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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de explicar la incidencia de las 

técnicas de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de la expresión oral y escrita de 

los niños del primer año de educación básica de la escuela “IV CENTENARIO 

Nº2” de la ciudad de Loja, valorando, por una parte, las técnicas que conocen y 

aplican las maestras para abordar la dimensión de la expresión oral y escrita, y 

determinado, por otra, los aprendizajes que han logrado los niños en estas 

importantes formas de expresión. 

 

Con la utilización de la metodología de la investigación científica con sus diferentes 

métodos como son: la inducción, la deducción, el análisis, la síntesis y la descripción, 

así como la aplicación de diferentes técnicas tales como: la encuesta, la entrevista y 

la observación a la población investigada: padres de familia, docentes y niños del 

primer año de educación básica de las escuela “IV Centenario Nº 2” de la ciudad de 

Loja, se obtuvo la información empírica base para el análisis, y cuyos resultados 

sirvieron para la contrastación con la fundamentación teórica, permitiendo obtener 

conclusiones importantes entre las que se destaca que: las técnicas de enseñanza 

aprendizaje inciden en el desarrollo de la expresión oral y escrita, evidenciando que 

en el establecimiento investigado, las maestras utilizan la técnica tradicional, la cual 

perjudica el desarrollo de las áreas señaladas. Esto sucede debido al desconocimiento 

de las maestras de los beneficios que tiene la aplicación de técnicas activas. 

 

A consecuencia de lo anteriormente señalado la mayoría de los niños del primer año 

de educación básica del centro educativo investigado, no han desarrollado de forma 

adecuada las diferentes destrezas tanto para el manejo de la expresión oral que es un 

área básica en esta etapa de desarrollo del niño, como tampoco para la expresión 

escrita que inicia justamente en este nivel educativo. 
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SUMMARY 

 

The present investigation was carried out with the objective of explaining the 

incidence of the teaching-learning techniques in the development of the oral and 

written expression of the children of the first year of basic education of the school 

"IV CENTENNIAL Nº2" of the city of Loja, valuing, on one hand, the techniques 

that you/they know and the teachers apply to approach the dimension of the oral and 

written, and certain expression, for other, the learning’s that the children have 

achieved in these important expression forms. 

 

With the use of the methodology of the scientific investigation with their different 

methods like they are: the induction, the deduction, the analysis, the synthesis and 

the description, as well as the application of different technical such as: the survey, 

the interview and the observation to the investigated population: family parents, 

educational and children of the first year of basic education of the school "IV 

Centennial Nº 2" of the city of Loja, the information empiric base was obtained for 

the analysis, and whose results served for the contrast with the theoretical 

foundation, allowing to obtain important conclusions among those that he/she stands 

out that: the techniques of teaching learning impact in the development of the oral 

and written expression, evidencing that in the investigated establishment, the 

teachers use the traditional technique, which harms the development of the signal 

areas. This happens due to the ignorance of the teachers of the benefits that has the 

application of active techniques. 

 

As a consequence of the previously signal thing most of the children of the first year 

of basic education of the educational investigated center, they have not developed so 

much in an appropriate way the different dexterity for the handling of the oral 

expression that is a basic area in this stage of the boy's development, I neither eat for 

the written expression that it begins exactly in this educational level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación versó sobre las técnicas de enseñanza aprendizaje y su 

incidencia en el desarrollo de la expresión oral y escrita de los niños del primer año 

de educación básica de la escuela “IV Centenario nro. 2” de la ciudad de Loja, la 

misma que se desarrolló con responsabilidad y veracidad, culminando con los 

lineamientos alternativos que se constituyen en un importante aporte a la colectividad 

lojana.  

 

Los propósitos de este trabajo fueron: determinar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje que aplican las maestras para desarrollar la expresión oral, así como 

también determinar las técnicas de enseñanza aprendizaje que aplican para 

desarrollar la expresión escrita en los niños del primer año de educación básica de la 

Escuela “IV Centenario no.2” de la ciudad de Loja. 

 

Para el logro de estos objetivos se implementaron métodos y técnicas que 

permitieron la explicación cualitativa, acorde a la realidad sobre la aplicación de 

instrumentos de recolección de información a profesoras, padres de familia y niños, 

lo que permitió obtener información confiable y pertinente, que una vez interpretada 

dio paso a la formulación de conclusiones y al planteamiento de alternativas de 

solución a los problemas detectados. 

 

De los resultados encontrados se puede manifestar que las técnicas de enseñanza-

aprendizaje que utilizan las maestras inciden directamente en el desarrollo de la 
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expresión oral y escrita de los niños. Mediante las observaciones se pudo determinar 

que las maestras aplican técnicas tradicionales que no motivan a los niños, los cuales 

presentan dificultades para expresarse oralmente, especialmente en lo que respecta a 

la descripción de objetos y situaciones, así como para el adecuado manejo de la 

expresión escrita, lo que se ve en el poco manejo de la lecto-escritura. 

 

Los resultados de la investigación se presentan en el informe final que siguiendo los 

lineamientos de la Universidad nacional de Loja, se estructuran en cinco partes. 

 

En la sección de revisión de literatura se presenta información sobre las técnicas de 

enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de la expresión oral y escrita del niño de 

primer año de educación básica, que son las categorías desarrolladas en el presente 

trabajo de investigación. 

 

En la metodología, se da a conocer el tipo de estudio, los métodos, técnicas e 

instrumentos, y procedimientos utilizados en la investigación, la misma que fue no 

experimental porque se dirigió a describir la realidad de las variables e indicadores, 

con la ayuda de métodos como: científico, deductivo, inductivo, descriptivo, 

analítico y sintético que permitieron desarrollar el proceso investigativo de una forma 

secuencial y coherente. 

 

A continuación se realiza la presentación y discusión de resultados, culminando con 

la aceptación de las hipótesis específicas que guiaron el análisis de la información, 

pudiéndose afirmar que el papel dominante de las maestras en el proceso educativo y 
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la aplicación del conocimiento memorístico no estimula el desarrollo de las destrezas 

para la expresión oral de los niños de primer año de educación básica de la escuela 

“Cuarto Centenario No.2” de la ciudad de Loja, así como también que la falta de 

actividades motivadoras por parte de las maestras y la utilización de la repetición 

como actividad principal, no permite el desarrollo de las destrezas para la expresión 

escrita de los niños de primer año de educación básica de la escuela “Cuarto 

Centenario No.2” de la ciudad de Loja. 

 

Luego se establecen las conclusiones del trabajo realizado, las cuales demuestran 

que las técnicas de enseñanza-aprendizaje que utilizan las maestras de la escuela 

“Cuarto Centenario No.2” de la ciudad de Loja, son de tipo tradicional y no motivan 

al desarrollo de la expresión oral y escrita de los niños, ya que se pudo observar que 

la mayoría de ellos presentan dificultades para expresarse oralmente como para el 

manejo de las destrezas necesarias para la introducción a la expresión escrita. 

 

En concordancia con el apartado anterior se plantean las recomendaciones que 

tienden a dar alternativas de solución a las problemáticas encontradas en el desarrollo 

del trabajo investigativo, desde el punto de vista de las autoras, para los diferentes 

actores y escenarios intervinientes en el proceso investigativo. 

 

Finalmente, se presentan los lineamientos alternativos para propiciar el manejo, por 

parte de las docentes, de técnicas de enseñanza-aprendizaje activas que mejoren la 

expresión oral y escrita de los niños de primer año de educación básica. La propuesta 
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se presenta a través de la modalidad de talleres informativos acerca de las variables 

investigadas. 

 

En la parte de anexos están incluidos el proyecto inicial y los materiales utilizados en 

el proceso investigativo. 
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1.1.  LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA 

EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 

1.1.1.  Definición de técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

 

Son formas de orientación inmediata del proceso de enseñanza-aprendizaje; formas 

específicas para el cumplimiento de un procedimiento didáctico; sirven para motivar 

a los alumnos a experimentar, razonar, comunicar, expresar, escuchar, crear.  

 

En los últimos años se han difundido muchas técnicas para la enseñanza-aprendizaje, 

a menudo integrables y complementarias entre ellas, todas orientadas a mejorar y 

hacer más eficaz, veloz y duradero el aprendizaje.  

 

1.1.2.  Las técnicas de enseñanza-aprendizaje en el primer año de educación  

básica. 

 

El mundo actual está inmerso en la ciencia y la tecnología. La educación no es la 

excepción. El educador, como cualquier profesional, requiere de métodos y técnicas 

para el cumplimiento de su labor.  

 

“No existe ni el método, ni la técnica infalibles. La elección de la metodología de 

enseñanza-aprendizaje está sujeta a tantos criteritos como educadores existan. Sin 

embargo, hay algunos elementos que es necesario tomar en cuenta al momento de 
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elegir la técnica más adecuada, eficaz y coherente con su estilo educativo, para cubrir 

las necesidades generales y particulares del niño de cada etapa evolutiva.  

 

 El educador es una persona, con características personales determinadas, que trae 

consigo muchas experiencias vividas, lo que determina su forma particular de 

relacionarse con sus alumnos y de educar. Por ejemplo: si un educador tienen 

gran habilidad para el dibujo, en el proceso educativo recurrirá la mayoría de 

veces a los dibujos en la pizarra para realizar sus explicaciones. 

 Cada grupo de alumnos, tiene unas características determinadas por la edad, el 

tipo de relaciones que establezcan entre ellos y con el maestro, y sus 

características particulares. Por ejemplo, si el educador quiere explicar un cuento 

a un grupo de niños de cuatro años, que es muy movido, deberá tener en cuenta 

que a este grupo le costará mantener la atención. Así mismo, si en la clase se va a 

realizar un trabajo con tijeras, el educador deberá dedicarles mayor atención a 

quienes les cuesta más manejar este instrumento. 

 Otro elemento importante, es el conocimiento, habilidad o destreza, materia de 

enseñanza a los niños.  

 

Estos tres elementos están interrelacionados entre sí, y a su vez se relacionan con la 

técnica que viene a constituirse en la manera cómo el educador enseña la materia a 

sus alumnos.”1 

                                                           
1VARIOS Autores.- EDUCACIÓN INFANTIL.- Técnicas y Actividades. Grupo Editorial CEAC, 

S.A.- Barcelona – España.- 1998.- págs. 17 a la 20. 
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1.1.3.   Tipos de técnicas de enseñanza-aprendizaje en el primer año de 

educación básica. 

 

Para trabajar con niños del nivel preescolar, existen dos tipos de técnicas, utilizados 

con mayor frecuencia, que son: 

 La técnica tradicional. 

 La técnica investigadora o activa. 

LA TÉCNICA TRADICIONAL:  

Caracterizada por el hecho de que el niño debe acumular datos y anécdotas, bajo el 

control y la dirección del educador. Se fundamenta especialmente en la repetición y 

memorización.  

La técnica tradicional tiene las siguientes características: 

- Énfasis en el conocimiento memorizado. 

- La profesora desempeña un papel dominante y activo. 

- La colaboración no es motivada. 

- La estructura curricular no se basa en el interés del niño. 

- Los errores son señalados por el profesor. 

- Al niño se le asignan siempre los mismos puestos en el aula. 

- Al niño no se le permite intervenir a menos que se lo ordene el maestro. 

 

LA TÉCNICA INVESTIGADORA O ACTIVA:  

Se conoce como “educación en acción”. Se caracteriza por la actuación del niño 

sobre el medio, mediante un aprendizaje en el que desarrolle habilidades y actitudes. 
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Es decir, la técnica activa tiene como fin que el niño actúe, y por medio de la acción, 

aprenda. 

