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RESUMEN 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en los primeros años de vida de los niños/as es 
trascendental para garantizar el desarrollo de sus habilidades lingüísticas y cognitivas. 

Estamos sumergidos en una cultura que demanda cambios constantes, los/as docentes 
deben prepararse continuamente buscando metodologías que permitan a los estudiantes 

afianzar sus conocimientos. La presente investigación tiene como objetivo  fortalecer el 
desarrollo de la expresión oral y escrita en los niños/as de 5 a 6 años de Educación 
General Básica de las Instituciones Educativas “Ciudad de Machala”, “Luz de América” 

e “Isabel La Católica” de la ciudad de Machala, provincia del El Oro; mediante la 
implementación de una guía metodológica para la utilización del cómic como recurso 

didáctico, que debido a su estructura visual-gráfica, estimula y fortalece las macro 
destrezas lingüísticas (hablar, leer, escribir, escuchar),  además permite desarrollar la 
creatividad, imaginación y capacidad de análisis. Este trabajo investigativo es de carácter 

teórico-empírico y tiene un enfoque cuanti-cualitativo, define patrones de 
comportamiento de los niños/as dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje dentro 

del aula, a través de la interpretación de datos recabados mediante el uso de 
instrumentos de medición (observación, entrevista). Debido al objetivo de esta 
investigación, el método a utilizar será el inductivo-deductivo, que permite establecer una 

premisa directa a través de un razonamiento particular. La investigación de campo 
permitió hacer un análisis comparativo del objeto de estudio (alumnos - docentes) 

observando de manera directa las necesidades y exigencias educativas. El resultado de 
la investigación corrobora la hipótesis de que el cómic fortalece el desarrollo de la 
expresión oral y escrita, debido a la factibilidad y fundamentación teórica de este 

Proyecto Integrador es necesaria la utilización del cómic como recurso didáctico, 
mediante la implementación de una guía metodológica dirigida a los/as docentes de 

primer año de Educación General Básica. 

Palabras Claves: cómic, recurso didáctico, expresión oral y escrita, lectura de imagen, 

creatividad. 
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ABSTRACT 

The process of teaching and learning in the early years of life of children is vital to ensure 

the development of their language and cognitive skills. We are immersed in a culture that 
demands constant change, the teachers must continually prepare as looking 
methodologies that allow students to consolidate their knowledge. This research aims to 

strengthen the development of speaking and writing in children 5-6 years of General Basic 
Education of Educational Institutions "Ciudad de Machala", "Luz de America" and "Isabel 

La Catolica" the city of Machala, province of El Oro; by implementing a methodological 
guide for the use of comics as a teaching resource, because of its visual-graphic 
structure, stimulates and strengthens the macro language skills (speaking, reading, 

writing, listening), also allows development of creativity, imagination and analytical skills. 
This research work is theoretical and empirical nature and has a quanti-qualitative 

approach, defined behavior patterns of children in the process of teaching and learning 
in the classroom, through the interpretation of data collected through the use of measuring 
instruments (observation, interview). Because the goal of this research, the method used 

is the, inductive and deductive that allows direct premise through a particular reason. The 
field research allowed to make a comparative analysis of the subject matter (students - 

teachers) directly observing the educational needs and requirements. The result of the 
research supports the hypothesis that the comic strengthens the development of oral and 
written expression, due to the feasibility and theoretical foundations of this integration 

project using comics as a teaching resource is required, by implementing a 
methodological guide aimed at teachers freshmen basic general education. 

Key words: Comic, Teaching Resources, Oral and written expression, Image reading, 

creativity. 
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INTRODUCCIÓN 

     A través del tiempo, en el ámbito educativo han surgido un sinnúmero de cambios 

significativos dentro del proceso pedagógico, antes se consideraba que el/la docente era 
el único protagonista de este proceso y sus conocimientos eran más que suficiente. De 

a poco esta idea preconcebida ha ido quedando de lado ante la implementación de 
nuevas estrategias y recursos didácticos como el libro, los cuadernos de trabajo y el 
pizarrón, sin embargo la metodología tradicional de los/as docentes en la enseñanza de 

la expresión oral y escrita han determinado el desarrollo de la misma. El ritmo de vida y 
los constantes cambios tecnológicos han modelado el proceso de comunicación en la 

sociedad moderna, desde el aspecto visual. Aprovechando el estímulo  de la percepción 
visual en el entorno, resulta idóneo fortalecer el desarrollo del proceso enseñanza -
aprendizaje de los niños/as por este medio, el cual no es ajeno a los/as docentes, sin 

embargo no han sabido aprovechar las ventajas de los recursos visuales. 

     El cómic, siendo un recurso visual gráfico de gran alcance, favorece el desarrollo de 

las capacidades cognitivas y por ende al desarrollo del lenguaje en el niño/a, sin embargo 
en el contexto educativo, específicamente pedagógico su utilidad no ha sido explorada. 

     La presente investigación aborda la temática “CÓMIC COMO RECURSO 
DIDÁCTICO PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA EN NIÑOS Y NIÑAS”, que se convierte en  pedagogía innovadora para 

promover de manera creativa y didáctica el fortalecimiento de destrezas cognoscitivas 
orientadas a predisponer a los niños/as a los aprendizajes, basados en la creación de 
escenarios que despierten la curiosidad y el interés por la exploración de hechos que 

alimentan los conocimientos acordes a sus aptitudes y desarrollo tanto cronológico como 
intelectual.  

     El cómic o también llamado historieta, es una secuencia de ilustraciones distribuidas 
en recuadros o viñetas que narran una historia en particular. Poseen una variedad de 
géneros textuales llamativos, diseñados básicamente  para el entretenimiento por la 

forma singular de relatar historias, imágenes, entornos cotidianos, cuentos, entre otros; 
aunque no se origina con fines educativos, puede ser adaptado al mismo. La selección 
adecuada de un cómic en el contexto educativo hace que se convierta en una 

herramienta didáctica con amplia capacidad para extrapolar habilidades que con 
frecuencia permanecen ocultas, su aplicación en el proceso pedagógico fortalece  el 

aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de la expresión oral y escrita en niños/as.  

     Este trabajo surge ante la necesidad de implementar estrategias y recursos didácticos 
alternativos dentro del contexto educativo, específicamente de primer año de Educación 

General Básica a fin de fortalecer el desarrollo de la expresión oral y escrita de niños/as.  

     Es importante afianzar las capacidades cognitivas, las habilidades  sensoriales y 
creativas  de los niños/as en la edad comprendida entre 5 y 6 años, frente a las 
estrategias pedagógicas tradicionalistas que  marcan el proceso de aprendizaje. Es 
importante resaltar que  esta investigación toma como principio epistemológico el 

conocimiento teórico-empírico, basado en una metodología inductiva-deductiva que 
también servirá para fundamentar los registros bibliográficos recabados de artículos 

científicos y revistas indexadas, modelando así la realidad social estudiada, lo que 
permitirá hacer un análisis comparativo con el objeto de estudio mediante la observación 
directa. 
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     Con el propósito de lograr un manejo didáctico que propicie la valoración objetiva, el 
informe está plantado en relación a los siguientes contenidos: 

     En el primer capítulo se realiza el diagnóstico del objeto de estudio que describe 
concepciones, normas o enfoques; los procesos diagnósticos; el análisis del contexto y 
desarrollo de la matriz a intervenir con los que se da soporte a la justificación del porqué 

de la relevancia del tema de los Cómics en el ámbito educativo para el fortalecimiento 
de  la expresión oral y escrita en niños/as de primer año de Educación General  Básica. 

En el segundo capítulo se postula la Propuesta Integradora, se realizará la descripción 
de la misma abordando los objetivos planteados y los componentes estructurales que 
permiten identificar las bases en la cual se fundamenta la propuesta, cumpliendo a 

cabalidad las fases de implementación con los recursos logísticos necesarios. El tercer 
capítulo estipula la valoración de la factibilidad de la propuesta para determinar el 

cumplimiento de los objetivos mediante el análisis de las dimensiones: técnica, 
económica, social y ambiental. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO  

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

     Se concibe la educación como un proceso que permite la integración del ser 

humano al contexto social y cultural, su  principal objetivo es desarrollar las 
habilidades cognitivas, motrices y sociales desde temprana edad. La educación 

infantil empieza desde los primeros años de vida; son  los/as docentes en convenio 
con diferentes organismos educativos los responsables de implementar nuevas 
estrategias didácticas que permitan desarrollar con firmeza el proceso de aprendizaje 

de los niños/as. 

     Para cumplir con el objetivo, la educación debe estructurarse bajo cuatro pilares 
fundamentales, como lo afirma Guillén (2008) afirma:  

      Los cuatro pilares de la educación, presenta una nueva manera de concebir la 
educación para toda la vida frente a la visión tradicional de educar para adquirir 

conocimientos. La educación, según el Informe Delors, debe cimentarse en 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir . 

(pág.146)  

     La finalidad de la educación depende del conjunto de objetivos planteados y 
evidenciados en el transcurso de la vida de cada ser humano. El aprender a conocer 

desde una perspectiva social y cultural supone algo más que una simple transmisión 
de saberes, el ser humano debe mostrar interés por conocer, experimentar y descubrir 

cosas nuevas que le permitan desarrollarse como ente  libre en el contexto que se 
encuentra. El aprender a hacer implica que el ser humano ponga en práctica los 
conocimientos adquiridos para aprender a vivir en sociedad. Los tres pilares 

mencionados anteriormente son el resultado del aprender a ser.  

     El aprendizaje es el proceso de adquisición de saberes. “El aprendizaje es una 
realidad multifacética cuya definición depende del contexto. Qué conocimiento se 
adquiere y por qué, dónde, cuándo y cómo se utiliza constituyen preguntas esenciales 
tanto para el desarrollo de los individuos como de las sociedades” (UNESCO, 2015, 

pág. 17).  Desde temprana edad todo ser humano tiene su ritmo de aprendizaje y lo 
concibe de acuerdo  a sus necesidades,  al contexto y a la enseñanza recibida. 

