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RESUMEN 

   
Se investigó sobre el problema que existe dentro del salón de clase acerca 

de los procesos motivacionales en la expresión y comunicación oral y 

escrita, para recopilar información y estructurar el objetivo hacia donde se 

quiere llegar, principalmente debe de existir una buena fuente metodológica, 

se realizó la investigación de acuerdo a libros estructurados con el problema 

observado, debido a que facilita toda la información necesaria, de poder 

ayudar a cada uno de los niños con problemas de expresión y comunicación, 

es importante darles a conocer que la educación es una tarea fundamental de 

la familia y es un gran valor el compartir ésta necesidad maravillosa de ser 

educadores de sus hijos–as además se acudió a la web la cual también nos 

resolverá ciertas inquietudes que se presenten a través de la investigación; 

de acuerdo a esta exploración comprende métodos usados en la recopilación 

de todos los datos que son necesarios para obtener respuestas vinculadas 

con la observación que inquieta al docente para que de esa manera mejoren  

su enseñanza a los niños, se debe observar la capacidad que tiene cada uno 

para depositar su confianza en la familia para observar el porqué de la falta 

de expresión y comunicación, además da la oportunidad de diseñar una guía 

didáctica con un enfoque constructivista para el docente con la finalidad de 

ayudar a quienes presentan el problema, se obtienen respuestas e 

información favorable para quien está interesado en la presente 

investigación.   
      

    

Tarea fundamental    
  

Métodos usados    Exploración    
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INTRODUCCIÓN  

  

La investigación con el tema “Influencia en los procesos 

motivacionales en la calidad de expresión y comunicación oral y escrita en 

los niños de primer año de Educación General Básica. Guía didáctica con 

enfoque constructivista para docente, se elabora con la finalidad de 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la expresión oral y 

escrita de los estudiantes y su adaptación dentro del salón, de esta 

manera se podrá ayudar a mejorar el autoestima y la participación de 

cada uno de ellos a medida que el docente ponga en práctica todo sus 

conocimientos adquiridos, se observará el desarrollo del aprendizaje 

significativo.  

  

La investigación cuenta con 4 capítulos bien detallados de la siguiente 

forma:  

  

Capítulo I: Comprende el problema y la observación del mismo dentro de 

la escuela en los niños durante la jornada diaria en el aula de clases, a la 

vez también comprende la causa del problema o conflicto y la formulación 

del mismo, con sus respectivos objetivos tanto general como específicos, 

sistematizados y la justificación donde se detalla la importancia teórica 

técnica, metodológica y social de la investigación.  

  

El capítulo II: El marco teórico, lugar de la tesis donde compete la 

recopilación bibliográfica de la investigación, la que compone el pilar 

científico sobre el cual se va estructurar la propuesta y la observación del 

tema en clases, debido a que la investigación es la principal fuente de 

estudio para resolver el problema observado  con la Operacionalización 

de las variables.  
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El capítulo III: Es la base metodológica de la investigación, comprende 

los métodos usados para la recopilación de datos y a qué tipo de proyecto 

corresponde la cual es de tipo factible con métodos descriptivos, 

explicativos cualitativos no experimentales, de campo. Al final de la 

metodología se procede a evaluar la hipótesis que la componen las 

variables de la investigación formuladas en forma de pregunta en el 

capítulo uno, a través de interrogantes sistematizadas con los objetivos 

para docentes y representantes legales con sus respectivas conclusiones 

y recomendaciones.  

  

El capítulo IV: La propuesta, que es la solución al problema que 

presentan los niños en el aula al momento de la jornada diaria de clases, 

lo cual le representa un  problema que afecta el desarrollo de lenguaje y 

de actuación en las actividades de clase diarias, para ello la propuesta es 

de elaboración de una Guía didáctica con enfoque constructivista para 

docente.  
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CAPÍTULO I  

  

EL PROBLEMA  

  

Contexto de  investigación  

 La presente investigación del estudio es el proceso motivacional 

en el desarrollo de habilidades del lenguaje y de la expresión escrita en 

los niños, a través del uso de metodologías que no son contemporáneas, 

por ello se desarrolla, la observación de problemas del mecanismo 

lectoescritura del niño, en los procesos de enseñanza aprendizaje. Los 

antecedentes del problema se plantean por la falta de metodologías 

activas y del uso de técnicas de estudio de comprensión lectora para los 

estudiantes de primer año de  Educación General Básica. Un aprendizaje 

no se da sin motivación, es por ello, que cada ser humano nace con una 

motivación interna conocida como intrínseca, con la finalidad de 

compensar su crecimiento y conocimiento personal de manera que se lo 

programa a través del enfoque constructivista en el cual intervengan los 

docentes.  

