que se caracteriza por la 

pasividad de los alumnos, el dogmatismo asfixiante y la ausencia de toda 

libertad de acción de los educandos 

 

Podemos decir, que a través de las estrategias metodológicas  se produce el 

conocimiento del desarrollo  bio - psico - cognitivo motor del educando, en 

los que a través del juego, de la experimentación, del interés personal, los 

alumnos participan intensamente en su propia formación, propiciando el auto 

descubrimiento, el trabajo en grupo, la interacción y la responsabilidad 

compartida. 

 

FINES DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

Las estrategias metodológicas usadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje persiguen algunos fines y objetivos generales.  Las estrategias 

de aprendizaje, en términos generales, coinciden en los siguientes puntos: 

Son procedimientos. Pueden incluir varias técnicas, operaciones o 

actividades específicas. GÓMEZ, G. (1995) 
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Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 

problemas académicos y/o aquellos otros vinculados con ellos. Son más que 

los hábitos de estudio, porque se realizan flexiblemente. Pueden ser abiertas 

(públicas) o encubiertas (privadas). Son instrumentos socioculturales 

aprendidos en contextos de interacción con alguien que sabe más. A 

continuación se detallan algunos de los fines que persigue la aplicación de 

estrategias metodológicas en la enseñanza aprendizaje:  

 

1.- Generar un ambiente propicio en el aula. 

2.- Facilitar el aprendizaje activo. 

3.- Motivar hacia el objeto de aprendizaje. 

4.-Favorcer la autonomía del aprendizaje. 

5.-Favorecer el uso integrado y significativo de los TIC. 

6.-Favorecer el uso de fuentes de información diversas. 

7.-Favorece la comunicación oral o escrita de lo aprendido. 

8.-Impulsar la evaluación formativa. 

9.-Favocer la utilización de organización es diferente del espacio y del 

tiempo. 

10.-Impulsar la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICA PARA 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

  Metodología del Proyecto de Aula. 

La metodología de proyectos tiene como característica la flexibilidad, 

apertura que permite a los educandos aumentar o disminuir actividades 

según el interés de los participantes. 

 

Para los alumnos  tiene mayor valor la solución práctica y la realización de 

determinada actividad, antes que la explicación teórica del maestro. La 

metodología de proyectos de .aula constituye una propuesta pedagógica que 

posibilita el desarrollo de la personalidad del niño por caminos naturales y 

lógicos, a través del aprendizaje por medio de la acción-práctica y la propia 

experiencia. De esta manera se puede resolver problemas personales, 

cognitivos y familiares. AGUILAR, M. (2006). 

 

Este método tiene como características las siguientes. 

• Interés por buscar y conocer lo más importante 

• La actividad: siempre hace algo con un determinado propósito 

• La vitalidad: resalta la espontaneidad y los aspectos biológicos 

• La individualidad: el niño hace lo que él quiere; responde a sus intereses 

capacidades y construye su propio conocimiento. 

• Socialización: trasciende al momento de compartir y socializar 

conocimientos, gracias al aprendizaje colectivo. 
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• La globalización: satisface la curiosidad intelectual, adquiere el hábito del 

esfuerza, destaca el trabajo grupal y transfiere el mismo. 

 

Aspectos metodológicos que se deben tomar en cuenta 

• Parte de las experiencias y vivencias concretas como: hechos,  

experiencias, narraciones, descripciones, noticias 

• Tiene momentos de búsqueda, reflexión, experimentación 

• Hay relación entre juegos y actividades del proyecto con los bloques de 

experiencias. 

 

Etapas del Proyecto de Aula  

 

 Planificación.- Abarca una serie de actividades libres y sugeridas donde 

se detectan intereses y necesidades del grupo. Surge la elección del nombre 

del proyecto de aula. Los distintos juegos y actividades que los niños como 

los maestros proponen a lo largo del desarrollo, ¿Qué vamos hacer? – 

Actividades ¿Con qué vamos hacer? -recursos-son los materiales a utilizar, 

¿Cuándo vamos hacer? (tiempo) la organización de dichas actividades. 

¿Quiénes vamos hacer? (acuerdos y responsables) La cooperación y 

selección de actividades,  ¿Dónde vamos hacer? (espacio) se refiere a la 

organización espacial y de mobiliario. 

 

 Ejecución.- Posibilita el desarrollo de destrezas de acuerdo a las 

capacidades que generen aprendizajes individuales y grupales. Es la 
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ejecución misma de las distintas actividades y juegos acordados que se 

desarrollarán en el grupo (talleres creativos) de niños, respetando las 

necesidades preferencias y acuerdos. Además el maestro aprovecha para 

viabilizar actividades que favorezcan el desarrollo integral (actividades 

dirigidas). Es la organización de materiales, elementos didácticos y de 

tiempo para viabilizar el aprendizaje. Es la optimización significativa del 

recurso humano. 

 

 Evaluación.- Comprueba las vivencias, los logros alcanzados, reorienta 

los errores, las dificultades de los actores a través de la autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación, lo que servirá de base para nuevos 

proyectos.  

 

  Juego Trabajo. 

 

Primera línea metodológica, primera en importancia y no sólo en orden, es 

una línea metodológica exigida por la naturaleza misma del niño y que nace 

de su interioridad. Esta estrategia es una acción en la que los pequeños 

ponen en evidencia su fantasía e imaginación, con sentimientos de alegría y 

satisfacción. Componente del proceso de desarrollo que estimula sus 

capacidades psicomotoras, intelectuales y socio -afectivas. Factor 

significativo en la formación y educación del ser humano durante los 

primeros años de vida. 
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Etapas del Juego Trabajo.- Como toda estrategia metodológica el juego 

necesita un planeamiento previo para lograr a través de él los objetivos de 

aprendizaje propuestos; para lo cual se llevan cuatro momentos que son: La 

Planificación, Desarrollo, Evaluación y  Orden,  momento en el cual deja de 

ser una simple actividad innata del niño y se transforma en Juego – Trabajo.  

 

La Planificación.- Planificar es anteponerse a la acción a desarrollar, decidir 

qué es lo que uno tiene ganas de hacer, es pensar en la respuesta a estas 

preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿con quién?, ¿dónde? y ¿para qué? 

Planificar forma parte de una propuesta lúdica; donde los niños y la maestra 

estructuran y definen las actividades  que van a realizar. Requisitos que se 

tienen en cuenta en el momento de la Planificación: 

 

• La maestra no debe elegir por el niño. 

• No debe armar los grupos de juego. 

• No debe obligar a jugar o permanecer en el lugar elegido si no lo 

desean. 

• No debe imponer compañeros de juego. 

 

El Desarrollo.- El desarrollo es la realización de lo planificado y es el 

antecedente de la evaluación; En esta etapa se conjugan los elementos del 

juego y del trabajo. El grupo es el que imprime la modalidad del desarrollo 

del juego al entrar en acción; cada grupo, por sus características y en un 
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espacio y un tiempo determinados, configura una modalidad de desarrollo 

exclusiva y particular. 

 

La Evaluación.- La evaluación implica una comparación que se desprende 

de una escala comúnmente aceptada. Lo que el niño puede hacer es, en 

todos los casos, una evaluación subjetivamente  dada como respuesta: no 

me gusta, es lindo, es fe, etc. Pero más comúnmente, en lugar de emitir 

juicios de valor, reactualiza lo que hizo, la forma en que lo hizo, con quién lo 

hizo y a veces para qué lo hizo. La evaluación se la realiza antes de ordenar 

para conocer los juicios evaluativos en la escena natural donde los niños 

jugaron. PZELLINSKY, M. (1982). 

 

A la edad de 5 a 6 años  el niño  puede, en profundidad, reactualizar lo 

pasado incluyendo algunos juicios de valores más objetivos. Es 

imprescindible que la evaluación, como actividad grupal, tenga una hábil 

coordinación de la maestra. Por la facilidad que presentan para relatar, las 

evaluaciones pueden convertirse en un momento mucho más largo de lo 

necesario; la maestra tendrá que poder ponerle límites de tiempo en función 

del cumplimiento de los objetivos específicos que la actividad trae previstos. 

