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RESUMEN 

La investigación titulada: La pronunciación y su incidencia en el 
aprendizaje de lenguaje y comunicación en los niños del tercer año 
básico de la escuela Dr. Iván gallegos Domínguez del cantón Durán, 
aborda una estructura de seis capítulos donde se desarrolló el 
planteamiento del problema, marco teórico, metodología de la 
investigación, análisis de datos y resultados, conclusiones y 
recomendaciones, la cual tiene como objetivo determinar y evaluar niveles 
de desarrollo y las falencias que tiene el alumno durante su vida escolar. 
Implica la importancia  y la comprensión del sentido auditivo y oral que 
conlleva a relacionar muchos factores  entre ellos confusión de fonemas, 
problemas de pronunciación, escasa lectura y escritura, omisión de letras 
al escribir, escaso vocabulario y poca redacción los cuales influyen en el 
aprendizaje provocando desinterés y un bajo rendimiento académico. Es 
relevante conocer las causas que hacen que se evidencia este problema. 
Para realizar esta investigación se llevó a cabo un estudio  metodológico 
realizado en la escuela Dr. Iván Gallegos Domínguez  en los alumnos del 
tercer año de educación Básica. Se considera  necesario desarrollar este 
proyecto con la única finalidad  de mejorar el desarrollo y determinar que 
técnicas utilizan los docentes para el desarrollo de la expresión verbal, 
realizar un recurso multimedia en la escuela que se estudia el caso y que 
sirva como modelo para aplicarlo a las demás escuelas en las cuales los 
niños tengan este inconveniente. 

Palabras Claves: Pronunciación  Aprendizaje  Lenguaje   
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ABSTRACT 

The research entitled pronunciation and its impact on language learning 
and communication in children of third year basic school Dr. Ivan Gallegos 
Dominguez canton Durán addresses a six-part structure where the 
problem statement, theoretical framework, methodology was developed to 
research, data analysis and findings, conclusions and recommendations 
which aims to identify and assess levels of development and the failures 
that have students in their school life. It involves understanding the 
importance and the sense of hearing and oral relate leading to many 
factors including phoneme confusion, slurred speech, poor reading and 
writing, omission of letters to write, limited vocabulary and poor drafting 
which influence learning causing disinterest and poor academic 
performance. It is important to know the causes that make this problem is 
evident. To do this research was carried out a methodological study in 
school Dr. Ivan Gallegos Dominguez students in the third year of basic 
education. It is considered necessary to develop this project whose sole 
purpose is to improve the development and determine what techniques 
used by teachers to develop verbal expression, produce a multimedia 
resource in the school that the case is studied and serve as a model to 
apply to the other schools where children have this problem. 

 

KEYWORDS: language, learning, pronunciation. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación en el país y sus reformas educativas han ido evolucionando 

en un continuo desarrollo de mejoramiento y calidad en cuanto al 

aprendizaje significativo del alumno y la enseñanza del docente, el 

propósito de esta investigación es ayudar a los docentes a una 

enseñanza objetiva y dinámica escolar en la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación. 

Los resultados de estudios e investigaciones proporcionan que los niños y 

niñas no alcanzan  los niveles óptimos de competencias en el desarrollo y 

pronunciación del Lenguaje. Una gran cantidad de alumnos tiene un alto 

índice de dificultad al reconocer las palabras en el  momento de su 

pronunciación, considerándose como causa principal los escases de 

conocimientos básicos que permita desarrollar una vocalización óptima. 

La mala pronunciación es un trastorno del lenguaje más común que suele 

presentarse en niños de entre 3 y 5 años, en ocasiones especiales hasta 

en niños de 10 años  de edad con alteraciones en la articulación de las 

palabras. 

 

No obstante destacar la diferenciación de la fonética y la pronunciación es 

de mucha importancia para  llevar a cabo un  enfoque y desarrollo 

investigativo en el proceso de aprendizaje y enseñanza que  permita 

avanzar progresivamente. 

 

El desarrollo  lingüístico es extenso y rico que permite el enriquecimiento 

intelectual, por lo cual es importante establecer la relación entre las 

dificultades de aprendizaje del lenguaje oral y el entorno de los alumnos. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad varias instituciones educativas presentan dificultades en 

el área de Lenguaje y Comunicación, la dificultad que tienen algunos 

alumnos para  reconocer las palabras al momento de su pronunciación, el 

no tener conocimientos básicos  que permitan desarrollar la vocalización 

óptima,  la mayoría tiene dificultades con alteraciones en la articulación de 

los fonemas, suelen reemplazar en  las palabras la s por la z la r por la d. 

 

Los recursos que utilizan los docentes  no son los adecuados para un 

mejor  desenvolvimiento  lingüístico de las palabras,  lo cual ha sido un 

problema desde hace mucho tiempo. 

 

La adaptación de un nuevo sistema educativo es una parte fundamental 

para el incremento de actividades pedagógicas mediante un proceso más 

interactivo, para poder colaborar con una enseñanza de calidad. 

 

En los últimos años las investigaciones  señalan un déficit en el área de 

lenguaje, que desarrolla un proceso de aprendizaje ajustado a 

pedagogías no factibles para el mejoramiento de la mala pronunciación de 

las palabras. 

 

Hoy en día las pedagogías actuales buscan no forzar al memorismo y 

técnicas participativas en el desarrollo lingüístico  de una manera más 

autónoma. 
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1.2.- UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

A nivel mundial en la mayoría de los países de Europa existe la mala 

vocalización de las palabras en los niños, esto ha sido un problema, 

debido a que no se toma en cuenta uno de los aspectos más importantes 

que son las técnicas y actividades que rara vez son utilizadas. 

Se ha observado que los alumnos de diversos niveles de educación 

básica no saben reconocer las palabras al momento de escucharlas se les 

dificulta al momento de expresar ciertos sonidos o palabras, ser más 

profunda y extenderse no sólo a los textos del entorno, sino a cualquier 

texto que esté al alcance de los niños.  

 

No existe estimulación temprana en el lenguaje por parte de los padres 

generando niños tímidos, cohibidos. Ya que son ellos quienes deben 

motivar al alumno en el lenguaje para que puedan desenvolverse durante 

la etapa escolar y su vida. 

 

En Latinoamérica Venezuela uno de los problemas incide en niños que 

tienen una mala vocalización y comunicación entre sus compañeros el 

sistema de pedagogía aplicado se basa en un currículo básico que 

permite el desarrollo del lenguaje pero lamentablemente no se cuenta con 

profesores capacitados en el área académica. El alumno desconoce o 

realiza incorrectamente el modo de articular las palabras posee un 

vocabulario limitado y es muy difícil lograr  que comprendan el manejo de 

las palabras sea más precisa. 

 

En Ecuador desde el año 1996 se viene aplicando una reforma curricular 

básica para mejorar la educación. 

Los alumnos tienen carencia de lenguaje y le cuesta captar la compresión 

de las palabras que conlleva a la falta de entendimiento del niño hacia el 

docente. 
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Otros de los inconvenientes que enfrentan los niños es la poca 

comunicación verbal en  saber transmitir las ideas y saber hacerse 

comprender por los demás.    

En las instituciones  educativas  el problema de lenguaje se da  porque no 

se comunican los niños con claridad y ellos no se entienden, por eso se 

toma como referencia que debe poseer el alumno facilidad para poder 

expresarse, su estilo al hablar o expresar sus ideas, pensamientos e 

inquietudes ante los demás compañeros. 

 

Esto implica un gran compromiso, porque no hay que creer que  

solamente se trata de aprender algunos sonidos nuevos. Sino más bien 

es todo un sistema de hábitos articulatorios, que comprometen la 

entonación, el ritmo, algo que sin un conocimiento básico de la fonética de 

las dos lenguas en cuestión, el profesor no podrá  nunca enseñar a sus 

alumnos una pronunciación perfecta de la nueva lengua.   

 

Muchos planteles carecen de programas de desarrollo de lenguaje y 

comunicación para mejorar la vocalización y comunicación o cuenta con 

docentes poco capacitados en el área de lenguaje  hace que el alumno no 

se desenvuelva de una manera más autónoma y factible para su 

aprendizaje.  

 

1.3.- SITUACIÓN CONFLICTO 

Se  presenta  en la escuela Dr. Iván Gallegos Domínguez en los niños del 

tercer año de básica ubicado en el Cantón Durán. 