  

  En el artículo de , Timonthy (2004)  realizado en Estados Unidos se 

menciona a la motivación de la siguiente manera: “Las emociones y las 

declaraciones se creen que provocan diferentes patrones de 

comportamiento, tales como la búsqueda de la maestría, para evitar el 

fracaso, la soledad aprendida y la agresión pasiva” (pág. 45).otro artículo 

escrito por TOKUHAMA, Tracey, (2007), sobre la Motivación en el 

aprendizaje  expresa lo siguiente “La afectividad del aprendizaje en el 

aula depende de la habilidad del docente, para mantener el interés que 

hizo que los alumnos lleguen al curso en primer lugar”. 
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 La motivación tiene una  estrecha relación con la afectividad y  la relación 

para el progreso y continuidad del aprendizaje en  los estudiantes.  

  

  

 En el Ecuador, El  Ministerio de Educación toma en cuenta en los 

objetivos educacionales  a  la motivación para que de alguna manera la 

comunidad educativa  ponga en práctica todos los conocimientos a través 

del aprendizaje significativo; por otro lado,  se requiere tener el nivel de 

expresión oral tan alto como el de redacción, por este motivo las 

instituciones  hacen  hincapié en esta problemática, no se trata de 

enseñar a hablar desde cero debido a que ya saben hacerlo lo que 

conviene trabajar en clase son las demás situaciones con las que se van 

a encontrar comunicaciones de ámbito social, hablar en grupo, la nuevas 

tecnologías y las exposiciones individuales.  

  

  Con la puesta en marcha de la Reforma Curricular, las Instituciones 

educativas, ejecutan los lineamientos que permitan a los estudiantes 

lograr aprendizajes que le sirvan para la vida  la presente investigación se 

la ha realizado en la ciudad de Guayaquil   en el sector de la Ciudadela  

Sauces 1,  a la altura del norte de la ciudad en una institución en la que 

los  niños de primer año de Educación General Básica presentan esta 

dificultad, esta problemática parte de una observación directa del docente 

a los estudiantes debido a que carecen de estímulos en la expresión y 

comunicación oral y escrita de manera que ellos están dispuestos a 

conseguir y  captar cualquier motivación porque traen consigo mismo un 

potencial enorme.   

Problema de Investigación  

  

  La observación más importante es la baja participación activa de 

los estudiantes en la cual se les dificulta abrirse libremente al mundo  
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exterior con un conocimiento positivo, social, emocional, intelectual y 

físico ante una metodología de estimulación por parte del docente. 

Actualmente en las Instituciones Educativas”  existe exceso de  

estudiantes lo que les impide  alcanzar el objetivo planteado por el 

docente, de manera que el estudiante muestra una falta de interés por  

 

aprender a valorar los estímulos dentro del salón de clases, se ha  

considerado alcanzar estos procesos mediante motivaciones positivas 

para la calidad de educación que el estudiante merece al mejorar en 

beneficio de la investigación.  

  

  Mediante la observación realizada a los estudiantes se evidenció 

como resultado algunas falencias que poseen los estudiantes al momento 

de querer expresarse y comunicarse con los demás compañeros y ante la 

sociedad, por lo que el docente se ve en la necesidad de estimular a los 

estudiantes que poseen este tipo de problema. De manera que se 

emprende el proyecto educativo sobre los procesos motivacionales con 

las capacitaciones que han recibido los mismos por medio del Ministerio 

de Educación lo cual favorecerá y generará  un buen rendimiento del 

educando en su expresión y comunicación tanto oral como escrita.  

  

 Situación conflicto  

  

Se determina  que este problema surge por la falta de estimulación 

por parte de los docentes, a los estudiantes en la estructura cognitiva.   La 

problemática de la presente investigación consiste en liberar las bases del 

pensamiento del individuo, por medio de la acción mediadora del docente 

a través de los procesos motivacionales que permiten a los individuos 

cambiar sus estructuras cognitivas, y tener un conocimiento amplio de la 

estructuración del ser humano, para  todo el conocimiento que él percibe  
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debido a que se necesitan varias intervenciones para que éste pueda dar 

significado a un concepto en especial.  

  

La estructura cognitiva está definida con el conjunto de conceptos e 

ideas que un individuo posee sobre un determinado campo de 

conocimiento así como la forma en la que los tiene organizado, no sólo 

basta saber la cantidad de información que posee, sino además cuáles  

 

son los conceptos y proporciones que maneja actualmente, es un proceso 

de orientación del aprendizaje para la adquisición de nuevos 

conocimientos fomentar el interés y entusiasmo de aprender y socializar 

los conocimientos del estudiante, que debe tener ideas claras y bien 

organizadas que enriquezcan sus conocimientos para toda la vida.  

  

Si la estructura cognitiva es clara, estable y bien organizada los 

significados fluyen y tienden a ser retenidos, si por el contrario no se da  

se dificulta el aprendizaje significativo y la retención y se prefiere el 

aprendizaje mecánico que no favorece al niño ni al docente, la estructura 

cognitiva es una teoría de interacción educativa que enfoca todo los 

esfuerzos de la acción pedagógica, En el proceso de aprendizaje para la 

adquisición de nuevos conocimientos es de mucha importancia conocer la 

estructura cognitiva de cada estudiante, Al tomar en cuenta todas estas 

necesidades se plasmó el proyecto de Procesos motivacionales con la 

propuesta de una guía didáctica con enfoque constructivista para docente 

y de esta manera mejorar la calidad de la comunicación.  