 

El Orden.- Ordenar es disponer o colocar sistemáticamente las cosas de 

modo que cada una ocupe el lugar que le corresponde, logrando armonía y 

buena disposición entre ellas. A partir de esta definición se desprende que a 

cada cosa hay que adjudicarle una ubicación. La maestra debe respetar el 
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orden que puede realizar el grupo, de la misma manera que respeta su 

juego. No se debe  imponer,  la obligación de ordenar cada material que el 

niño usó durante el Período Juego.  Este momento debe implicar una 

colaboración integrada de todos los miembros. Malajovich, (1899) 

 

Tipos de Juego Tenemos los siguientes tipos: 

 

Juegos Funcionales.- Se desarrolla durante el primer año de vida del bebé. 

Consiste en un juego de puros ejercicios de las funciones sensorio -motoras 

que comprometen tan sólo movimientos, acciones y percepciones. Por 

ejemplo succionar cualquier objeto que tienen a su alcance. 

 

Juego de Ficción o Simbólico.- En este juego, que se desarrolla 

predominantemente entre los 3  a 5 años, interviene el pensamiento. La 

función del juego simbólico es satisfacer el yo mediante la transformación de 

lo real en función de los deseos del sujeto. Por ejemplo: un niño cuando 

juega a los bomberos transforma un recipiente en el casco de bomberos una 

caja en el auto bomba, etc. 

 

Juego de Reglas.- Comienza alrededor de los 4 a 5 años. Su inicio depende 

en buena medida de la estimulación y de los modelos que tenga el niño en el 

medio que los rodea. En estos juegos es necesario aprender y respetar 

determinadas normas y acciones. 
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Juego Libre.- Jugar libremente ofrece innumerables alternativas de juegos 

donde los niños eligen el desafío que más les interesa.  Escogen con qué 

jugar, dónde jugar y organizan sus tiempos. 

 

Dan rienda suelta a la imaginación y arman sus propios proyectos de juego 

sin mediar los adultos, haciendo que asuman sus propias decisiones y por 

ende, fortaleciendo su autoestima. “El juego libre  favorece  la  

espontaneidad,  la  actividad  creadora,  desarrolla  la imaginación,  libera  

de  presiones;  permite  actuar  con  plena  libertad  e independencia”. Piaget  

a Inhelder, (1982) 

 

El juego libre puede ser individual, en el que el niño escoge libremente hacer 

algo de acuerdo a sus necesidades internas, sin recibir ningún tipo de 

directriz por parte del adulto, o bien puede surgir el deseo de unirse a otro u 

otros niños, lo cual contribuye al desarrollo de una conducta social positiva, a 

la vez que refuerza la identidad personal y la autoestima. 

 

Juego Dirigido: Aumenta las posibilidades de utilización de juguetes,  ayuda 

a variar  las  situaciones  formativas,  incrementa  el  aprendizaje,  favorece  

el desarrollo intelectual,  social  afectivo y motriz,  ofrece modelos positivos 

para imitar y satisface las necesidades individuales de cada niño. 

 

El Juego Dramático.- Esta modalidad de organización de las actividades y 

experiencias de aprendizaje se centra en el juego simbólico, que es el juego 
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característico del niño entre los tres y los cinco años de edad. A través de 

ellos, intercambia opiniones, logros, dificultades, en relación con el juego, 

este proceso de reflexión le permite adquirir los conocimientos.  

 

Juego por Rincones.- Puede darse a través de la organización de rincones 

como: dramatización, construcción, desarrollo intelectual, plástica, biblioteca, 

el niño a través del juego, la experimentación, el diálogo, la manipulación de 

materiales con sus compañeros y adultos investiga, experimenta, observa y 

construye aprendizajes. Es importante que al final del juego todos los niños 

expliquen a que han jugado, qué es lo que han realizado, la educadora hará 

hincapié en ciertos aprendizajes, por ejemplo si es vocabulario nuevo, 

nociones de cantidad, tamaño, forma, color. 

 

Juego por Talleres.- Debemos establecer la diferencia entre los dos tipos 

de talleres: TALLER GLOBALIZADO,  en los talleres globalizados los niños y 

las niñas realizan actividades que giran alrededor de un tema, no rotan y al 

final, con el trabajo hecho en cada taller se realiza una fiesta, por ejemplo, la 

fiesta de cumpleaños, Navidad. TALLER DE TÉCNICAS O TALLER 

INTEGRAL Es la posibilidad de realizar varios talleres secuencial mente. Se 

puede hacer taller de cocido, de cocina, de cuadros de plastilina, de 

psicomotricidad, música, carpintería, jardinería.… Todos los niños y niñas 

tienen que pasar por todos los talleres en igual número de sesiones. 
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  Arte. 

 

Segunda línea metodológica, concebida como forma social y cultural que le 

lleva al niño desde el entorno en el que y con el que él vive al conocimiento y 

que conjugada con el juego le permite la expresión de lo más íntimo de su 

persona y el acceso a conocimientos globalizados “AFECTIVIDAD 

Concebida como el ambiente, como el medio y entorno vital que posibilita el 

ejercicio del juego y el arte y su interrelación”. (http.www. 

afectividad/definición/001/ com.) 

 

Es la habilidad, la destreza que tiene todo ser humano para hacer alguna 

cosa y de la mejor manera. Es la expresión de la belleza, es la manifestación 

de los sueños, anhelos y fantasías; es recomendable iniciar la pintura con 

dáctilo pintura, acuarela o témpera, crayones, pinturas El modelado, debe 

dar la oportunidad de experimentar trabajos con masas hechas de diferentes 

materiales. Dentro del arte se puede utilizar:  

 

-Educación musical.-  Se hace cuando el niño y la niña están 

sensorialmente activos, escuchando, cantando, tocando algún instrumento.   

Los instrumentos ideales para que sean manipulados y tocados por los 

niños, niñas de esta edad son los instrumentos de percusión. 

 

-Experiencias artísticas.- Artes escénicas a través de representación de 

personajes reales o imaginarios, la danza, el teatro, la payasearía, mimo y 
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de la literatura infantil a través de los cuentos de hadas, clásicos; poesía, 

retahílas, trabalenguas. 

 

 Estrategias  Grafo-Plásticas. 

 

Son estrategias que se utilizan en los primeros años de educación básica 

para desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a los 

niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en especial el  de la   lectura 

escritura, se basan en actividades práctica, propias del área de Cultura 

Estética que incluyen la participación del niño, la niña, a través del dibujo y 

la pintura. Entre las más importantes están:  Trozado, Rasgado,  Arrugado, 

Armado, Picado, Plegado, Cortado con tijeras, Cortado con los dedos, 

Entorchado, Entrelazado, Alto relieve, El rizado,  El Pasado, Laberintos.  

 

Trozado.-Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos 

índice y pulgar. 

 

Rasgado.- Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y 

finos. 

 

Arrugado.-Esta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores. 

 

Armado.- Armar consiste en transformar creativamente un objeto o 

elemento en  otro de diferentes significado y uso. 
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Picado.- La técnica del picado consiste en aplicar pasta de picar a la pared 

con un rodillo para extenderla y con otro rodillo el de picar vas haciendo el 

dibujo. 

 

 Plegado.- Consiste en construir figuras y formas de animales, flores y 

objetos solo recurriendo como material hojas de papel no es indispensable la 

utilización de pegamento y tijeras, no requiere de decoraciones solo de 

entrenamiento y práctica.  

 

 Estrategia por  Rincones de Aprendizaje  

 

Los Rincones de Aprendizaje son rincones o espacios físicos del ambiente, 

organizados para que los niños y las niñas desarrollen habilidades y 

destrezas, y construyan conocimientos, a partir del juego libre y espontáneo.  

 

La estimulación de estas áreas de desarrollo, por medio de la actividad 

lúdica, (juego) es generada por los materiales que implementan cada uno de 

los rincones de aprendizaje, favoreciendo el aparecimiento y fortalecimiento 

de habilidades, conductas y conocimientos de los ámbitos ya mencionados.  

 

Tipos de Rincones 

 

El rincón de la biblioteca.-  En la escuela infantil hay que aprovechar la 

disposición verbal que tiene el niño  para fomentar el lenguaje, desarrollarlo, 
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solventar deficiencias y motivar a utilizarlo. El niño desarrolla su lenguaje en 

cualquier espacio y momento, por lo que  cualquier rincón cumple una 

función respecto a la adquisición del lenguaje. 

 

Se trabajará a tres niveles:  

 

- Lectura oral. 

- Lectura de imágenes. 

- Grafismo y escritura. 

 

En este espacio, trabajaremos también los cuentos, ya que aproximan al 

niño al mundo de lo escrito, es una forma de transmisión cultural, de 

descubrir cosas y despertar la curiosidad.  Su descubrimiento es un proceso, 

se establece contacto físico, pasando hojas,  escuchando su sonido,… 

después, la imagen les va interesando, más adelante el texto también les 

llamará la atención. 