Se ha podido evidenciar la problemática en dicha institución por medio de 

una entrevista realizada a la directora Lcda. Cecilia Manrique  y a la 

docente del área académica del Lenguaje Lcda. Rocío Constante  

quienes acotan que los niños que vienen de otras instituciones no poseen 
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conocimientos de lenguaje fundamentados y se les hace muy difícil 

adaptarse a un nuevo sistema de aprendizaje, el mayor problema radica 

en ellos ya que a los alumnos de la escuela se les dificultad  el escuchar y 

articular las palabras porque tienen una base de lenguaje óptima que 

permita la atención integral del niño. 

 

 

1.3.1.-CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro #1 

Fuente: Revisión Bibliográfica y observación del fenómeno  
Elaborado: Mirna Soto González 

 

 

1.3.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la influencia del docente en el aprendizaje de la asignatura de 

lenguaje y comunicación en los niños de tercero año de básica en la 

escuela Iván Gallegos Domínguez? 

 

1.3.3.-DELIMITACIONES  

La investigación se desarrolla en la escuela Dr. Iván Gallegos Domínguez 

Ubicada en el cantón Durán Primavera 2 sector 1 calle transversal cerca 

de la PJ. 

 
CAUSAS 

 

 
                EFECTO 

 
 Carencia de Conocimientos 

Básicos 

 

Dificultad para reconocer y articular 
las palabras al momento de ser 
escuchadas por el profesor 

 Engreimiento de los padres  

 
Bajo rendimiento académico  

 Poco de interés por estudiar  

 
Dificultad auditiva durante el 
proceso de aprendizaje  
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1.4.-ALCANCE  

El alcance para esta investigación abarca en un proceso informativo en el 

cual una de las características es analizar estadísticamente el nivel de 

socialización entre  los profesores y alumnos de la escuela Dr. Iván 

Gallegos Domínguez. 

 

1.5.-RELEVANCIA 

Investigación se basa en conocer cuál es el grado de déficit en los 

alumnos de tercero de básica en cuanto al conocimiento y aprendizaje en 

el área académica de Lenguaje y Comunicación facilita el desarrollo de  

las destrezas fundamentales en los alumnos las cuales son: escuchar, 

hablar, leer y escribir, la capacitación adecuada de los docentes será de 

gran ayuda para  poner en práctica técnicas para desarrollar un mejor 

lenguaje oral en el niño. 

 

1.6.-EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

1.6.1.- FACTIBILIDAD 

Concienciar a las maestras la importancia del .desarrollo del lenguaje y 

correcta pronunciación en los alumnos en el periodo escolar.  

  

1.6.2.- CONVENIENCIA 

Es importante desarrollar esta investigación para conocer las falencias    

del desarrollo y aprendizaje en el área académica de lenguaje y 

comunicación. 

Beneficiará a los alumnos porque permitirá una mejor adaptación 

lingüística al interactuar con los niños, el docente tiene oportunidad de 

expresar, de modo formal, lo mismo que ellos dicen de manera familiar, 

proporcionando una mejora en la vocalización en los niños. 
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1.6.3.- UTILIDAD 

Indicada para ayudar a comprender el sistema que pone en relación  el 

habla y los sonidos del lenguaje. Su objetivo es inducir al niño a mejorar la 

articulación y saber diferenciar los  sonidos al momento de escuchar. 

 

1.6.4.- IMPORTANCIA 

Los niños y niñas van adquiriendo independencia y seguridad que 

progresan en sus competencias lingüísticas y comunicativas de una 

manera sencilla y práctica que facilite su desarrollo y capacidad del 

alumno. 

 

1.7.-OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL    

Potenciar las destrezas y habilidades en la asignatura de lenguaje y 

comunicación fortaleciendo la pronunciación en los alumnos tercero año 

de Educación Básica de  la escuela “Dr. Iván Gallegos Domínguez” del 

Cantón Durán a través del recurso multimedia. 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Determinar que técnicas utilizan los docentes para el desarrollo de 

la expresión verbal. 

 Desarrollar  un Cd interactivo para mejorar la pronunciación  y 

comprensión  en el proceso enseñanza durante el  aprendizaje. 

 Socializar a los profesores y alumnos de tercero año de educación 

básica de la escuela “Dr. Iván Gallegos Domínguez” para poner en 

práctica el Cd interactivo.  
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1.8. JUSTIFICACIÓN   

  

Este trabajo de investigación ha permitido establecer como problemática 

fundamental el escaso desarrollo  de la pronunciación oral por parte de 

los alumnos, la misma que interfiere de manera  notoria en las tareas y en 

las relaciones interpersonales. Es importante  tratar este problema por la 

preocupación que, existe en las escuelas, donde se ha comprobado la 

dificultad de trasmitir sus ideas, emociones, sentimientos y necesidades. 

 

La educación se convertirá en el pilar fundamental de la formación integral 

de los alumnos lo que permitirá desarrollar la comunicación oral y 

expresar de mejor manera los que piensan y sienten permitiéndoles 

compartir experiencias y desarrollando su inteligencia emocional.  El 

propósito es ayudar con ideas motivadoras y acciones a la comunidad 

educativa para superar este problema y tener alumnos con capacidad de 

razonamientos asertivos capaces de aprender y emitir juicios. 

 

La disponibilidad de los docentes y alumnos para desarrollar  la 

investigación de una manera más accesible y poner en práctica su 

desarrollo con los materiales necesarios. El proceso investigativo 

favorecerá a los niños de la escuela Iván Gallegos Domínguez de tercero 

de básica nivel de expresión oral es poco satisfactorio.    

 

 

1.9. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la función  principal del  lenguaje? 

¿Cuál es el impacto del docente en el desarrollo del alumno durante 

la enseñanza  en el proceso de su aprendizaje? 
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¿Cuál es el factor  principal que conlleva al alumno al desinterés por 

aprender lenguaje y comunicación? 

¿El aprendizaje más significativo es cuando los contenidos no son 

arbitrarios y sustanciales con lo que el alumno ya sabe? 

¿Qué relevancia tienen las teorías psicológicas lingüísticas del 

aprendizaje  durante el proceso de enseñanza? 

¿La cultura, valores en qué manera marcaran la formación del 

alumno durante su desarrollo? 

¿De qué forma el uso de una media audiovisual ayuda en la 

pronunciación correcta del lenguaje? 

¿Cree que los alumnos absorber mejor los conocimientos si son 
trasmitidos a través de un multimedia? 
 
  
¿El establecimiento educativo está en óptimas condiciones para 
desarrollar  asignaturas interactivas entre el docente y el alumno? 

 

¿Cuál es la importancia de tratar el tema de  la pronunciación y su 

incidencia en el aprendizaje en la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.-ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Desde la Antigüedad la función del  lenguaje consiste en comunicar de 

una persona a otra algo referente a un tema a tratar. El desarrollo del 

lenguaje de  los niños comienza desde el momento que nacen y entra en 

contacto con el medio ambiente y va evolucionando a medida que va 

creciendo.  

(Gómez, 2013) Menciona: “Que el lenguaje es un órgano que sirve para 

comunicar uno a otro sobre las cosas; partiendo de este esquema 

tripartito” (p.9). 

 

En el desarrollo se observa diversos trastornos como lo sustenta Gómez y 

afirma que el desarrollo lingüístico se observa sutiles diferencias entre 

niños y niñas. Las niñas suelen hablar antes y más que los niños, las 

niñas preguntan más y son más organizados, en cambio los niños más 

reservados y hablan más sobre los objetos que las niñas. 

 
Mayers y Hamill, en su libro Cómo educar a niños con problemas de 

aprendizaje, concluye en la preponderancia de trabajar en los centros 

educativos, a fin de prevenir básicamente los posibles problemas de 

aprendizaje del lenguaje. 

 

Según Mayers y Hamill, resalta la eficacia que tiene trabajar con niños su 

objetivo principal es el problema de aprendizaje que radica los 

establecimientos y así evitar falencias en el alumno para un desarrollo 

progresivo. 
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Tough, 1987, citada por Reyzabal, 2010 menciona que: “El lenguaje 

provee el medio a través del cual, el pensamiento puede ser expresado y 

el propio uso del lenguaje y la continua experiencia de estar entre 

usuarios del mismo influye no sólo en la forma en que el niño utilizará el 

lenguaje sino, lo que es más importante, en la forma en que pensará y el 

tipo de interpretación que hará de su experiencia” (pág.: 12) 

Según Reyzabal, apunta al lenguaje como una expresión única de cada 

persona para poder expresar y determinar sus ideas de una manera 

autónoma.  

(Vygotsky 1988 Pensamiento y lenguaje”, Ediciones Quinto sol, México, 

1996, p. 154) señala el lenguaje como una herramienta y dice que Dewey 

“Define la lengua como la herramienta de las herramientas”. Con la ayuda 

del lenguaje el individuo desarrolla su capacidad de pensamiento, su 

inteligencia práctica, por tanto, es necesario explicar la génesis misma del 

lenguaje para analizar su función dentro del proceso del aprendizaje. 