     La enseñanza que reciben los niños/as en primer año de Educación General 
Básica (EGB) es pieza fundamental para desarrollar al máximo las potencialidades 
en todas las áreas. En este nivel educativo se cimentan las bases de la adquisición 

de conocimientos  que van evolucionando  conforme el niño crece y se educa. López 
(2005) en su artículo científico sobre la educación emocional, refiriéndose 

específicamente a educación infantil, manifiesta que uno de los objetivos de la 
educación es la de “Favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas” (pág.157).  
Hablar de integralidad en el desarrollo de los niños/as de primer año de EGB es 

referirse a los logros que debe alcanzar  durante su período escolar. Los/as docentes 
son una guía permanente para los niños/as, deben utilizar adecuadamente 
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metodologías didácticas planteadas y comprobadas, concebir que la educación es de 
carácter flexible por lo tanto su enseñanza debe estar ligada a los conocimientos y 

necesidades que posee y requiere el niño/a para su  correcta formación.  

     Buscar nuevas alternativas para mejorar la calidad de la educación no es tarea 
fácil. En la actualidad la educación se ha convertido en uno de los mayores desafíos. 
Las exigencias por parte de los gobiernos son cada vez mayor los/as docentes deben 
estár completamente preparados para asumir su papel de educadores con 

responsabilidad cumpliendo con los estándares de calidad establecidos según el 
Ministerio de Educación. La Educación General Básica mediante la actualización de 

su Referente Curricular aplica políticas que permiten el mejoramiento de la calidad 

educativa y el desarrollo integral de los niños/as en el contexto social.. 

     El desarrollo infantil integral es el resultado de un proceso educativo de calidad 
que promueve  la equidad y propicia el desarrollo de aprendizajes. Del nivel de 
educación que reciba el niño/a desde la infancia dependerá su formación y desarrollo. 

A lo largo de nuestras vidas vamos adquiriendo conocimientos necesarios para 
desenvolvernos en diferentes ámbitos contextuales, la educación es un proceso de 
formación que le permite al niño/a consolidar sus bases para que sea él mismo quien 

tome sus propias decisiones buscando nuevas soluciones a los conflictos que se le 
presentan constantemente. 

     Desde una perspectiva pedagógica la educación se fundamenta en diversas 
teorías como el constructivismo y humanismo. Se considera  a la educación como el 
proceso a través del cual el ser humano debe aprender en su totalidad, siendo 

partícipe de sus propios conocimientos que le permitan tomar decisiones de manera 
crítica y reflexiva. 

     “El paradigma humanista considera al estudiante como centro de la actividad 
pedagógica, como ente individual, único y diferente a los demás” (Aizpuru, 2008, pág. 
37).  Hablar del paradigma constructivista y humanista en la educación hace 

referencia a que es el niño/a quien construye su propio aprendizaje en base a las 
experiencia adquiridas, tiene la libertad de expresarse de manera espontánea 

manifestando sus necesidades e inquietudes reconociéndose como ser único e 
irrepetible capaz de adquirir bases necesarias para la construcción de sus 
aprendizajes. 

     El niño/a es el protagonista del proceso educativo en torno a él gira la enseñanza - 
aprendizaje, para aquello se requiere que los/as docentes apliquen estrategias 

metodológicas y recursos didácticos acordes a la edad y necesidades del alumno para 
potencializar el desarrollo de sus capacidades cognitivas. 

     Existen variedad de recursos didácticos accesibles y de fácil utilización para ser 
implementados en las diferentes  actividades realizadas dentro de las aulas de clase. 
El uso adecuado del cómic resulta una estrategia didáctica favorable para fortalecer 

el desarrollo de la expresión oral y escrita en niños/as alienta la capacidad creativa y 
desarrolla habilidades narrativas para mejorar el nivel de comprensión y 
comunicación. 

     Fue en Estados Unidos,  a finales del siglo XIX donde el cómic aparece por primera 
vez debido al declive de lectores que existían en ese entonces. El cómic también 
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conocido  a nivel mundial como historietas y tebeos   surgió con el  objetivo de  buscar 
la manera de inducir a las personas a la lectura de una forma más atrayente y 

novedosa. “El cómic se ha transformado en un medio de comunicación popular, 
utilizado en todas las áreas y en todos los países” (Federici & Marchesini, 2005, pág. 

81).  Como los corroboran los autores  el cómic se ha convertido en un medio visual 
presente en todo el mundo y dirigido no solo para niños/as  sino para todas las edades 
y con diversos temas sociales y políticos.  

     El cómic es considerado como estrategia visual, que permite  transmitir una idea 
de manera entretenida y llamativa para el lector; puede contener una breve 

explicación textual de las ilustraciones que se presentan de manera secuencial, como 
también pueden ser visualizadas  mediante ilustraciones fáciles de interpretar. “Así, 
estudios de psicología y pedagogía han señalado al cómic como un interesantísimo 

medio de unión entre la imagen y la palabra” (García, Cuadrado, Amor, & Argudo, 
2010, pág. 119).   

     Existe una amplia relación entre la imagen y la palabra. Hablar de imagen en los 
cómics básicamente hace referencia a la manera de cómo el niño/a percibe la imagen 
para analizarla e interpretarla desde su propia perspectiva desarrollando así su 

imaginación y creatividad. “En todos los ámbitos en los que la inteligencia humana se 
despliega reina la creatividad” (Vecina, 2006, pág. 33).  En definitiva, la creatividad es 

la característica más importante de los seres humanos, puesto que está vivenciada 
en todas las actividades y acciones realizadas. 

     En este aspecto Velásquez, Remolina, & Calle (2010) afirman que: “(…) la 
creatividad puede ser desarrollada y mejorada a través de estrategias pedagógicas 
innovadoras mediadas por el maestro (…)” (pág. 327).  Las estrategias que los/as 

docentes usan para el desarrollo de la creatividad son varias, en la actualidad el cómic 
dentro de la educación ha sido considerado como el resultado de un sinnúmero de 
casos de experimentación, mediante el cual se ha podido evidenciar que puede 

ser  utilizado como estrategia didáctica metodológica dentro de la educación. La 
utilización del cómic en la educación juega un papel importante, puesto que contribuye 

a la iniciación del proceso de lectura y escritura en los niños/as.  

     Según Arango, Gómez, & Gómez (2009) afirman: “El cómic es una alternativa poco 
explorada para ampliar el conocimiento y producir sentido” (pág. 17).  Hablar de cómic 

en educación es hablar de variedad de metodologías aplicables al proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Los/as docentes son los responsables de conducir con éxito 

el proceso de aprendizaje, no solo implica conocer técnicas metodológicas, sino saber 
cómo, cuándo y dónde utilizarlas. El cómic es un recurso que a más de favorecer las 
destrezas de expresión verbal y no verbal, inicia la formación de valores y cualidades. 

El impacto de la imagen visual trasfiere un universo de emociones propicias para la 
motivación y estudio de cada una de las áreas del saber, es un medio que incita al 

niño/a a la reflexión ideológica crítica y disidente modelando así su personalidad. 

     Por su parte Flores & Romero (2008) afirman que: “El cómic ha significado para 
nuestro sujeto de estudio, mucho más que un medio de entretenimiento o diversión; 

se ha convertido en un recurso que le ha permitido vencer algunas de sus dificultades 
de expresión y comunicación (…)” (pág. 26).  Muy poco se conoce acerca de la 

importancia y utilización del cómic dentro del proceso educativo, sin embargo 
debemos recalcar que resulta una herramienta fundamental para trabajar con 
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niños/as, es utilizado como un proceso de mediación para lograr que asimilen los 
conocimientos aprendidos en relación con los adquiridos potencializando su 

capacidad de comunicación. 

     Por la variedad de elementos positivos (onomatopeyas y pictogramas) que 
contiene el cómic, se convierte en un instrumento que desarrolla la capacidad de 
análisis, para que el niño/a pueda crear sus propias historietas dándole valoración 
crítica a sus personajes y situaciones de acuerdo a su imaginación. 

     Según Suárez (2009) “(…) la imaginación se aborda como una experiencia dado 
que roza la creación y que además se instaura desde la infancia” (pág. 170).  La 

imaginación cumple un papel importante en la vida del niño/a, desde temprana edad 
experimenta situaciones reales que le permiten idear formas de resolver problemas 
presente en su contexto, es necesario estimular constantemente cada logro que 

alcance. En la etapa infantil la imaginación es limitada y fragmentada, paulatinamente 
se convierte en estructurada y organizada en la medida en que el lenguaje y el 

pensamiento van alcanzando formas complejas pero necesarias para desarrollar la 
fantasía e imaginación del niño/a. 

     Por lo tanto “La imaginación es la habilidad de formar imágenes mentales” (Alsina, 
2007, pág. 10).  Es abstraer el pensamiento; la mente del niño/a es tan creativa e 
imaginaria, su habilidad para crear imágenes mentales es tan poderosa que desde 

ese punto enfocamos al cómic como un recurso didáctico para el desarrollo visual, 
que si bien es cierto ha existido, no ha sido utilizado con fines educativos para 
desarrollar el proceso de comunicación. 

     En el campo educativo la instrucción de la expresión oral y escrita instaura una 
base elemental en la comunicación de los niños/as. “El lenguaje oral es la manera 

natural como se aprende la lengua materna. Permite la comprensión y expresión de 
mensajes, elaborar ideas, tener interacción comunicativa con otros, reflexionar y 
solucionar problemas” (Guarneros & Vega, 2014, pág. 24).  El adecuado desarrollo 

del proceso de la expresión oral y escrita en el niño/a desde temprana edad le permite 
interactuar con el contexto que lo rodea, expresa  emociones y  necesidades, 

mejorando su sistema comunicativo adaptándose al ambiente en que vive. 