 

El rincón de plástica.-  El niño ya desde muy pequeño inicia el conocimiento 

de su entorno tocando los  objetos, poniéndoselos en la boca; el placer que 

experimenta tocando y manipulando es grande. Este placer se amplía 

cuando descubre el poder que tiene al transformar según que materiales.  

 

En este rincón el niño irá descubriendo paulatinamente y mediante los  

materiales que le ofrezcamos que, aparte del lenguaje oral, se puede 
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expresar desde otra perspectiva y creará sus propios códigos de imágenes, 

de colores, de formas, etc.  La creación es siempre algo muy personal. El 

adulto no ha de intervenir  proponiendo modelos concretos o 

corrigiéndoselos, no ha de sugerir qué debe hacer.  

 

El poder de imaginación del niño es grande y por lo tanto él solo ha de 

escoger. El niño tiene que manipular libremente el material. Con esta 

afirmación queremos decir que se ha de ensuciar, y esto es algo que debe 

tener muy claro el adulto.  

 

Las posibilidades de investigación son múltiples y dependerán, 

evidentemente, del material concreto. 

 

El rincón de las construcciones.- Es el rincón donde se encuentran las 

piezas de construcción. El niño juega en pequeño grupo en este rincón, tiene 

la oportunidad de introducirse, con mientras    elementos tridimensionales, 

en el conocimiento del espacio y desarrollar el lenguaje y el pensamiento 

matemático.  

 

El espacio de este rincón debe tener suelo de material cálido, o situarlo 

también en la alfombra, para que los niños realicen sus construcciones 

utilizando bloques de madera o piezas más pequeñas.   
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Rincón del juego simbólico: el niño juega desde que nace; en un principio 

la actividad estará centrada en su propio cuerpo, posteriormente incorpora 

objetos y al final del período sensorio motor el adulto se convierte en el 

centro de atención del niño. Así comienza la imitación, y posteriormente 

asume el papel de un personaje. 

 

Rincón de la expresión plástica: este rincón ha de ofrecer a los niños 

todos aquellos materiales transformables a partir de la manipulación. Lo 

importante de este espacio no es tanto desarrollar unos aprendizajes 

escolares específicos, como potenciar al máximo la creatividad y la libre 

expresión del niño. En este rincón ellos van descubriendo que, aparte del 

lenguaje oral, se puede expresar desde otra perspectiva y crear sus propios 

códigos de imagen, de colores, de formas... Las posibilidades de 

investigación son múltiples y dependen del material concreto. 

 

Rincón de los juegos didácticos y lógico–matemáticos: ideado para 

ayudar a que el niño, mediante experiencias perceptivas, motrices y 

perceptivas, asimile conceptos básicos de cualquier aprendizaje. En el 

período de 0-3 años este rincón lo encaminará no sólo a un buen dominio y 

coordinación de la mano, sino también al desarrollo. Por su parte, los niños 

de 4-6 años se muestran muy interesados en contar objetos y comparar 

cantidades 

 

Rincón motriz: la educación psicomotriz se ha de trabajar a partir de la 
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globalidad del niño, la cual pretende favorecer el conocimiento del cuerpo, 

de los objetos, del mundo que lo rodea, de los otros niños y de los adultos. 

 

Rincón de observación y experimentación: – Sensorial: este rincón está 

especialmente dedicado a crear y experimentar con materiales de desecho, 

y a reciclar los recursos existentes para otros rincones. Estos elementos 

cotidianos permiten trabajar las facultades sensoriales de manera integrada. 

Este es un rincón que se presta al almacenaje y al desorden y así, en lugar 

de fomentar la creatividad, provoca dejadez. Para evitarlo hay que dinamizar 

las situaciones. 

 

 Estrategias Meta-Cognitivas. 

 

Se conocen también como de revisión y  supervisión, las utiliza el maestro  

para establecer metas de una actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el 

grado en que dichas metas  están siendo logradas y de allí, si es necesario, 

modificar las estrategias. “La meta -cognición es la capacidad para 

reconocer nuestros recursos cognitivos u observar nuestro proceso de 

razonamiento y de aprendizaje”. Es así mismo, tomar conciencia, de cómo 

se usan las estrategias y valorar por qué son adecuadas para cada  

situación o modificarlas si es necesario, y por qué nos permiten obtener 

mejores resultados que otras. Por ende, incrementa la confianza, 

responsabilidad y el autocontrol del/la estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendiza http.www. enseñanza-aprendizaje/20/ edip/ com 



98 
 

Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de los 

diferentes aportes de las distintas tendencias constructivistas, se pueden 

señalar varias ya experimentadas, todas las cuales son conducentes al 

desarrollo de procesos de pensamiento, el que es consustancial a una 

concepción constructivista. Entre ellas se pueden mencionar:  

 

 Los mapas conceptuales. 

 Las redes semánticas. 

 La lluvia de ideas. 

 La formulación de hipótesis. 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

 La planificación conjunta del aprendizaje. 

 La construcción de gráficos, cuadros. 

 Los juegos de roles. 

 Los juegos de simulación. 

 Las situaciones de resolución de problemas. 

 Las estrategias meta-cognitivas, para aprender a aprender. 

 El método de proyectos. 

 

  La Observación. 

 

Constituye una  gran estrategia  metodológica que   consiste en observar 

personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., 

con el fin de obtener determinada información para que los niños puedan 
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conocer e interrelacionarse con su entorno o con los   elementos 

observados.   La percepción más inmediata mediante la vista nos brinda 

información que se presenta como la más evidente, sin embargo es 

engañosa, pues carece de controles, no está orientada a objetos específicos 

de estudio, es asistemática, aunque sirve como punto de partida para 

empezar una observación científica, la misma que se caracteriza por 

potenciar el nivel de abstracción cuantitativa y cualitativa de los objetos y 

fenómenos investigados. 

 

Podemos utilizar esta estrategia  de manera natural, por ejemplo, 

observando.  El jardín Botánico en  base a un plan estructurado, por 

ejemplo, creando situaciones en donde podamos observar el 

comportamiento de los participantes. Para poder ejecutar esta estrategia , en 

primer lugar debemos determinar nuestro objetivo o razón de investigación y, 

en segundo lugar, determinar la información que vamos a recabar, la cual 

nos permita cumplir con nuestro objetivo. 

 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIA 

METODOLÓGICAS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA.  

 

Las estrategias metodológicas tienen que tener  fundamentos lingüísticos, 

pedagógicos, metodológicos y psicológicos que rijan la integración de las 
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distintas destrezas al proceso de enseñanza-aprendizaje  basada en los 

principios científicos-didácticos: 

 

• Objetivos precisos y alcanzables: Se formulan objetivos que expresan la 

aspiración a alcanzar. Estos deben estar en correspondencia con el 

diagnóstico inicial para que puedan lograrse. 

 

• Flexibilidad: La estrategia metodológica debe ser flexible a cambios, que 

le permitan ajustarse a las situaciones que se presenten y enriquecerse 

sistemáticamente en función de las nuevas necesidades y de las ya 

resueltas. 

 

• Participativa: Para el logro de los objetivos propuestos es necesaria la 

participación consciente y activa de todos los factores y actores 

implicados, no sólo en su ejecución, sino desde el diagnóstico y la toma 

de decisiones, hasta la evaluación. 

 

• Estructura organizativa: Debe existir una organización lógica para su 

puesta en práctica y el establecimiento de relaciones muy estrechas 

entre todas las acciones que permita que unas a otras se 

complementen. 

 

• Enfoque integrador: para la adquisición y desarrollo de las habilidades 

comunicativas y de las propiedades del texto. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS    ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA  

 

El  maestro  debe elegir, de entre las de su repertorio, la estrategia 

metodológica  más adecuada en función de varios criterios: 

 

 Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad):la estrategia utilizada 

puede variar en función de lo que se tiene que aprender, (datos o hechos, 

conceptos, etc.), así como de la cantidad de información que debe ser 

aprendida. Ejemplo, un alumno necesita  ampliar su vocabulario mejorando 

su ortografía y caligrafía   se puede elegir alguna estrategia de ensayo: 

repetir tantas veces como sea preciso las palabras.  Estás mismas 

estrategias, pueden ser utilizadas para la memorización de vocabulario en 

inglés.  

 

 Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de 

aprendizaje: Si el alumno quiere relacionar, lo distintos tipos de objetos y  

clasificarlos es necesario tener unos conocimientos más amplios que saber 

el nombre.  