El lenguaje su función es comunicar por ende es evidente cómo se 

desarrolla en el individuo según Vygotsky relacionan tanto el lenguaje 

externo e interno los dos cumplen funciones y sistemas equivalentes. 

Desde siempre la enseñanza del lenguaje (lengua), ha sido los temas más 

importantes de la escolarización del estudiado del Ecuador. 

La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual como usuarios 

modificamos nuestro entorno para acceder a una visión particular del 

mismo. Posibilita además la práctica lingüística es decir se aprende a usar 

la lengua para ser más efectivos su manejo. 

La lengua es el  medio de la comunicación del ser humano busca en el 

mismo un enfoque comunicativo  de enriquecer el conocimiento en el 

desarrollo y habilidades lingüísticas en distintas situaciones de 

comprender  por medio de un lenguaje y una comunicación. Quiero 

advertir no pretende abarcar todas las formas y modalidades del área de 
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lenguaje; por el contrario han sido seleccionadas principalmente por su 

relevancia para mi producción personal, y por lo tanto, son muchísimos 

las técnicas y aprendizaje de una buena comunicación. Quiero advertir no 

pretende abarcar todas las formas y modalidades del área de lenguaje; 

por el contrario han sido seleccionadas principalmente por su relevancia 

para mi producción personal, y por lo tanto, son muchísimos las técnicas y 

aprendizaje de una buena comunicación. 

De la misma manera, considero necesario aclarar que son muchísimos los 

factores que conllevan a profundizar en el tema y  describir estos 

procesos sería un trabajo demasiado extenso y casi imposible, por lo que 

he optado por enfocar el tercer capítulo. No pretendo que este trabajo de 

disertación sirva para que otras personas imiten mi método o más bien 

preferiría que sea un incentivo para que otros autores se animen a 

encontrar nuevas formas de producir todo, que leer, tener como habito 

una buena comunicación oral por medio de una asignatura  sea una 

experiencia tan enriquecedora para ellos como lo es para mí. 

(Molinero, 2015) Menciona que: “La evolución del lenguaje humano 

progresa desde el nacimiento hasta adquirir las habilidades adultas 

conforme el desarrollo psicomotor en las diferentes áreas implicadas. Un 

trastorno en el desarrollo o la utilización del lenguaje conlleva un 

impedimento en la habilidad para comprender o utilizar palabras en unión, 

verbal y no verbal.” (Pág.56).  

Molinero resalta a la evolución del lenguaje humano que es desde el 

momento que se nace y va desarrollándose conforme al crecimiento y el 

entorno que necesita el individuo para  así entrar en contacto con el 

desarrollo de macro destrezas y psicomotores. De la misma manera, 

considero necesario que la interacción del alumno y el desarrollo del 

mismo hace una interacción social y eficaz, que leer, escribir, escuchar, 

hablar ayudara  a comprender y hablar de más hábil que llevara a cabo al 
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individuo a producir conocimientos y a la vez adquirirlo de una manera 

natural y más autónoma. 

 

2.2.-BASES TEÓRICAS  

 

En toda investigación se necesita intervenir con base teórica por 

consiguiente es de suma importancia  tener en cuenta los problemas de 

aprendizaje y que es fundamental en la secuencia de aprendizaje de los 

niños. 

 

La finalidad de la enseñanza es capacitar a los alumnos para erradicar la 

inapropiada pronunciación y así evitar inconvenientes en su aprendizaje 

pragmático. 

 

2.2.1.-FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

Aquí se detalla los fundamentos más relevantes durante  el proceso de la 

investigación. 

 

PRONUNCIACIÓN 

 

Es la acción y efecto de pronunciar, (articular y emitir sonidos para hablar; 

resaltar; resolver; declararse a favor o en contra de algo o de alguien). 

La pronunciación bien hecha consiste en la articulación adecuada de las 

palabras obtenemos una diáfana de sonidos definidos para comprender lo 

que se quiere decir.  

ERRORES DE PRONUNCIACIÓN 

Hay una serie  de errores que  los alumnos frecuentemente incurren  en la 

pronunciación al momento de articular las palabras. Esto se debe a la  
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insuficiencia al  vincular apropiadamente las sílabas o para emplearlas de 

una manera correcta  en la expresión del lenguaje. 

Estos errores son los siguientes: 

Errores de omisión: El alumno  omite ciertos fonemas. Por ejemplo, dice 

".lata" en vez de decir "plata". Aquí el alumno excluye  en su expresión la 

consonante /p/. 

En diferentes sucesos aparecen omisiones tan esenciales  que el alumno  

habla prácticamente sólo con vocales, por ejemplo dice "Yo i-e-o-o-a" en 

vez de decir: Yo quiero plata. Son muy evidentes en algunos niños las 

omisiones de las palabras. 

Errores de sustitución: El alumno varía ciertos fonemas por otros. Un 

ejemplo de ello  dice: "dame topa " en vez de decir: dame sopa. En este 

proceso de pronunciación no hubo exclusión de palabras  sino una 

sustitución de unos fonemas por otro, razón por lo que se les llama 

errores de "sustitución". 

En algunos casos hay errores se debe   a modificaciones, distorsiones y 

alteraciones en la articulación de los fonemas. 

Los  errores de pronunciación  en el alumno son causados por problemas 

del lenguaje o dislexia o engreimiento de los padres por consiguiente es 

recomendable tener un lenguaje espontaneo sencillo  que permita 

vocalizar bien las palabras en  el momento de ser pronunciadas cuyos 

errores van corrigiéndose poco a poco  por sí solo  o con ayuda respectiva  

de un profesional. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

(Álvarez, 2012) Señala que: “El lenguaje surge naturalmente permite 

manifestarse de una manera única en cada individuo”. (Pág. 25) 
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El lenguaje  explora de forma simultánea aspectos conceptuales, 

emocionales, comunicativos y lingüísticos; lo que el sujeto conoce, lo que 

expresa y cómo lo expresa, se debe contemplar los aspectos: 

-Instrumental: buco-Facio-lingual. 

-Formal: fonología, morfología y sintaxis. 

-Cognitivo: léxico y semántica; el conocimiento de objetos, de la relación 

entre los objetos y de la relación entre acontecimientos. 

-Interactivo: uso del lenguaje o funciones sociales; función interpersonal-

maté tica e interpersonal-pragmática. 

El ser humano explora y busca comprender todas las formas de lenguaje 

y sus aspectos para así llegar a expresarse y llegar a comprender el 

proceso y desarrollar las competencias comunicativas. 

El lenguaje escolar no es una simple extensión del lenguaje usado en el 

hogar; incluye algunas características diferenciales que le hacen único en 

la comunicación maestro-alumno y juega un papel importante en la 

determinación de la capacidad del niño para poder perfeccionarse y usar 

el lenguaje como instrumento de explicación, instrucción y de regulación 

de la propia conducta y de la de los demás. 

El lenguaje es la conexión de ideas se caracteriza por comunicar o la 

forma de expresar el individuo el padre de familia es el primer vinculo de 

comunicación hacia el niño. Asociamos por intuición la forma de hablar 

con lo que escucha y se expresan en su hogar se observa el desarrollo 

del alumno para la evolución del dominio de lo que se expresa de la 

manera de pensar del mismo. 

Funciones del lenguaje  

Existen 3 funciones del Lenguaje: 
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1.- Función Denotativa.-  El emisor destaca el contenido del 

mensaje. 

2.-Función Expresiva.- Cuando el emisor comunica su estado de 

ánimo: alegría, tristeza, indignación, sorpresa, admiración. 

3.- Función Connotativa o Apelativa.- Cuando se intenta llamar la 

atención al receptor impulsándolo a que actúe.  

 

 La Comunicación. 

 

(Álvarez, 2012) Expresa: “El lenguaje es la conexión de ideas se 

caracteriza por comunicar o la forma de expresar el individuo el padre de 

familia es el primer vinculo de comunicación hacia el niño”. (Pág.54) 

 

 

El ser humano necesita un lenguaje  es el medio del cual se puede 

expresar ideas sentimientos para comunicarse es necesario  un emisor y 

un receptor un mensaje un medio una idea y una interpretación de una 

información comprendida y de lo que se quiere trasmitir hacia la otra 

persona. Todos los medios que el ser humano pueda utilizar es forma de 

comunicar como el internet, teléfono, educar también es otra forma de 

comunicar ya que expresa todo lo que el individuo conoce. Es importante 

que el docente conozca los medios de comunicación y el manejo del 
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mismo  y que su diálogo sea lo más preciso posible  para que el alumno 

pueda comprender analizar y desarrollar las destrezas durante su 

enseñanza. 