     Para el autor Castillo  (2008) “El educador tiene que valerse de su conocimiento 
(…) a la hora de seleccionar una serie de estrategias didácticas y de evaluación para 

facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la expresión y la comprensión oral” 
(pág. 181). Los/as docentes no reciben los recursos que quisieran tener dentro de sus 

aulas para poder impartir sus conocimientos, pero deben valerse de muchos medios 
accesibles para que se dé la aplicación de los mismos. 

     La expresión oral y escrita es un proceso que sin querer lo desarrollamos 
constantemente y a diario. “(…) la experiencia del día y el sentido común nos dicen 
que esta forma de expresión es más que hablar y escuchar, aunque éstos sean los 

términos que convencional y familiarmente entendemos por comunicarnos a través 
de la expresión oral” (Ramírez, 2002, pág. 59).  El solo hecho de hablar permite la 
comunicación.  

     El lenguaje es la capacidad innata que poseen los seres humanos. Desde el 
nacimiento hasta  hoy en día se sigue con el proceso de incrementación del mismo. 
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“Mediante la expresión el niño revela su interioridad: sus sentimientos, emociones, su 
propia percepción de la realidad exterior” (Sánchez, 2000, pág. 2).  La expresión es 

parte de nuestra naturaleza, gracias a ella comunicamos lo que siente nuestro interior 
y expresamos lo que creemos del exterior. 

     Según García & Tobón (2009) “Un profesional de la docencia puede cambiar su 
manera de enseñar y aplicar “nuevas estrategias didácticas” y, sin embargo, seguir 
bajo el enfoque de contenidos, sin que los estudiantes aprendan como tal 

competencias” (pág. 17).  El/la docente se acostumbra a la misma metodología 
didáctica que aplica, no se abre campo a buscar formas diferentes a la instrucción 

tradicionalista. Actualmente existe gran demanda de medios tecnológicos. Los/as 
docentes no tienen excusa alguna para continuar  empleando recursos metodológicos 
obsoletos que obstruya el aprendizaje del alumno. 

     Según Solé (2007) “El estudiante inicia la aplicación de la estrategia haciendo 
correlaciones con los esquemas que él ya posee, estableciendo correspondencias 

directas con sus experiencias, con su mundo real” (pág. 8).  Al momento que el/la 
docente hace uso correcto de estrategias metodológicas para la enseñanza, el niño/a 
automáticamente forja su aprendizaje, relacionando lo que está aprendiendo con los 

conocimientos y experiencias que  ya concibe. 

El escolar, para poder elaborar el contenido de una narración oral, escrita, gráfica 
o audiovisual, ha de ser capaz de actualizar, mediante la memoria, el conocimiento 
que posee de un determinado evento, y organizarlo en función del modelo de 
narrativa que pretende construir. (Segovia, 2012, pág. 378) 

     El niño/a realiza sus propias narraciones, escrituras y dibujos de temas y 
situaciones, generalmente de contenidos significativos (hogar/escuela); para cumplir 

este procedimiento refresca su mente, utiliza su aprehensión y retentiva para enunciar 
vivencias y erudiciones obtenidas. La complejidad de sus innovaciones depende de 
componentes internos y externos del entorno en el que se educa, para arraigar sus 

saberes debe ir escalando niveles de dificultad alegando elementos a su esquema 
cognitivo. 

     “Los dibujos se constituyen en un medio importante de expresión gráfica en los 
niños y niñas a esta edad. En general los utilizan para complementar sus textos 
escritos y guardan concordancia con los contenidos de los mismos” (Guzmán, 2004, 

pág. 170).   El niño/a desarrolla capacidades epistemológicas, la creatividad y fantasía 
en la expresión gráfica (Lectura de imagen) demuestran que el alumno es capaz de 

idear situaciones reales, vigorizando la autoestima y renovando la calidad de vida. La 
relación de imagen y texto desde la apreciación visual del niño/a permite tener 
fundamentos explícitos para entender la importancia que tiene el habla como medio 

de comunicación.  

     “Las imágenes constituyen el paisaje cotidiano de nuestras vidas. Nos permiten 

orientarnos en el espacio y en el tiempo, ayudan a definir nuestro comportamiento y 
nuestras actitudes y dan forma a nuestras aspiraciones” (Agustín, 2015, pág. 56).  El 
niño/a concibe la lectura de imagen en base a su apreciación, leer una imagen es 

mirarla minuciosamente, entenderla e interpretarla comprendiendo cada elemento 
que la componen. El lenguaje visual gráfico permite tener mejor visibilidad de la 

realidad mediante el pensamiento. 



 
  

18 
 

     Según Díaz (2009) “el lenguaje visual ayuda al individuo al desarrollo cognitivo y 
al aprendizaje, tanto de su lenguaje, como de otras disciplinas” (pág. 151).  Los/as 

docentes deben aprovechar sus espacios escolares para trabajar diferentes 
habilidades que consideren modelos formativos innovadores para la educación, 

implementando guías válidas para fortalecer conocimientos en los niños/as 
mejorando su ritmo de aprendizaje. La expresión visual incrementa el intelecto 
humano, cambia comportamientos y mejora el espíritu creativo, la lectura de imagen 

es la mejor opción que se debe emplear para desarrollar a cabalidad un aprendizaje. 

     “Gracias a la palabra la mente proyecta imágenes y esa operación de asociar un 
significante con un significado ya es una lectura” (Mejía, 2010, pág. 881).  La 
representación de la imagen es un proceso mental que tiene relación directa con la 
palabra. A través de la palabra nuestro cerebro interpreta la imagen para entenderla 

y darle coherencia y significado.   

 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico. 

     Esta investigación puesta en práctica se la desarrolló en las siguientes 
Instituciones Educativas de Primer año de Educación General Básica: “Ciudad de 
Machala”, “Luz de América” e “Isabel La Católica” de la Ciudad de Machala, Provincia 

de El Oro. 

     La realización de este trabajo de investigación tiene fundamentación teórica-

empírica se apoya en el método inductivo-deductivo, de acuerdo al objeto de estudio 
y los objetivos a conseguir el enfoque de esta investigación es de carácter cualitativa 
debido a que se busca identificar patrones de comportamiento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños/as de primer año de Educación General Básica. 
Cabe destacar que el trabajo investigativo será aplicado mediante la observación 
directa a niños/as, entrevista a los/as docentes y padres de familia. Los datos 

recabados permitirán realizar una triangulación objetiva para contrastarlos con el 
conocimiento teórico-empírico. 

     Específicamente centramos la investigación para analizar cómo se está 
desarrollando el área de expresión oral y escrita, qué estrategias metodológicas 
utilizan los/as docentes para el desarrollo de la misma, qué tan factible resulta su 

metodología al momento de ser utilizada, si cumple con los estándares de calidad 
educativa y constatar si los objetivos planteados por la misma son logrados a 

cabalidad. 

     La Población representa los primeros años de Educación General Básica de las  

Instituciones Educativas: Ciudad de Machala (3 aulas), Luz de América (2 aulas) e 

Isabel La Católica (2 aulas) de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro; con un total 
de 8 aulas, 8 docentes y 252 niños/as. 

     Para la realización de la investigación se tomó como Muestra: un aula por escuela, 

8 docentes y 108 niños/as (36 por aula). 
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Análisis e interpretación de la observación aplicada a los/as docentes 

     Mediante la observación directa aplicada a los/as docente de las diferentes 
instituciones educativas se constató que: El 100% de los docentes  brindan la  
oportunidad al niño/ a para que  se desarrolle libremente, cuentan con material 

didáctico y utilizan estrategias para trabajar la expresión oral y escrita dentro de las 
aulas de clases.  

     El 62% de los/as docentes utilizan materiales didácticos adecuados dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de niños/as, mientras que el 38% restante no 
hacen el uso adecuado del mismo.  

     El 62% de los/as docentes utilizan el recurso de lenguaje visual gráfico como 
medio de enseñanza dentro de sus aulas de clases, mientras que el 38% de los/as 
docentes restantes se conforma con las que están incluidas en el libro de texto y no 

maneja recursos visuales alternativos.  

     El 100% de los docentes observados no utilizan el cómic como recurso didáctico 
al mismo tiempo que manifiestan no conocer la importancia que tiene el mismo en el 
campo educativo. (Ver anexo 6, 1-7) 

Análisis e interpretación de la observación aplicada a niños/as 

     Mediante la observación aplicada de manera directa a niños/as de las diferentes 
Instituciones Educativas se pudo corroborar que el 80% de niños/as responden con 

facilidad a preguntas realizadas por los/as docentes en base a narraciones, mientras 
que el 19% presentan un nivel mínimo de dificultad para analizar y responder 
narraciones y el 9% restante presentan falencias visibles.  

     El 85% de niños/as participan libremente en conversaciones e interactúan con sus 
compañeros compartiendo sus propias experiencias, mientras que el 15% restante no 

participan ni comparten experiencias con sus compañeros en las actividades 
realizadas, muy pocas veces expresan sus ideas e inquietudes de manera autónoma. 

     El 83% de niños/as realizan libremente rasgos caligráficos para utilizarlo en el 
desarrollo de sus actividades desarrollando su capacidad creativa, el 12% muestra 
deficiencias debido a que no se ha realizado la estimulación temprana adecuada para 

el desarrollo de la pinza digital, mientras que el 5% restante realiza rasgos caligráficos 
pero no bien definidos. 

     El 100% de niños/as manifiestan sus experiencias a través del dibujo de manera 
independiente, el dibujo es una de la expresiones más relevantes de la infancia a 
través de este se expresan ideas sentimientos emociones.  

     El 94% de los niños/as reconocen visualmente características de objetos e 
imágenes del contexto, mientras que el 6% muestran dificultad en el reconocimiento 

de características presentes en diversos objetos o imágenes. 