 

 Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, las 

ganas de estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos tiempo y 

más motivación extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar estrategias 
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que favorecen el recordar literalmente la información (como el ensayo), y 

menos las estrategias que dan significado a la información o la reorganizan 

(estrategias de elaboración o de organización).  

 

 El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los 

aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; por 

tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va a enfrentar. No es lo 

mismo, las pruebas de evaluación que fomentan la comprensión de los 

contenidos ayuda a que los maestros  utilicen más las estrategias típicas del 

aprendizaje por reestructuración.  

 

DIFERENCIAS ENTRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS 

DE TRABAJO. 

 

“Las estrategias metodológicas, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a 

la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas 

y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje”. BRANDT (1998) 

 

 Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje androgénico y 

recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 

aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, 

capacidades y limitaciones personales de cada quien  
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Es relevante mencionarle que las estrategias metodológicas son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnicas y estrategias: 

 

Técnicas: Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando 

aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, 

inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.  

 

Estrategia: Se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por 

tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje.  

Tradicionalmente ambos se han englobado en el término Procedimientos. 

 

ESTRATEGIA  USO REFLEXIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS  

TÉCNICAS 
 COMPRENSIÓN Y UTILIZACIÓN O APLICACIÓN 

DE LOS PROCEDIMIENTOS  

 

Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar una 

analogía de Castillo y Pérez (1998): no tiene sentido un equipo de fútbol de 

primeras figuras (técnicas) jugando al fútbol sin orden ni concierto, sin un 
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entrenador de categoría que los coordine (estrategias). Y éste poco podría 

hacer si los jugadores con los que cuenta apenas pueden dar algo de sí. 

 

La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente 

imposible desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los 

jugadores (dominio de la técnica). Por otra parte, si el mejor futbolista dejase 

de entrenar y su preparación física decayera (hábito) poco más de alguna 

genialidad podría realizar, pero su rendimiento y eficacia se vendría abajo. 

Los futbolistas realizan la tarea, pero el entrenador la diseña, la evalúa y la 

aplica a cada situación, determinando la táctica que en cada momento 

proceda. 

 

Por tanto, se puede definir Estrategia de Aprendizaje, como: Proceso 

mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos para 

conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

 

Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas 

técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia de 

aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere una 

planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto sólo 

es posible cuando existe  

 

La meta-conocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de 

estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto 
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incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, determinar la mejor forma 

de realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 

 

OBJETIVOS QUE SE DEBE ALCANZAR CON LA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SEGÚN LA REFORMA CURRICULAR 

PARA PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

-Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

-Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.  

-Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

-Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

-Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

-Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

-Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

-Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

-Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 
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-Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

-Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos.  

-Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

CONDICIONES PARA UNA BUENA ENSEÑANZA  EN PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA  

 

Preparación de la enseñanza.-  Los criterios de este dominio se refieren, 

tanto a la disciplina que enseña el profesor o profesora, como a los principios 

y competencias pedagógicas necesarios para organizar el proceso de 

enseñanza, en la perspectiva de comprometer a todos sus estudiantes con 

los aprendizajes, dentro de las particularidades específicas del contexto en 

que dicho proceso ocurre. Especial relevancia adquiere el dominio del 

profesor/a del marco curricular nacional; es decir, de los objetivos de 

aprendizaje y contenidos definidos por dicho marco, entendidos como los 

conocimientos, habilidades, competencias, actitudes y valores que sus 

alumnos y alumnas requieren alcanzar para desenvolverse en la sociedad 

actual. 
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En tal sentido, el profesor/a debe poseer un profundo conocimiento y 

comprensión de las disciplinas que enseña y de los conocimientos, 

competencias y herramientas pedagógicas que faciliten una adecuada 

mediación entre los contenidos, los estudiantes y el respectivo contexto de 

aprendizaje. Sin embargo, “Ni el dominio de la disciplina ni las competencias 

pedagógicas son suficientes para lograr aprendizajes de calidad; los 

profesores no enseñan su disciplina en el vacío, la enseñan a alumnos 

determinados y en contextos específicos, cuyas condiciones y 

particularidades deben ser consideradas al momento de diseñar las 

actividades de enseñanza”. AUSUBEL, D. (1978) 

 

Por estas razones, los docentes requieren estar familiarizados con las 

características de desarrollo correspondientes a la edad de sus alumnos, sus 

particularidades culturales y sociales, sus experiencias y sus conocimientos, 

habilidades y competencias respecto a las disciplinas. El docente, 

basándose en sus competencias pedagógicas, en el conocimiento de sus 

alumnos y en el dominio de los contenidos que enseña, diseña, selecciona y 

organiza estrategias de enseñanza que otorgan sentido a los contenidos 

presentados; y, estrategias de evaluación que permitan apreciar el logro de 

los aprendizajes de los alumnos y retroalimentar sus propias prácticas.  

 

De este modo, los desempeños de un docente respecto a este dominio, se 

demuestran principalmente a través de las planificaciones y en los efectos 
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de éstas, en el desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje en el 

aula. 

 

Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje.- Este dominio se 

refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir al 

ambiente y clima que genera el docente,  en el cual tienen lugar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Este dominio adquiere relevancia, en cuanto se 

sabe que la calidad de los aprendizajes de los alumnos depende en gran 

medida de los componentes sociales, afectivos y materiales del aprendizaje. 

 

En tal sentido, las expectativas del profesor/a sobre las posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos adquieren especial 

importancia, así como su tendencia a destacar y apoyarse en sus fortalezas, 

más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus características, 

intereses y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano. 

Dentro de este dominio, se destaca el carácter de las interacciones que 

ocurren en el aula, tanto entre docentes y estudiantes, como de los alumnos 

entre sí.  

 

Los aprendizajes son favorecidos cuando ocurren en un clima de confianza, 

aceptación, equidad y respeto entre las personas y cuando se establecen y 

mantienen normas constructivas de comportamiento. También contribuye en 

este sentido la creación de un espacio de aprendizaje organizado y 

enriquecido, que invite a indagar, a compartir y a aprender. Las habilidades 
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involucradas en este dominio se demuestran principalmente en la existencia 

de un ambiente estimulante y un profundo compromiso del profesor con los 

aprendizajes y el desarrollo de sus estudiantes. 

 

Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes.- En este 

dominio se ponen en juego todos los aspectos involucrados en el proceso de 

enseñanza que posibilitan el compromiso real de los alumnos/as  con sus 

aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo 

componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos sus estudiantes. 

 

Especial relevancia adquieren en este ámbito las habilidades del profesor 

para organizar situaciones interesantes y productivas que aprovechen el 

tiempo para el aprendizaje en forma efectiva y favorezcan la indagación, la 

interacción y la socialización de los aprendizajes. Al mismo tiempo, estas 

situaciones deben considerar los saberes e intereses de los estudiantes y 

proporcionarles recursos adecuados y apoyos pertinentes. 

“Para lograr que los alumnos participen activamente en las actividades de la 

clase se requiere también que el profesor se involucre como persona y 

explicite y comparta con los estudiantes los objetivos de aprendizaje y los 

procedimientos que se pondrán en juego”. Dentro de este dominio también 

se destaca la necesidad de que el profesor monitoree en forma permanente 

los aprendizajes, con el fin de retroalimentar sus propias prácticas, 
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ajustándolas a las necesidades detectadas en sus alumnos. PORLAN, F. 

(1995). 

 

Responsabilidades profesionales.- Los elementos que componen este 

dominio están asociados a las responsabilidades profesionales del profesor 

en cuanto su principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los 

alumnos aprendan. Para ello, él reflexiona consciente y sistemáticamente 

sobre su práctica y la reformula, contribuyendo a garantizar una educación 

de calidad para todos los estudiantes. En este sentido, la responsabilidad 

profesional también implica la conciencia del docente sobre las propias 

necesidades de aprendizaje, así como su compromiso y participación en el 

proyecto educativo del establecimiento y en las políticas nacionales de 

educación.  