La técnica activa se basa en los siguientes aspectos: 

 Partir de la manipulación de los objetos y de la observación. 

 Ir de lo particular para llegar a lo más general. 

 Basarse en la propia experiencia del niño. 

 Utilizar el juego como elemento fundamental de aprendizaje. 

La técnica activa, como se puede notar, ofrece más posibilidades que la tradicional, 

pues permite que el niño y la niña sean los protagonistas de su propio desarrollo. “La 

aplicación de la técnica activa tiene los siguientes pasos”2: 

- Observación.- recoger datos a través de los sentidos. 

- Comparación.- reconocer y establecer semejanzas y diferencias. 

- Identificación.- reconocer y denominar objetos y fenómenos. 

- Clasificación.- formar conjuntos, en función de propiedades y características 

observadas. 

- Experimentación.- ensayar sobre la realidad que rodea al niño utilizando los 

resultados en otros procesos. 

 

Existen muchas actividades para trabajar, desde la técnica activa, los diferentes 

campos de estudio del niño, tales como: identidad, lenguaje, matemática, música, 

etc., de las cuáles el educador deberá elegir las más adecuadas, en función de su 

grupo de alumnos, de su método de enseñanza-aprendizaje y de las temáticas a tratar. 

                                                           
2VARIOS Autores.- EDUCACIÓN INFANTIL.- Técnicas y Actividades. Grupo Editorial CEAC, 

S.A.- Barcelona – España.- 1998.- págs. 17 a la 20. 
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“Para la selección y aplicación de actividades debe haber una planificación previa, 

tomando en cuenta los ámbitos que se quiere desarrollar, prefiriendo aquellas que 

permitan enriquecer varias áreas al mismo tiempo.”3 

 

1.2. LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN EL NIÑO DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

1.2.1.  Conceptualización de expresión oral y escrita. 

 

La expresión en el niño de primer año de educación básica es particularmente 

importante, porque le permite comunicarse e interrelacionarse con todo su entorno 

social, lo que determina en gran medida su cabal desarrollo. 

 

Para que se dé la expresión en el niño, son precisas ciertas condiciones: 

 

1. Que haya un desarrollo adecuado de su sistema nervioso, sensorial y motor 

que permita al niño utilizar los distintos modos de expresión. 

 

2. Que el niño tenga necesidad de expresarse. Sus creaciones, ya sean verbales, 

plásticas, gestuales, etc., han de tener un efecto en el exterior, es decir, 

necesitan una respuesta. 

 

                                                           
3VARIOS Autores.- EDUCACIÓN INFANTIL.- Técnicas y Actividades. Grupo Editorial CEAC, 

S.A.- Barcelona – España.- 1998.- págs. 17 a la 20. 
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3. Nunca se debe forzar la expresión, sino en todo caso estimularla. Un medio 

rico en estimulación mueve al niño a interesarse por las cosas, observarlas, 

etc., parea después expresarlas en formas variadas. 

 

4. Que el niño se desenvuelva en un clima tranquilo y distendido, de seguridad, 

donde el adulto permita la expresión. 

 

La expresión en el niño va sufriendo una evolución. Al principio, las manifestaciones 

del recién nacido son respuestas a estados fisiológicos de tensión o satisfacción, y en 

el proceso comunicativo de ese momento, se presenta un desequilibrio, que viene 

dado por el esfuerzo que tiene que realizar el adulto para interpretar las señales del 

niño. Este sistema de comunicación se irá equilibrando a medida que el niño crezca y 

desarrolle sus capacidades expresivas, de manera que sean cada vez más claros los 

mensajes. 

 

Por la acción de su entorno social, y gracias a la capacidad de imitación, la expresión 

se irá complejizando y diversificando, dando lugar a diferentes tipos, entre los que 

tenemos: la expresión oral, escrita, gestual, plástica, musical, etc. 

 

Sin desmerecer los diferentes tipos de expresión, la expresión verbal es 

particularmente importante, porque la palabra es una de las capacidades específicas 

del ser humano, y constituye nuestro principal medio de comunicación y de 

interrelación social. 
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El lenguaje que utiliza el adulto va a servir para regular el comportamiento del niño, 

transmitir conocimientos y afectos. El niño lo irá adquiriendo progresivamente, y le 

va a servir de instrumento para regular su propia acción y comunicarse con los 

demás. 

 

El lenguaje verbal adopta dos formas de expresión: 

 

 Expresión Oral.- “Es la que se refiere al habla y tiene su fundamento 

fisiológico en los órganos humanos de la fonación. En el acto de hablar una 

corriente de aire sale de los pulmones y se ve modificada por la vibración o 

no de las cuerdas vocales (después de pasar por la laringe), por el movimiento 

de la lengua, el paladar y los labios. Es por ello, que las personas que sufren 

trastornos fisiológicos en el habla, como los sordos, cambian su sistema de 

comunicación, al de mímica, por ejemplo.”4 

 

 Expresión Escrita.- “Es el sistema de comunicación y expresión que se 

realiza a través de un sistema de signos gráficos. A diferencia del lenguaje 

oral, la escritura tiende a ser constante y estática en el tiempo. 

A diferencia del habla, la escritura no representa el timbre, el tono, la 

intensidad o la entonación; si acaso, incluye, en el mejor de los casos, 

determinados signos, como los de puntuación o las mayúsculas. Tampoco 

comprende las variantes dialectales e idiomáticas. Prueba de ello es que los 

chinos que hablan dialectos diferentes se entienden mejor por medio de las 

                                                           
4 Enciclopedia Encarta. 2007 



12 
 

formas escritas que por el lenguaje oral. Así mismo, el lenguaje escrito nos 

permite heredar la cultura de la humanidad más verazmente que a través de la 

tradición oral.”5 

 

1.2.2.  La expresión oral en el niño de primer año de educación básica. 

 

El niño de cinco a seis años que asiste al primer año de educación básica se expresa 

oralmente como consecuencia de un proceso de desarrollo lingüístico que va desde 

antes de su nacimiento hasta el momento actual, relacionado estrechamente a su 

desarrollo cognitivo y socioafectivo. 

 

En este proceso evolutivo se aprecian dos fases: 

 

- FASE PRELINGÜISTICA: 

 

“Se caracteriza por la práctica de ejercicios fonéticos, balbuceos, vocalizaciones. 

Estas manifestaciones se dan en los primeros meses de vida del niño, y no trasmiten 

un significado preciso, sino que acompañan a otras formas más intencionadas de 

comunicación, tales como gestos, movimientos corporales, etc. 

 

A través del proceso de imitación y refuerzo, el niño comienza a diferenciar fonemas 

y a reproducirlos. Descubre que algunos sonidos tienen un efecto sobre el medio y 

están asociados a situaciones, objetos, personas o acciones. Empieza a tomar 

                                                           
5 Ídem. 
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conciencia de la relación causa-efecto entre las emisiones vocales y ciertas 

situaciones. Es una fase de comprensión del lenguaje que precede y anuncia su 

utilización.”6 

 

En esta fase el adulto tiene un papel importante, pues depende de la relación 

comunicativa que establezca con el niño, para motivar su desarrollo lingüístico y 

expresivo. 

 

- FASE LINGÜISTICA: 

 

Se caracteriza por la utilización del lenguaje oral propiamente dicho. Empieza hacia 

el final del primer año, con la emisión de las primeras palabras con significado y se 

va perfeccionando siempre. 

 

En esta fase el lenguaje del niño va a progresar en tres aspectos, que corresponden a 

los tres niveles del lenguaje que son: 

 

NIVEL FONOLÓGICO.- que implica la emisión de los sonidos y el 

perfeccionamiento de los mismos. 

 

NIVEL SEMÁNTICO.- que es la adquisición de vocabulario o palabras con 

significado. 

                                                           
6BARTOLOMÉ ROCÍO y Otros.- MANUAL PARA EL EDUCADOR INFANTIL.- Tomos 2.- Mc. 

Graw-Hill Interamericana. S.A.- Colombia.- 1997. pág. 300. 
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NIVEL MORFOSINTÁCTICO.- que es el manejo de reglas para la construcción de 

frases. 

 

Estos tres niveles están relacionados y son la base para la construcción y desarrollo 

del lenguaje. 

 

En la fase lingüística las primeras manifestaciones tienen un carácter sincrético, es 

decir, el niño se expresa a través de la “palabra-frase”; una misma palabra se utiliza 

para indicar diferentes acciones, por ejemplo, el niño dice “pan”, para indicar “yo 

quiero pan” o también para mostrar “yo como pan”, etc. 

 

Hacia el segundo año logrará la asociación entre dos palabras. Esta es la primera 

etapa de la frase, aquí el niño utiliza primero el sujeto y luego la acción, por ejemplo, 

dice “nene agua”, para indicar que quiere beber. 

 

Del tercer al cuarto año de vida, el niño enriquece considerablemente su vocabulario, 

y su lenguaje está bastante estructurado. 

 

Hacia los cinco años el niño tiene todo el repertorio estructural del lenguaje de su 

cultura. De acuerdo a las características físicas y psíquicas del momento evolutivo 

por el que atraviesa el niño en su quinto año de vida, presenta las siguientes 

peculiaridades en cuanto al lenguaje: le gusta experimentar  y ejercitarse en  el  uso 

de las palabras y frases; le interesa informarse acerca de las cosas, pregunta 
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constantemente las funciones y aplicaciones de estas. A veces utiliza el lenguaje para 

llamar la atención. 

 

A esta edad ha conseguido las siguientes destrezas de expresión oral y comunicación: 

- Tiene un vocabulario de más de dos mil palabras, las que pronuncia y articula 

correctamente. 

- Nombra todas las partes de su cuerpo. Ubica el corazón y el estómago. 

- Incluye el uso de diminutivos. 

- Utiliza oraciones compuestas. Conoce el significado de las preposiciones y 

las utiliza de manera correcta. 

- Utiliza adjetivos calificativos para referirse emotivamente a personas, 

animales o cosas. 

- Utiliza correctamente los géneros masculino y femenino. 

- Conoce y discrimina las vocales. Puede decir palabras que comiencen con 

determinada vocal. Identifica el sonido inicial y final de una palabra, lo que le 

ayuda a producir rimas o poemas cortos. 

- Habla por teléfono con amigos o parientes. 

- Narra de manera secuencial cuentos conocidos sin omisión alguna, y si desea, 

es capaz de darle un final distinto. 

- Relata e interpreta una historia, la dramatiza y saca conclusiones. 

 

Aunque la adquisición del habla se realiza de una forma natural, en la interacción con 

el medio, la intervención educativa es necesaria para favorecer su desarrollo. Hay 

que tener en cuenta que los niños en esta etapa aprenden fundamentalmente por 



16 
 

imitación, por ello, el educador deberá ofrecer al niño un entorno favorable que 

estimule y facilite la expresión y comunicación, por medio de unas buenas relaciones 

personales, tanto del niño con el adulto, del adulto con el niño, como de los niños 

entre sí. 

 

La expresión oral es el objetivo principal del primer año de educación básica, pues el 

niño debe aprender a usar correctamente el lenguaje oral, como requisito previo a la 

adquisición del lenguaje escrito. Para ello, será necesario que pueda discriminar los 

diferentes sonidos, las palabras, las frases, los mensajes. También debe pronunciar 

correctamente, aumentar su vocabulario, emitir sus mensajes con claridad, describir, 

narrar, y por último, aprender a disfrutar con el lenguaje. 

 

Para trabajar en la expresión oral, es necesario un tiempo específico, pero, también, 

deberá aprovecharse toda actividad, para estimular y enriquecer el lenguaje oral, la 

expresión y la comunicación. 