     El 100% de los niños simboliza creativamente situaciones reales e imaginarias, 
puesto que a esa edad desarrollan el juego simbólico, es decir dan vida  todos los 

objetos; en ese proceso utilizan al máximo su imaginación, jugando constantemente 
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en el límite entre lo real y lo imaginario, lo cual les ayuda a crear representaciones 
mentales que serán de gran ayuda para resolver situaciones futuras en su vida. 

     El 70% de los niños/as leen e interpretan correctamente imágenes, mientras que 
el 30% presentan dificultad al momento de leer, analizar e interpreta las mismas.  (Ver 

anexo 1 al 7) 

Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a los/as docentes 

     Mediante la aplicación de la entrevista realizada a los/as docentes de las diferentes 
Instituciones Educativas antes mencionadas, verificamos que utilizan metodologías y 
recursos como la narración de cuentos, rondas infantiles, proyección de videos 

educativos y lectura de pictogramas para el desarrollo de la expresión oral y escrita; 
éste es un proceso que se da a diario de manera instintiva requiere de planificación 
constante para lograr el desarrollo de la creatividad e intelecto de los niños/as. 

     Los/as docentes manifestaron que el uso adecuado de dibujos (pictogramas) 
resulta necesario para la iniciación de la lectura de imágenes al mismo tiempo que el 

niño/a puede formar oraciones de manera secuencial dándole su propio significado. 

     Para constatar lo expuesto por los/as docentes aplicamos una entrevista a los 
padres de familia quienes son los que dan testimonio y autenticidad de que las 

metodologías utilizadas son las adecuadas. Si bien es cierto los/as docentes afirman 
que utilizan metodologías correctas para desarrollar con éxito el proceso de 

aprendizaje en sus alumnos sin embargo los resultados evidencian lo contrario, los 
padres de familia no desmerecen la labor educativa que cumple el/a docente pero 
consideran que su forma de enseñanza es general debido a que se aplican 

actividades sin tomar en cuenta el proceso de aprendizaje de los niños/as. 

     Las observaciones realizadas a los/as docentes fueron pautas necesarias para 

comprobar si están haciendo uso correcto de metodologías didácticas para desarrollar 
y fomentar el lenguaje. Sin embargo, manifestaron que sería una excelente alternativa 
implementar nuevas estrategias que permitan fortalecer el desarrollo de la expresión 

oral y escrita en niños/as. 

   Ante esta realidad, es necesario y de suma importancia para las Instituciones 

Educativas realizar un diagnóstico sobre la adecuada utilización de recursos 
didácticos y estrategias metodológicas  que permitan el desarrollo y fortalecimiento 
de la expresión oral y escrita, a tal punto que la implementación de un ambiente 

motivador en conjunto con la metodología aplicada por los/as docentes encaminen a 
los niño/as a ser entes de sus propios conocimientos. 

     Por tal razón nuestro proyecto integrador a realizarse en Primer año de EGB, 
busca en primer lugar contribuir con nuestros saberes adquiridos durante el proceso 
investigativo y a su vez brindar los conocimientos necesarios a los/as docentes de 

cada institución por medio del planteamiento de nuestra propuesta integradora  
“Utilización  del cómic como recurso didáctico para fortalecer el desarrollo de la 

expresión oral y escrita en niños/as de primer año de Educación General Básica”.  

     A esta edad se busca implementar estrategias pedagógicas propicias y 
actualizadas para que los/as docentes hagan uso de las mismas; que si bien han 
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escuchado hablar sobre los cómics, desconocen su importancia y aporte a la ciencia 
específicamente en el campo educativo. 

 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

1.3.1  Análisis Del Contexto 

     A nivel mundial los gobiernos encargados han dado mayor énfasis a la educación  
de los niños/as, los primeros años de estudios son importantes para que él mismo 

adquiera conocimientos esenciales para su correcta formación. 

     En la actualidad la enseñanza de la escuela tradicional sigue siendo prioridad para 
muchos docentes, notablemente se puede evidenciar el uso de metodologías 

tradicionalistas aplicadas en el proceso de enseñanza y aprendizajes. La enseñanza 
tradicionalista tiene sus ventajas  pero al mismo tiempo tiene sus desventajas la 

misma metodología repetitiva a la hora de enseñar ocasiona en el niño/a desinterés 
por aprender, aburrimiento y deficiencias en sus capacidades cognitivas. 

     La educación en el Ecuador ha dado un giro considerable, se han evidenciado 
cambios significativos pero también notamos las exigencia por parte de los gobiernos  
hacia los/as docentes lo que obliga a los mismos a auto-prepararse para hacer una 

renovación de sus conocimientos y estar a la par con la educación. Siempre un 
cambio requiere sacrificio, para muchos docentes resulta difícil acoplarse a las nuevas 
exigencias educativas a diferencia de otros que sus resultado en la práctica educativa 

son positivos y se ven reflejados a la hora de impartir sus conocimientos. 

     El resultado de los cambios positivos en la educación depende de la formación 
docente, la práctica educativa es un deber que debe ser asumido con responsabilidad, 

es verdad que la modernización de las tendencias educativas y de recursos 
pedagógicos, tecnológicos e informáticos han avanzado mucho en los últimos años 

pero la labor docente no han evolucionado siempre al mismo ritmo.  

     La formación docente y la falta de recursos didácticos necesarios en las 
instituciones públicas obstaculizan el proceso de aprendizaje de los alumnos a 

diferencia de la enseñanza impartida en las instituciones privadas. Como lo menciona 
Suárez (2011) “Generalmente las escuelas privadas están dotadas de una buena 

infraestructura y materiales adecuados. Por el contrario, las instituciones públicas 
tienen múltiples carencias que dificultan el aprendizaje” (pág. 115).  La diferencia de 
igualdad y equidad en los centros educativos es otro problema que afecta  a la 

educación de todo el país. Así el gobierno busque a toda costa mejorar la educación 
siempre habrá un nivel educativo de competencia.  

     La presente investigación tiene como finalidad hacer un diagnóstico del proceso 
que se está llevando a cabo en las Instituciones Educativas  para desarrollar el área 
del lenguaje en niños/as de 5 a 6 años. La expresión oral y escrita forma parte de un 

sistema complejo de comunicación, el lenguaje ocupa un lugar importante en las 
relaciones humanas de los diversos contextos socioculturales, es así que los/as 

docentes deben prestar mucha atención al procesos de adquisición y desarrollo del 
mismo como a sus posibles repercusiones.  
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     Los/as docentes de las instituciones educativas “Ciudad de Machala”, “Luz de 
América” e “Isabel La Católica” de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro en el 

año 2015, manifiestan que están prestos a implementar nuevas herramientas 
pedagógicas como el  cómic  para mejorar el aprendizaje de niños/as debido a que 

resulta una herramienta indispensable para mejorar la capacidad de  comunicación, 
estimulan la fantasía, humor  y favorece la autonomía del niño/a 

     Los cómics a nivel mundial siempre han existido y son utilizados en diversos temas 
y ámbitos contextuales. En el campo educativo es considerado como un medio 
favorable que da libertad al estudiante para ser partícipe de la construcción de sus 

propios conocimientos y aspiraciones expresando ideas e inquietudes de manera 
general. 

     En el país la utilización del cómic ha tomado mayor predominio, pero cabe recalcar 
que no es considerado como un recurso pedagógico, más bien lo utilizan como forma 
de entreteniendo. 

     Evidenciamos que en las instituciones educativas “Ciudad de Machala”, “Luz de 
América” e “Isabel La Católica” de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro  en el 
año 2015, los libros de trabajo de los/as estudiantes aplican el uso de pictogramas, si 

bien es cierto tiene una estrecha relación con los cómics por su relevante 
característica (la imagen) los cómics alcanzan un nivel más de dificultad por el simple 

hecho de contener imágenes precedidas de texto, permiten al niño/a interpretar con 
facilidad lo aprendido. Sin menospreciar la importancia que los dos recursos 
representan, cabe recalcar que el cómic es un recurso didáctico indispensable que 

permite fortalecer el desarrollo de la expresión oral y escrita a más de desarrollar  la 
creatividad, fantasía y pensamiento crítico y reflexivo de niños/as. 

 

1.3.2  Matriz de Requerimientos 

DEFINICIÓN: La matriz de requerimiento es una herramienta necesaria que nos 

permitirá contrastar el grado de cumplimiento  de las actividades y necesidades que 

se presentan dentro de la institución educativa. 

PROBLEMA: ¿Cómo influye el cómic en el desarrollo de la expresión oral y escrita  

de niño/as de 5 a 6 años de primer año de Educación General Básica? 

OBJETIVO: Utilizar el  cómic como recurso didáctico para fortalecer el desarrollo de  

la expresión oral y escrita en los niños/as mediante la implementación de una guía 

metodológica. 

Tabla 1.- Matriz de Requerimientos. Cont 

PROBLEMA CAUSA OBJETIVOS REQUERIMIENTO 
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Limitada 
preparación y 
creatividad por 

parte de el/a 
docente. 

Metodología 
tradicional en la 
enseñanza de la 

expresión oral y 
escrita. 

Fortalecer el 
desarrollo de la 
expresión oral y 

escrita para 
mejorar el proceso 

de comunicación. 

Utilizar el cómic como 
recurso didáctico 
mediante la 

implementación de una 
guía metodológica  

dirigida a los docentes. 

Desmotivación 
y desinterés de 

los niños/as 
por aprender. 

Escasez de 
recursos 

didáctico. 

Implementar 
nuevas recursos 

didácticos  para 
fortalecer el 

proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Adaptar las 
planificaciones 

curriculares a las 
necesidades y 

exigencias educativas de 
los niños/as innovando 
recursos didácticos 

diferentes a los que se 
utilizan habitualmente.  

Falencias en el 

aprendizaje y 
desarrollo de la 

expresión oral 
y escrita en 
niños/as.  