 

Para que la comunicación del alumno sea relevante es importante 

conocer el desarrollo comunicativo del mismo y su entorno cuáles son su 

interés que le gustaría aprender su manera de trasmitir idea que se quiere 

lograr en el alumno motivando el aprendizaje  y así orientar el desarrollo 

del alumno. 

 

APRENDIZAJE 

Inés Carpio (2010) Menciona que : “El aprendizaje es el proceso a través 

del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación”. (Pág.34) 

 

La aportación de este contexto en el proyecto de investigación es 

relevante ya que se connota al aprendizaje como parte fundamental del  

desarrollo humano el aprendizaje es la experiencia  de descubrir un nuevo 

conocimiento adquiriendo bases para poder desarrollar durante el proceso 

de enseñanza para que el individuo pueda interpretar y razonar de una 

manera más factible por medio de  la observación de un proceso. 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial,  (no al pie de la letra) con lo que el alumno 

ya sabe por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las  

ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno como una imagen un 

símbolo ya significativo un concepto o una proposición. 
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Algunos autores como Ausubel destaca la importancia de aprender de 

una manera natural no al memorismo orientada a la compresión de las 

cosas de lo que el alumno ya sabe basándose en la relación de 

conocimientos innatos y de lo que se adquiere por recepción. El 

aprendizaje más elemental es el que no se impone al alumno en donde 

pueda desarrollar reordenar organizar desarrollar e integrar todo lo que 

adquiere de una manera factible durante el proceso educativo. 

 

APRENDIZAJE ESCOLAR 

 

El aprendizaje escolar establece y busca relacionar lo cognitivo del 

aprendizaje como un proceso de unión   brinda una posibilidad de crear y 

aprender y mantener un desarrollo óptimo donde el alumno atreves de la 

experiencia adquiere cambio de conocimientos es decir que esta fase se 

la conoce como la experimentación en el cual podemos citar cuando el 

niño observa atreves de un frasco de vidrio el crecimiento de una semilla 

que va evolucionando hasta convertirse en planta, al observar este 

fenómeno natural el alumno obtiene un nuevo conocimiento en donde el 

concepto se trasladó en una nueva experiencia y un nuevo aprendizaje. 

 

Es importante que el docente trasmita al alumno la enseñanza directa o 

indirecta para poder establecer y conocer la capacidad de conocimientos 

adquiridos adecuar una clases precisa, sencilla y clara con un lenguaje 

rico y variado hará que  aprendizaje sea atractivo e interesante logrando 

que el alumno ame y  se interese por el estudio . 
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MULTIMEDIA 

 Según (Tecnologías para los Sistemas Multimedia) 

Etimológicamente, la palabra multi-media significa “múltiples medios”, y 

utilizada en el contexto de las tecnologías de la información, hace 

referencia a que existen “múltiples intermediarios entre la fuente y el 

destino de la información, es decir, que se utilizan diversos medios para 

almacenar, transmitir, mostrar o percibir la información”. Más 

precisamente, llamamos multimedia a cualquier combinación de texto, 

sonidos, imágenes o gráficos estáticos o en movimiento. 

En los años 70, la difusión de las redes de ordenadores, supuso una 

primera colaboración entre la informática y las telecomunicaciones. La 

multimedia añade los tres últimos elementos de la lista anterior a la 

combinación, y sobre todo amplía el mercado potencial del ámbito 

profesional al consumo privado. Por todo ello no es fácil definir 

concretamente el término multimedia. 

Multimedia es la interacción del medio informático y telecomunicaciones a 

través de gráficos, redes sociales, televisión, tecnología con las personas 

que lo utilizan esta palabra comenzó a ser utilizadas en los años 90   

Estos medios nos ayudan a trasmitir y desarrollar lo que deseemos de 

una manera más interactiva ya que se puede utilizar imágenes, gráficos, 

texto y varios elementos que nos permita observar los movimientos efecto 

que le demos  a lo que estemos creando también los sonidos son 

importantes a la hora de realizar una multimedia música, grabaciones de 

habla se pueden utilizar y el software al momento de  realizarlo. 

 

 

 



 
 

20 
   

2.2.2.- FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La pronunciación es de suma importancia en el ámbito escolar. Los 

criterios más comunes para evaluar a las aulas de niños y niñas son 

pruebas de lenguaje y comunicación  en las que se pone a prueba 

destrezas con su vocabulario. 

 

Los niños y niñas se sienten con la moral baja al llegar a su lugar de 

estudio muchas veces perseguidos moral y espiritualmente por sus 

compañeros de salón, este problema proviene del problema frenillo lingual 

esto es una pequeña membrana súper delgada ubicada debajo de la 

lengua impidiendo así la adecuada pronunciación de palabras. Esto se 

soluciona mediante una operación, lo adecuado será proceder a la 

operación transcurrido los 12 meses. 

 

El aprendizaje es un proceso activo en el cual el individuo busca 

formación, soluciona problemas y llena de sentido sus experiencias. 

Durante este proceso, es de mucha importancia los conocimientos 

previos, las creencias, las emociones, las expectativas, los recuerdos, las 

relaciones con sus congéneres y con el entorno.  

 

El alumno es competente cuando es autónomo en el que debe pensar, 

procesar, interpretar y adquirir conocimientos. Los docentes deben 

conocer  cómo aprenden los alumnos; es decir, para el desarrollo de la 

labor docente, deben  apropiarse de las teorías o recursos a utilizar en  el 

proceso de aprendizaje. 

 

Las teorías psicológicas del aprendizaje  pueden ser relevantes durante el 

proceso enseñanza aprendizaje. 
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Se ha podido observar  que un aprendizaje más significativo es cuando 

los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial con lo 

que el alumno ya sabe; éste ocurre cuando una nueva información se 

relaciona con lo que implica las nuevas ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura  del 

desarrollo de inteligencia del individuo.   

 

 

2.2.3.- FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El primer objetivo es establecer un concepto que permita recorrer  todos 

los caminos para llegar a la excelencia académica, teniendo en cuenta los 

diversos puntos de vista, siendo una exigencia de sistema pedagógico. 

 

Entre  los años 1930 y 1940 surgieron varias corrientes de pensamientos 

entre ellos el socialismo, esto afecto al Ministerio de Educación y trajo 

como resultado mirar a la educación rural que en ese entonces no era 

observada mayoritariamente, enfatizando a esta educación desde su 

propia naturaleza y perspectiva. 

La clase dominante de la época, los pedagogos pensaban que la 

educación debía tener otro enfoque los docentes  de las instituciones 

educativas de la colonia sostenían que el proceso enseñanza aprendizaje 

debía servir   para seguir manteniendo el estatus para los miembros de la 

familia gobernante, aprovechando este  medio servía  en  la iglesia “para 

servir mejor a Dios” dando como resultado división de clases sociales y  

una tendencia alienante y autoritaria. 

Totalmente divorciada de la necesidad del pueblo, sin que este tenga 

oportunidad de capacitarse para tener un mejor desarrollo individual y 

colectivo observando las necesidades pedagógicas integradoras, 
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holísticas se ha introducido los principales métodos se encuentra el medio 

social, cultural, natural y productivo, a su vez tenemos método 

comunicativo, método gramatical dialectico y no dogmático acabar con el 

individualismo y proceder a lo colectivo, motivando al alumno a llegar a su 

meta. 

Por lo consiguiente  el fundamento pedagógico de lenguaje y 

comunicación permite construir el desarrollo del pensamiento lógico 

creativo y de las competencias lingüísticas básicas hablar, leer, escribir y 

escuchar  para fomentar esta práctica y lograr el desarrollo de lenguaje y 

comunicación en el alumno tenemos la lectura diaria que brinda la 

oportunidad de aprender y motivarlo a la pro actividad en la lectura en lo 

cual desarrolla la pronunciación, comprensión dando como resultado un 

alumno participativo en su entorno. 

Lectura connotativa consiste en descubrir los aspectos  más relevantes 

del texto para poder comprender, razonar e interpretar la lectura que se 

realiza  estos aspectos mencionados son importantes para que el alumno 

mejore su pronunciación y escritura. 

Estas herramientas permiten al docente interactuar, afianzar el 

conocimiento, generar confianza obteniendo un entorno participativo y 

autónomo. 

La comprobación de lo aprendido induce al docente a prepararse mucho 

más y así fortalecer los conocimientos los alumnos que  busca a la 

motivación del mismo y  de lo  que aprende. Cuando se aplica bien la 

pedagogía además de servir como enseñanza sirve como recreación y 

cambiar la conducta del conocimiento permitiendo la ubicación de los 

alumnos con respecto a la pizarra para una mejor interacción entre 

compañeros, docentes y medios tecnológicos a utilizar.  