  

  La presente investigación se realizó en la escuela “Manuela Cañizares  

# 49” Distrito 5 Zona 8 Circuito 9 Parroquia Tarqui Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil, situada en la ciudadela Sauces 1,cuenta con un 

personal docente altamente capacitado, aunque desconocen de la 

utilización de materiales concretos para trabajar directamente con los  
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estudiantes, asimismo  se evidencia  la ausencia de ambientes de 

aprendizajes y la carencia del material didáctico, lo cual da la oportunidad  

de captar el poco entusiasmo de los estudiantes por el aprendizaje 

significativo debido a que no se logra alcanzar los objetivos propuestos,  

 

por consiguiente se debe construir un ambiente adecuado para atraer la 

atención de los estudiantes, mediante los procesos motivacionales con  

calidad en la expresión y comunicación oral y escrita.- en niños de primer 

año de Educación General Básica.  

El problema se evidencia al observar que a los estudiantes se les 

dificulta  comunicarse con facilidad debido a la desmotivación en el 

aprendizaje significativo, la falta del material didáctico también forma parte 

de este problema. La correcta utilización de los mismos favorecerá y 

enriquecerá a los estudiantes y al maestro, facilitándole motivación y 

despertando su gran conocimiento e interés por la comunicación, ya que 

es indispensable para toda persona, debido a la necesidad que presenta 

durante toda la vida.  

  

 Al observar la entidad educativa se detecta que el espacio físico no 

es el adecuado para la cantidad de estudiantes asignados, debido a que 

cada estudiante necesita su propio espacio, además la ausencia de 

ambientes de aprendizajes impide que llegue a los estudiantes  la 

motivación que brindan los docentes dentro del salón de clase, la vida 

transcurre dentro de un mundo de relaciones, lo que hace que el individuo 

se vincule con otras personas de diferentes etnias y capacidades  a través 

de la comunicación.  

  

El tema a tratar en esta investigación está acorde con la 

especialidad de las autoras del proyecto, lo que le permite ayudar a los  
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estudiantes y satisface de manera completa. Para desarrollar el área de 

lenguaje en los individuos, el Plan Nacional del Buen Vivir proclama que la  

educación de calidad favorece la adquisición de saberes para la vida,  

alcanzando y favoreciendo la capacidad de logros individuales y sociales  

a través cultura para mejorar progresivamente la calidad de la educación. 

En la matriz productiva se han hecho importantes esfuerzos para el 

normal desenvolvimiento de las actividades productivas, la inversión  

pública se ha destinado principalmente a la educación básica en el 

desarrollo científico con el fin de proveer al país una base sólida humana.  

 

La agenda zonal busca articular y  desconcentrar la acción pública 

como una forma efectiva y eficiente para tener distancia entre los 

gobernados y gobernantes y a la vez mejorar la articulación, el gobierno 

central ha creado siete zonas de planificación. La planificación zonal 

implementa la coordinación de sectores que orientan el presupuesto en la 

inversión pública de la de acción estatal.  

  

La educación general básica desarrolla capacidades, habilidades, 

destrezas y competencias de los niños, niñas y adolescentes desde los 5 

años de edad en adelante, para participar en forma crítica responsable y 

solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato.  

 

La Educación General Básica está compuesta por diez años de 

atención obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan las 

capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior y se 

introduzcan disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y 

lingüística.  
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Hecho científico  

 La baja calidad en la expresión y comunicación oral y escrita en  los niños 

de primer año de Educación General Básica de la escuela “Manuela  

Cañizares # 49” Distrito 5 Zona 8 Circuito 9 Parroquia Tarqui, Provincia 

Guayas, Cantón Guayaquil, situada en la ciudadela Sauces 1 periodo 

lectivo 2015-2016.  

 

Causas  

• Las necesidades que presenta el docente aplicando Estrategias 

metodológicas en el trabajo diario.  

• El desarrollo de habilidades motivacionales en los estudiantes.  

 

• Las técnicas de estudio para llegar al conocimiento de cada 

estudiante.   

• Falta de conocimiento en la Programación lingüística.  

 

 Formulación del problema  

¿De qué manera inciden los procesos motivacionales en la calidad de la 

expresión y comunicación oral y escrita en los niños de primer año de 

Educación General Básica en la escuela Manuela Cañizares # 49 del 

Distrito 8 Zona 5 Circuito 9  Parroquia Tarqui Provincia Guayas  Cantón 

Guayaquil en el periodo lectivo 2015-2016?  

  

Objetivos de investigación  

Objetivo general  

Determinar  la influencia de los procesos motivacionales en la calidad 

de la expresión y comunicación oral y escrita en el  rendimiento 

escolar mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de 

campo para diseñar una guía didáctica con enfoque constructivista.  
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Objetivos específicos  

  

Diagnosticar la influencia de los procesos motivacionales en la calidad  

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a 

docentes, representantes legales y entrevistas a expertos.  