 

En relación al lenguaje oral deben trabajarse las siguientes áreas: sensibilización al 

sonido, discriminación fonética, comprensión oral, fonética y articulación, ritmo y 

entonación, y expresión oral. 

 

1.2.3.  La expresión escrita en el niño de primer año de educación básica. 

 

El niño de cinco a seis años que asiste al primer año de educación básica se expresa 

oralmente como consecuencia de un proceso de desarrollo lingüístico que va desde 
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antes de su nacimiento hasta el momento actual, relacionado estrechamente a su 

desarrollo cognitivo y socioafectivo. En relación a la expresión escrita, es importante 

señalar que la adquisición del lenguaje escrito no es el objetivo principal de esta 

etapa, pero que se inicia una aproximación a este importante recurso de expresión y 

comunicación. 

 

Para este objetivo, se requiere trabajar en cuatro áreas fundamentales que son: la 

discriminación visual, la organización temporo-espacial, la grafomotricidad, y la 

iniciación a la lectura. 
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2.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 

De acuerdo a la naturaleza del tema de investigación, se realizó un estudio de tipo no 

experimental, el mismo que consistió en recabar información teórica para la 

comprensión y descripción de la realidad, y que sirvieron de base para presentar 

alternativas que ayuden al mejoramiento de la problemática investigada. 

 

2.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.2.1.  Métodos. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO.  

La utilización de este método permitió la construcción de un procedimiento 

formulado de manera lógica para lograr la adquisición, sistematización y exposición 

de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en la fase del trabajo de campo. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO. 

En el caso particular de esta investigación se utilizó para inferir, en base al marco 

teórico, las características de las técnicas de aprendizaje de las maestras y cómo 

estas influyen en el desarrollo de la expresión oral y escrita de los niños. 
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 MÉTODO INDUCTIVO.  

En esta investigación el método inductivo permitió establecer las conclusiones y 

recomendaciones que sirven para este y otros casos similares. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO. 

La investigación en su construcción y presentación siguió el método descriptivo, que 

ayudó a describir la forma en que las maestras aplican las técnicas de aprendizaje 

para el desarrollo de la expresión oral y escrita de los niños de primer año de 

educación básica de la escuela “Cuarto Centenario No 2” de la ciudad de Loja. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO. 

Este método facultó el análisis tanto de la bibliografía, como de la información de 

campo, permitiendo establecer las definiciones básicas acerca de las variables, así 

como la relación entre ellas. 

 

 MÉTODO SINTÉTICO. 

La síntesis se dio al momento de establecer resultados del análisis de la información, 

conclusiones y alternativas de solución. 

 

2.2.2.  Técnicas e instrumentos.  

 

Las técnicas e instrumentos utilizados en esta investigación fueron: 
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 La técnica del fichaje, se utilizó para la recuperación de información teórica 

sobre el objeto de investigación.  

 

 La entrevista, fue aplicada a las maestras, con la finalidad de recabar información 

sobre las técnicas de aprendizaje que utilizan con los niños del primer año de 

educación básica. Para aplicar la entrevista se elaboró previamente la guía 

considerando aspectos relacionados con el problema, los objetivos y las hipótesis 

de la investigación.  

 

 La observación, nos permitió establecer la realidad del desarrollo expresivo de 

los niños del primer año de educación básica del centro educativo investigado. Se 

desarrolló en el lapso de una semana en la que se realizaron las actividades 

descritas en la guía de observación correspondiente. 

 

2.3.  P R O C E D I M I E N T O S  P A R A  E L  D E S A R R O L L O  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N . 

 

 Organización: 

La información empírica se organizó de acuerdo a las hipótesis y objetivos  

planteados  en  el  proyecto  de  investigación, para proceder a su tabulación y 

análisis. 

 

 Tabulación: 

Para esta actividad se utilizó la estadística descriptiva en el caso de las preguntas 

cerradas. Para las preguntas abiertas se procedió a la tabulación por criterios para la 
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identificación de opiniones centrales, alrededor de las cuales se agruparon las 

respuestas similares. También se hizo uso de la técnica de la triangulación para 

analizar un mismo indicador desde puntos de vista diferentes. 

 

 Análisis e interpretación de datos:  

Los datos obtenidos fueron analizados e interpretados de acuerdo al marco teórico, y 

permitieron establecer tanto las técnicas de aprendizaje que utilizan las maestras 

como su relación con el desarrollo de la expresión oral y escrita en los niños del 

primer año de educación básica del centro educativo investigado. 

 

 Verificación de las hipótesis: 

Las suposiciones planteadas en las hipótesis fueron verificadas luego del análisis de 

los datos obtenidos de las entrevistas, encuestas y observación, realizado en base a lo 

sustentado en el marco teórico lo que permitió afirmar supuestos.  

 

 Formulación de conclusiones: 

La formulación de conclusiones finales se realizó tomando en cuenta los objetivos 

que se plantearon para guiar el proceso investigativo y los principales resultados 

obtenidos. 

 

 Construcción de lineamientos alternativos: 

Estos lineamientos se construyeron para sugerir técnicas de aprendizaje que ayuden a 

las maestras a desarrollar la expresión oral y escrita en los niños del primer año de 

educación básica de la escuela “Cuarto Centenario No. 2” de la ciudad de Loja. 
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 Informe final de investigación: 

El cual se elaboró con todos los elementos desarrollados en el proceso de 

investigación, de acuerdo a las orientaciones y lineamientos propuestos por la 

Universidad Nacional de Loja para los procesos de graduación en el postgrado. 

 

2.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población fue investigada en su totalidad y estuvo conformada de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela “IV Centenario No.2” 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetos de investigación Nº 

Docentes de primer año de educación 

básica 
3 

Niños de primer año de educación 

básica 
21 

Padres de familia de los niños del 

primer año de educación básica 
   21 

Total 45 
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3.1. RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

3.1.1. Enunciado: 

 

El papel dominante de las maestras en el proceso educativo y la aplicación del 

conocimiento memorístico no estimula el desarrollo de las destrezas para la 

expresión oral de los niños de primer año de educación básica de la escuela “Cuarto 

Centenario No.2” de la ciudad de Loja. 

 

3.1.2. Indicadores investigados respecto de la hipótesis específica uno 

 

Análisis realizada a las maestras del primer año de educación básica de la 

escuela “IV Centenario Nº2” de la ciudad de Loja.  

Análisis de las preguntas relacionadas a la hipótesis específica uno. 

 

a) Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la 

expresión oral en los niños. 

 

El primer año de educación básica se constituye en el nivel fundamental en la vida 

educativa del niño, tanto para su desarrollo físico, emocional y cognitivo particular, 

como para su desarrollo social. Es importante, por lo tanto, que las maestras que 

ejercen su labor en el primer año de educación básica tengan las herramientas 

pedagógicas necesarias para llevar a cabo su labor, seleccionando actividades de 
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acuerdo a los ámbitos que se quiere desarrollar, prefiriendo aquellas que permitan 

enriquecer varias áreas al mismo tiempo.7 

 

De manera particular en este nivel educativo tiene singular importancia el lenguaje y 

la comunicación cuyo desarrollo inicia por el perfeccionamiento del lenguaje oral, 

reconocido como primero y prioritario y base de la posterior iniciación en el lenguaje 

escrito, por lo que, necesariamente el maestro debe prever la selección e 

implementación de estrategias que aporten al logro de este propósito. 

 

En la institución, para determinar si se planifica el proceso enseñanza-aprendizaje 

para el desarrollo de la expresión oral de los niños del primer año de educación 

básica, se preguntó a las maestras, obteniendo las siguientes respuestas (cuadro 1). 

CUADRO 1:  
Planificación del proceso enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la 

expresión oral. 

Respuesta f % 

SI 2   67% 

NO 1   33% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Entrevista a las maestras del primer año de ed. básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 

 

 

 

 

 

                                                           
7VARIOS Autores. EDUCACIÓN INFANTIL, Técnicas y Actividades, Grupo Editorial CEAC, S.A., 

Barcelona – España, 1998, págs. 17 a la 20. 
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67%
33%

Gráfico 1:
Planificación del proceso de 

enseñanza- aprendizaje para el 
desarrollo de la expresión oral 
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Como se puede apreciar en los datos del cuadro y gráfico anteriores, la mayoría de 

maestras investigadas (67%) afirman que si planifican el proceso enseñanza-

aprendizaje para el desarrollo de la expresión oral en los niños del primer año de 

educación básica; según argumentan la planificación se orienta por los lineamientos 

de la Reforma Curricular para la Educación Básica Ecuatoriana, y toman como 

estrategias principales la utilización de materiales del medio y el uso de pictogramas.  

 

De la información obtenida se puede deducir que las maestras de la Institución 

investigada tienen comprensión clara de la importancia de prever con anticipación las 

destrezas que se pretenden potenciar, las actividades que hay que implementar para 

su desarrollo, los procedimientos, técnicas e instrumentos que se deben aplicar, y las 

estrategias de evaluación a utilizar para lograr el propósito educativo de desarrollar 

las destrezas en la expresión oral, aunque las estrategias metodológicas que se 

describen son muy limitadas. 

 

b) Técnicas de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la expresión oral de 

los niños. 

 

Se define como técnica de enseñanza-aprendizaje a las formas específicas que se 

utiliza para el cumplimiento de un proceso didáctico. En cuanto al nivel preescolar se 

pueden distinguir dos tipos principales de técnicas de enseñanza-aprendizaje: 

tradicional, en donde el niño debe acumular datos y anécdotas, bajo el control y 

dirección del educador, fundamentándose especialmente en la repetición y 

memorización; y, activa, que permite especificar varias áreas sobre las que se debe 
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trabajar para el desarrollo de la expresión oral, las cuáles son: sensibilización al 

sonido, discriminación fonética, comprensión oral, fonética y articulación, ritmo y 

entonación y, expresión oral. 

 

Dada la importancia de la selección y aplicación de las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, se creyó conveniente preguntar a las maestras si utilizan técnicas de 

enseñanza-aprendizaje activas para desarrollar la expresión oral en los niños. Las 

respuestas obtenidas son, en primera instancia, alentadoras (cuadro 2). 

 

CUADRO 2:  
Técnicas de enseñanza aprendizaje para desarrollar la 
expresión oral de los niños de 1er año de educación 

básica. 

Respuestas Nº % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Entrevista a las maestras del primer año de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 
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Gráfico 2:
Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

para el desarrollo de la expresión oral y 
escrita en los niños de primer año de 

educación básica
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Según se aprecia en los datos obtenidos, todas las maestras investigadas afirman 

hacer uso de este recurso didáctico, para potenciar las destrezas de la expresión oral 

en los niños, evidencian algunas dificultades al momento de precisar las técnicas de 

enseñanza-aprendizaje activas que utilizan. 

 

Cuando son consultadas sobre este aspecto, señalan que preferentemente hacen uso 

del cuento narrado por la maestra, y la entonación de canciones infantiles. En el caso 

concreto de la segunda actividad, el proceso que se sigue es el siguiente: las maestras 

enseñan la letra, haciendo que el niño la repita varias veces hasta que la memorice, 

para luego entonarla con todo el grupo. 

 

 Como se puede colegir, las maestras tienden a hacer uso de técnicas tradicionales, 

puesto que se nota el papel predominante que tienen las maestras en el proceso 

educativo, y la falta de motivación para que sean los niños quienes vayan 

construyendo el aprendizaje. 

 

c) Participación del niño en la dinámica de la clase. 