 

Dice que es el primer paso o la primera tarea que el educador debe 
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utilizar para adaptar al alumno en una situación de aprendizaje 

construyendo el interés del niño para que así el por un método o un 

instrumento pueda entender y actuar, en la pedagogía que Piaget utiliza 

se puede decir que existen una explicación y serie de mecanismos como 

lo son la asimilación y acomodación ya que le permitan al niño una 

restructuración atreves de la experiencia ya que mediante esto él puede 

hacer operaciones formales, concretas. 

El docente adopta sistemas incluyentes con todos y todas dando 

oportunidades corregir entre ellos mismos las falencias que se detecta 

dentro de la lectoescritura, permitiendo  formar entes autocríticos 

competitivos en el área de lenguaje y  Comunicación. 

Los métodos educativos son los más eficaces siempre relacionando las 

actividades de aula y ambiente sin dejar de aplicarse las tecnologías 

actuales que son herramientas útiles que permite recrear la enseñanza 

aprendizaje obteniendo resultados factibles. 

 

2.2.4- FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Conlleva a una serie de aspectos de nuestra sociedad como  cultura, 

valores, rasgos étnicos que marcarán el desenvolvimiento del alumno 

creando personas autónomas capaces y responsables  para contribuir de 

una manera factible ante la socialización.   

 

La  escuela es una parte importante en donde el alumno establece 

contacto en un medio donde se descubre y a su vez e interactúa con 

varias personas permitiendo la asociación sociocultural buscando un 

desarrollo integral del mismo las instituciones educativas buscan 

transformar sus sistemas mejorando su calidad  transformando en 

procesos de aprendizaje el desarrollo del alumno produciendo cambios 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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culturales  ante una sociedad permitiendo al alumno ser proactivo-

productivo-participativo-constructivo-critico ingenioso desarrollando sus 

conocimientos cognitivos. 

 

(Confanes, 2013) Señala que: “Cuando se habla de fundamentos 

sociológicos, nos referimos a una serie de aspecto que tienen que ver con 

la vida misma, de nuestra sociedad algo que influye en el desenvolviendo 

particular del estudiante; podemos hablar del ambiente de rasgos 

culturales, particulares, de cuestiones étnicas, de valores, actitudes, 

organización política y religiosa y que determinan motivaciones especiales 

para desarrollar destrezas tendientes a mejorar la expresión oral.” (Pág. 

54). 

Una sociedad con valores ético-morales con principios humanos-

cristianos en el cual  la escuela y el aprendizaje  es el medio para 

continuar  educando al alumno ya que los padres implementan  las 

primeras bases que hacen que el niño-niña pueda ser socio afectivo, 

intelectual comunicativo espiritual  formando el tipo de ser humano  que 

necesita nuestra sociedad. 

 

Es de suma importancia conocer el medio social y familiar en el que el 

alumno  se desenvuelve, donde adquiere un lenguaje por medio de 

personas en el cual influirá positiva o negativamente en el desarrollo del 

lenguaje y su pronunciación llegando a ellos de una manera más flexible 

evitando impedimentos para que el individuo pueda expresarse 

libremente. 

 

2.3.-BASES LEGALES 

LEY DE EDUCACIÓN 

Capítulo I  

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
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Art.- 9 

La educación en el nivel primario tiene por objeto la formación integral de 

la personalidad del niño, mediante programas regulares de enseñanza-

aprendizaje y que lo habilitan para proseguir estudios en el nivel medio.  

 

Capítulo II  

DE LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA,  

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTES  

 

Art. 58. 

 La investigación pedagógica, la formación, la capacitación y el 

mejoramiento docentes son funciones permanentes del Ministerio de 

Educación destinadas a lograr la actualización del Magisterio para 

asegurar un eficiente desempeño en el cumplimiento de los fines de la 

educación nacional.  

 

CAPÍTULO IV  

DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

Art. 19.- Componentes del sistema educativo que serán evaluados. Los 

componentes del Sistema Nacional de Educación que serán evaluados 

por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, son los siguientes: 

 

1. Aprendizaje, que incluye el rendimiento académico de alumnos y la 

aplicación del currículo en instituciones educativas; 

 2. Desempeño de profesionales de la educación, que incluye el 

desempeño de docentes y de autoridades educativas y directivos 

(rectores, vicerrectores, directores, subdirectores, inspectores, 

subinspectores y otras autoridades de establecimientos educativos); 
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3. Gestión de establecimientos educativos, que incluye la evaluación 

de la gestión escolar de instituciones públicas. fiscomisionales y 

particulares. Para este componente, el Instituto debe diseñar instrumentos 

que se entregarán al Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, 

para su aplicación por los auditores educativos. 

 

Buen Vivir 

Educación 

 Título II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capítulo I 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 4.-  La educación es un derecho humano fundamental garantizado en 

la Constitución de la República y condición necesaria para la realización 

de los otros derechos humanos. 

 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 

 Capítulo III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

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

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 
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género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

 

 

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

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

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

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

 

 

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

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza; 

 

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos; 

 

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

necesidades 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

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

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

sistema educativo que: 

 

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

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

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

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

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

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

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

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

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
A través de la investigación se llegará a conocer los métodos y técnicas 

utilizadas durante el proceso investigativo en  el desarrollo del alumno en  

el lenguaje verbal. 

 

Es relevante  conocer cuál es el proceso que busca  identificar la  

dificultad en el vocabulario del niño, niña en su proceso de aprendizaje 

dentro de la institución .Conlleva una serie de analices metodológicos 

determinando así una manera efectiva para la búsqueda de resultados 

óptimos. 

Los métodos que se adaptan mejor al tema de investigación son los 

siguientes: 

 

 METODO SINTÉTICO:  

 

Es un método de razonamiento implica una unión de elementos de la 

investigación para formar un mismo vínculo. Involucra comprender la 

esencia de su totalidad al fin de conocer sus aspectos y relaciones 

básicas en una perspectiva integra. 

 

Este método seguirá un proceso ordenado en donde identificaremos el 

problema investigado. 

 

Esta investigación toma como paradigma una investigación interna en 

donde se plantean cambios en la metodología del profesor  que permita 
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encaminar a un modo eficiente durante el desarrollo y su proceso de la 

investigación busca una serie de resultados reales. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO:  

 

Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando 

sus elementos constitutivos para determinar su importancia, la relación 

entre ello, cómo están organizados y cómo funcionan estos 

 

Permitiendo en si llegar a un fin específico entre el profesor y sus alumnos 

para el desarrollo interactivo .Nos permite tener resultados positivos para 

aplicar en el proceso enseñanza aprendizaje dentro del aula de clases. 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO:  

 

Por medio de los hechos recopila, realiza e interpreta la búsqueda de los 

mismos. 

 

 MÉTODO OBSERVACIÓN:  

 

Conlleva a la acción de observar los hechos y datos  detenidamente para  

equiparar los detalles de la sustancia de la investigación. 

. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Se utilizó la investigación de campo, ya que describe y delimita los 

componentes del problema en el lugar donde se produce los hechos y 

acontecimientos. La información es en el lugar de los hechos como son en 

la escuela que se aplicara la investigación en donde se utilizará 
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cuestionarios, encuestas, cámara fotográficas de video  permitiendo 

observar los hechos reales.  

 

 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se utilizó la investigación bibliográfica, permitiendo la búsqueda de 

información a través del internet libros y otros medios aplicados durante el 

logro de objetivos trazados en la investigación, empezando con el estudio 

de temas generales, mediante la comparación, y la generalización en lo 

que respecta a lo deductivo a partir de la información. 

Con el propósito que de aplicarlas para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y desarrollar competencias básicas y el dominio de los 

mismos. 

 

 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

La investigación descriptiva, permite la observación y  búsqueda de 

información de los hechos el estudio de la investigación. 

 

 

 INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

La investigación participativa es aquella que estudia y surge a partir de un 

problema dentro de un mismo entorno con el objetivo de darle una 

solución y mejorarla. Eso es lo que se ha evidenciado en la problemática 

a tratar en  la escuela Fiscal Básica Gallegos Domínguez, problema 

surgido en el entorno educativo, referente a la pronunciación y su 

incidencia en el aprendizaje de la asignatura lenguaje y comunicación. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El desarrollo del trabajo investigativo se realizó en la escuela fiscal básica 

Iván Gallegos Domínguez, la escuela cuenta con 323 alumnos y 15 

docentes, ya que la escuela tiene la modalidad uní-docente, es decir que 
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un docente imparte todas las asignaturas en el curso en la jornada 

matutina, los alumnos están repartidos en 9 paralelos. La población a 

considerar son  los padres de familia del tercer año de básica, donde son 

40  los padres de familia del curso en la jornada matutina. En donde se 

aplicara las técnicas e instrumentos para obtener datos que serán 

organizados de manera crítica y autónoma. 