  

Identificar la calidad comunicativa y expresiva para lograr una 

excelente conversación de los estudiantes con su entorno.  

  

Seleccionar lo más importante de la investigación para diseñar una 

guía didáctica con enfoque constructivista y destrezas con criterio de 

desempeño a partir de los datos obtenidos en la exploración.  

  

Interrogantes de investigación  

  

1 ¿Qué tan importante es aplicar la motivación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje?  

2 ¿Los niños motivados con amor y buena comunicación aprenden 

mejor y actúan de forma activa dentro del salón de clase?  

3 ¿Los procesos motivacionales ayudan a los estudiantes a compartir 

sus inquietudes y conocimientos?  

4 ¿De qué manera los procesos motivacionales son convenientes 

para estimular las necesidades que presenta cada estudiante?  

5 ¿Cómo la expresión y comunicación oral y escrita puede 

desarrollarse con fluidez en los estudiantes de 5 años de edad?  

6 ¿Cuál es el principal problema que afecta a los estudiantes para 

poderse comunicar?  

7 ¿Cómo afecta la falta de expresión y comunicación oral y escrita en 

los estudiantes dentro de su entorno escolar?  
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8 ¿Cuál es la importancia que tiene para el estudiante la 

comunicación con el docente?  

 

9 ¿Qué actividades educativas podrían utilizar los docentes para 

motivar a los estudiantes durante el proceso de enseñanza?  

10 ¿Cuál es el objetivo que tiene la guía didáctica para los docentes?  

  

 

Justificación    

 Es conveniente esta investigación, porque gracias a ella,  puede 

conocer los procesos motivacionales que deben estar presentes en la 

enseñanza aprendizaje, que permite identificar las necesidades de cada 

estudiante, no existirá la falta de motivación que hay en algunos 

establecimientos educativos, lo cual hace que los estudiantes  pierdan el  

interés de querer aprender y a su vez que se comuniquen con mucha más 

dificultad, es ahí donde los  docentes deben poner en práctica las  

diferentes  estrategias para ayudar a los estudiantes a comunicarse mejor 

y a expresarse con seguridad sin temor a nada, dejando atrás ese 

tradicionalismo y dándoles  la oportunidad a cada uno de ellos para que 

sean  el eje principal dentro del salón de clase.  

  

 Se beneficia con calidad el conocimiento de los estudiantes para 

mayor desenvolvimiento en su entorno. Es de suma importancia ofrecer 

alternativas para desarrollar su expresión y comunicación oral y escrita a 

los educandos, para su buen desarrollo académico  y su estimulación 

activa en el proceso de la comunicación.  

  

 La motivación perfectamente planteada logra que el niño se 

desarrolle en forma reflexiva, critica y flexible hacia los inconvenientes 

presentados y de esta forma le ayuda a desarrollar el lenguaje oral y  
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escrito. Los docentes deben de elaborar diferentes materiales didácticos 

para motivar a los estudiantes y de esa forma mejorar sus conocimientos 

mediante la comunicación y expresión, la investigación  realizada sirve 

para que los docentes apliquen en las estrategias metodológicas los 

procesos motivacionales de manera que los estudiantes de primer año de 

educación  general básica puedan comunicarse y expresarse con los 

demás. Es muy importante saber que existen estrategias para que los 

docentes puedan satisfacer de manera eficiente  las necesidades que 

presentan cada uno ellos. 
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CAPÍTULO II  

  

MARCO TEÓRICO  

  

Antecedentes del estudio  

  Para la elaboración del presente Informe de Investigación en los 

antecedentes de estudio se hallaron los siguientes trabajos de tesis 

relacionados con la presente investigación que sirvieron como material de 

consulta mismos que se realizaron en la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, Universidad Central del Ecuador, Universidad Tecnológica 

Equinoccial 

.Título: “Efectos de la aplicación de un programa de estimulación de 

lenguaje en un grupo de niños de un año y medio a cuatro años de la 

Corporación para sus Niños”. 

Autor: María Daniela Silva Ulloa, María Isabel Vallejo Bravo 

Director: Dr. Augusto Burneo, Año, 2009 

 

  

 Título: “Efectos de la aplicación de un programa de estimulación de 

lenguaje en un grupo de niños de un año y medio a cuatro años del CIBV  

Los retoñitos”. Autor: María Daniela Silva Ulloa, María Isabel Vallejo 

Bravo, Año, 2009, plantean la importancia del uso del lenguaje para la 

comunicación y a la vez cómo influye el entorno para la adquisición del 

mismo por medio del modelo de desarrollo del lenguaje de Chomsky y 

Skinner, en el periodo pre operacional de Piaget. Este trabajo es  

importante por facilitar la vinculación de los tres autores en un solo 

proceso de desarrollo y adquisición del lenguaje.  
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En este trabajo lo que el estudiante quiere es “mostrar a las 

personas un problema que muchos no conocen. Para darles 

recomendaciones de cómo tratar a las personas con retraso simple del 

habla, ya que muchas lo que hacen es rechazarlos o mofarse de ellos; y 

esto trae como consecuencia que los educandos se cierren y que los 

trastornos aumenten, ya que la tartamudez es condicionada e 

incrementada por el entorno en donde se encuentre la persona.” Siendo 

este el único trabajo referente al retraso simple del habla.  