 

Este dominio se refiere a aquellas dimensiones del trabajo docente que van 

más allá del trabajo de aula y que involucran, primeramente, la propia 

relación con su profesión, pero también, la relación con sus pares, con el 

establecimiento, con la comunidad y el sistema educativo. El compromiso del 

profesor con el aprendizaje de todos sus alumnos implica, por una parte, 

evaluar sus procesos de aprendizaje con el fin de comprenderlos, descubrir 

sus dificultades, ayudarlos a superarlas y considerar el efecto que ejercen 

sus propias estrategias de trabajo en los logros de los estudiantes. 
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Por otra parte, también implica formar parte constructiva del entorno donde 

se trabaja, compartir y aprender de sus colegas y con ellos; relacionarse con 

las Familias de los alumnos y otros miembros de la comunidad; sentirse un 

aprendiz permanente y un integrante del sistema nacional de educación. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE DESTREZAS DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

ORAL 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 

La Expresión Oral implica desarrollar la capacidad de escuchar para 

comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado 

hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin 

embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un 

buen oyente CASSANY, (2000). 

 

La comprensión de textos orales se fortalece cuando participamos 

frecuentemente en situaciones reales de interacción, como conversaciones, 

debates, audiciones diversas, lo cual pasa necesariamente por la adquisición 

de actitudes positivas para poner atención en lo que dice el interlocutor, 

respetar sus ideas y hacer que se sienta escuchado. Una sociedad que 

aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y armoniosa, tendrá como 

uno de sus propósitos esenciales desarrollar la capacidad de escucha de 

sus habitantes. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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Comprensión oral 

 

 Capta la idea general y la intención comunicativa de textos orales 

próximos a su experiencia 

 Distingue en textos orales poco complejos las ideas principales y las 

secundarias. 

 Toma notas y apuntes siguiendo exposiciones orales y, a partir de ellos, 

elabora resúmenes escritos. 

 Identifica la norma lingüística andaluza y la valora positivamente, 

reconociendo sus rasgos característicos 

 

Expresión oral 

 

 Es capaz de hacer breves exposiciones de temas de su interés o de la 

materia 

 Es capaz de hablar sobre un tema siguiendo un guión 

 Es capaz de expresar pensamientos y emociones de forma diferenciada 

 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE  DESTEZAS DE COMPRENSIÓN  

Y EXPRESIÓN ORAL 

 

Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, con 

óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y 
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naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del 

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

Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñanza de la comunicación 

oral, en situaciones formales e informales, por eso es que se propone 

desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, 

la presentación de informes orales, entre otras formas de la comunicación 

oral. Estos eventos serán útiles para que los estudiantes posean 

herramientas que les posibiliten interactuar con los demás en los estudios 

superiores, en el mundo del trabajo o en la vida ciudadana. 

 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, 

en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, 

teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario 

entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, especialmente en los 

siguientes aspectos: 

 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea 

clara 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 Participación pertinente y oportuna 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas 

 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 

situaciones comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, una 

aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a 

actividades dinámicas y motivadoras, como juego de roles, dramatizaciones, 

debates, talleres de expresión oral, diálogos, conversaciones, 

declamaciones, etc., que permiten, además, el desarrollo de la creatividad y 

el juicio crítico para la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 

Los conocimientos adquieren sentido en la medida que contribuyen a 

fortalecer el desarrollo de las capacidades, por eso es que las reflexiones 

teóricas (conceptos relacionados con la coherencia, la cohesión, 

adecuación, aspectos gramaticales imprescindibles, etc.) surgirán como 

producto de la práctica comunicativa, y no como una presentación aislada y 

descontextualizada. 

 

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar 

para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado 

hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin 

embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un 

buen oyente. Cassany, (2000). 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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La comprensión de textos orales se fortalece cuando participamos 

frecuentemente en situaciones reales de interacción, como conversaciones, 

debates, audiciones diversas, lo cual pasa necesariamente por la adquisición 

de actitudes positivas para poner atención en lo que dice el interlocutor, 

respetar sus ideas y hacer que se sienta escuchado. Una sociedad que 

aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y armoniosa, tendrá como 

uno de sus propósitos esenciales desarrollar la capacidad de escucha de 

sus habitantes. 

 

COMPRENSIÓN ORAL 

 

Daniel Cassany (2000) sus planteamientos básicos giran en torno a:  

 

• No se ha desplegado suficientes estudios ni propuestas didácticas para 

desarrollar la comprensión oral.  

• Este proceso tiene muchas implicaciones en la comunicación.  

• Cuenta con un conjunto de microhabilidades como: reconocer, interpretar, 

comprender el discurso, anticipar, inferir, retener, etc., que potencian el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes.  

• Es importante desarrollar un modelo didáctico que valide la relevancia de 

este proceso. 4  

• Existen muchas herramientas como los reproductores de video y sonido 

que permiten llevar a cabo ejercicios de comprensión oral.  

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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Además del planteamiento hecho por Cassany (2000), es importante 

destacar las traducciones y adaptaciones al español que se han hecho de 

las propuestas de trabajo listening las cuales generalmente se basan en la 

discriminación de palabras, una interpretación literal e inferencial del 

contenido.  

 

Otro acercamiento se ha llevado a cabo en argentina por el DINIECE 

(Dirección Nacional de información y evaluación de la calidad educativa) el 

cual toma la comprensión oral como un NAP (Núcleo de Aprendizaje 

Prioritario) en lenguaje, lo que se evalúa básicamente es: La escucha 

comprensiva de textos leídos o expresados y el disfrute de poesías, coplas, 

canciones, adivinanzas, etc., y otros géneros poéticos orales para la 

resolución de tareas específicas. Sin embargo, los estudios en han sido poco 

profundizados y difundidos.  

 

La enseñanza de la lengua actualmente propone un enfoque comunicativo 

que busca abordar el aprendizaje desde un mecanismo funcional de acuerdo 

a los diversos contextos en los que puede interactuar el estudiante. 

Orientados bajo ese precedente, la comprensión oral sería un proceso 

indispensable que permite desarrollar de manera óptima la comunicación.  

 

Para entender de forma más clara la definición y la manera en que se 

Vincula la comprensión oral con los procesos comunicativos, es importante 
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hacer una distinción de ésta con relación a los conceptos de escucha y 

percepción auditiva con los cuales suele asociarse y confundirse. 

 

En definitiva, la comprensión oral implica desarrollar la capacidad de 

escuchar para comprender lo que  dicen los demás. Esta comprensión de 

textos orales se fortalece cuando participamos frecuentemente en 

situaciones reales de interacción, lo cual pasa necesariamente por la 

adquisición de actitudes positivas para poner atención en lo que dice el 

interlocutor, respetar sus ideas y hacer que se sienta escuchado. 

 

La comprensión oral ha sido un proceso que se la ha considerado con poco 

o nulo interés en los estudios y en la enseñanza de la lengua materna. 

Debido a su origen perceptual se suele entender como un proceso de 

escucha innato en el ser humano, el cual lleva el estudiante desarrollado. De 

esta manera, la comprensión oral se trabaja en las prácticas de la escuela 

de forma indirecta y sin propósitos pedagógicos claros ya que se privilegia el 

aprendizaje de la escritura y la lectura. Con relación a la oralidad los pocos 

avances que se han dado han sido en el campo de la producción, validando 

la voz del estudiante en la construcción de conocimiento colectivo.  

 

La comprensión oral exige el intercambio entre las fuentes informativas y el 

uso que se haga de ella. Es decir que el conocimiento de la lengua y del 

mundo podrá ayudarnos a comprender el proceso de comunicación y saber 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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qué información de la que recibimos es relevante y cual no. CAMPS, A. 

(2001) 

 

ESCUCHAR 

Es comprender el mensaje, para ello tenemos que poner en marcha un 

proceso de construcción de significado y de interpretación de un discurso 

oral. CANDLIN, C. (1990) 

 

Para escuchar bien, el oyente tiene que desarrollar una serie de destrezas 

(microhabilidades)  y son: 

 

Reconocer - Discriminar y identificar sonidos (distinguir un silbido, un coche, 

una conversación,…). Somos también capaces de segmentar el discurso en 

palabras, morfemas, fonemas, 

 

Seleccionar - Entre los diferente sonidos oídos (palabras, ideas,…) dejamos 

aquellos que pueden ser nos significativos. 

 

Interpretar-  Según nuestro bagaje de gramática y del mundo atribuimos un 

sentido a la forma que hemos seleccionado. 

 

Anticipar - A partir de las entonaciones, de la estructura del discurso, del 

contenido, etc. podemos prever lo que seguirá. 

 

http://definicion.de/informacion/
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Inferir - Obtenemos información de otras fuentes no verbales: el contexto 

situacional y el hablante. Estas nos ayudan a comprender el significado 

global del discurso. 