MUESTRA 

En este proceso se trabaja con  la totalidad de la población, es decir los 

40  padres de familia del tercer año de básica de la escuela  fiscal básica 

Iván Gallegos Domínguez, además se considera necesario  entrevistar a 1 

autoridad, en este caso la Directora Lcda. Cecilia Manrique. 

Se aplica el muestreo no probabilístico para este proceso, ya que la 

población considerada es pequeña y no amerita realizar el cálculo 

mediante formula estadística. 

 
 

Cuadro#2 
 

N° Individuos  Población Muestra 

1 Directora 1 1 

2 Representante legal del 
tercer año básico 

40 40 

    

4 Total 41 41 

      Fuente: Revisión Bibliográfica y observación del fenómeno 
      Elaborado por: Mirna Soto González 
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3.5. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

 Observación: 

Se utilizó la técnica de observación en el cual es un procedimiento de  

compilación de los antecedentes de hechos reales mediante la 

observación durante el proceso  del mismo. 

. 

 Técnica de la encuesta:  
 
 

La encuesta consiste en la recolección de información a través de una 

serie de preguntas que permiten tener una apreciación más exacta del 

problema que se investiga, en este caso se ha utilizado una  encuesta con 

alternativa de escala de Likert para el desarrollo de la misma. 

 

3.6. INSTRUMENTOS 
 

 Cuestionario de encuesta 

 
Para realizar el cuestionario de la encuesta se desarrollaron 10 preguntas 

direccionadas a recabar la información más pertinente entre los 

involucrados en el proceso investigativo, en este caso los padres de 

familia del tercero de básica de la escuela Iván  Gallegos Domínguez. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados se realizó dos entrevistas a la autoridad 

de la escuela y a la docente de lenguaje y comunicación. 

 

ENTREVISTA Nº 1 

 

Directora de la escuela Dr. Iván Gallegos Lcda. Cecilia Manrique 

 

¿Qué es lenguaje? 

Comunicarnos de persona a otro persona llevando un mensaje especifico 

¿Cuál es el impacto del docente en el desarrollo del alumno durante  

su aprendizaje? 

Es relevante ya que es el encargado de estimular al niño para el 

desarrollo y aprendizaje educativo. 

¿Cuál es el factor  principal que conlleva al alumno al desinterés por 

aprender lenguaje y comunicación? 

El desinterés de los padres de familia a la hora de las tareas no motiva al 

niño a estudiar  

¿El aprendizaje más significativo es cuando los contenidos no son 

arbitrarios y sustanciales con lo que el alumno ya sabe? 

Sí, es más significativo ya que el alumno aprende de manera más 

autónoma y eficaz para un mejor desarrollo intelectual 

¿Qué pasa en el alumno en el momento de interactuar con el docente 

en el área de lenguaje y comunicación? 

Ayudan a definir en ver la conducta del niño a la manera de expresarse 

durante el aprendizaje adquirido. 
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¿De qué manera marcaran la formación del alumno durante su 

desarrollo el aprendizaje de lenguaje? 

Esto permitirá que el alumno desarrolle la fluidez de su lenguaje al 

momento de su aprendizaje. 

¿De qué forma el uso de una media audiovisual ayuda en la 

pronunciación correcta del lenguaje? 

Ayuda a estimular el desarrollo intelectual  del alumno haciéndolo 

autónomo. 

¿Cree que los alumnos absorber mejor los conocimientos si son 

trasmitidos a través de un multimedia? 

 

Si se utiliza tecnología moderna para estimular al alumno será beneficioso 

al desarrollo intelectual durante el aprendizaje. 

  

¿El establecimiento educativo esta en óptimas condiciones para 

desarrollar  asignatura  interactivas entre el docente y el alumno? 

 

El establecimiento su infraestructura está adecuándose para un mejor 

funcionamiento y así poder ayudar al aprendizaje del alumno.  

¿Cuál es la importancia de tratar el tema de  la pronunciación y su 

incidencia en el aprendizaje en la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación? 

Es de mucha importancia conocer el tema para poder ayudar al alumno a 

las falencias que tenga durante el aprendizaje. 
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total 
desacuerdo 

9% 

desacuerdo 
3% 

neutral 
6% 

de acuerdo 
17% 

total de 
acuerdo 

12% 

4.1. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA   

 
1. ¿Cuál es la importancia de tratar el tema de  la pronunciación y 

su incidencia en el aprendizaje en la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación? 

Cuadro#3 

 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 4 10% 

2 En desacuerdo 3 7.5% 

3 Neutral  6 15% 

4 De acuerdo 10 25.% 

5 Totalmente de acuerdo 17 42.5% 

 TOTAL 40  100% 
     Fuente: Representante Legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
     Elaborado por: Mirna Soto González 

 
Gráfico#1  

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fuente: Representante Legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
            Elaborado por: Mirna Soto González 

 
 
 
Análisis: 
Los resultados que se dieron al realizar esta pregunta se observa  que 
existe una gran mayoría que si está de acuerdo la importancia de tratar el 
tema de  la pronunciación y su incidencia en el aprendizaje en la 
asignatura de Lenguaje y Comunicación en escuela, pero también 
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total 
desacuerdo 

5% 

desacuerdo 
10% neutral 

8% de acuerdo 
15% 

total de 
acuerdo 

7% 

podemos evidenciar que el segundo mayor porcentaje de la encuesta 
respecta a que el desacuerdo es muy minutario al tema a tratar. 

2.- ¿Cuál es la función  principal del  lenguaje? 

Cuadro#4 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 5 12.5% 

2 En desacuerdo 7 17.5% 

3 Neutral  8 20% 

4 De acuerdo 17 32.5% 

5 Totalmente de acuerdo 13 17.5% 

 TOTAL 40  100% 
     Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
     Elaborado por: Mirna Soto González 

 
Gráfico#2 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  

     Elaborado por: Mirna Soto González 
 

 
 
 
 
 
 

Análisis: 
Al realizar esta pregunta se evidencia  que existe una mayoría que si está 
de acuerdo que la función del lenguaje consiste en la comunicación; pero 
también existe una negación a que ello ocurra, ya sea por 
desconocimiento y poca información al respecto. 
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total 
desacuerdo 

25% 
desacuerdo 

12.5% 

neutral 
15% 

de acuerdo 
10% 

total de 
acuerdo 

30% 

 

3.- ¿Cuál es el impacto del docente en el desarrollo del alumno 
durante la enseñanza  en el proceso de su aprendizaje? 
 

 
Cuadro#5 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 
10           25% 

2 En desacuerdo 
5          12.5% 

3 Neutral  
6          15% 

4 De acuerdo 
12           30% 

5 Totalmente de acuerdo 
7           17.5% 

 TOTAL 
40 100% 

     Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
     Elaborado por: Mirna Soto González 

 
Gráfico #3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
                     Elaborado por: Mirna Soto González 
 

 

Análisis:  

Los encuestados responde factiblemente al preguntarle   del impacto del 

docente en el desarrollo del alumno durante la enseñanza  en el proceso 

de su aprendizaje  en la educación y aprendizaje de sus hijos, que 

piensen de esta manera será de mucha ayuda  y los propios alumnos  
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total desacuerdo 
17% 

desacuerdo 
37.5% 

neutral 
9% 

de acuerdo 
5% 

total de acuerdo 
5% 

más oportunidades de desarrollo en conocimientos   de su docentes sea 

el más óptimo para as impartirles a ellos y así tener un mejor aprendizaje. 

4.- ¿Cuál es el factor principal que conlleva al alumno al desinterés 

por aprender lenguaje y comunicación? 

 
Cuadro#6 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 
11          27.5% 

2 En desacuerdo 
15           37.5% 

3 Neutral  
9 22.5% 

4 De acuerdo 
2             5 % 

5 Totalmente de acuerdo 
3           7.5% 

 TOTAL 
40  100% 

     Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
     Elaborado por: Mirna Soto González 

 

Gráfico #4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
        Elaborado por: Mirna Soto González 
 
 
Análisis: 
Los datos de esta pregunta son muy importantes porque demuestran la 
predisposición que tienen la mayoría de padres de familia por apoyar, 
colaborar e incentivar el uso correcto de los videos juegos en pro de un 



 
 

40 
   

mejor aprendizaje. Sabiendo de ante mano cual es la mejor manera de 
usarlos en tiempo y espacio. 

5.- ¿El aprendizaje más significativo es cuando los contenidos no 

son arbitrarios y sustanciales con lo que el alumno ya sabe? 