  

  Hacia finales de los años cincuenta se sucedió un debate histórico 

entre Skinner y Chomsky. El aspecto central del debate giró en torno a si 

el lenguaje es una capacidad innata o aprendida. Para otros, la razón se 

debía al predominio conductista que relegó deliberadamente su estudio al 

considerar que estaba plagado de conceptos mentalistas. Skinner, 

conductista radical y principal proponente de la teoría del refuerzo, no 

excluyó el lenguaje pero lo redujo a una manifestación más del repertorio 

conductual. Para él, una conducta lingüística se adquiere o consolida si va 

seguida de un refuerzo. Actualmente, los psicólogos cognitivos reconocen 

la tremenda importancia del lenguaje y la relación que éste tiene con otros 

procesos del pensamiento.  

  

 En concordancia a las citas antes mencionadas se  fundamenta la 

teoría epistemológica de manera que abarca el origen sociológico, 

psicológico y pedagógico de la investigación, ante ésto se detalla lo 

siguiente,  de forma sociológica porque los procesos motivacionales en la 

calidad de expresión y comunicación oral y escrita, se dan por diversos 

factores que afectan el debido desarrollo del lenguaje oral y escrito en el 

niño.  
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En consecuencia, el papel que desempeñan las familias en el 

desarrollo del lenguaje de sus hijos ha ido cobrando más y más 

importancia tanto teórica como práctica como parte motivadora y 

desarrolladora social. Las investigaciones como las que llevó a cabo la 

autora  Marta García  en la cita anterior de este texto de investigación 

muestran, de forma detallada y minuciosa, qué hacen los representantes 

y el docente con niños pequeños para ayudarles a aprender a hablar y 

escribir correctamente.  

  

  

  Las teorías estructuralistas sobre la cual se fundamenta Brito, 

impidieron durante mucho tiempo prestar atención a las situaciones 

comunicativas y al lenguaje real que se dirige al niño pequeño, su valor y 

su función. Se descartaba, y aún hoy se sigue descartando en algunos 

círculos frente a toda evidencia y bajo la presuposición de “la pobreza del 

input o estímulo externo”, que el lenguaje dirigido al niño y la especial 

organización del espacio comunicativo que se le ofrece, tuvieran valor 

alguno en el desarrollo lingüístico de los pequeños. Por suerte, otras 

teorías, más psicológicas que lingüísticas, sí podían prestar atención a las 

situaciones interactivas entre bebés y adultos y rastrear en ellas las 

ayudas y ajustes imprescindibles para que el pequeño pueda hacer suya 

la herencia cultural lingüística del grupo en el que nace.  

  

  

 Es maravillosa la capacidad del niño para escuchar, analizar, 

almacenar, procesar, incorporar e incluso reinventar la información verbal 

y lingüística que se le ofrece, pero también es maravillosa la capacidad 

del grupo que le acoge para organizar el entorno comunicativo de manera 

que, desde los primeros momentos de la vida, el recién nacido pueda 

participar de forma activa en situaciones comunicativas, como si fuera  
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mucho más experto de lo que en realidad es. De este modo, haciendo al 

niño partícipe de juegos de comunicación en grupo, hablándole 

naturalmente de una forma muy especial, interpretando sus acciones 

como comunicativas y aceptando sus incipientes vocalizaciones como 

portadoras de significado, de este modo y con mil recursos más, las 

familias humanas dan la oportunidad a sus pequeños de aprender a 

hablar en un periodo de tiempo realmente sorprendente.  

  

  Ahora que se sabe el origen de la intervención de la motivación y 

de las  familias, ayudan a aprender a hablar a sus hijos casi sin darse 

cuenta, se puede hacer esos procesos explícitos y ponerlos al servicio de 

los niños con más dificultades y sus familias, porque también se ha 

aprendido algo importante en estos años,  que cuando los participantes 

en la conversación y en los diálogos no saben escuchar son un mal 

comunicador por ejemplo, cuando el niño que está en edad de aprender a 

hablar tiene dificultades especiales, por razón de algún déficit sensorial o 

cognitivo, entonces, todos estos procesos naturales que en la familia se 

organizan espontáneamente para ayudar al desarrollo del lenguaje, se 

alteran y no resultan igual de eficaces.  