Desconocimiento 

de los/as 
docentes para 

desarrollar la 
expresión oral y 
escrita. 

Lograr que los/as 

docentes 
conozcan de qué, 

cómo, cuándo y 
dónde deben 
aplicar estrategias 

didácticas para 
mejorar la 
expresión oral y 

escrita en 
niños/as. 

El/la docente tome como 

guía el Referente 
Curricular de 1° año de 

EGB para que sepa 
impartir sus 
conocimientos 

correctamente. 

 

1.4 Selección de requerimiento a intervenir: justificación  

     Desde que el hombre nace, tiene la necesidad de comunicarse con los demás. A 
través de movimientos corporales y señales expresa necesidades, emociones, 
sentimientos e inquietudes. La adquisición del lenguaje oral y escrito en niños/as 

depende de factores biológicos y psicológicos.   

     Escuchar, hablar, leer y escribir son elementos  esenciales en la vida de los 
niños/as, a través del mismo pueden comunicarse a lo largo de su vida. La expresión 
oral y escrita debe ser explotada en los primeros años de estudio, allí se cimentan las 
bases comunicativas  a desarrollarse conforme el niño/a crece, se educa, adquiere 

conocimientos y experiencias que le permite socializar con los demás. 

     La educación es un derecho primordial de niños/as y una responsabilidad de los/as 
docentes, dentro de la práctica educativa se debe promover el desarrollo del lenguaje 
oral y escrito, para una buena comunicación es indispensable estimular la conciencia 
semántica, léxica y fonológica para lograr un lenguaje fluido, coherente y reflexivo. El 

conocer sobre esta temática y estar al tanto de la importancia que tiene dentro del 
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ámbito educativo, ayuda a los/as docentes a desarrollar en los niños/as un lenguaje 
expresivo y comprensivo fortaleciendo destrezas cognitivas, afectivas y psicomotrices 

para una formación integral.  

     En este aspecto es necesario destacar la importancia que tiene la familia y el 
contexto sociocultural en la educación, con la finalidad de identificar; ¿cómo el 
proceso de enseñanza influye en el desarrollo del lenguaje oral y escrito? Es 
necesario realizar una investigación a profundidad para evidenciar que tipo de 

metodología están utilizando los/as docentes para trabajar el desarrollo del lenguaje. 
El estudio de este tema es beneficio para los niños/as e indispensable para los/as 

docentes de primer año de Educación General Básica a través del mismo se pueden 
establecer pautas necesarias que permitan orientar la labor educativa con éxito.     

     Por esta razón fue necesario realizar un estudio de las estrategias metodológicas 
utilizadas por los/as docentes para diagnosticar si existen o no falencias en el proceso 
de desarrollo del lenguaje, proponiendo la utilización del comic como recursos 

pedagógicos que resulta un elemento educativo favorable para fortalecer el desarrollo 
de la expresión oral y escrita en niños/as de 5 a 6 años de Educación General Básica 

     En la observación se comprobó que los/as docentes utilizan estrategias adecuadas 
para el desarrollo de comunicación verbal y no verbal, sin embargo entre su 
metodología no utilizan el cómic por ende se considera factible la implementación y 

utilización del mismo porque es un recurso flexible y alcanzable para el docente, 
puede ser utilizado en la práctica educativa como mediador de enseñanza y 
generador de aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

25 
 

CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

Utilizar el cómic como recurso didáctico mediante la implementación de una guía 

metodológica dirigida a los/as docentes de primer año de Educación General Básica. 

2.1 Descripción de la propuesta. 

     Este proyecto de carácter investigativo tiene la finalidad de proponer la 
implementación y utilización del cómic como  recurso didáctico para  fortalecer el 

desarrollo de  la expresión oral y escrita en los niños/as de primer año de Educación 
General Básica, de los centros educativos Ciudad de Machala,  Luz de América e 

Isabel La Católica de la provincia de El Oro mediante la implementación de una guía 
metodológica dirigida a los/as docentes. 

     La utilización del cómic como aporte a la ciencia en el campo de la educación 
específicamente en el área pedagógica fortalece el desarrollo de los aprendizajes, en 
los primeros años de educación los conocimientos de los niños/as son elementales 

para dar inicio al proceso de expresión oral y escrita. La utilización del cómic favorece 
el aprendizaje, debido a que es un recurso visual gráfico, divertido, novedoso e 
innovador  para desarrollar las habilidades metalingüísticas a más de estimular la  

creatividad y el hábito de la lectura.  

     Desarrollar la creatividad e imaginación son dos aspectos importantes, resulta  fácil 

llamar la atención de los niños/as mediante el cómic porque en esta edad están 
prestos a experimentar nuevas formas de aprendizaje con medios que capten 
su  atención, interés y curiosidad, siendo motivados de manera diferente, conectando 

así su mente con lo que se  está enseñando.  

     “La creatividad es la capacidad de imaginar e inventar formas distintas de 
expresarse, de vivir y de relacionarse, de solucionar problemas y de cambiar la 

realidad” (UNESCO, 2010, pág. 11).  Creatividad es la facultad que tiene el ser 
humano para idear y resolver situaciones presentes en los diferentes ámbitos del 

contexto social.  

     “Se puede atraer a la imaginación prestando cuidadosa atención a las 
herramientas cognitivas que los estudiantes ya poseen, y que podemos ver expuestas 

en aquellas áreas de sus vidas en las que no se muestran renuentes a aprender”  
(Egan & Judson, 2012, pág. 10).   La imaginación de los niños/as puede ser 

estimulada mediante la utilización de  recursos didácticos en las áreas de aprendizaje 
de su preferencia en la que ellos mejor se desenvuelven. 

     “La infancia es un periodo de la vida fundamental en el desarrollo evolutivo y, por 
ende, en el desarrollo de la creatividad” (Franco & Justo, 2010, pág. 82).  La etapa 
más significativa para el ser humano es la infancia, es aquí donde se marcan los 

primeros inicios de aprendizaje de los niños/as  en las diferentes áreas de desarrollo. 
Los/as docentes deben  asumir e impartir sus conocimientos con responsabilidad y 
vocación, deben ser creativa e innovadora en su enseñanza. 
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     “Es importante que en la formación de los docentes se asuma el desarrollo del 
pensamiento creativo, para que básicamente este abierto a las diversas maneras de 

enfrentar una situación o una reflexión (…)” (Galvis, 2007, pág. 97).  Ser docente no 
es fácil, implica estar en constante preparación  buscando alternativas que faciliten el 

aprendizaje y desarrollo de habilidades cognitivas de los niños/as, mejorando su 
capacidad de pensamiento crítico para resolver situaciones presentes en la 
cotidianidad. Como docente debemos dejar que sea el niño/a quien tome sus propias 

decisiones, para que reconozca sus equivocaciones y logros convirtiéndose así en un 
ser independiente capaz de valerse por sí mismo. 

     Para aquello se propone la implementación de una guía metodológica dirigida a 
los/as docentes para la utilización del cómic como recurso didáctico a fin de fortalecer 
y desarrollar la expresión oral y escrita en los niños/as de 5 a 6 años de Educación 

General Básica de las Instituciones Educativas antes mencionadas.  

 

2.2 Objetivos de la propuesta. 

 2.2.1  Objetivo General 

Fortalecer el desarrollo de la expresión oral y escrita en los niños/as de 5 a 6 años de 

primer año de  Educación General Básica.  
 
 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar una guía metodológica para la utilización del cómic a fin de fortalecer el 

desarrollo de la expresión oral y escrita en niños/ de 5 a 6 años. 
 

 Identificar diferentes patrones de comportamiento en los niños/as de primer año 

de Educación General Básica. 
 

 Analizar las estrategias utilizadas por los/as docentes para desarrollar la expresión 
oral y escrita en el primer año de Educación General Básica. 

 

 

2.3 Componentes estructurales. 

 

     Este proyecto está sentado sobre las bases estructurales del desarrollo de la 
educación del Currículo de Primer Año de Educación Básica,  que permite encontrar 
el punto de partida de los aprendizajes; en el paradigma del Buen Vivir que pretende 

la igualdad y los derechos de los niños/as para que gocen de bienestar. También el 
proyecto se basa en los estándares de calidad educativa puesto que orienta, apoya y 

guía la acción de los actores hacia su progreso continuo; todas estas bases legales 
sustentadas en el Ministerio de Educación del Ecuador. Se toma con base también la 
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organización reconocida mundialmente, UNESCO que brinda ideas fundamentales, 
cuyo fin es el desarrollo íntegro de todos los seres humanos mediante la educación. 

Tabla 2.- Estructura Curricular de Primer año de EGB. 

 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, pág. 27) 

     La Estructura Curricular de 1° año de EGB, desarrolla  destrezas con criterio de 

desempeño y sirve para evidenciar  logros alcanzados por el niño en el proceso de 
enseñanza. Se encuentra organizada de la siguiente manera: 3 ejes principales de 
los cuales se despliegan 7 componentes y por consiguiente 5 bloques curriculares. 

La estructura permite al docente tener una visión clara en la aplicación de pedagogía 
y construcción de los aprendizajes impartidos a los niños/as desarrollando así 

destrezas con criterio de desempeños. 

 

2.4 Fases de la implementación.  

 

Para lograr el objetivo general de la propuesta, el desarrollo de la misma gira en torno 
a cinco etapas fundamentales, las cuales tienen sus respectivas fases descritas a 
continuación. 
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Tabla 3.- Fases de implementación de la propuesta integradora 

ETAPA ACTIVIDAD 
TIEMPO 

ESTIMADO 

FASE 1 
Presentación y Socialización  

de la propuesta integradora 

 Presentación de la propuesta integradora a las instituciones educativas: 
“Ciudad de Machala”, “Luz de América” e “Isabel La Católica” de la Ciudad 

de Machala, Provincia del Oro con el tema “Cómic como recurso didáctico 
para fortalecer el desarrollo de la expresión oral y escrita en niños de 5 - 6 

años de Primer año de EGB”. 
 Dar a conocer a las autoridades de las instituciones educativas en que se  

basa este proyecto integrador y  la propuesta a implementar. 