Cuadro#7 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 
2   5% 

2 En desacuerdo 
14             35% 

3 Neutral  
8             20% 

4 De acuerdo 
4   10% 

5 Totalmente de acuerdo 
            12              30% 

 TOTAL 
40 100% 

     Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
     Elaborado por: Mirna Soto González 

 
 

Gráfico #5 

 
      Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
      Elaborado por: Mirna Soto González  
 
 
Análisis: 
Los resultados al realizar la pregunta se observa  que existe la mayoría 
está de acuerdo  en que el aprendizaje más significativo es cuando los 
contenidos no son arbitrarios y sustanciales con lo que el alumno ya sabe 
en la escuela. 

total 
desacuerdo 

35% 

neutral 
20% 

de acuerdo 
5% 

total de 
acuerdo 

30% 



 
 

41 
   

6.- ¿La cultura, valores en qué manera marcaran la formación del 

alumno durante su desarrollo? 

Cuadro#8 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 
7            17.5% 

2 En desacuerdo 
9 22.5% 

3 Neutral  
5 12.5% 

4 De acuerdo 
4             10% 

5 Totalmente de acuerdo 
15             37.5% 

 TOTAL 40  100% 
     Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
     Elaborado por: Mirna Soto González 

 
Gráfico #6 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
           Elaborado por: Mirna Soto González 
 

    
Análisis: 
Los encuestados si se mostraron más escépticos que en las otras 
preguntas opinan que  la  cultura, valores en qué manera marcaran la 
formación del alumno durante su desarrollo del alumno durante y 
después de la época estudiantil ya que el alumno aprende en su entorno 
y marcara el proceso del individuo hasta cuando sea adulto   pero igual 
por los porcentajes se podría decir que tienen una tendencia clara y 
definida hasta un 18% de acuerdo. 

total 
desacuerdo 

17.5% 

desacuerdo 
22.5% 

neutral 
12.5% 

de acuerdo 
37.5% 

total de 
acuerdo 

10% 
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7.- ¿De qué forma el uso de un medio audiovisual ayuda en la 

pronunciación correcta del lenguaje? 

Cuadro#9 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 
5          12.5% 

2 En desacuerdo 
6          15% 

3 Neutral  
7          17.5% 

4 De acuerdo 
11  27.5% 

5 Totalmente de acuerdo 
11           27.5% 

 TOTAL 40  100% 
     Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
     Elaborado por: Mirna Soto González 

 
Gráfico #7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
            Elaborado por: Mirna Soto González 
 
 
 
Análisis: 

Al observar los resultados vemos que un 14% de esta de acuerdo a  qué 

forma el uso de una media audiovisual ayuda en la pronunciación correcta 

del lenguaje para el aprendizaje y desarrollo del alumno. 

 

 

total 
desacuerdo 

15% 

neutral  
17.5% 

neutral 
17.5% 

total de 
acuerdo 

25% 
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8.- ¿Cree que los alumnos absorben mejor los conocimientos si son 
trasmitidos a través de un multimedia? 

Cuadro#10 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 
1      2.5% 

2 En desacuerdo 
2 5% 

3 Neutral  
8 20% 

4 De acuerdo 
12     30 % 

5 Totalmente de acuerdo 
17 42.5% 

 TOTAL 40  100% 
     Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
     Elaborado por: Mirna Soto González 

 
 

Gráfico #8 

     Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
     Elaborado por: Mirna Soto González 
 
 

 
            

Análisis: 
 

Los resultados son óptimos demuestran que los padres de familia se 
muestran optimistas como una tecnología moderna, puede ayudar a 
desarrollar de una mejor manera el aprendizaje de sus niños. Existe un 
porcentaje muy bajo de personas que se sienten escépticas que los video 
juegos sean un verdadero aporte al aprendizaje de los niños.  

desacuerdo 
2.5% 

neutral 
20% 

de acuerdo 
42.5% 

total de acuerdo 
30% 
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9.- ¿El establecimiento educativo está en óptimas condiciones para 
desarrollar  asignaturas interactivas entre el docente y el alumno? 
 

Cuadro#11 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 
5  12.5% 

2 En desacuerdo 
9            22.5% 

3 Neutral  
7 17.5% 

4 De acuerdo 
10 25% 

5 Totalmente de acuerdo 
9 22.5% 

 TOTAL 40  100% 
     Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
     Elaborado por: Mirna Soto González 

 
Gráfico #9  

        Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
          Elaborado por: Mirna Soto González 

 
 
Análisis: 
 
Los resultados de la encuesta mostraron manera más activa en beneficio 
que el establecimiento educativo está en óptimas condiciones para 
desarrollar  asignatura interactiva entre el docente y el alumno pero igual 
por los porcentajes se podría decir que tienen una tendencia clara y 
definida con un 12% de acuerdo. 

 

total desacuerdo 
10% 

desacuerdo 
10% 

neutral 
8% de acuerdo 

41% 

total de acuerdo 
12% 
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10.- ¿Cuál es la importancia de tratar el tema de  la pronunciación y 

su incidencia en el aprendizaje en la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación? 

Cuadro#12 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 
8             20% 

2 En desacuerdo 
3 7.5% 

3 Neutral  
9   22.5% 

4 De acuerdo 
12     30 % 

5 Totalmente de acuerdo 
8 20% 

 TOTAL 40  100% 
     Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
     Elaborado por: Mirna Soto González 

 
 

Gráfico #10  
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Representante legal de la Escuela: Dr. Iván Gallegos                                                  
         Elaborado por: Mirna Soto González 
                  

Análisis: 

Los resultados ante la pregunta  los representantes legales reconocen 

que el desarrollo de una multimedia ayudaría  cuál es la importancia de 

tratar el tema de  la pronunciación y su incidencia en el aprendizaje en la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación un 15% está de acuerdo. 

total 
desacuerdo 

20% 

desacuerdo 
7.5% 

neutral 
22.5% 

de acuerdo 
30% 
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CAPÍTULO V 

Propuesta 

 

5.1.-Titulo de la Propuesta 

 

Elaboración de un Multimedia Interactivo  para los niños de tercer año 

básica de la escuela Iván Gallegos Domínguez. 

 

5.2.- Justificación 

 Al elaborar este proyecto se pudo observar  por medio de una  ardua 

investigación, desarrollada en la escuela Iván Gallegos Domínguez en el 

cantón Duran obteniendo como resultado y a su vez  dando a conocer las 

falencias  del alumno al momento de   la pronunciación de las palabras y 

la falta de motivación para aprender la asignatura de Lenguaje y 

comunicación. 

Este multimedia  contribuye a motivar de una manera sencilla e interactiva  

el aprendizaje adecuado entre el docente y el alumno. 

 

 

 

5.3.- Fundamentos de la Propuesta 

La propuesta comprende   la  importancia de tratar el tema de  la 

pronunciación y su incidencia en el aprendizaje en la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación en los alumnos de tercer año básico recopila 

los puntos más importantes en el aprendizaje y pronunciación  generando 

un multimedia como herramienta de apoyo  ayudando a la motivación y 

estimulación en el aprendizaje y la correcta pronunciación de las palabras. 
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Croquis de la escuela en donde se realizará el proyecto de investigación 

 

Fuente: Google maps 
Elaborado: Mirna Soto González 

5.4.- Objetivos de la Propuesta 

5.4.1.- Objetivos General 

Facilitar un multimedia que contribuya a disminuir las falencias de los 

alumnos al momento de pronunciar las palabras que se haga de una 

manera adecuada  implicando  a un aprendizaje interactivo y eficaz.  

 

5.4.2.- Objetivos Específicos 

 

 Estimular al  desarrollo del aprendizaje  de una manera sencilla e 

interactiva. 

 Disminuir la mala pronunciación de las palabras en los alumnos. 

 

 Implementar un multimedia audiovisual  como  instrumento instructivo  

que permite al alumno mejorar el  léxico y sus destrezas.  

5.5.-Importancia de la Propuesta 

 

Ayudar al docente a impartir su clase de una manera más sencilla  por 

medio de un multimedia estimulando  al  desarrollo eficaz  haciéndolo  

mucho más fácil y sencillo  permitiendo un aprendizaje adecuado y la 

correcta  pronunciación  del alumno. 

5.7 Ubicación Sectorial y Física 
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Ubicación 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Localidad:  

Parroquia: Eloy  Alfaro 

Calles: primavera 2 Pj calle transversal 

 

5.5.-Factibilidad 

Se distribuirán el  multimedia a los Docentes  y directivos de la escuela 

como material de apoyo será  factible porque ayudará al aprendizaje y 

desarrollo de la asignatura Lenguaje y Comunicación. 