  

  Actualmente se  dispone sobre el papel de los adultos en el 

desarrollo del lenguaje de sus hijos, y se reconvierten en propuestas para 

ayudar a las familias que tienen un niño o una niña con capacidades 

especiales para la comunicación y el acceso al lenguaje, como de todos 

modos aún quedan muchas incógnitas por despejar sobre los procesos 

interactivos naturales que impulsan el desarrollo del lenguaje y sus 

aplicaciones en casos de dificultades, se espera  que esta investigación 

sea  una ayuda en este momento pero también signifique un paso más en 

un camino que aún no ha llegado a su proceso final.  
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PROCESOS MOTIVACIONALES  

  

 Los procesos motivacionales son en síntesis el desarrollo continuo 

y que no cesa en ningún momento en niños normales. Lo que cambia es 

la velocidad con que se da; en unos puede ser más rápido que en otros y 

lo que sucede en una etapa tiene influencia sobre la siguiente. El proceso 

del desarrollo del lenguaje se inicia en el mismo momento en que el niño 

nace, razón por la que se van a diferenciar dos etapas. Estas etapas son 

los pilares para el desarrollo madurativo del lenguaje. A continuación se 

dan las referencias de los indicadores sobre el proceso de desarrollo 

motivador para el proceso de expresión oral y escrita en niños del primer 

año de Educación Básica con edades entre los 5 y 6 años de edad.  

 

“La motivación es un proceso adaptativo relacionado estrechamente con 

la supervivencia y con el crecimiento personal de los individuos” (Barbero 

J. M., 2010)  

  

“La motivación es un proceso dinámico interno que energiza y dirige las 

tendencias de acción de los individuos” (FERRERAS A. P., 2013)  

  

La motivación nos llevará a buscar comida cuando estemos 

hambrientos y a buscar agua cuando tengamos sed. La dirección hace 

referencia al aspecto cualitativo, sobre el cual el niño busca desarrollo 

de su lenguaje a través de la motivación del juego en el aula o en el 

entorno con sus iguales si no recibe motivación de otros medios del 

entorno. (BRITO José, 2009,)   
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 Los autores citados anteriormente manifiestan que la motivación actúa 

como elemento esencial para que los individuos se adapten al medio 

ambiente. Al tratarse de un proceso dinámico puede implicar variación  la 

que  se puede hacer evidente de esta manera: Como intensidad o 

cantidad de esfuerzo que es necesario realizar para llevar a cabo la 

acción. Dependiendo de la variabilidad de la intensidad, la motivación 

será más o menos fuerte. Cuando se está más motivados se realiza un 

esfuerzo mayor en las acciones desarrolladas. La intensidad hace 

referencia al aspecto cuantitativo, mayor o menor energía, a través del 

juego se puede lograr gran creatividad no sólo en cualquier manifestación 

del arte, sino en todos los renglones de la cotidianidad. (Ausubel, 2008)  

  

  

  Es decir, los procesos de motivación se detallan como una relación 

de adaptación, en síntesis son momentos por los cuales hay adaptación al 

medio de estimulación para el desarrollo lingüístico, en conclusión, es una 

forma de respuesta del niño a los estímulos del medio para el desarrollo 

de la expresión del lenguaje adquirido de forma imitatoria e innata, puesto 

que todo ente biológico puede comunicarse con su misma especie sólo 

que el ser humano desarrolló un código que debe ser adquirido para el 

entendimiento de la expresión oral o escrita en seres de diferentes 

regiones o idiomas.  

  

La teoría de Ausubel  

  

La teoría del aprendizaje significativo de AUSUBEL ofrece el marco 

apropiado para el desarrollo de la labor educativa, AUSUBEL platea que 

el aprendizaje humano depende de la estructura cognitiva, se entiende  
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por estructura cognitiva al conjunto de conceptos e ideas que un individuo 

posee, también explica que la teoría del proceso de aprendizaje según el  

 

punto de vista cognoscitivo son los factores afectivos de la motivación, la 

estructura cognoscitiva es pues, la forma como el individuo tiene 

organizado el conocimiento previo a la institución. Es el conocimiento que 

integra el estudiante así mismo de manera permanente, este aprendizaje 

puede ser de conductas, actitudes o habilidades.  

   

AUSUBEL Resume este hecho de la siguiente manera: "Si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría 

este: David Ausubel (2008) El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente".  

   

Ausubel es un gran defensor del aprendizaje significativo que 

según Ausubel (1976) (AUSUBEL, 1976)citado por Rodríguez (2004) 

afirma lo siguiente "Es una teoría psicológica porque se ocupa del 

proceso mismo que el individuo pone en juego para aprender. Pero desde 

esa perspectiva no trata temas relativos a la psicología misma ni desde un 

punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone el 

énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la 

naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para 

que este se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su 

evaluación" (p.1)  

  

Ausubel, (1976), (2002); Moreira, (1997) citado por Rodríguez (2004) 

Explican que el aprendizaje significativo es el proceso según el cual se 

relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva  

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa 

interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola 

como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que 

reciben el nombre de subsumido res o ideas de anclaje. (p.2)  

  

Se considera que una persona aprende mejor cuando percibe la 

enseñanza estrictamente y le dura para toda la vida, el medio en que se 

da el aprendizaje es de suma importancia debido a que favorece las 

necesidades actuales y los problemas que enfrenta el estudiante y que 

son importantes para él. El docente debe propiciar una adecuada 

motivación para que el estudiante enfrente sus problemas, de manera que 

esto le ayuda a que aprenda a despojarse de sus miedos mediante la 

percepción y el descubrimiento y que se desarrolle en un medio 

favorecedor, en un lugar adecuado con material didáctico y métodos de 

enseñanza participativos basados en el respeto y la confianza, se debe 

tomar en cuenta que el aprendizaje involucra también aspectos 

cognoscitivos y afectivos.  