 

Retener - Determinados elementos de los discursos que el receptor 

considera importantes los guarda en la memoria a corto plazo. Con el 

discurso acabado, los datos más generales y relevantes quedan 

almacenados en la memoria a largo plazo.  

 

Estas microhabilidades no trabajan en un orden determinado sino que 

interactúan entre si al mismo tiempo. 

 

DIDÁCTICA DE LA COMPRENSIÓN ORAL 

 

La comprensión oral es una habilidad que los alumnos practican muy a 

menudo porque es un procedimiento instrumental muy importante para 

adquirir otros aprendizajes, pero ciertamente, no se le ha dedicado una 

didáctica específica en la escuela tradicional. Los enfoques actuales sí dan 

importancia a unos ejercicios o actividades específicas de comprensión oral 

para trabajar las distintas microhabilidades. Estos ejercicios deben ser 

frecuentes y breves. El alumno va a necesitar mucha práctica para 

desarrollar la habilidad de escuchar, y estos ejercicios normalmente se 

combinan con ejercicios de expresión oral. DOLZ, J. (2000) 
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El material que se debe de emplear ha de ser variado y real (grabaciones 

con lenguaje real, ruido ambiental, equivocaciones, titubeos, etc...). Además 

se deberían mostrar distintos dialectos o registros para que se acostumbren 

a escuchar distintos tipos de lenguaje. 

 

Los alumnos tienen que tener una razón para escuchar, por tanto, antes de 

iniciar la conversación hay que introducir el tema, la situación, la cual 

conviene que esté relacionada con centros de interés del alumno. Además 

conviene evaluar el resultado final con los alumnos. 

 

METODOLOGÍA DE LA COMPRENSIÓN ORAL 

 

Labor del maestro/a es también el asumir una serie de decisiones que de 

forma global van a organizar la acción didáctica. Debemos determinar qué 

forma de trabajo es la más adecuada para que nuestros alumnos/as 

alcancen las cotas más altas de aprendizaje y adquieran todas las 

capacidades que nos hemos propuesto, contribuyendo de esta forma a su 

desarrollo integral. 

 

Existen metodologías diversas capaces de desarrollar similares intenciones 

educativas, pero este enfoque plurimetodológico no debe ser entendido 

como ilimitado, ya que debe tener presente una serie de principios 

metodológicos que deben caracterizar la etapa de Educación Infantil y han 

de estar presente en nuestra práctica diaria. 
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Apoyándonos en teorías pedagógicas, entendemos que el alumnado puede 

aprender más mediante la utilización de textos sociales y familiares 

comunes en la sociedad. Por esta razón somos nosotros quienes 

elaboramos y distribuimos el trabajo y el material y no ninguna editorial. 

Este trabajo es más rico, variado y amplio y da la posibilidad de investigar 

con lo que conlleva a pensar por uno mismo y elaborar y favoreciendo el 

desarrollo y el proceso de aprendizaje. Aunque los niños deben alcanzar 

unos objetivos mínimos, nosotros damos la posibilidad de ampliarlos. 

 

LA EXPRESIÓN ORAL  

 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, 

o sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. La expresión 

oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos 

externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, 

esta no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca 

también varios elementos no verbales.(HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/ 

B3N_ORAL) 
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ASPECTOS IMPORTANTES QUE SE DEBE CONSIDERAR EN LA 

EXPRESIÓN ORAL 

 

Entre los aspectos que deben observarse con mucha atención, están los 

siguientes: 

 Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A 

través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. 

 Postura: Es necesario que el orador establezca una cercanía con su 

auditorio. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y 

dinamismo. 

 Mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más 

importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son 

esenciales para que la audiencia se sienta acogida. 

 Dicción: Como se dijo anteriormente, el hablante debe tener un buen 

dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio 

de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la 

comprensión del mensaje. 

 Estructura del mensaje: Es forzoso planear con anterioridad lo que se 

va a decir. Un buen orador no puede llegar a improvisar. El mensaje 

debe estar bien elaborado. 

 Vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda 

entender. 
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 Gestos: Mehrabian calculó que el 55% de lo que se comunica se hace 

mediante gestos. 

 Cuerpo: Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al 

cuerpo o cruzados. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE COMO POTENCIAL EXPRESIVO DEL 

NIÑO 

También de forma progresiva y a través de la interacción comunicativa, los 

niños y las niñas irán desarrollando la expresión oral: discriminarán sonidos, 

aprenderán a articular palabras y las organizarán en frases y conversaciones 

cada vez más complejas. El adulto debe ayudarles, con su intervención en la 

comunicación, a remodelar y reestructurar su expresión verbal, de manera 

que ésta se vaya aproximando cada vez más a las formas de uso habituales 

en su comunidad.(http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-

oral/expresion-oral.shtml) 

 

Son las actividades cotidianas de la vida escolar las que tienen que dar 

sentido a las conversaciones. 

 

A medida que los niños y las niñas ponen en juego su potencial expresivo 

con la intención de comunicarse, construirán y reelaborarán significados al 

mismo tiempo que seleccionan, ajustan, estructuran y coordinan mejor el 

propio lenguaje. Al utilizarlo en distintos contextos y situaciones y con 

intenciones comunicativas diversas, ya sea para hacer peticiones, 

http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-oral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-oral.shtml
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demandas, descripciones o interpretaciones de la realidad vivida o conocida, 

ya sea para crear realidades imaginarias, irán enriqueciéndolo, apropiándose 

de sus normas de uso y ampliando sus posibilidades expresivas. 

 

También es conveniente introducir a los niños y niñas en el conocimiento de 

textos orales que reflejen la tradición cultural de la Comunidad Andaluza, 

tales como cuentos, poesías, textos dramáticos, refranes o chistes e 

inducirles a la producción de textos orales similares a través de los cuales 

expresen su modo de sentir y de pensar. 

 

Es importante, de cara a la futura integración de los niños y niñas en ámbitos 

culturales cada vez más amplios, ayudarles a que su lenguaje pase 

progresivamente de ser utilizado de forma restringida y ligado a contextos 

muy concretos, a ser utilizado de una forma más genérica, para hacer 

referencia a una serie de situaciones o hechos semejantes, incluso distantes 

entre sí en el espacio y en el tiempo. 

 

Al mismo tiempo, los niños y las niñas irán aprendiendo a valorar la utilidad 

del lenguaje como instrumento de comunicación, de creación y de regulación 

de las relaciones sociales y de la actividad individual y social, y a respetar 

las distintas modalidades de habla Ecuatoriana y la diversidad lingüística en 

general. 
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El dominio progresivo del lenguaje verbal ayudará a los niños y niñas a 

interpretar de forma más adecuada el mundo que los rodea y, sobre todo, 

facilitará el que esa interpretación no se realice al margen de la cultura. El 

uso de unas formas de expresión comunes, en situaciones de comunicación, 

para referirse a una vivencia o a un hecho determinados, hará posible el 

intercambio de puntos de vista y obligará a negociar y compartir los 

significados. Los educadores, a través de interacción comunicativa, deben 

contribuir a que las formas de expresión se vayan aproximando a las 

vigentes en el grupo social de pertenencia. De esta manera, el lenguaje irá 

dejando su impronta en los significados y la interpretación de la realidad que 

los niños y niñas van haciendo se acercará cada vez más a la propia de la 

cultura en la que viven. 

 

También es conveniente iniciar los niños y niñas en la interpretación y el uso 

del lenguaje gráfico. La comunicación gráfica constituye un objeto cultural 

con el que los niños y niñas se encuentran frecuentemente en la sociedad en 

la que viven y que suscita su curiosidad: anuncios, carteles, periódicos, 

cuentos. Si bien el aprendizaje de la lectura y la escritura no es un objetivo 

de esta etapa educativa, deben ofrecerse a los niños y niñas situaciones y 

contextos en los que el texto escrito se presente conjuntamente con otros 

procedimientos gráficos, con intención de comunicar algo a otros o para sí 

mismos. No sólo para que vayan familiarizándose con ellos, sino con el 

objetivo más atractivo de que ellos mismos puedan generarlos, reinventarlos, 

llegando a configurar verdaderos códigos (de dibujos, de símbolos, de 
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signos, personales, grupales...) que posean un uso comunicativo real en el 

aula y fuera de ella. 

 

TIPOS DE EXPRESIÓN ORAL 

 

Expresión oral espontánea 

 

 Nos expresamos oralmente, de forma espontánea, para llamar la atención 

de quiénes nos rodea; narrar lo que nos ha ocurrido, expresar nuestros 

sentimientos, deseos estados de ánimo o problemas, argumentar nuestras 

opiniones o manifestar nuestros puntos de vista sobre los más diversos 

temas: La expresión espontánea por excelencia es la conversación, que 

utilizamos en las situaciones cotidianas de la vida. 