1 día 

 

FASE 2 
Aprobación de la propuesta 

por los directivos de las 
Instituciones educativas 

 Permiso y aprobación correspondiente por parte de las autoridades para la 

implementación de la propuesta. 
1 semana  

 
FASE 3 

Socialización y trabajo con 
los docentes 

 Explicación de la metodología a usar para la implementación de la propuesta 

“Utilizar el cómic como recurso didáctico mediante la implementación de una 
guía metodológica dirigida a los/as docentes de primer año de Educación 
General Básica”. 

 

4 semanas 

 
FASE 4  

Implementación de la 
propuesta en la Institución 

educativa  

  Dar a conocer la importancia del uso del cómic como recurso didáctico para 
fortalecer  el desarrollo de la expresión oral y escrita. 

 Importancia de la implementación y utilización de la guía metodológica 
dirigida a docentes de primer año de Educación General Básica. 

30 semanas  

FASE 5  

Evaluación y Seguimiento 
 Exposición e interpretación de los cómics realizados. 

 Verificación de la utilización de la guía didáctica. 

1 día 

(viernes) 
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Tabla 4.- Plan operativo de la propuesta integradora. Cont 

Área de Implementación de la Propuesta: ESCUELAS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA: 
“ Ciudad de Machala”, “Luz de América” e “Isabel La Católica” 

Meta Estratégica a lograr: 
Fortalecer el desarrollo de la expresión oral y escrita en los niños y niñas de 5 a 6 
años de primer año de  Educación General Básica.  

FASE 1 Presentación y Socialización  de la Propuesta Integradora 

ACTIVIDAD METODOLOGIA RESPONSABLES FECHA LUGAR RECURSO 

Presentación de la propuesta a las 
Instituciones educativas. 

Descriptiva y 
explicativa. 

Alumnas creadoras 
del proyecto 

integrador 

9/ 05 / 2016 Establecimiento 
educativo 

Propuesta 
física y digital 

FASE 2   Aprobación de la propuesta por los directivos de las Instituciones educativas 

ACTIVIDAD METODOLOGIA RESPONSABLES FECHA LUGAR RECURSO 

Permiso y aprobación  de las 
autoridades.  

Dialogo Autoridades de las 
Instituciones 
educativas 

16 / 05 / 
2016 

Establecimiento 
educativo 

Certificado de 
aceptación de 
la propuesta 

por parte de la 
unidad 

educativa 
FASE 3  Socialización y trabajo con los docentes 

ACTIVIDAD METODOLOGIA RESPONSABLES FECHA LUGAR RECURSO 

Taller para docentes (explicación 
de la implementación y beneficios 

de la  propuesta integradora) 

Diálogo: 
Descriptivo- 

explicativo. 

Alumnas Creadoras 
del proyecto 

integrador 

Del  
23 / 05 / 

2016 
Al 
24 / 06 / 

2016 

Establecimiento 
educativo 

Ordenador 
Proyector 

Propuesta 
física y digital 
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FASE 4  Implementación de la propuesta en la Institución educativa 

ACTIVIDAD METODOLOGIA RESPONSABLES FECHA LUGAR RECURSO 

Explicación del proceso a seguir 

para la implementación de la 
propuesta. 

Diálogo: 

Descriptivo- 
explicativo. 

Alumnas Creadoras 

del proyecto 
integrador 

4 / 07 / 

2016 

Aulas del 

Establecimiento 
educativo 

Ordenador 

Proyector 
Propuesta 
física y digital 

Selección de un tema relevante de 

los aprendizajes trabajados en el 
transcurso de la semana para la 

realización de la Cartelera didáctica 
utilizando al cómic como recurso.  

Diálogo: 

Descriptivo- 
explicativo. 

Docente Parvularia 8 / 07 / 

2016 

Aulas del 

Establecimiento 
educativo 

Cartelera 

Cómics 
realizados por 

los niños/as. 
Libro del 
estudiante. 

FASE 5 Evaluación y Seguimiento 

ACTIVIDAD METODOLOGIA RESPONSABLES FECHA LUGAR RECURSO 

Los días viernes de cada semana 
se realizará la retroalimentación de 
los aprendizajes obtenidos 

 
 

Diálogo: 
Descriptivo- 
explicativo. 

Docente Parvularia Julio 8-15-
22-29 
Agosto  5-

12-19-26 
Septiembre  

9-16-23-30 
Octubre  7-
14-21-28 

Noviembre  
4-11-18-25 

Diciembre  
2-9-16-6 
Enero -13-

20-27 
Febrero 3-

10-17-24 

Establecimiento 
educativo 

Cartelera 
Cómics 
realizados por 

los niños/as. 
Libro del 

estudiante. 
 
 

Luego de la selección del tema 
específico, se procede a la 
elaboración del cómic. Una vez 

elaborado, el niño realiza la lectura 
de imagen de manera secuencial, 
interpretando la historieta desde su 

propia perspectiva, evidenciando lo 
aprendido en la semana. 

Diálogo: 
Descriptivo- 
explicativo 

Práctica 

Docente Parvularia Establecimiento 
educativo 

Cartelera 
Cómics 
realizados por 

los niños/as. 
Libro del 
estudiante. 



 
  

31 
 

2.5 Recursos logísticos.  

a. Recursos Humanos 
 

 

     Se dispone de personas adecuadas y capacitadas para realizar las actividades y 
tareas previstas, tales como docentes especializadas, niños/as de edades 

comprendidas de entre 5 y 6 años de las Instituciones Educativas antes mencionadas 
y un diseñador gráfico. 

 
b. Recursos Físicos 

 

     Materiales didácticos, bibliografías, documentación. 
 
 

c. Recursos Financieros 
 

     En cuanto a la parte financiera disponemos de un capital óptimo para llevar a cabo 
la consecución la propuesta, entre otros también para cubrir viáticos, pasajes para 
medios de transporte. 

 

Tabla 5.- Recurso logístico 

1. Recursos humanos COSTOS 

 Docentes $0.00 

 Niños/as  $0.00 

2. Recursos físicos 

Cantidad Materiales v/ unitario v/ total 

1 Franelógrafo  $25.00 $25.00 

5 Resma de hojas $5.00 $25.00 

152 Lápices $0.25 $40.00 

35 Lápices de colores $3.50 $122.50 

5 Tachuelas $2.00 $10.00 

35 Borrador $0.50 $17.50 

5 Sacapuntas $0.50 $2.50 
subtotal $242.50 

3. Recursos financieros $800.00 

Presupuesto total del proyecto integrador $1.042,50 
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  CAPÍTULO III 

 VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

 

     Es muy importante que en el proceso de enseñanza y aprendizaje del lenguaje 
exista una estrategia metodológica bien estructurada y fundamentada en 

conocimientos técnicos y prácticos que nos permita cumplir con los objetivos 
trazados. Para llevar a cabo esta propuesta y proyectarla como una herramienta 
importante dentro del desarrollo de la expresión oral y escrita, las personas implicadas 

deben poseer bases metodológicas sólidas aplicables dentro del campo de la 
enseñanza del lenguaje y la comunicación, para poder asumirlas desde distintos 

conocimientos disciplinares. 
 
     Para empezar es fundamental, que la investigación defina en esquema o 

estructura metodológica para recabar datos que nos permitan emitir una valoración 
crítica de la factibilidad de la misma. Es así como se definió un estudio metodológico 

basado en el conocimiento teórico-empírico, enfocado en las cualidades y patrones 
de comportamiento del objeto de estudio (niños/as y docentes), de la mano de 
métodos inductivos-deductivos que permitirán formular y corroborar una hipótesis, la 

misma que parte de la manipulación de la variable dependiente (el desarrollo de la 
expresión oral y escrita) y la variable independiente (el cómic). A parte el estudio será 

analizado bajo instrumentos de medición de datos y estadística, gracias a la utilización 
de métodos de observación y la entrevista. 
 

     Para llegar a la consecución de la propuesta, como el diseño de la guía y personaje 
del cómic, se requiere de personal capacitado para responder a la necesidad del 

recurso visual. De igual forma para la implementación en el campo de estudio, se 
requiere de conocimientos, métodos y estrategias propios del proceso pedagógico. 
 

     Las Ciencias de la Educación y sus aspectos técnicos-metodológicos giran en 
torno al estímulo que se pretende despertar en el estudiante (en este caso niños/as 

de 5 a 6 años), su curiosidad y  ganas de aprender son aspectos importantes que 
deben ser estudiados minuciosamente en esta edad. En este caso, implementar esta 
propuesta va de la mano con estímulos visuales gráficos, imprescindibles en la etapa 

de aprendizaje de un niño/a, reforzada con la parte creativa que deriva en escuchar 
e imaginar. 

 
 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la 

propuesta. 

     En la actualidad, llevar a cabo una propuesta como esta implica la necesidad de 
gestionar recursos económicos favorables al entorno, haciendo posible llegar a la 

consecución e implementación del mismo. Por ello se utiliza herramientas de estudio, 
diseño, y materiales adecuados de buena calidad y a un costo moderado.   
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      Adaptándonos así a la situación económica actual del grupo de trabajo, así como 
también la capacidad de adquisición o compra del grupo de estudio (docente-alumno). 

El actual sistema socio-educativo hace posible el financiamiento y apoyo económico 
de proyectos innovadores que ayuden a mejorar o solucionar falencias dentro de 

dicho sistema, por lo que, en caso de recibir el visto bueno de parte de las entidades 
correspondientes, el factor económico no representará problema alguno para llevarlo 
a cabo. 

 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta. 