 

La característica principal de la técnica activa es el aprendizaje del niño a través de la 

acción, permitiendo que éste sea el protagonista de su propio desarrollo, por lo que la 

actuación del niño en la dinámica de la clase se torna importante en el aprendizaje 
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activo; pues, como se conoce las técnicas activas tienen como fin que el niño actúe y, 

por medio de la acción, aprenda8. 

 

La aplicación o no de técnicas activas para el desarrollo de la expresión oral, se 

puede valorar a través de la participación del niño por medio del lenguaje oral en los 

diferentes momentos de la clase. Bajo esta premisa se indagó a las maestras acerca 

del momento de desarrollo de la clase en el que es más intensa la participación del 

niño. Los resultados obtenidos fueron los siguientes resultados (cuadro 3). 

 

CUADRO 3: 
Participación del niño en la dinámica de la clase 

Respuestas Nº % 

AL INICIO 3 100% 

EN EL TRANSCURSO 1 33% 

AL FINAL 2 67% 

TODAS LAS ALTERNATIVAS 3 100% 
Fuente: Entrevista a las maestras del primer año  de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 

 

                                                           
8VARIOS Autores, EDUCACIÓN INFANTIL, Técnicas y Actividades, Grupo Editorial CEAC, S.A, 

Barcelona – España, 1998,  págs. 17 a la 20. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AL INICIO EN EL
TRANSCURSO

AL FINAL

100%

33%

67%
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clase
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A pesar de que las maestras afirman que todos los niños participan en el momento 

inicial de la clase (100%), y la mayoría de los casos también lo hacen al final, se hace 

notar que esta participación es en una forma mecánica, por medio de las canciones y 

rimas que la maestra hace memorizar para estos dos momentos, mientras que en el 

transcurso de la clase es muy poca la participación de los niños, lo que deja ver que 

las técnicas de las maestras son esencialmente tradicionales.  

 

d) Actuación de los niños en clase. 

 

Como complemento a la pregunta anterior se investigó acerca de la forma de actuar 

de los niños en clase, de lo cual se corrobora la poca actividad y participación de los 

niños en el desarrollo de la clase (cuadro 4): 

 

CUADRO 4:  
Actuación de los niños en clase 

Respuestas Nº % 

Activos 1 33% 

Pasivos 2 67% 

TOTAL  DE PROFESORAS 3 100% 
Fuente: Entrevista a las maestras del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras 
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30 
 

Según se puede apreciar en los datos obtenidos la mayoría de niños (67%) son 

catalogados como pasivos por parte de las maestras, aseverando que no se 

manifiestan, ni participan en forma espontánea, sino que lo hacen solo cuando se les 

obliga y algunos ni aún obligados. 

 

Estos datos reafirman que la mayoría de docentes son quienes dominan la 

participación en la clase, aplicando técnicas tradicionales, pues los niños no se 

sienten motivados para participar activa y espontáneamente en clase. 

 

e) Memorización de conocimientos a través de la repetición. 

 

Una de las características de la técnica tradicional es el énfasis que el docente pone 

en el conocimiento memorizado, pues la finalidad de esta técnica es la de que el niño 

acumule datos y anécdotas, bajo el control y la dirección del educador, y para ello se 

sirve de la repetición como mecanismo de aprendizaje9. 

 

En vista de lo expuesto se indagó a las maestras si ellas utilizan la repetición y 

memorización como estrategia principal para que los niños adquieran sus 

conocimientos, especialmente en lo que se refiere a la expresión oral, encontrando 

que si las maestras si dan gran importancia a las mismas (cuadro 5). 

 

 

 
                                                           
9VARIOS Autores.- EDUCACIÓN INFANTIL.- Técnicas y Actividades. Grupo Editorial CEAC, 

S.A.- Barcelona – España.- 1998.- págs. 17 a la 20. 
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De lo ilustrado en el cuadro y gráfico nº 5, se desprende que el mayor porcentaje de 

las maestras investigadas (67%) si utilizan como estrategia principal de enseñanza-

aprendizaje la repetición y memorización para que los niños adquieran 

conocimientos dentro de la expresión oral, especialmente en el aprendizaje de 

canciones, poesías y adivinanzas. 

 

Las maestras, por tanto, utilizan un proceso tradicional para la construcción de 

conocimientos, donde los niños no tienen la oportunidad de observar, clasificar, 

comparar, razonar, etc. sino que se les brindan los conocimientos acabados, listos 

para ser grabados en su memoria a través de la repetición. 
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GRÁFICO 5:

Repetición y memorización de 
conocimientos

CUADRO 5: 
Memorización de conocimientos a través de la repetición. 

Respuestas Nº % 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Entrevista  a las maestras del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 



32 
 

f) Material didáctico para el desarrollo de la expresión oral. 

 

Para el desarrollo de actividades dentro del ámbito de la expresión oral, en la técnica 

activa, se requiere del uso de material didáctico, el cual variará de acuerdo a la 

actividad a realizarse. El aprendizaje de la lectura y la escritura se logra a través del 

contacto con materiales tales como: cuentos, periódicos, fotos, libros de recetas, 

diccionarios, y con la práctica social en forma activa, en situaciones reales 

significativas, en un entorno informal y lúdico que favorezca la exploración, 

experimentación, la comunicación y los intercambios de saberes con sus pares y 

adultos. 

 

Los niños y las niñas al tener contacto activo con los materiales que les ofrece el 

entorno, y al enfrentarse a diversos y variados géneros, comienzan a explorar, 

expresar emociones y sensaciones; a partir de esta experiencia toman conciencia y 

construyen nuevos saberes, esta exploración les permite apropiarse del lenguaje, en 

forma creativa10.  

 

Dentro de este aspecto se indagó a las maestras para conocer si utilizan material 

didáctico para el desarrollo de la expresión oral en los niños, y de qué tipo, 

obteniendo resultados que, en primera instancia, resultan positivos (cuadro 6). 

 

 

 

                                                           
10 www.educate.com 
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CUADRO 6: 
Utiliza material para desarrollar la expresión oral 

Respuestas Nº % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Entrevista a las maestras del primer año de educación básica  de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 
 
 

 

El total de maestras (100%) aseveran que  si utilizan material didáctico para 

desarrollar la expresión oral de sus niños, cuando se les preguntó sobre el tipo de 

material y la elección del mismo, las tres maestras manifestaron que para esta área 

utilizan Cds de música, carteles y cuentos, pero la manipulación de los mismos es 

exclusiva de las maestras, para las explicaciones correspondientes a los temas que 

estén tratando en los proyectos de aula, pero no para actividades en la que los niños 

trabajen directamente con estos materiales.  
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g) Retroalimentación de aprendizajes y conocimientos en lo referente a la 

expresión oral. 

 

Una vez adquiridos los conocimientos por los niños, es necesario reafirmar y 

retroalimentar los mismos, de tal manera que se conviertan en significativos y 

queden aprendidos por el niño. Dentro de la técnica tradicional se reafirma 

generalmente a través de la repetición y memorización mecánica de los aprendizajes, 

mientras que en la técnica activa, esto se realiza a través del juego y actividades que 

le permitan accionar al niño. 

 

A cerca de este indicador se indagó a las maestras, para conocer si reafirman los 

conocimientos y aprendizajes de los niños en forma activa, o lo hacen de forma 

tradicional, de lo cual se obtuvieron los siguientes datos (cuadro 7). 

CUADRO 7: 
Reafirma los conocimientos adquiridos acerca de la expresión oral. 

Respuestas Nº % 
Tradicionalmente 3 100% 

Activamente 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Entrevista a las maestras del primer año de educación básica  de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras 
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Todas las maestras investigadas (100%) aseveran que si reafirman y retroalimentan 

los conocimientos adquiridos por los niños, pero lo hacen de una forma tradicional, 

puesto que señalan que en cuanto a la expresión oral, lo hacen haciendo que los niños 

repitan los trabalenguas, rimas y canciones aprendidas. 

 

De este análisis se corrobora lo ya señalado en ítems anteriores, de que las maestras 

usan ante todo técnicas tradicionales, tanto para que los niños accedan a los 

conocimientos, como para reafirmar los mismos. 

 

Análisis realizada a los padres de familia de los niños del primer año de 

educación básica de la escuela “IV Centenario Nº2” de la Ciudad de Loja.  

 

h) Refuerzo de la expresión oral en casa. 

 

El hogar es un apoyo importante para fortalecer los aprendizajes que el niño va 

adquiriendo en su formación educativa, y muy especialmente en lo que respecta a la 

expresión oral. Por ello la comunicación de la maestra con los padres de familia es 

esencial para que los padres participen en el refuerzo de los conocimientos de los 

niños, dependiendo de la guía que brinde la maestra para que las actividades de 

refuerzo que se lleven a cabo en el hogar sean de corte tradicional o activo. 
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Al respecto se investigó acerca de cómo se refuerza en casa el desarrollo de la 

expresión oral en los niños, obteniendo importantes resultados (cuadro 8). 

 

CUADRO 8:  
Refuerzo en casa 

Forma de reforzar Nº % 

Ejercicios de lectura y escritura 11 52% 

Lectura de cuentos 14 67% 

Conversación 9 43% 

Realización de tareas 17 81% 

No refuerza 0 0% 

TOTAL DE ENCUESTADOS  21 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia  del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 

 

 

 

En la información expuesta se desprende que en casa se refuerza la expresión oral de 

los niños, en la mayoría de los casos, a través del apoyo en la realización de las tareas 

que envía la docente (81%), como también a través del cuento (67%) y la ejercitación 

de la lectura y la escritura (52%), lo que deja ver la importancia de las estrategias y 
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técnicas que la maestra elija, pues los padres de familia, a través de sus indicaciones, 

podrán reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje en casa, de una forma activa 

que permita a los niños obtener aprendizajes verdaderamente significativos. 

 

i) Dificultades en la expresión oral de los niños en el hogar. 

 

Como se conoce, el entorno familiar es el sitio esencial donde los niños van 

formando su personalidad y llenándose de conocimientos, destrezas y actitudes. Así 

también, son los padres quienes pueden dar razón del avance y desarrollo de su niño, 

así como de las dificultades que puede encontrar para que este desarrollo se efectúe 

de manera normal, lo que es importante para, con la ayuda de la institución 

educativa, el niño vaya superando estos obstáculos y logre obtener una formación 

integral11.  

 

Es por esta razón que se indagó a los padres de familia sobre las dificultades que los 

niños muestran en la expresión oral en el hogar, de lo cual se obtuvo la siguiente 

información (cuadro 9). 

CUADRO 9: 
Dificultades en la expresión oral 

Problema Nº % 

Falta de confianza, inseguridad 9 43% 

No pronuncia claramente 5 24% 

Ninguna 7 33% 

TOTAL  DE PADRES DE FAMILIA 21 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 

                                                           
11 GÓMEZ, Aida Rosa.- Modulo l.  Desarrollo psicológico del niño de cero a seis años.- Maestría 

en Educación Infantil.- Universidad Nacional de Loja.- 2007 
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De esta información se desprende que la mayoría de niños presentan dificultades 

para expresarse oralmente, especialmente por falta de confianza (43%), lo que refleja 

una escaza estimulación para que el niño se exprese con libertad y seguridad. 

 

Análisis  efectuada a los niños del primer año de educación básica de la escuela 

“IV Centenario Nº2” de la ciudad de Loja.  

Observaciones realizadas respecto a la hipótesis específica uno, los días lunes, 

jueves y viernes. 

 

j) Descripción de objetos a través de la expresión oral por parte de los niños. 

 

En la caracterización del niño de cinco a seis años, se hace indispensable valorar sus 

habilidades en cuanto al lenguaje, puesto que este es el medio principal de 
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comunicación y expresión, con el que se hacen posibles tanto el desarrollo intelectual 

como el psicosocial del mismo. 