 

En la expresión oral se reflejan las variedades lingüísticas geográficas, 

sociales y de estilo, que ponen de manifiesto la procedencia y la cultura de 

quién se está expresando. 

 

Al estar el discurso poco elaborado, en la expresión oral son frecuentes: 

 

 Las interrupciones momentáneas, repeticiones, incoherencia y 

divagaciones. 

 Las palabras comodín. 

 Las muletillas. 
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 Las locuciones (grupos de palabras), los refranes o frases hechas. 

 Las expresiones interrogativas y exclamativas. 

 Las incorrecciones lingüísticas. 

 Los errores de concordancia. 

 Las frases sin terminar. 

 Las metáforas coloquiales. 

 Los sufijos diminutivos o aumentativos. 

 Las intensificaciones. 

 Las fórmulas de apertura o cierre de la conversación. 

 Las fórmulas expresivas para mostrar conformidad, desacuerdo, enfado. 

 

Expresión oral reflexiva 

 

Cuando exponemos de forma reflexiva algún tema lo hacemos 

generalmente, aunque no siempre de forma objetiva, tras haberlo pensado y 

analizado detenidamente. Utilizamos esta modalidad expresiva en los 

discursos académicos, conferencias, charlas, etc. y algunos programas de 

los medios de comunicación. 

 

La función es la de atraer, conversar o persuadir al oyente, La estructura del 

texto y la propia construcción sintáctica están más elaborados en la 

expresión oral espontánea. El vocabulario es más amplio, escogido y 

variado. El registro lingüístico tiende a ser culto. 
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Según Titote, R., el diálogo como intercambio oral y afectivo requiere:  

 

 “ Una presencia activa bipolar que exige, por consiguiente, una suficiente 

igualdad entre ambos interlocutores; 

 Una alternancia en las réplicas y por consiguiente, un movimiento 

circular o bidireccionar; 

 Un intercambio de información poseída tan sólo en parte o no poseída 

en lo absoluto; 

 Una forma lingüística específica que privilegia determinadas estructuras 

sintácticas; 

 Una concatenación sintáctico-contextual de las contestaciones, por lo 

cual el discurso presenta una cohesión y coherencia interna”. 

 

Por todos resulta conocida la importancia del diálogo en una educación 

individualizada e integral, ya que en dicha educación, el principio pedagógico 

del aprendizaje es la acción, la cual ha de tenerse en cuenta para diseñar 

actividades que ayuden a los alumnos a aprender a interpretar y comprender 

cabalmente los mensajes para así lograr una mejor comunicación oral. 

(http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/comunicacion-oral-

importancia-proceso-docente.htm). 

 

 

 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/comunicacion-oral-importancia-proceso-docente.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/comunicacion-oral-importancia-proceso-docente.htm
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FORMAS DE EXPRESIÓN ORAL  

 

Descripción: Es la explicación minuciosa de sentimientos, sensaciones, 

características o cualidades de algo o alguien., siempre de lo más general a 

lo más particular. 

La narración: es un relato de algo real o ficticio pero contado de forma 

creíble. 

El dialogo: Es una charla o conversación entre 2 o más personas en la cual 

intercambian ideas, opiniones o puntos de vista. 

La argumentación: Razones para justificar nuestra opinión o decisión. 

La Exposición: es un acto de comunicación a través del cual una persona 

explica un tema a un auditorio. (http://www.mailxmail.com/curso-expresion-

oral-voz/expresion-escrita-oral) 

 

ELEMENTOS DE EXPRESIÓN ORAL EN UNA DISERTACIÓN 

 

 El leguaje debe ser claro, preciso y correcto. 

 El vocabulario debe ser formal y variado. 

 Es preciso mantener un volumen de voz que permita que todos 

escuchen con claridad. 

 Se recomienda adoptar una postura corporal espontánea y relajada. 

 La modulación debe ser cuidadosa, clara y natural, sin exagerarla. 
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 Para facilitar la comprensión, es preferible hablar a un ritmo lento. 

(http://html.rincondelvago.com/expresion-oral-y-escrita_2.html) 

 

DIDÁCTICA PARA PERFECCIONAR  LA LENGUA ORAL 

 

Para perfeccionar la didáctica de la lengua oral se ha de ir a cinco 

direcciones fundamentales: 

 

1. La determinación de estrategias metodológicas diferentes según los 

tipos de comunicación oral. 

2. Trazado de acciones didácticas que posibiliten la adecuación del uso 

lingüístico a circunstancias de improvisación. 

3. Atender a un equilibrio de calidad idiomática y efectividad 

comunicacional. 

4. Establecer relaciones entre gramática y oralidad. 

5. Atender al papel de la interdisciplinariedad en el perfeccionamiento de la 

expresión oral. 

 

La determinación de estrategias metodológicas diferentes según los tipos de 

comunicación oral: 

 

Los tipos de comunicación oral más frecuentes en la práctica de la clase 

son: exposiciones previamente elaboradas y conferencias, con el fin de 
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lograr seguridad comunicativa, búsqueda de expresión coherente, 

ampliación del repertorio léxico-semántico, adiestramiento en artículos 

diferentes, tipos de informaciones. 

 

Al hablar, utilizamos la expresión oral. Es la forma más empleada por el 

hombre para representar mediante las palabras, acompañada de gestos y 

entonación, sus conocimientos, ideas o sentimientos, también la usamos 

para relacionarnos con los demás y hacernos comprender. 

 

ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Descubriendo intenciones 

 

La finalidad de esta actividad es ejercitar la capacidad para identificar la 

intención del emisor. Consiste en hacer escuchar textos orales expresados 

con diferentes estados de ánimo (tristeza, alegría, cólera, desaire, etc.). Los 

alumnos deben descubrir qué pretende el emisor y por qué consideran que 

es así. 

 

TEXTO Intención del emisor 

¡Señor policía!, ¡yo estoy cumpliendo 

con las normas!, ¡Déjeme continuar! 

El conductor pretende 

atemorizar al policía. 

Jefecito, yo estoy cumpliendo con las El conductor pretende 
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TEXTO Intención del emisor 

normas, ¡déjeme continuar, por favor! conmover al policía. 

Oiga Jefe, esto podemos arreglarlo, 

usted dirá... así los dos quedamos 

tranquilos... 

El conductor pretende 

sobornar al policía. 

¿Qué dice usted, señor policía?, ¿una 

colaboración?, ya nos veremos en la 

comisaría.                                       

El conductor llama la 

atención sobre la 

actitud negativa del 

policía. 

 

Se puede dialogar sobre qué indicios permiten descubrir la intención del 

emisor (fuerza expresiva, palabras empleadas, velocidad con que se 

expresan las ideas, etc.) Se puede, igualmente, permutar los roles. Es decir, 

hacer hablar al policía en lugar del conductor. 

 

Anticipando respuestas: Consiste en presentar una entrevista por partes. 

Primero se deja escuchar la pregunta, y se solicita que los alumnos hagan 

una lluvia de ideas sobre las posibles respuestas del entrevistado. La 

finalidad es que los alumnos desarrollen la habilidad para activar sus 

conocimientos y experiencias previas necesarias para la comprensión de los 

textos. A continuación se deja escuchar la respuesta que dio el entrevistado 

y se dialoga sobre los aciertos de los alumnos. Finalmente se reflexiona 

acerca de las razones que motivaron las respuestas anticipadas.  
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Juego de roles: Se pide a los alumnos que asuman diferentes roles 

(empleados públicos, periodistas, amigos, etc.) y que intercambien opiniones 

tratando de emplear el lenguaje que más se aproxime a los roles asumidos. 

La finalidad es comprender que debemos adecuar nuestro lenguaje a las 

características de los interlocutores y a la situación comunicativa. Además, 

es importante que el alumno se ponga en el lugar del otro, para darse cuenta 

de que debe respetar las ideas y el modo como se expresan los demás. Ej. 

Un alumno desempeña el rol de profesor y otro de alumno irresponsable. 

Después de 2 minutos, se cambia de roles y vuelven a sustentar sus 

posiciones.   