     A nivel local y externo, existen muchas organizaciones dedicadas a fomentar la 

educación como parte importante del desarrollo integral del ser humano, la misma 
que le permitirá perfilarse con mayores posibilidades de éxito en la búsqueda de sus 
metas a lo largo de su vida. 

  

     Este proyecto pretende a través de la implementación del cómic llevar a los 

niños/as a tener un mejor uso de sus capacidades de aprendizaje, a enfocarse en el 
desarrollo de su expresión, sea oral o escrita. Ayudará al estímulo visual y creativo, 
el mismo que se verá reflejado no solo dentro del aula de aprendizaje, sino que lo 

pondrá en práctica en niveles más altos de comunicación, dentro del hogar o en el 
entorno social en el que se desenvuelve. 

     Mientras más se estimule la educación, y en especial la educación temprana con 
el uso de herramientas de comunicación eficaces, las sociedades verán un cambio 
más significativo en los patrones de comportamiento de los niños/as y jóvenes, de 

este modo favorecerá  el desarrollo social, cultural y psicológico de los mismos. 
 
     Esta investigación es viable porque además de contribuir al desarrollo socio 

educativo se acopla al Objetivo Número 4 del Plan Nacional del Buen Vivir “Fortalecer 
las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” (SENPLADES, 2013, pág. 159).  

El conocimiento se fortalece a lo largo de la vida desde el nacimiento. Educar se 
convierte en un diálogo constante, en el cual aprender y enseñar son prácticas 
continuas para los actores sociales. Hay que tomar en cuenta no solo la calidad del 

profesor y del estudiante, sino también la calidad de la sociedad. 
 

 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental  de implementación de la propuesta. 

     En la actualidad implementar el uso del cómic como parte del desarrollo del 
lenguaje en el contexto educativo, tiene grandes ventajas en términos medio 

ambientales. Así, sabiendo  que un niño de entre 5 y 6 años de edad tiene una 
capacidad de aprendizaje innata, introducir en sus conocimientos una “conciencia 

ambiental” supondría una gran ventaja competitiva en la consecución de este 
proyecto y su propuesta. 
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     Así, tratándose de términos ambientalistas, podemos enfocarnos en una historieta 
(cómic) impresa sobre papel reciclado, para reducir el uso de  recursos naturales 

además de enfatizar la conciencia ambiental que trataremos de insertar en los 
niños/as; poniendo de manifiesto los intereses ambientalistas que debe poseer un 

proyecto de este nivel hoy en día, que buscan la total armonía entre el hombre y el 
ambiente en un territorio determinado. Por ello podemos decir que nuestra propuesta, 
no representa peligro alguno en la estabilidad del medio ambiente, lo que hace posible 

llegar a concebirlo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La implementación de una guía metodológica para la utilización del comic es 

imprescindible, su contenido metodológico direcciona a los/as docentes a 
establecer vínculos significativos con los niños/as dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje fortaleciendo habilidades lingüísticas y cognitivas. 

 

 El estímulo de la percepción visual es imprescindible en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los niños/as, estimula la creatividad y la imaginación despierta el 
interés por aprender y explorar nuevas formas de aprendizaje para potencializar 

el uso del lenguaje. 
 

 La innovación de estrategias pedagógicas favorece el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Los/as docentes deben estar prestos para incluir dentro de sus 
planificaciones nuevas alternativas considerando que el currículo no es estable 

podemos adaptar el mismo a las necesidades que requieran ser trabajadas o 
reforzadas para llevar a cabo la construcción de aprendizajes significativos que 

permitan a los/as estudiantes convertirse en entes autónomos desarrollando 
capacidades metalingüísticas para la toma de sus propias decisiones. 

RECOMENDACIONES 

 Es fundamental que para el uso correcto del comic los/as docentes dispongan de 

una guía metodología basada en el uso correcto de estrategias pedagógicas que 
sirven de pauta para estimular el proceso del desarrollo de habilidades cognitivas 

de los niños/as. 
 

 Es fundamental estimular al niño/a a través de recurso visuales gráficos que 

capten su interés y le permitan expresarse de manera libre en el contexto 
educativo en el que se desenvuelve. 

 

 Es fundamental el desarrollo de habilidades cognitivas y lingüísticas de niños/as 

en sus primeros años de educación, por eso es necesario que los/as docentes 
establezcan estrategias pedagogía con bases sólidas, que determine 

favorablemente el desarrollo de competencias comunicativas. 
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ANEXO Nº 1 

  

GUÍA  

METODOLÓGICA 



 
  

 
 

ANEXO Nº 2 

GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

Entrevista aplicada a los Docentes 

TÍTULO: PROYECTO INTEGRADOR  

EL CÓMIC COMO RECURSO DIDÁCTICO  PARA FORTALECER EL 
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS Y NIÑAS” 

OBJETIVO:  

 I.   DATOS GENERALES: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:……………………………………………….………. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A):…………………………………………………. 

ASPECTOS A INVESTIGAR. 

¿Considera usted que las estrategias y recursos didácticos que utiliza son los 
adecuados para desarrollar la expresión oral y escrita en los niños? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
….................................................................................................................................
.......... 

¿Qué estrategias de aprendizaje utiliza para desarrollar la expresión oral y escrita 
en los niños/as? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................ .....

.......... 

¿Qué recursos didácticos utiliza para ayudar a desarrollar la expresión oral y 

escrita en los niños/as? 



 
  

 
 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................ .....

.......... 

¿Ha escuchado hablar de los cómics o historietas infantiles? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................ .....

.......... 

¿Cree usted que los cómics o  historietas infantiles promueven el desarrollo de la 
expresión oral y escrita en los niños/as? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

….................................................................................................................................
.......... 

¿Cómo considera usted el lenguaje visual gráfico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los niños/as? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
….................................................................................................................................
.......... 

Observaciones: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………. 

Responsables: …………………………………   ……………………………………….. 

Lugar y fecha: ………………………………… 

                         

 

 

 

 

 



 
  

 
 

ANEXO N°3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
TÍTULO: PROYECTO INTEGRADOR  
EL CÓMIC COMO RECURSO DIDÁCTICO  PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS Y NIÑAS 

OBSERVACIÓN DIRECTA REALIZADA POR: Erika Mishell Jara Piedra y Diana Carolina 

Solórzano Mendoza 

NOMBRE DE LA DOCENTE……………………………………………………………… 

ASPECTOS A  OBSERVAR SI NO A VECES 

La maestra le brinda la oportunidad necesaria para que se desarrolle 

libremente. 
   

La maestra cuenta con material didáctico  para trabajar la expresión 
oral y escrita dentro de su aula de clases.  

   

Los materiales didácticos que utiliza la docente dentro del proceso de 

aprendizaje  son los correctos. 
   

Utiliza el recurso de  lenguaje visual gráfico como medio de 
enseñanza. 

   

Las estrategias utilizadas por la docente son el resultado de los 

objetivos planteados por la misma. 
   

Utiliza estrategias específicas para el desarrollo de la expresión oral y 
escrita. 

   

Utiliza como recurso didáctico el Cómic para el desarrollo de la 
expresión oral y escrita. 

   

Observaciones……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

Lugar y fecha…………………………………………………………………………. 



 
  

 
 

ANEXO N°4 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS 

TÍTULO: PROYECTO INTEGRADOR  

EL CÓMIC COMO RECURSO DIDÁCTICO  PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS Y NIÑAS 

OBSERVACIÓN DIRECTA REALIZADA POR: Erika Mishell Jara Piedra y Diana Carolina 

Solórzano Mendoza 

NOMBRE DE LA DOCENTE……………………………………………………………… 

ASPECTOS A  OBSERVAR SI NO A VECES 

Responde a preguntas en base a narraciones.    

Participa libremente en conversaciones e interactúa con sus compañeros 

compartiendo sus propias experiencias. 
   

Realiza libremente rasgos caligráficos para utilizarlos en el desarrollo de 
las actividades creativas. 

   

Manifiesta sus experiencias a través del dibujo de forma independiente.    

Reconoce visualmente características de objetos e imágenes del 

contexto. 
   

Simboliza creativamente situaciones reales e imaginarias.    

Realiza  lectura e interpretación de imágenes.    
Observaciones………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Lugar y fecha…………………………………………………………………………. 

 

 



 
  

 
 

ANEXO Nº 5 

GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

Entrevista aplicada a los Padres de Familia 

TÍTULO: PROYECTO INTEGRADOR  

EL CÓMIC COMO RECURSO DIDÁCTICO  PARA FORTALECER EL 
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS Y NIÑAS” 

 I.   DATOS GENERALES: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:……………………………………………….………. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A):…………………………………………………. 

ASPECTOS A INVESTIGAR. 

¿Considera usted que la forma de enseñanza de  el/la docente es  adecuado para 
que su hijo de desarrolle y exprese libremente? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

…............................................................................................................................ .....
.......... 

¿Qué materiales y recursos utiliza el/la docente para ayudar a desarrollar la 
expresión oral y escrita en los niños/as? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................ .....................
.......... 

¿Utiliza el/la docente medios visuales gráficos para la enseñanza de su hijo dentro 
del aula de clases? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



 
  

 
 

….................................................................................................................................
.......... 

 

Observaciones: 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………. 

Responsables: …………………………………   ……………………………………….. 

Lugar y fecha: ………………………………… 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

ANEXO N°6 

 

Ilustración 1.- Observación a los docentes   

Observación realizada a la docente de primer año EGB el día miércoles 12 de octubre 
del 2015 a las 07h00. En la gráfica la Lcda. Lorgia Rivera de la Unidad Educativa 
“Ciudad de Machala” aplicando la actividad correspondiente formación de oraciones 

en base a pictogramas. 

 

 

Ilustración 2.- Observación a los docentes   

En la gráfica se observa a la docente  Mercedes Bethancourt de la Unidad Educativa 
“Ciudad de Machala” aplicando pictogramas para lograr que los niños/as formen 

oraciones a través de las imágenes presentadas. Observación realizada el día  Lunes, 
14 de septiembre. 