 

Entre las manifestaciones presentes en el niño y la niña de cinco a seis años, respecto 

al desarrollo de su expresión oral está el describir, utilizando frases correctas y 

terminadas, objetos y situaciones sencillas. 

 

Es por esto que, a través de la descripción de objetos, se trató de establecer el nivel 

de desarrollo de la expresión oral de los niños. Para esto, se realizó la siguiente 

actividad: Se llevó una caja de “sorpresas”, con varios elementos, luego se pidió a 

cada niño que escoja uno, y sin mostrarlo a los demás lo describa, para que los demás 

niños adivinen de qué objeto se trata. De la observación de los niños en la realización 

de esta actividad, se obtuvieron los siguientes datos (cuadro 10) 

 

CUADRO 10: 
DESCRIPCIÓN DE OBJETOS 

Evaluación Calificación F % 

Lo describe claramente MS 6 29% 

Lo describe parcialmente PS 12 57% 

No lo describe I 3 14% 

TOTAL   21 100% 
Fuente: Observación a los niños del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 
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De estos resultados se desprende que el mayor porcentaje de niños no han 

desarrollado aún de forma muy satisfactoria su expresión oral (57%), pues al 

momento de caracterizar un objeto, no lo hacen de manera clara. Se requiere por lo 

tanto de la estimulación en esta importante área para que el niño a través de 

experiencias como esta pueda mejorar su expresión oral. 

 

k) Lectura de cuentos por parte de los niños. 

 

Otra acción realizada para tener más elementos de juicio y determinar si los niños 

manejan satisfactoriamente su expresión oral, es la lectura de cuentos, pues a esta 

edad el niño ya debería tener la destreza para narrar de manera secuencial cuentos 

conocidos sin omisión alguna, e incluso de darles un final distinto12; también pueden 

entender la trama y la secuencia de un cuento, y captar los nombres y características 

de los personajes que intervienen en el mismo. 

                                                           
12BARTOLOMÉ ROCÍO y Otros.- MANUAL PARA EL EDUCADOR INFANTIL.- Tomos 2.- Mc. 

Graw-Hill Interamericana. S.A.- Colombia.- 1997. pág. 300. 
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La actividad acerca de la lectura de cuentos se realizó de la siguiente manera: Se 

mostraron láminas, en secuencia, de un cuento, y los niños procedieron a “leer” el 

contenido de cada lámina armando el relato correspondiente. De la aplicación de esta 

actividad se obtuvieron los siguientes resultados (cuadro 11). 

 

CUADRO 11: 
DESCRIBIR UN CUENTO 

Evaluación Calificación F % 

Describe personajes y acciones MS 6 29% 

Describe solo personajes PS 10 48% 

No describe nada I 5 24% 

TOTAL   21 100% 
Fuente: Observación a los niños del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 

 

La mayoría de los niños observados, no manejan una descripción oral clara y 

secuencial de situaciones que se presentan en un cuento, avanzando solamente a 

describir los personajes pero no las acciones que componen la trama del cuento 

(48%), existiendo un porcentaje significativo de niños (24%) que no describen nada 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Describe
personajes y

acciones

Describe solo
personajes

No describe nada

29%

48%

24%

GRÁFICO 11
DESCRIBIR CUENTO 



42 
 

y optan por quedarse callados  lo que es preocupante, pues el niño de esa edad por lo 

general es espontáneo y participativo. 

 

l) Participación a través de la expresión oral en el juego de roles. 

 

Otra actividad que permitió la observación de la expresión oral de los niños fue el 

juego de roles.  Esta estrategia consiste en crear oportunidades de juego que simulen 

áreas de experiencia de la vida cotidiana. Por ejemplo: una tienda, un consultorio 

médico, una terminal terrestre, un mercado, etc13. 

 

En este caso se seleccionó la participación de los niños en una tienda de ventas en la 

que jugaron y se expresaron libremente, por el lapso de 30 minutos. De la aplicación 

de esta actividad se obtuvieron los siguientes datos (cuadro 12). 

 

CUADRO 12: 
PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN ORAL EN EL JUEGO DE ROLES. 

Evaluación Calificación F % 

Participa activamente  MS 18 86% 

Participa en forma pasiva PS 3 14% 

No participa I 0 0% 

TOTAL   21 100% 
Fuente: Observación a los niños del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 

 

                                                           
13 VARIOS Autores.- PROGRAMA DE INICIACIÓN A LA LECTURA.-Programa NUESTROS 

NIÑOS.- Ministerio de Bienestar Social.- Imprenta Mariscal. Quito-Ecuador. 2004. pág. 52-58. 
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La mayoría de los niños observados (86%), participan activamente de esta actividad, 

lo que es muy importante, pues esta es una actividad básica en la edad por la que 

atraviesan los niños de primer año de básica. En este sentido es necesario que las 

maestras valoren esta actividad como una técnica activa imprescindible para el 

desarrollo de la expresión oral del niño. 

 

3.1.3. Decisión: 

 

Si se toma en cuenta que: 

 

 La mayoría de maestras investigadas (67%) afirman que si planifican el 

proceso enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de las destrezas en la 

expresión oral; sin embargo, las estrategias metodológicas que se describen 

son de tipo memorístico. 
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 Aunque el total de maestras investigadas (100%) afirma hacer uso de técnicas 

de enseñanza-aprendizaje para potenciar las destrezas de la expresión oral en 

los niños, no obstante en la argumentación a sus respuestas se evidencia el 

uso de técnicas para las docentes más que para los niños. 

 

 Se muestra que es muy poca la participación de los niños en el transcurso de 

la clase y en las participaciones de los niños se evidencia memorismo (67%) 

antes que destrezas de razonamiento.  

 

 La mayoría de niños (67%) son catalogados como pasivos por parte de las 

maestras, aseverando que no se manifiestan, ni participan en forma 

espontánea y por consiguiente son las maestras quienes dominan la 

participación en la clase. 

 

  El mayor porcentaje de las maestras investigadas (67%) utilizan como 

estrategia principal de enseñanza-aprendizaje la repetición y memorización 

para que los niños adquieran conocimientos dentro de la expresión oral. 

 

 A pesar de que el total de maestras (100%) aseveran que si utilizan material 

didáctico para desarrollar la expresión oral de sus niños, la manipulación de 

los mismos es exclusiva de las maestras. 

 

 Todas las maestras investigadas (100%) aseveran que si reafirman y 

retroalimentan los conocimientos adquiridos por los niños, pero lo hacen de 
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una forma tradicional, puesto que señalan que en cuanto a la expresión oral, 

lo hacen haciendo que los niños repitan los trabalenguas, rimas y canciones 

aprendidas. 

 

 En casa se refuerza la expresión oral de los niños, en la mayoría de los casos, 

a través del apoyo en la realización de las tareas que envía la docente (81%), 

como también a través del cuento (67%) y la ejercitación de la lectura y la 

escritura (52%), lo que deja ver la importancia de las estrategias y técnicas 

que la maestra elije. 

 

 La mayoría de niños presentan dificultades para expresarse oralmente, en las 

diferentes actividades realizadas para la observación, con excepción del juego 

de roles, lo que muestra la poca actividad de los niños en esta área. 

 

Se puede afirmar que efectivamente “el papel dominante de las maestras en el 

proceso educativo y la aplicación del conocimiento memorístico no estimula el 

desarrollo de las destrezas para la expresión oral de los niños de primer año de 

educación básica de la escuela “Cuarto Centenario No.2” de la ciudad de Loja”, 

por lo que se acepta la hipótesis específica uno que orientó el proceso de 

investigación. 
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3.2. RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

3.2.1. Enunciado: 

 

La falta de actividades motivadoras por parte de las maestras y la utilización de la 

repetición como actividad principal, no permite el desarrollo de las destrezas para la 

expresión escrita de los niños de primer año de educación básica de la escuela 

“Cuarto Centenario No.2” de la ciudad de Loja. 

 

3.1.1. Indicadores investigados respecto de la hipótesis número dos: 

 

 

Análisis  realizada a las maestras del primer año de educación básica de la 

escuela “IV Centenario Nº2” de la ciudad de Loja.  

 

 

m) Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la 

expresión escrita de los niños. 

 

Se conoce que la adquisición del lenguaje escrito no es el objetivo principal de la 

etapa por la que atraviesan los niños de primer año de básica, pero que se inicia una 

aproximación a este importante recurso de expresión y comunicación14, cuyo proceso 

de enseñanza-aprendizaje debe ser suficientemente planificado, de tal manera que la 
                                                           
14VARIOS Autores.- EDUCACIÓN INFANTIL.- Técnicas y Actividades. Grupo Editorial CEAC, 

S.A.- Barcelona – España.- 1998.- págs. 17 a la 20. 
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iniciación a la escritura sea la entrada para un mundo nuevo y atrayente, que permita 

el acrecentamiento del amor del niño por las letras. 

 

Desde esta perspectiva, para poder conocer si se planifica el proceso enseñanza-

aprendizaje para el desarrollo de la expresión escrita de los niños, se preguntó a las 

maestras, obteniendo las siguientes respuestas (cuadro 13). 

 

CUADRO 13: 
Planificación del proceso enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la 

expresión escrita. 

Respuesta f % 

SI 2   67% 

NO 1   33% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Entrevista a las maestras del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, la mayoría de maestras investigadas (67%) afirman que si 

planifican el proceso enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la expresión escrita 

de los niños, afirmando que lo hacen en base al texto del gobierno y a la experiencia 
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que tienen en la iniciación en la escritura de los niños, valiéndose de hojas de 

ejercitación para el trabajo en clase.  

 

De la información obtenida se puede deducir que las maestras de la Institución 

investigada si comprenden la importancia de la planificación del proceso de 

enseñanza- aprendizaje para el desarrollo de la expresión escrita, pero se señala como 

principal metodología la repetición de las letras o frases y no estrategias para el 

desarrollo de las áreas básicas afines a la expresión escrita tales como: la 

discriminación visual, la organización temporo-espacial, la grafomotricidad, y la 

iniciación a la lectura.15 

 

n) Técnicas de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la expresión escrita 

de los niños. 

 

Se define como técnica de enseñanza-aprendizaje a las formas específicas que se 

utiliza para el cumplimiento de un proceso didáctico. En cuanto al nivel preescolar se 

pueden distinguir dos tipos principales de técnicas de enseñanza-aprendizaje: 

tradicional, en donde el niño debe acumular datos y anécdotas, bajo el control y 

dirección del educador, fundamentándose especialmente en la repetición y 

memorización; y, activa, que permite especificar varias áreas sobre las que se debe 

trabajar para el desarrollo de las destrezas necesarias para la expresión escrita, las 

                                                           
15 VARIOS Autores.- EDUCACIÓN INFANTIL.-Técnicas y Actividades.-Ediciones CEAC.- Grupo 

Editorial CEAC. S.A. España.- 1998. pág. 96. 
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cuales ya se señaló en la pregunta anterior y que son: la discriminación visual, la 

organización temporo-espacial, la grafomotricidad, y la iniciación a la lectura.16 

 

Respecto a este indicador, se creyó conveniente preguntar a las maestras si utilizan 

técnicas de enseñanza-aprendizaje activas para desarrollar la expresión escrita en los 

niños. Las respuestas obtenidas se detallan a continuación (cuadro 14). 

 

CUADRO 14: 
Técnicas de enseñanza aprendizaje activas para desarrollar la expresión 

escrita de los niños. 