  

La teoría de (Skinner)  

  

 A los 4 o 5 años, dependiendo del niño en su genética de 

desarrollo según Skinner  En este momento los niños establecen sus 

propias reglas haciendo uso del poder de la comunicación. A los 5 años el 

razonamiento les permite entender que cada cual tiene sus propios 

pensamientos. Están ávidos de desarrollar su creatividad, para lo cual el 

adulto deberá estar alerta en capacidad de potenciarla, como base para el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito en la expresión de fonemas y de 

textos rudimentarios con ideas fijas del pensamiento.  
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“…se inician los principios básicos de la personalidad; el niño abre las 

puertas de la conciencia de sí mismo y de lo que piensan los demás, se 

preocupa por la imagen que le muestran del mundo”  

 

(Chomsky, 2014, pág. 60)   

   

“Aunque el desarrollo del lenguaje influye decisivamente en el 

desarrollo de la inteligencia, no hay evidencias que confirmen que los 

niños que hablan más temprano sean más inteligentes.  

Realmente este factor varía en cada uno de ellos.” (FERRERAS A.  

P., 2013, pág. 61)  

  

  

(FERRERAS A. P., 2013) En el año 1957, Skinner creyó que ya había 

llegado ese día con la publicación del libro titulado Comportamiento 

verbal, el cual adquirió cierta notoriedad en el ámbito de la psicología. El 

libro rezuma un gran optimismo acerca de las potencialidades del análisis 

experimental del comportamiento verbal que la historia se ha encargado 

de demostrar que es exagerado. Baste un párrafo para confirmarlo: 

«Sería absurdo subvalorar la dificultad del tema, pero los últimos 

progresos en el análisis del comportamiento nos permiten empezar a 

trabajar con cierto optimismo. Debemos los principales progresos a los 

experimentos con distintas especies animales, pero los resultados han 

demostrado ser asombrosamente independientes de la especie 

investigada. Pág. 389   

  

  

  En este momento el niño puede evocar imágenes mentales de algo 

que no está viendo, pero aún con pocos detalles, como desarrollador 

cognitivo es el momento de fomentar la solidez de las conexiones  
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cerebrales, así lo plantea  cuando no se le ofrece al niño la posibilidad de 

tener sus propias experiencias y formar su mundo sobre el cual 

expresarse oral o escrita, se van formando impedimentos que interfieren 

en el proceso de aprendizaje Algunas investigaciones  del autor Ferreras  

 

en análisis extra curricular, han demostrado que en el caso de las niñas, 

éstas desarrollan su lenguaje antes que los niños, pero aun cuando una 

niña aprenda a hablar antes, debe pasar por las mismas etapas de 

desarrollo que los demás niños.  

  

 De manera que el balbuceo, la emisión de palabras de dos sílabas 

o palabras-frase con el tiempo este estudiante de 5 años irá 

perfeccionando su capacidad para transmitir ideas, pensamientos, dudas, 

preocupaciones y emociones, logrando así la estructuración y el correcto 

uso de los códigos lingüísticos, según el desarrollo de las inteligencias 

múltiples de Gardner, generalmente en sentido del análisis de los autores 

anteriormente citados, hay una habilidad o predisposición genética, 

también una mayor ansiedad de los padres puede influir en la precocidad 

del lenguaje, aunque es bastante improbable que el niño y la niña sean 

susceptibles a la presión mientras no esté maduro para desarrollar esta 

habilidad.  

  

Tipología de los procesos motivacionales  

  

Es importante conocer lo que se puede esperar de un niño para 

saberlo motivar sin exigirle más de lo que pueda dar. Se puede 

mecanizar pero saltándose etapas y posteriormente se verán las 

consecuencias cuando inicie la siguiente etapa. (BARTOLOMÉ R.  

G., 2012, pág. 9)  
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“Los niños tienden a imitar todo lo que hacen los adultos; por este motivo, 

es de vital importancia proporcionarles modelos de conducta buenos que 

puedan imitar.” (Trujillo, 2015) (Web)  

  

Es UNA atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte 

del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese 

objetivo. La motivación está compuesta de necesidades, deseos, 

tensiones, incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al 

aprendizaje y es el motor del mismo. La ausencia de motivación hace 

complicada la tarea del profesor. También decir que la falta de 

motivación por parte del alumno queda a veces fuera del alcance del 

profesor. (BARBERO, 2010) (Montañés, 2010)  

   

Las definiciones de los procesos motivacionales están de la 

mano de tres autores de los cuales se detallará de cada uno sus 

puntos de vista sobre la motivación en el desarrollo del lenguaje en el 

niño, para ello se realiza el análisis global de cada cita y al finalizar la 

discusión de todos los autores en referencia a un resumen para la 

interpretación de contenidos. Por ejemplo del análisis de la cita de 

Bartolomé. Si a un niño se le entrena para caminar, saltándose la etapa 

de gateo, se le perjudicará, debido a que cada etapa existe porque se 

necesita aprender una serie de cosas que son prerrequisito para la 

siguiente. Como en este caso no tendrá posibilidades del cálculo de 

distancias ni de medir los espacios.  