 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.-  Observación a los docentes 

Observación realizada a la Lcda. María Luisa Piedra de la Institución Educativa “Isabel 

La Católica” de la Ciudad de Machala, para verificar los  recursos que utiliza para el 
desarrollo de la expresión oral y escrita. 

 

 

Ilustración 4.-  Observación a los docentes 

Observación realizada a la Lcda. Susana Manchay de la Institución Educativa “Isabel 

La Católica” el día lunes 14 de septiembre  dentro del aula de clases. 

 

 



 
  

 
 

 

Ilustración 5.- Entrevista a la docente 

Entrevista realizada a la Lcda. Cecilia Vergara de la Unidad Educativa “Ciudad de 
Machala” el día lunes 14 de septiembre del presente año. 

 

 

Ilustración 6.-  Entrevista a la docente 

Entrevista aplicada a la Lcda. Susana Manchay. De la Institución Educativa “Luz de 

América” el día jueves, 17 de septiembre del 2015. 



 
  

 
 

 

Ilustración 7.-  Entrevista a la docente 

Entrevista realizada a la Lcda. Judith Torres, docente de la Institución Educativa 

“Isabel La Católica” el día viernes 18 de septiembre del presente año. 

 

 

 

Ilustración 8.- Entrevista a la docente 

Entrevista realizada a la Lcda. Hilda Marchena de la Institución Educativa “Luz de 

América”, el día miércoles 16 de septiembre del año en curso. 



 
  

 
 

 

Ilustración 9.-  Ejercicio práctico dentro del aula 

Realización del ejercicio práctico mediante la lectura de imagen en la Institución 
Educativa “Luz de América” el día miércoles 16 de septiembre del 2015 para el 
desarrollo de la expresión oral y escrita. 

 

 

Ilustración 10.-  Ejercicio práctico dentro del aula. 

Realización del ejercicio práctico mediante la lectura de imagen en la Institución 
Educativa “Isabel La Católica” para el desarrollo de la expresión oral y escrita; 
realizado el día martes, 13 de octubre del 2015. 



 
  

 
 

 

Ilustración 11.-  Evidencia de la realización del ejercicio práctico, el día martes 13 

de octubre a partir de las 08h00. 

 

 

Ilustración 12.- Ejercicio práctico dentro del aula. 

Realización del ejercicio práctico mediante la lectura de imagen en la Unidad 

Educativa “Ciudad de Machala” para el desarrollo de la expresión oral y escrita. El día 
martes 22 de septiembre del 2015. 



 
  

 
 

 

Ilustración 13.- Ejercicio práctico dentro del aula. 

Ejercicio práctico para la comprobación de la factibilidad de la propuesta, realizado en 
la Unidad Educativa “Ciudad de Machala”  el día martes 22 de septiembre del 2015. 

 

Ilustración 14.-  Ejercicio práctico dentro del aula. 

Exposición de los trabajos realizados por los niños/as en la cartelera didáctica 

realizada en la Unidad Educativa “Ciudad de Machala” el día martes 22 de septiembre 
del presente año. 

 

 



 
  

 
 

ANEXO N° 7 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN A DOCENTES 

Gráfico 1. Ficha de Observación dirigida a  docentes. Pregunta 1 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de docentes observados en las aulas de clases 

les brindan la oportunidad necesaria para que el niño/a se desarrolle libremente. 

Gráfico 2. Ficha de Observación dirigida a docentes. Pregunta 2 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los docentes cuentan con el material didáctico 

en el aula para desarrollar la expresión oral y escrita como los cuentos, narraciones, 
canciones, pictogramas adivinanzas. 

Gráfico 3. Ficha de Observación dirigida a docentes. Pregunta 3 

 

 

Análisis e interpretación: El 62% de los/las docentes utilizan materiales didácticos 

correctos dentro del proceso de aprendizaje, mientras que el 38% restante no hacen  

uso adecuado del mismo. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 62% 

NO 0 0% 

A VECES 3 38% 

62%

38%

Los materiales didácticos que 
utiliza la docente dentro del 

proceso de aprendizaje son los 
correctos.

SI NO A VECES



 
  

 
 

Gráfico 4. Ficha de Observación dirigida a docentes. Pregunta 4 

 

Análisis e interpretación: El 62% de los docentes utilizan el recurso de lenguaje 

visual gráfico como medio de enseñanza dentro de sus aulas de clases, mientras que 
el 38% de los docentes restantes se conforma con las que están incluidas en el libro 
de texto y no maneja recursos visuales alternativos. 

Gráfico 5. Ficha de Observación dirigida a docentes. Pregunta 5 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los docentes cumplen con el objetivo que 

planteado al momento de la práctica educativa. 

Gráfico 6. Ficha de Observación dirigida a docentes. Pregunta 6 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los docentes utilizan estrategias específicas 

como los pictogramas, cuentos, narraciones, trabalenguas, adivinanzas, afiches, 
lectura de imágenes para el desarrollo de la expresión oral y escrita. 

 

Gráfico 7. Ficha de Observación dirigida a docentes. Pregunta 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 62% 

NO 0 0% 

A VECES 3 38% 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 8 100% 

A VECES 0 0% 

62%

38%

Utiliza el recurso de lenguaje 
visual gráfico como medio de 

enseñanza.

SI NO A VECES



 
  

 
 

Análisis e interpretación: El 100% de los docentes observados no utilizan el cómic 

como recurso didáctico, al mismo tiempo que manifiestan no conocerlo. 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS/AS 

Gráfico 8. Ficha de Observación dirigida a los niños/as. Pregunta 1 

 

 

Análisis e Interpretación: En la observación realizada a los niños/as de las 

diferentes instituciones, el 74% responden a las preguntas en base a narraciones, 

mientras que el 8% no siempre responden y el 18% restante no responde a las 
preguntas realizadas por la docente. 

Gráfico 9. Ficha de Observación dirigida a los niños/as. Pregunta 2  

 

 

Análisis e Interpretación: El 95% de niños/as participan libremente en 

conversaciones e interactúan con sus compañeros compartiendo sus propias 
experiencias, mientras que el 5% restante muy pocas veces se expresa libremente 

en conversaciones. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 80 74% 

NO 19 18% 

A VECES 9 8% 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 92 85% 

NO 0 0% 

A VECES 16 15% 

74%

18%
8%

Responde preguntas en 
bases a narraciones.

SI NO A VECES

85%

15%

Participa libremente en 
conversaciones e interactúa con 

sus compañeros compartiendo 
sus propias experiencias.

SI NO A VECES



 
  

 
 

Gráfico 10. Ficha de Observación dirigida a los niños/as. Pregunta 3 

 

 

Análisis e Interpretación: El 83% de los niños realiza libremente rasgos caligráficos 

para utilizarlos en el desarrollo de las actividades creativas, el 12% muestra 
deficiencias debido a que no se ha realizado la estimulación adecuada para el 
desarrollo de la pinza digital, mientras que el 5% restante realiza rasgos caligráficos 

pero no bien definidos. 

Gráfico 11. Ficha de Observación dirigida a los niños/as. Pregunta 4 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los niños/as observados manifiesta sus 

experiencias a través del dibujo de forma independiente.  

Gráfico 12. Ficha de Observación dirigida a los niños/as. Pregunta 5 
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Análisis e Interpretación: En la observación realizada comprobamos que el 94% de 

los niños/as reconocen visualmente características de objetos e imágenes del 
contexto, mientras que el 6% muestran dificultad en el reconocimiento de 

características presentes en diversos objetos o imágenes. 

Gráfico 13. Ficha de Observación dirigida a los niños/as. Pregunta 6 

 

  

 
Análisis e Interpretación: El 100% de los niños simboliza creativamente situaciones 

reales e imaginarias, puesto que a esa edad desarrollan el juego simbólico, es decir 
dan vida  todos los objetos; en ese proceso utilizan al máximo su imaginación, jugando 

constantemente en el límite entre lo real y lo imaginario, lo cual les ayuda a crear 
representaciones mentales que serán de gran ayuda para resolver situaciones futuras 
en su vida. 

Gráfico 14. Ficha de Observación dirigida a los niños/as. Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 70% de los niños/as realizan lecturas e interpretaciones 

a través de imágenes, mientras que el 30%, una minoría no siempre puede leer e 
interpretar imágenes. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA A LOS/AS DOCENTES 

     La investigación basada en el enfoque empírico inductivo, tiene como propósito 
realizar un diagnóstico en base a la entrevistas para contrastar aspectos positivos y 
negativos presentes en el proceso pedagógico, la investigación fue puesta en práctica 

en las Instituciones Educativas “Ciudad de Machala”, “Luz de América” e “Isabel La 
Católica” de la Ciudad de Machala con la finalidad de lograr un análisis interpretativo 
y cualitativo, lo cual permita obtener una información eficiente que ayude a la toma de 

decisiones enfocado a nuestro objetivo de trabajo de investigación. 
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     Mediante el análisis comparativo de los resultados de la entrevista los docentes 
manifestaron: Que hacen uso adecuado de estrategias y recursos didácticos para 

desarrollar la expresión oral y escrita en los niños/as, para llevar acabo aquello utilizan 
estrategias didácticas como: cuentos, adivinanzas, narraciones y pictogramas todos 

estos recursos empleados con la finalidad de incentivar al alumno al desarrollo de su 
creatividad y por ende a mejorar su lenguaje. De la misma manera manifestaron no 
tener conocimiento acerca de la temática del uso de cómic para el desarrollo de la 

expresión oral y escrita, pero sin embargo consideraron importante la implementación 
y uso del mismo debido a que los cómics son narraciones basadas en imágenes 

secuenciales llamativas para despertar el interés del alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

ANEXO N° 8 

Nivel de Plagio “URKUND” 



 
  

 
 



   

 
 

 



   

 
 

 