Respuestas Nº % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Entrevista a las maestras del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 

 

 

 
 

 

                                                           
16 VARIOS Autores.- EDUCACIÓN INFANTIL.-Técnicas y Actividades.-Ediciones CEAC.- Grupo 

Editorial CEAC. S.A. España.- 1998. pág. 96. 
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Si bien el 100% de las maestras investigadas asevera que hacen uso de técnicas 

activas, para potenciar las áreas de la expresión escrita en los niños, demuestran 

algunas dificultades al momento de precisar las técnicas de enseñanza-aprendizaje 

activas que utilizan. 

 

Cuando son consultadas respecto de las técnicas utilizadas en el desarrollo de la 

expresión escrita, señalan que se utiliza el texto del gobierno como guía de 

contenidos y el uso de hojas de ejercicios para que los niños repitan los rasgos que 

van aprendiendo.  

 

Como se puede ver, las maestras tienden al uso de técnicas tradicionales, puesto que 

se utiliza esencialmente la repetición y memorización de rasgos gráficos como 

estrategia principal de aprendizaje de la expresión escrita. 

 

o) Frecuencia de las actividades para el desarrollo de la expresión escrita de los 

niños. 

 

Las actividades que se realizan para el desarrollo de la expresión oral y escrita en los 

niños se clasifican en permanentes y ocasionales, según su importancia y la 

frecuencia con que se recomienda efectuarlas. 

 

Son actividades permanentes aquellas que se realizan frecuentemente (diariamente o 

semanalmente según la importancia de la actividad). Estas actividades permiten 

familiarizar a los niños con el mundo de los libros y de las letras. En cambio, las 
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actividades ocasionales son aquellas que se pueden realizar esporádicamente, y 

permiten reforzar en los niños el interés por la expresión oral y escrita17. 

 

A partir de lo antes expuesto, se consultó a las maestras acerca de la frecuencia de las 

actividades que realizan para desarrollar las destrezas necesarias para el tratamiento 

de la expresión escrita, evidenciando la preocupación diaria de las maestras en este 

sentido (cuadro 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 VARIOS Autores.- PROGRAMA DE INICIACIÓN A LA LECTURA.-Programa NUESTROS 

NIÑOS.-Ministerio de Bienestar Social.- Imprenta Mariscal. Quito - Ecuador. 2004. pág. 22-36. 
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CUADRO 15: 
Frecuencia de las actividades para el desarrollo de la expresión escrita 

Frecuencia Nº % 

Diariamente 2 67% 

Semanalmente 1 33% 

Mensualmente 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Entrevista a las maestras del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 
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La información anterior permite afirmar que las maestras, en su mayoría (67%) se 

preocupan de realizar actividades para el desarrollo de la expresión escrita en forma 

diaria, siendo también el porcentaje que lo hacen semanalmente (33%); sin embargo, 

estas actividades no son motivadoras, porque se señala que lo hacen a través de la 

repetición de los rasgos gráficos de las letras y palabras que aprenden día a día. 

 

p) Retroalimentación de aprendizajes y conocimientos en lo referente a la 

expresión escrita. 

 

Como ya señalo anteriormente, cuando el niño ha adquirido nuevos conocimientos, 

es necesario reafirmar y retroalimentar los mismos, de tal manera que se conviertan 

en significativos y queden aprehendidos por el niño. Dentro de la técnica tradicional 

se reafirma generalmente a través de la repetición y memorización mecánica de los 

aprendizajes, mientras que en la técnica activa, esto se realiza a través del juego y 

actividades que le permitan accionar al niño. 

 

Se averiguó a las maestras, para conocer si reafirman los conocimientos y 

aprendizajes de los niños en forma activa, o lo hacen de forma tradicional, de lo cual 

se obtuvieron los siguientes datos (cuadro 16). 

 

CUADRO 16: 
Reafirma los conocimientos adquiridos acerca de la expresión escrita. 

Respuestas Nº % 

Tradicionalmente 3 100% 

Activamente 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Entrevista a las maestras del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
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Elaboración: Investigadoras. 

 

De esta información se desprende que todas las maestras investigadas (100%) si 

reafirman y retroalimentan los conocimientos adquiridos por los niños en lo que 

respecta a la expresión escrita, pero lo hacen de una forma tradicional, puesto que lo 

hacen a través de la repetición de los rasgos gráficos aprendidos, una y otra vez, en 

las hojas de práctica preparadas para el efecto, lo que no motiva al niño para que 

amplíe sus destrezas en esta área, y más bien lo cansa terminando por perder el 

interés. 

 

q) Memorización de conocimientos a través de la repetición. 

 

A pesar de que ya se ha señalado en los literales anteriores acerca de la repetición 

como técnica principal de las maestras investigadas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la expresión escrita, y para corroborar lo destacado, se indagó a las 

maestras sobre este aspecto (cuadro 17). 
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CUADRO 17: 
Aprendizaje de conocimientos de la expresión escrita a través de la 

repetición 

Respuestas Nº % 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Entrevista a las maestras del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se señaló en líneas anteriores, la información recabada permite evidenciar que, 

mayoritariamente las maestras investigadas (67%) utilizan como estrategia principal 

de enseñanza-aprendizaje la repetición y memorización para que los niños adquieran 

conocimientos dentro de la expresión escrita, especialmente en lo que respecta al 

conocimiento de letras, frases e incluso de los números. 

 

Las maestras, por tanto, no utilizan técnicas activas para la construcción de 

conocimientos, puesto que los niños no tienen la oportunidad de observar, clasificar, 
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comparar, razonar, etc. sino que se les brindan los conocimientos concluidos, listos 

para ser almacenados en su memoria a través de la repetición. 

 

r) Material didáctico para el desarrollo de la expresión escrita. 

 

Otro aspecto importante, del que ya se habló con anterioridad, es el uso de material 

didáctico para el desarrollo de actividades dentro del ámbito de la expresión escrita, 

para generar una motivación en los niños, que permita el aprendizaje de la lectura y 

la escritura a través del contacto con materiales tales como: cuentos, periódicos, 

fotos, libros de recetas, diccionarios, y con la práctica social en forma activa, en 

situaciones reales significativas, en un entorno informal y lúdico que favorezca la 

exploración, experimentación, la comunicación y los intercambios de saberes con sus 

pares y adultos. 

 

Los niños y las niñas al tener contacto activo con los materiales que les ofrece el 

entorno, y al enfrentarse a diversos y variados géneros, comienzan a explorar, 

expresar emociones y sensaciones; a partir de esta experiencia toman conciencia y 

construyen nuevos saberes, esta exploración les permite apropiarse del lenguaje, en 

forma creativa18.  

 

Dentro de este aspecto se indagó a las maestras para conocer si utilizan material 

didáctico para el desarrollo de la expresión escrita en los niños, y de qué tipo, 

obteniendo los siguientes resultados (cuadro 18). 

                                                           
18 www.educate.com 
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CUADRO 18: 
Utiliza material para desarrollar la expresión escrita 

Respuestas Nº % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Entrevista a las maestras del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 

 
 

 

En los resultados expuestos se puede evidenciar que las maestras (100%) aseveran 

que  si utilizan material didáctico para desarrollar la expresión escrita de sus niños, 

cuando se les preguntó sobre el tipo de material y la elección del mismo, las tres 

maestras manifestaron que al igual que para el desarrollo de la expresión oral, 

también en la expresión escrita utilizan Cds de música, carteles y cuentos, 

especialmente para la motivación y las explicaciones correspondientes a los temas 

que se estén tratando, más no para que el niño los manipule y haga experiencia con 

ellos. 
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Análisis realizada a los padres de familia de los niños del primer año de 

educación básica de la escuela “IV Centenario Nº2” de la ciudad de Loja.  

 

 

s) Refuerzo de la expresión escrita en casa. 

 

También se ha señalado anteriormente que el hogar es un apoyo importante para 

fortalecer los aprendizajes que el niño va adquiriendo en su formación educativa, 

incluyendo los conocimientos y destrezas en lo que respecta a la expresión escrita. 

Por ello la comunicación de la maestra con los padres de familia es esencial para que 

los padres participen en el refuerzo de los conocimientos de los niños, dependiendo 

de la guía que brinde la maestra para que las actividades de refuerzo que se lleven a 

cabo en el hogar sean de corte tradicional o activo. 

 

Al respecto se investigó acerca de cómo se refuerza en casa el desarrollo de la 

expresión escrita en los niños, obteniendo la siguiente información (cuadro 19). 

 

 

 

CUADRO 19:  
Refuerzo en casa de la expresión escrita 

Forma de reforzar Nº % 
Ejercicios de escritura 11 52% 

Realización de tareas 17 81% 

TOTAL DE ENCUESTADOS  21 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 
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En la información expuesta se desprende que en casa si se refuerza la expresión 

escrita de los niños, sobre todo, a través del apoyo en la realización de las tareas que 

envía la docente (81%), como también a través de ejercicios de escritura (52%), lo 

que deja ver la importancia de las estrategias y técnicas que la maestra elija, pues los 

padres de familia reproducen las estrategias, técnicas y actividades de la maestra en 

el hogar. 

 

t) Dificultades en la expresión escrita de los niños en el hogar. 

 

Es importante volver a recalcar que el entorno familiar es el sitio esencial donde los 

niños van formando su personalidad y llenándose de conocimientos, destrezas y 

actitudes. Así también, son los padres quienes pueden dar razón del avance y 

desarrollo de su niño, así como de las dificultades que puede encontrar para que este 

desarrollo se efectúe de manera normal, lo que es importante para, con la ayuda de la 
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institución educativa, el niño vaya superando estos obstáculos y logre obtener una 

formación integral19.  

 

Es por esta razón que se indagó a los padres de familia sobre las dificultades que los 

niños muestran en la expresión escrita en el hogar, de lo cual se obtuvieron los 

siguientes datos (cuadro 20). 

 

CUADRO 20: 
Dificultades en la expresión escrita 

Problema Nº % 

Motricidad fina 8 38% 

Reconocimiento de las letras 4 19% 

Unión de las sílabas 2 10% 

Ninguna 7 33% 

TOTAL  DE PROFESORAS 21 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 

 

 

                                                           
19 GÓMEZ, Aida Rosa.- Modulo l.  Desarrollo psicológico del niño de cero a seis años.- Maestría 

en Educación Infantil.- Universidad Nacional de Loja.- 2007 
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Del análisis de estos resultados se desprende que la mayoría de niños (38%) 

presentan dificultades para manejar la motricidad fina, pues los padres de familia 

evidencian que los niños no pueden sujetar y manejar bien el lápiz en los trazos, lo 

que refleja una escaza estimulación motriz. También es significativo el porcentaje de 

padres de familia que afirman que sus niños no reconocen las letras (19%), pues las 

confunden unas con otras o simplemente no las identifican. En menor porcentaje los 

padres de familia aseguran que sus hijos no pueden unir las sílabas de manera 

correcta, presentando dificultades al armar y leer palabras. 

 

Esto significa que, a pesar de que hay un alto porcentaje de padres de familia que no 

encuentran ninguna dificultad en la expresión escrita de sus hijos (33%), se puede 

deducir que las técnicas que se utilizan para el desarrollo de esta área, no motivan a 

los niños a acrecentar sus destrezas para el adecuado manejo de la expresión escrita. 

 

Análisis efectuada a los niños del primer año de educación básica de la escuela 

“IV Centenario Nº2” de la ciudad de Loja.  

 

 Observaciones realizadas respecto a la hipótesis específica dos, los días martes y 

miércoles. 

 

u) Reconocimiento y lectura de palabras conocidas. 