 

5.6.-Descripcion de la Propuesta  

Se realizará un cd, multimedia interactivo audiovisual  para niños de 4 

años se diseñó los botones con cada interfaz  son 6 botones que 

contienen Juegos de palabras, trabalenguas, oraciones, cuentos, 

trabalenguas, pronunciación de palabras correctas. 

 

5.8.9.-Diseño de la propuesta  

 

              Datos del CD Interactivo 

Nombre de la propuesta: PALABRITAS 

Modo de color:                    RGB 

Material a imprimir: CD- sustrato de plástico 

Recursos utilizados:   Vectores-Texto-Audios 

 

 

 

 

 

Elaborado: Mirna Soto González  
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LOGO DEL  MULTIMEDIA  

 

 Al realizar el diseño del multimedia  primero  se boceto el logo luego se 

diseñó el logotipo con la palabra palabritas  ya que el multimedia tratar de 

la pronunciación correcta de las palabras se usó colores  primarios están 

el azul rojo y amarillo. 

 

 

 PANTONE  

#F2E888 

 5 

 

 

#3FA95 

 

 

#FD1255 

 

 

 

 18  

 

 

Para obtener el ancho y alto del logotipo se utilizará la letra S. 

- La altura utilizara 5  S 

-El ancho constara de 18   S  

 

 5.9.- RECURSOS 
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Para realizar la propuesta de la investigación se utilizaron los programas 

adobe Illustrator, adobe Photoshop, after effects, flash profesional cs6. 

Para la programación del multimedia se utilizó el programa flash 

profesional con las medidas de 800 x 520 pixeles, 24 fotogramas por 

segundo, se aplicó el lenguaje de programación ActionScript 2.0. Se 

programaron los botones con sus respectivas funciones, y el paso a los 

fotogramas donde se realizó las respectivas escenas. 

 

 
800 px 

 

 

  

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 520 px 
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CD interactivo Palabritas  
Elaborado: Mirna Elizabeth Soto González 

 

COLORES 

 

Los colores que se usaron fueron tonos cálidos, que van del rojo al 

amarillo, pasando por naranjas, estos colores reflejan entusiasmo, alegría. 

Los colores fríos son tonos que van desde el azul al verde, morados; que 

dan la sensación de tranquilidad, calma, seriedad y profesionalidad. 

 

 

TIPOGRAFÍA 

La tipografía que se uso fue IMPACT, es una tipografía sans-serif 

diseñada por Geoffrey Lee en 1965. Se caracteriza por poseer unas 

formas muy comprimidas y gruesas, debido a que se diseñó, como el 

nombre lo menciona para impactar y mantener la atención del lector.  

 

ABCDEFGHIJKLMNOP… 

abcdefghijklmnop… 

 

 

 BOTÓN DE JUEGOS DE PALABRAS  

 

Consiste en formar con cada una de las letras de abajo utilizando la sílaba 

central así formando la palabra indicada ejemplo: ave, paloma. 
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800 px 

 

 
                                                            520 px 

 
CD interactivo Palabritas  
Elaborado: Mirna Elizabeth Soto González 

 

 520 px 

CD interactivo Palabritas  
Elaborado: Mirna Elizabeth Soto González 

 

 

 BOTÒN DE PRONUNCIACIÓN 
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Indica las palabras con una correcta pronunciación de las misma así el 

alumno pueda observar y escuchar de una manera más fácil.  

 

 

 

 

800 px 

 

 

 

 520 px 

 

CD interactivo Palabritas  
Elaborado: Mirna Elizabeth Soto González 

 

 

BOTÒN DE ORACIÓN 

 

Indica al alumno las oraciones y él debe indicar cuál de ellas es la 

correcta al hacerlo bien le saldrá un mensaje de muy bien y si es erróneo 

puede volver intentarlo 
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800 px 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 520 px 

 

CD interactivo Palabritas  
Elaborado: Mirna Elizabeth Soto González 

 

 

 BOTÓN  DE CUENTO  

El cuento para la aplicación multimedia la cual se lo realizó en after 

effects, ya que este programa permite un mejor manejo para animar cada 
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escena, el cuento se basa en personajes de animales lo cual se los 

vectorizo en adobe Illustrator, cada movimiento del dibujo, para luego 

importar el archivo en after.      

 

800 px 

 

 

 

 520 px 

 

 

CD interactivo Palabritas  
Elaborado: Mirna Elizabeth Soto González 
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800 px 

 

 520 px 

 

CD interactivo Palabritas  
Elaborado: Mirna Elizabeth Soto González 
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BOTÓN  TRABALENGUAS  

 

Se realizó las piezas del escenario del trabalenguas  y se las exportó 

como png, luego se importará al programa flash professional, se las 

colocará en el escenario para configurar la animación una de ellos  clip de 

película para escribir las siguientes acciones para cada pieza tiene de 

fondo un audio indicando el trabalenguas para que el alumno pueda 

escucharlo y repetirlo.  

 

 

 

800 px 

 

 

 520 px 

 
CD interactivo Palabritas  
Elaborado: Mirna Elizabeth Soto González 
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BOTÓN ROMPECABEZAS  

En una de las secciones de la aplicación multimedia se ejecutó un 

rompecabezas, la cual se realizaron las piezas en adobe Photoshop, se 

colocó la imagen que se lo vectorizó en adobe Illustrator y se la exporto 

como jpg, luego se colocó una imagen de un rompecabezas 

seleccionando con la varita mágica una de las formas para luego separar 

con Crtl + J y de esta manera conseguir la estructura del rompecabezas.     

 

  520 px 

CD interactivo Palabritas  
Elaborado: Mirna Elizabeth Soto González 

 

Se lo dividió en 5 piezas, cada uno tiene un estilo de capa bisel y relieve 

para darle más volumen al rompecabezas, la cual está separada por 

capas diferentes y así exportarla como formato png.         
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 520 px 

800 px 

 

 

 520 px 
CD interactivo Palabritas  
Elaborado: Mirna Elizabeth Soto González 

 

 

Luego que se realizó las piezas y se las exportó como png, luego se 

importará al programa flash professional, se las colocará en el escenario 
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para configurar el tamaño y se las convertirá en clip de película para 

escribir las siguientes acciones para cada pieza.  

 

800 px 

 

 

 520 px 

 

CD interactivo Palabritas  
Elaborado: Mirna Elizabeth Soto González 

 

5.10.- Misión  

Ayudar al docente durante el desarrollo de la clase de una forma 

interactiva sencilla que pueda ser su aprendizaje factible. 
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5.11.-Visión   

Ser un material multimedia que permita estimular al alumno para que 

pueda aprender fácilmente las palabras que se le hace  difícil al momento 

de escucharlas de una manera interactiva para un mejor aprendizaje. 

 

5.12.-Beneficios  

5.12.1-Beneficiarios Directos 

 Directamente los beneficiarios son los alumnos  que están estudiando en 

la institución actualmente en la escuela Iván Gallegos Domínguez. 

 

5.12.1-Beneficiarios Indirectos 

Los beneficiarios Indirectos son los docentes y padres de familia así como 

también la sociedad en el que pueda desarrollarse   el multimedia como 

material de apoyo. 

 

5.13.-  Impacto Social  

Disminuir la mala pronunciación en los alumnos. 

Facilitar al docente, padres y alumno un multimedia audiovisual como 

herramienta  para  un aprendizaje óptimo y sencillo. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 Los alumnos de la escuela Dr. Iván Gallegos no tienen un 

vocabulario fluido. 

 La metodología utilizada en el proyecto de investigación ha sido la 

apropiada porque se pudo entender la problemática y la resolución 

de la misma.   

 Debido a que las técnicas utilizadas por los docentes no son las 

adecuadas, los alumnos no le dan la importancia necesaria a la 

materia. 

 Los docentes y representantes legales están de acuerdo en la 

realización de un cd interactivo para incentivar el aprendizaje en la 

asignatura. 
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6.2. RECOMENDACIONES   

 

 Es necesario que se ejecute el cd interactivo, para que los niños y 

niñas del tercer año de básica de la escuela Dr. Iván Gallegos, se 

entusiasmen por aprender de la materia Lenguaje y Comunicación.  

 Se debe realizar el multimedia a los alumnos del tercer año de 

básica, para que pongan en  práctica la destreza del manejo y el 

desarrollo del lenguaje.  

 

 Es recomendable informar a todos los docentes, los beneficios que 

tendrían de utilizar un multimedia para la enseñanza de la 

asignatura. 

 

 Dar a conocer las técnicas de enseñanza a otras instituciones para 

que los alumnos no pierdan la fluidez en su vocabulario. 
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Anexos 
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