 

La controversia: Se presenta un tema que genere opiniones divergentes (la 

clonación, las barras bravas, el pandillaje, la eutanasia, etc.). El profesor 

puede sugerir algunas posiciones discrepantes sobre el tema, y dejar que los 

alumnos manifiesten la propia. El alumno deberá expresar oralmente lo que 

piensa sobre el tema, presentando argumentos que sustenten su posición en 

base a valores. La finalidad es desarrollar las habilidades de argumentación 

y persuasión, así como fomentar actitudes de respeto hacia los demás y sus 

ideas. Esta actividad debe ser ágil y dinámica, para que no cause 

aburrimiento. Los alumnos asumirán libremente su posición, y si estuvieran 

indecisos, también expondrán los motivos de ello. 

Conversaciones: Esta es una técnica muy sencilla, y a la vez soslayada. 

Toda la actividad escolar debe estar regida por conversaciones constantes 

sobre temas diversos. Como motivación, al inicio de las clases, son muy 
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efectivas para crear un clima de confianza. Los temas deben ser 

interesantes para el alumno y la participación será espontánea. El docente 

anima permanentemente a los más callados y orienta la conversación. En 

grados avanzados, este rol puede asumirlo un alumno cada vez, de tal forma 

que se desarrollen habilidades para iniciar, reorientar y culminar una 

conversación, respetar los turnos, aprovechar el tiempo concedido, etc. 

(http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-

oral2.shtml) 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 
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DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método servirá para partir de una teoría general acerca de  

Las  Estrategias Metodológicas  y su incidencia en el  desarrollo de 

destrezas de Comprensión y  Expresión Oral. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitirá , identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar Las estrategias 

Metodológicas y su incidencia en el  desarrollo de destrezas  de 

Comprensión y Expresión Oral de   en los niños investigados. En la presente 

investigación guiará la identificación de fenómenos que se susciten en la 

realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección de 

datos, posibilitará la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 
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conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis.  

 

El método Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método admitirá  el 

desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado, 

para que el presente trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del 

tema propuesto. Servirá  para formular los elementos y relaciones del objeto 

de estudio. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

LA ENCUESTA.-  Se aplicará a las maestras del Primer Año de Educación 

General   Básica de la Unidad Educativa Pública “Kasama”, de la ciudad de 

Santo Domingo para establecer el tipo de  Estrategias Metodológicas  que 

utilizan  las maestras en su jornada diaria de trabajo. 

 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: Que se aplicará a los niños de Primer Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Pública “Kasama”, de la 

ciudad de Santo Domingo, para evaluar el desarrollo de las destrezas de 

Comprensión y Expresión Oral. 

 

POBLACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA PÚBLICA “KASAMA” 

  NIÑOS     

PARALELOS  H M TOTAL MAESTRAS 

“A” 11 15 26 1 

“B” 14 16 30 1 

“C” 15 13 28 1 

TOTAL  40 44 84 3 
              Fuente: Registro de matrículas de la Unidad Educativa Pública “Kasama” 
              Autora: Mónica Patricia Lupero Merino 
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g. CRONOGRAMA  

      TIEMPO 
 
ACTIVIDAD 

Ab-
13 

MAYO-13 JUNIO-13 JULIO-13 AGOSTO-13 SEP-13 OCTUBRE-13 NOV-13 DIC-13 ENERO-14 FEBRERO MARZO 

ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO 

                                              

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

                                              

INCLUCIÓN DE 
CORRECCIONES 

                                              

APROBACIÓN 
DEL PROYECTO 

                                              

TRABAJO DE 
CAMPO 

                                              

TABULACION DE 
RESULTADOS 

                                              

ELABORACIÓN 
DEL INFORME 
DE TESIS 

                                              

PRESENTACIÓN 
DE LA TESIS 

                                              

CALIFICACION 
DE LA TESIS 

                                              

INCLUCIÓN DE 
CORRECCIONES 

                                              

DEFENSA 
PÚBLICA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RUBROS  VALOR  

Computadora  900.00 

Bibliografía  40.00 

Fotocopias  15.00 

Impresiones  80.00 

Anillados  25.00 

Transporte  160.00 

Útiles de escritorios  12.00 

Varios  50.00 

Derechos Arancelarios  40.00 

Total  1430.00 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 
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j. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

Distinguida Maestra tenga la bondad de contestar la presente encuesta cuyo 

objetivo es Identificar  las Estrategias Metodológicas empeladas en su 

jornada diaria de trabajo con los  niños y niñas  de Primer Año de Educación 

General Básica. 

1. ¿Utiliza Ud. Estrategias Metodológicas en la jornada diaria con los 

niños y niñas? 

 
Si      (       ) 
No     (       ) 
 

2. Seleccione el tipo de Estrategias Metodológicas que utiliza en la 
jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 

Juego     ( ) 
Arte     ( ) 
Literatura Infantil     ( ) 
Grafo plásticas     ( ) 
Proyectos de aula     ( ) 
Talleres     ( ) 
 

3. ¿Cuál es la finalidad de   las Estrategias Metodológicas? 
 
Favorecer el aprendizaje significativo     ( ) 
Promover el aprendizaje autónomo     ( ) 
Para motivar a los alumnos      ( ) 
Mejorar la  calidad de  Enseñanza-Aprendizaje   ( ) 
Organizar  el aprendizaje       ( ) 
Evitar el fracaso escolar       ( ) 
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4. Marque los principios  que se deben tomar en cuenta para 

seleccionar las Estrategias Metodológicas que se va a utilizar en la 

jornada diaria de trabajo. 

 

 Objetivos precisos y alcanzables      (        ) 

 Flexibilidad                                      (        ) 

 Estructura organizada                      (        )  

 Enfoque integrador                         (        ) 

 

5. Considera que es importante tomar  en cuenta los objetivos de 

aprendizaje para seleccionar las estrategias metodológicas.   

 

Si      (       ) 

No     (       ) 

 

6. Cree usted que las Estrategias  Metodológicas  inciden en el 

Desarrollo e destrezas de Comprensión y Expresión Oral.  

 

Si      (       ) 

No     (       ) 

 

 

7. ¿Ha   recibido capacitación para la aplicación de Estrategias 

Metodológicas,  en el Primer Grado de Educación General  Básica? 

Si      (       ) 

No     (       ) 

 

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PÚBLICA 

“KASAMA” DE LA CIUDAD   DE SANTO DOMINGO,PROVINCIA DE 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO DE LAS DESTEREZAS DE COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ORAL. 

 

 

DÍA LUNES 

Actividad: Repetir una rima (Pronunciación) 

Recursos: 

 Niñas 

 Rima 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

Las niñas repiten la rima con pronunciación clara   

 M.S. 

Yo tengo una familia 

que me hace feliz 

mi papi y mi mami 

mi ñaño el chiquitín, 

mi papi va al trabajo 

mi mami queda aquí 

mi ñaña va a la escuela 

y yo voy al jardín. 
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Las niñas repiten la rima con dificultad en su pronunciación   S. 

Las niñas no repiten la niña      

 P.S. 

 

DÍA MARTES 

Actividad: Responder a las preguntas del cuento de Blanca Nieves 

(Compresión) 

Recursos: 

 Láminas de las escenas más importantes 

 Cuento 
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Evaluación: 

Se preguntará a las niñas 8 preguntas para comprobar su comprensión: 

 

Contestan 5 preguntas correctamente    M.S. 

Contestan 4 preguntas correctamente    S. 

Contestan menos de 3  preguntas correctamente  P.S. 

 

DÍA MIÉRCOLES 

 

Actividad: Observar un cartel sobre el ambiente escolar para luego interpretarlo. 

(expresión). 

Recursos: Cartel con imágenes de diferentes ambientes 

escolares 

 

 

Evaluación: 

Describe las 4 imágenes con expresión clara    M.S. 

Describe las 3 imágenes con expresión clara    S 

Describe las menos de  imágenes con expresión clara   P.S. 
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DÍA JUEVES 

ACTIVIDAD: Inventar historias en base a la observación de una 

secuencia de imágenes 

Recursos: La televisión de cartón 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

Inventa una  historia  relacionada  con las imágenes y la narra 

 M.S. 

Inventa una  historia a medias  relacionada  con las imágenes y la narra 

 S. 

No inventa una  historia  relacionada  con las imágenes. P.S. 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 

DÍA VIERNES 

Actividad: Repetir trabalenguas (Fluidez) 

Recursos: Imágenes relacionadas con los 

trabalenguas 

 

 

 

Evaluación: 

Repite el trabalenguas con fluidez      M.S. 

Repite el trabalenguas con ciertas dificultades de pronunciación  S. 

No narra el cuento con fluidez      P.S. 
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