 

La iniciación a la lectura es un proceso de mediación para acercar a los niños y niñas 

a la riqueza del lenguaje, principalmente el verbal: oral y escrito. Se trata de 
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familiarizar a los niños con las distintas funciones del lenguaje oral y escrito para que 

sea esta experiencia la que genere el interés y gusto por expresarse con estos 

recursos.20 Es por esto, y para conocer el nivel de los niños en cuanto a la expresión 

escrita, se les planteó una actividad de reconocimiento y lectura de su nombre. 

 

La actividad se realizó llevando fichas con el nombre de los niños, los cuales 

debieron elegir su nombre y leerlo. De la observación de esta actividad se pudo 

obtener la siguiente información (cuadro 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 VARIOS Autores.- PROGRAMA DE INICIACIÓN A LA LECTURA.-Programa NUESTROS 

NIÑOS.-Ministerio de Bienestar Social.- Imprenta Mariscal. Quito-Ecuador. 2004. pág. 13. 
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CUADRO 21: 
LECTURA DEL NOMBRE 

Evaluación Calificación F % 

Lo reconoce y lo lee MS 5 24% 

Solo lo reconoce PS 14 67% 

No lo reconoce I 2 10% 

TOTAL   21 100% 
Fuente: Observación a los niños del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 



62 
 

De estos resultados se desprende que el mayor porcentaje de niños no han 

desarrollado aún de forma muy satisfactoria su lectura y reconocimiento de frases en 

la expresión escrita, pues solamente un 24% reconocen y leen su nombre, mientras 

que la mayoría (67%) solamente reconoce su nombre pero no lo sabe leer.  

 

Esto nos demuestra la poca motivación que tiene el niño para mejorar su lectura, 

como una de las actividades importantes dentro de la expresión escrita. 

 

v) Construcción y lectura de pictogramas. 

 

Se conoce que otras técnicas y recursos para el desarrollo de la expresión oral y 

escrita del niño preescolar son: los pictogramas, los juegos con imágenes, las 

dramatizaciones,  entre otros. 

 

Para la observación del desarrollo de las destrezas de discriminación visual 

necesarias en el aprendizaje de la escritura se seleccionó una de las técnicas que es el 

uso de pictogramas. Para ello se seleccionaron palabras con sus respectivos dibujos 

(mamá, papá, yo, casa, escuela, ir, amor, carro, etc.), las cuales los niños deberán 

dibujar armando frases, para luego leerlas. De la observación de esta actividad se 

obtuvieron los siguientes resultados (cuadro 22). 
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CUADRO 22: 
ARMAR FRASES CON PICTOGRAMAS 

Evaluación Calificación F % 

Arma y lee dos o más frases MS 3 14% 

Arma y lee una frase PS 13 62% 

No arma ninguna frase I 5 24% 

TOTAL   21 100% 
Fuente: Observación a los niños del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario Nro. 2” 
Elaboración: Investigadoras. 

 

 

 

La mayoría de los niños observados (62%), alcanzaron a armar una sola frase, y fue 

aquella que se dio de muestra, lo que nos deja ver la poca motivación que tienen 

estos niños para crear frases, utilizando para su actividad únicamente la repetición de 

lo que ven. 

 

3.1.1. Decisión: 

 

Si se toma en cuenta que: 
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 La mayoría de maestras investigadas (67%) afirman que si planifican el proceso 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de las destrezas en la expresión escrita, 

se señala como principal metodología la repetición de las letras o frases. 

 

 Si bien el 100% de las maestras investigadas asevera que hacen uso de técnicas 

activas, para potenciar las áreas de la expresión escrita en los niños, demuestran 

que se utilizan sobre todo hojas de ejercicios para que los niños repitan los rasgos 

que van aprendiendo.  

 

 Las maestras, en su mayoría (67%) se preocupan de realizar actividades para el 

desarrollo de la expresión escrita en forma diaria, sin embargo, estas actividades 

no son motivadoras, porque se señala que lo hacen a través de la repetición de los 

rasgos gráficos de las letras y palabras que aprenden día a día. 

 

 Las maestras investigadas (100%) si reafirman y retroalimentan los 

conocimientos adquiridos por los niños en lo que respecta a la expresión escrita, 

pero lo hacen de una forma tradicional, a través de la repetición de los rasgos 

gráficos aprendidos, una y otra vez, en las hojas de práctica preparadas para el 

efecto. 

 

 La mayoría de maestras investigadas (67%) utilizan como estrategia principal de 

enseñanza-aprendizaje la repetición y memorización para que los niños adquieran 

conocimientos dentro de la expresión escrita, especialmente en lo que respecta al 

conocimiento de letras, frases e incluso de los números. 
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 Todas las maestras (100%) aseveran que si utilizan material didáctico para 

desarrollar la expresión escrita de sus niños, especialmente para la motivación y 

las explicaciones correspondientes a los temas que se estén tratando, más no para 

que el niño los manipule y haga experiencia con ellos. 

 

 En casa si se refuerza la expresión escrita de los niños, sobre todo, a través del 

apoyo en la realización de las tareas que envía la docente (81%), como también a 

través de ejercicios de escritura (52%), lo que deja ver la importancia de las 

estrategias y técnicas que la maestra elija, pues los padres de familia reproducen 

las estrategias, técnicas y actividades de la maestra en el hogar. 

 

 Las técnicas que se utilizan para el desarrollo de esta área, no motivan a los niños 

a acrecentar sus destrezas para el adecuado manejo de la expresión escrita, lo que 

se ve en el poco manejo de la lecto-escritura en actividades como: lectura del 

nombre, construcción y lectura de pictogramas. 

 

Se puede afirmar que es cierto que “la falta de actividades motivadoras por parte de 

las maestras y la utilización de la repetición como actividad principal, no permite el 

desarrollo de las destrezas para la expresión escrita de los niños de primer año de 

educación básica de la escuela “Cuarto Centenario No.2” de la ciudad de Loja”, 

por lo que se acepta la hipótesis específica dos que orientó el proceso de 

investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de culminado el proceso de investigación, se plantean las conclusiones 

finales del trabajo, las cuales se trazan de acuerdo a los objetivos propuestos en el 

proyecto de investigación. Estas conclusiones son las siguientes: 

 

1. Las técnicas de enseñanza aprendizaje que predominantemente utilizan las 

docentes del primer año de educación básica de la Escuela “IV Centenario 

no.2” de la ciudad de Loja, se caracterizan por ser tradicionales y son: la 

repetición y la memorización. 

 

2. Las técnicas de enseñanza-aprendizaje que utilizan las maestras no motivanel 

desarrollo de la expresión oral y escrita de los niños del primer año de 

educación básica de la Escuela “IV Centenario no.2” de la ciudad de Loja.  

 

3. Las maestras actúan con un papel dominante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la expresión oral, puesto que tanto el uso de la palabra, como 

la manipulación de materiales didácticos, es monopolizada por las docentes, 

convirtiendo el proceso en un proceso vertical donde el maestro dice y el 

alumno hace. 

 

4.  Las maestras no utilizan actividades motivadoras lo que provoca el 

desinterés de los niños para mejorar las destrezas necesarias para el desarrollo 
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de la expresión escrita, puesto que la principal forma de aprender en esta área 

es la repetición de muestras. 
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RECOMENDACIONES 

 

En concordancia con las conclusiones a las que se llego luego del desarrollo del 

trabajo investigativo se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

1. A las maestras del primer año de educación básica de la Escuela “IV 

Centenario no.2” de la ciudad de Loja, para que inicien en la utilización de 

técnicas de enseñanza-aprendizaje activas para promover el desarrollo de la 

expresión oral y escrita de sus alumnos. 

 

2. A las maestras del primer año de educación básica de la Escuela “IV 

Centenario no.2” de la ciudad de Loja, para que se interesen en buscar 

estrategias y actividades motivadoras para la enseñanza-aprendizaje de la 

expresión oral y escrita, de tal forma que resulten significativas para los 

niños.  

 

3. A las autoridades de la Dirección Provincial de Educación de Loja, y 

especialmente a aquellas encargadas de la educación inicial y básica, para que 

se procure cursos y talleres de perfeccionamiento docente en técnicas de 

enseñanza-aprendizaje activas, para mejorar la expresión oral y escrita e los 

niños de la ciudad y provincia de Loja. 

 

4. A todos quienes, de una u otra forma, estamos relacionados con la educación 

de la niñez lojana, para aportar con investigaciones como esta, que permitan 
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la solución a las diversas problemáticas de la educación de nuestro entorno 

social. 
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6.1. TÍTULO 

 

Taller de capacitación y perfeccionamiento en técnicas de enseñanza-

aprendizaje para mejorar la expresión oral y escrita en los niños de primer año 

de educación básica. 

 

6.2. PRESENTACIÓN 

 

Sabemos que la forma de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje incide en la 

calidad del aprendizaje que adquieran los niños. Es por esto, y en razón de las 

conclusiones a las que se ha llegado luego del proceso investigativo, que surge la 

necesidad de un cambio de técnicas de enseñanza-aprendizaje, pasando de las 

tradicionales a las activas, partiendo del conocimiento de las diferencias entre estos 

dos tipos de técnicas y de la apropiación de los beneficios de las técnicas activas para 

la formación de los niños de hoy. 

 

Los lineamientos alternativos están encaminados a ayudar a las maestras en el 

aspecto teórico-práctico de las técnicas de enseñanza-aprendizaje activas para que 

guíen a las niñas en el desarrollo de la expresión oral y escrita, a través de un taller, 

donde se den las pautas básicas del manejo de las técnicas activas en el proceso 

educativo de los niños de primer año de básica del sistema educativo nacional. 
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6.3. OBJETIVOS 

 

6.3.1. Objetivo General 

 

Proporcionar al docente del primer año de educación básica de la la Escuela “IV 

Centenario no.2” de la ciudad de Loja, información teórico-práctica sobre técnicas 

activas para innovar la enseñanza aprendizaje de la expresión oral y escrita. 

 

6.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar los principios básicos de las técnicas activas y sus formas de aplicación 

en el primer año de educación básica. 

 

 Construir y socializar estrategias activas que se pueden aplicar en la enseñanza-

aprendizaje de la expresión oral y escrita de los niños de primer año de educación 

básica. 
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6.4. CONTENIDOS 

 

6.4.1. Para el análisis de los principios básicos de las técnicas activas y sus 

formas de aplicación en el primer año de educación básica. 

 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son formas de orientación inmediata del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; formas específicas para el cumplimiento de un 

procedimiento didáctico; sirven para motivar a los alumnos a experimentar, razonar, 

comunicar, expresar, escuchar, crear. En los últimos años se han difundido muchas 

técnicas para la enseñanza-aprendizaje, a menudo integrables y complementarias 

entre ellas, todas orientadas a mejorar y hacer más eficaz, veloz y duradero el 

aprendizaje.  

 

El mundo actual está inmerso en la ciencia y la tecnología. La educación no es la 

excepción. El educador, como cualquier profesional, requiere de métodos y técnicas 

para el cumplimiento de su labor.  

 

No existe ni el método, ni la técnica infalibles. La elección de la metodología de 

enseñanza-aprendizaje está sujeta a tantos criteritos como educadores existan. Sin 

embargo, hay algunos elementos que es necesario tomar en cuenta al momento de 

elegir la técnica más adecuada, eficaz y coherente con su estilo educativo, para cubrir 

las necesidades generales y particulares del niño de cada etapa evolutiva.21 

 

                                                           
21VARIOS Autores, EDUCACIÓN INFANTIL,  Técnicas y Actividades, Grupo Editorial CEAC, 

S.A, Barcelona – España., 1998, págs. 17 a la 20. 
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Para trabajar con niños del nivel preescolar, existen dos tipos de técnicas, utilizados 

con mayor frecuencia, que son las técnicas tradicionales y las técnicas activas. 

 

Las técnicas tradicionales están caracterizadas por el hecho de que el niño debe 

acumular datos y anécdotas, bajo el control y la dirección del educador. Se 

fundamentan especialmente en la repetición y memorización.  

 

En cambio, las técnicas activas  que se conocen como “educación en acción”, se 

caracterizan por la actuación del niño sobre el medio, mediante un aprendizaje en el 

que desarrolle habilidades y actitudes, es decir, tienen como fin que el niño actúe, y 

por medio de la acción, aprenda.22 

 

6.4.2. Para definir las estrategias activas que se pueden aplicar en la enseñanza-

aprendizaje de la expresión oral y escrita de los niños de primer año de 

educación básica. 

 

La expresión oral es el objetivo principal del primer año de educación básica, pues el 

niño debe aprender a usar correctamente el lenguaje oral, como requisito previo a la 

adquisición del lenguaje escrito. Para ello, será necesario que pueda discriminar los 

diferentes sonidos, las palabras, las frases, los mensajes. También debe pronunciar 

correctamente, aumentar su vocabulario, emitir sus mensajes con claridad, describir, 

narrar, y por último, aprender a disfrutar con el lenguaje. 

                                                           
22VARIOS Autores,  EDUCACIÓN INFANTIL, Técnicas y Actividades, Grupo Editorial CEAC, 

S.A, Barcelona – España, 1998, págs. 17 a la 20. 
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Para trabajar en la expresión oral, es necesario un tiempo específico, pero, también, 

deberá aprovecharse toda actividad, para estimular y enriquecer el lenguaje oral, la 

expresión y la comunicación. 

 

En relación al lenguaje oral deben trabajarse las siguientes áreas: sensibilización al 

sonido, discriminación fonética, comprensión oral, fonética y articulación, ritmo y 

entonación, y expresión oral. 

 

En relación a la expresión escrita, es importante señalar que la adquisición del 

lenguaje escrito no es el objetivo principal de esta etapa, pero que se inicia una 

aproximación a este importante recurso de expresión y comunicación. 

 

Para este objetivo, se requiere trabajar en cuatro áreas fundamentales que son: la 

discriminación visual, la organización temporo-espacial, la grafomotricidad, y la 

iniciación a la lectura.23 

 

No hay que olvidar que, para educar al niño de primer año de educación básica, las 

estrategias metodológicas principales son el juego y el arte, que el maestro, antes que 

un instructor, es esencialmente un creador, pues debe poner en juego su imaginación 

y creatividad en la práctica educativa, y que nunca debe faltar en su accionar con los 

niños un ingrediente principal que es “enseñar con amor”. 

 

 
                                                           
23 VARIOS Autores.- EDUCACIÓN INFANTIL.-Técnicas y Actividades.- Ediciones CEAC.- Grupo 

Editorial CEAC. S.A. España.- 1998. pág. 96. 
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6.5. METODOLOGÍA 

Se organizará una reunión de trabajo previo el consentimiento de las docentes 

participantes. 

 

Para iniciar el taller se realizará una dinámica de motivación, de tal manera que el 

ambiente se torne positivo para la recepción y análisis de la información. 

 

A través de la técnica de panel foro, se realizará una conferencia de orientación sobre 

la caracterización de las técnicas tanto tradicional como activa, para la educación de 

los niños de primer año de educación básica, haciendo junto con las maestras un 

análisis comparativo de estas dos formas de abordar la enseñanza – aprendizaje. Así 

mismo, se realizará el análisis de la información que se socializará con las maestras 

acerca de las actividades y estrategias que se pueden desarrollar a través de técnicas 

activas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños de primer año 

de educación básica.  

 

Para finalizar se construirán las conclusiones más importantes de lo tratado en la 

sesión de trabajo, se plantearán compromisos y se realizará la evaluación respectiva. 

 

Previa convocatoria se realizara la segunda reunión de las maestras en el local, día y 

horas previstas, la misma que se iniciara con dinámica de grupo, para motivar un 

ambiente propicio para el trabajo. 
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A través de la técnica de lectura analítica, se realizará el análisis de los documentos 

acerca de las temáticas a desarrollar respecto de las técnicas activas en el desarrollo 

de la expresión oral y escrita de los niños de primer año de educación básica, luego 

de lo cual las maestra participantes realizarán una síntesis de los más importante a 

través de la construcción de un cuadro sinóptico. 

 

Para finalizar la sesión de trabajo, se plantearán compromisos y se realizará la 

evaluación respectiva. 

 

6.6. RECURSOS 

 Carteles. 

 Hojas de papel. 

 Marcadores. 

 Computadora. 

 Infocus. 

 

6.7. EVALUACIÓN 

 

Se hará un proceso de evaluación de los conocimientos, destrezas y actitudes que han 

adquirido las maestras respecto al taller brindado, así como al aporte del mismo a la 

formación de las maestras en el ámbito de la técnica activa en el desarrollo de la 

expresión oral y escrita en los niños del primer año de educación básica, a través de 

la aplicación de un cuestionario elaborado para el efecto. 
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6. 8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

SESIONES TEMÁTICAS TIEMPO  ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

Sesión 1: 

Sábado, 22 de 

mayo de 2010 

Maestras e 

investigadoras. 

- Definición de técnicas de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Tipos de técnicas de 

enseñanza-aprendizaje en el 

primer año de educación 

básica. 

- Aplicación de técnicas activas 

en la enseñanza-aprendizaje de 

los niños de primer año de 

educación básica. 

2 horas, de acuerdo 

a los horarios 

consensuados con 

los directivos y 

docentes 

participantes. 

 

- Presentación del cronograma 

de actividades. 

- Dinámica de presentación: 

“Adivina quién soy” 

- Señalamiento de acuerdos y 

compromisos para el buen 

funcionamiento del taller. 

- Panel-foro acerca de las 

técnicas de enseñanza 

aprendizaje. 

Las maestras deben 

conocer las técnicas 

de enseñanza 

aprendizaje para el 

primer año de 

educación básica y 

diferenciar entre 

técnica tradicional y 

activa. 

Sesión 2: 

Sábado, 29 de 

mayo de 2010 

Maestras e 

investigadoras. 

- Definición de expresión oral y 

escrita. 

- El desarrollo de la expresión 

oral y escrita en el primer año 

de educación básica. 

- Actividades y estrategias para 

el desarrollo de la expresión 

oral a través de técnicas 

activas. 

- Actividades y estrategias para 

el desarrollo de la expresión 

escrita a través de técnicas 

activas. 

2 horas, de acuerdo 

a los horarios 

consensuados con 

los directivos y 

docentes 

participantes. 

 

- Dinámica de motivación: 

“El teléfono dañado” 

- Lectura analítica acerca de 

las actividades y estrategias 

para desarrollar la expresión 

oral y escrita en los niños de 

primer año de educación 

básica, a través de técnicas 

activas. 

Las maestras deben 

conocer las 

actividades y 

estrategias para 

desarrollar la 

expresión oral y 

escrita de los niños de 

primer año de 

educación básica. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

La entrevista se realizó a las maestras del primer año de educación básica de la 

escuela “Cuarto Centenario No. 2” de la ciudad de Loja, a través del siguiente 

cuestionario: 

 

1. ¿Cómo planifica usted el proceso para el desarrollo de la expresión oral y 

escrita en sus alumnos? 

2.  ¿Qué técnicas de enseñanza-aprendizaje utiliza usted para el desarrollo de la 

expresión oral y escrita en los niños del primer año? 

3. ¿Con qué frecuencia realiza actividades para el desarrollo de la expresión oral 

y escrita de sus alumnos? 

4. ¿En qué momento participa el niño en la dinámica de la clase? 

5. ¿Cómo cataloga a sus alumnos según su participación en la clase, activos o 

pasivos, por qué? 

6. ¿Utiliza usted la memorización y repetición como estrategia principal para la 

enseñanza-aprendizaje de la expresión oral y escrita de sus alumnos? ¿Por 

qué? 

7. ¿Qué material utiliza en la enseñanza-aprendizaje de la expresión oral y 

escrita en los niños? 

8. ¿Cómo y en qué momento reafirma los conocimientos adquiridos por el niño 

respecto a la expresión oral y escrita? 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Programa de Maestría en Educación Infantil 

 

Estimado(a) padre o madre de familia, al encontrarnos realizando investigación sobre 

las técnicas de enseñanza-aprendizaje y su incidencia en el desarrollo de la expresión 

oral y escrita de los niños del primer año de educación básica de esta institución 

educativa, solicitamos a ustedes la colaboración respondiendo al siguiente 

cuestionario: 

 

1. ¿Cree usted que es importante el desarrollo de la expresión oral y escrita en los 

niños de primer año de educación básica? 

Si (   )   No (   ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo se refuerza en casa el desarrollo de la expresión oral y escrita del niño(a)? 

A través de ejercicios de escritura   (   ) 

Mediante la lectura de historias o cuentos (   ) 

Mediante la conversación   (   ) 

Apoyo en  la realización de tareas  (   ) 

No se refuerza     (   ) 

3. ¿Con qué frecuencia realiza actividades para desarrollar la expresión oral y 

escrita en su hijo(a)? 

Diariamente (   ) 

Semanalmente (   ) 

Mensualmente (   ) 

Otra………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Qué dificultades presenta su hijo(a) al expresarse oralmente? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Qué problemas ha detectado en la expresión escrita de su hijo(a)? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cómo podría ayudar a su hijo(a) a desarrollar la expresión oral y escrita? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué recomendaciones y sugerencias tiene para mejorar la expresión oral y 

escrita de los niños de primer año de educación básica? 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Se realizará la observación en el transcurso de una semana en el aula de clases de 

primer año de educación básica de la escuela “Cuarto Centenario Nº 2” de la ciudad 

de Loja, para determinar la expresión oral y escrita de los niños. 

 

Se realizarán las siguientes actividades: 

 

LUNES: 

 

Se llevará una caja de “sorpresas”, con varios elementos. Se pedirá a cada niño que 

escoja uno, y sin mostrarlo a los demás lo describa, para que los demás niños 

adivinen de qué objeto se trata. 

 

Evaluación: 

Lo describe claramente: MS 

Lo describe parcialmente: PS 

No lo describe:  I 

 

MARTES: 

 

Se llevará fichas con el nombre de los niños. Se pedirá que cada niño elija su nombre 

y lo “lea”. 
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Evaluación: 

Lo reconoce y lo lee: MS 

Solo lo reconoce: PS 

No lo reconoce: I 

 

MIÉRCOLES: 

 

Se indicarán a través de pictogramas las palabras: mamá, papá, yo, casa, escuela, ir, 

amor, carro, etc. Se pedirá a los niños que los dibujen en fichas y armen frases con 

ellas. Luego las leerán. 

 

Evaluación: 

Arma y lee dos o más frases: MS 

Arma y lee una frase:  PS 

No arma ninguna frase: I 

 

JUEVES: 

 

Se mostrarán láminas, en secuencia, de un cuento, y los niños “leerán” lo que dice 

cada lámina e irán armando el relato. Las investigadoras ayudarán al 

desenvolvimiento de la actividad a través de preguntas. 

 

Evaluación: 

Describe personajes y acciones: MS 
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Describe sólo personajes:  PS 

No describe nada:   I 

 

VIERNES: 

 

Se llevarán elementos para armar una tienda de ventas, en la que los niños jugarán 

libremente por el lapso de treinta minutos. 

 

Evaluación: 

Participa activamente en el juego: MS 

Participa en forma pasiva:  PS 

No participa:    I 

 

 