  

Durante esta etapa sus manos y dedos están en capacidad  de 

realizar trabajos finos como el recortado, picado o coloreado, son 

indispensables para la pre-escritura, logrando ejecutar los trazos débiles, 

o por el contrario, los fuertes de manera que no tendrán la oportunidad de 

apreciar la fuerza durante esa etapa. Según el autor los niños sienten la  
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motivación en el momento que se les enseña alguna conducta 

relacionada a su etapa de desarrollo pre operante según Piaget, en la cual 

la imitación es parte del desarrollo social, motivacional y de conductas del 

niño en este tema se debe detallar que la falta de estimulación para el 

desarrollo lingüístico es el problema por el cual los niños no alcanzan el 

logro de destrezas con criterio de desempeño en el aula y en el hogar por 

ausentismo de los representantes en el acompañamiento familiar.  

   En conclusión, los tres autores detallan en general que en  este 

momento del desarrollo pre operacional según Piaget, el niño es capaz de 

mostrar la gran creatividad lingüística que ha venido adquiriendo durante 

sus primeros años de vida; creatividad constituida por rimas, canciones, 

juegos de palabras y expresiones especiales relacionadas con el lenguaje 

secreto con el cual en algunas ocasiones se comunica con los pares. De 

acuerdo con el modo de aprendizaje y el tipo de inteligencia, es el 

momento en el que el niño no sólo se comunica con palabras, el proceso 

de análisis de cualquier conducta motivada debe atender al menos a las 

variables que se acaba de describir, teniendo en cuenta, no obstante, que 

el peso ejercido por cada una de ellas dependerá del tipo de sistema 

motivacional que se trate.  

  

  La motivación intrínseca es la principal  tipología, de las evidencias 

que ha causado mayor consideración en el análisis de la conducta 

motivada es el hecho de que en ocasiones una persona pueda dedicarse 

con gran interés y esfuerzo a una re creatividad, sin que superficialmente  

obtenga beneficio alguno por realizarla, la motivación intrínseca se 

diferenciaría de la extrínseca, básicamente porque en esta última el 

incentivo es independiente de las características que tenga la tarea y es 

externo a la misma, mientras que en la motivación intrínseca el incentivo 

principal es la propia ejecución del comportamiento.  

  

  La historia del proceso motivacional data desde el momento en el 

cual se detalla la independencia de los pueblos hispano americanos de 

las colonias europeas, en el año 1542 desde la llegada de Colón a las  



 

25  

  

 

Indias o en su detalle nombrado por Américo Vespucio como Continente 

Americano en su honor, después de eso el detalle en los procesos 

educativos y modelos pedagógicos no posee cronología por lo que no se 

detalla alguna cita o resumen sobre este tipo de estrategia pedagógica 

para el entendimiento de la expresión oral y escrita en los niños de 5  

años, a continuación se da el estudio del ámbito sobre el cual se 

establece el estudio motivacional en el niño.  

 

 En el Ecuador la cronología del estudio se detalla como el proceso 

sobre el cual el niño o alumno, denominado en esa época y actualmente 

estudiante,  aprendía mejor que en la colonia europea. La mejora de la 

educación comienza en el tiempo colonial, donde el conquistador español 

instituyó una educación en dos direcciones: una elitista, destinada a 

preparar a los administradores de las posesiones de la colonia; y, otra, 

orientada a la cristianización de los indios.  Los programas de enseñanza 

para esa época estaban impuestos, eran una copia de los esquemas 

europeos  de carácter enciclopedista y libresco, bajo el signo de la religión 

cristiana. Esto era aplicado en los hogares de clase alta de españoles, 

criollos y mestizos, en las universidades,  escuelas catequistas y escuelas 

de artes y oficios.  

  

  Los pedagogos de las instituciones educativas de la colonia 

sostenían que el proceso enseñanza-aprendizaje debía ser el instrumento 

para sostener a la corona y el medio que la iglesia debía emplear “para 

servirle mejor a Dios”; esto era una tendencia alineante y autoritaria.  
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Ámbito del proceso motivacional  

   Las orientaciones principales (con alguna ligera variación en 

función de los distintos autores) las teorías fisiológicas, del aprendizaje, 

cognitivas, o de la personalidad. Los modelos teóricos pueden clasificarse 

en mayor o menor medida en dichas categorías, si bien dentro de cada 

una de estas disposiciones globales pueden establecerse diferencias  

sustanciales respecto a los procesos a los que hace especial referencia 

cada teoría en concreto.   

 

Los diferentes modelos teóricos que se han presentado en esta 

disciplina pueden agruparse en varias categorías, u orientaciones en 

función de las variables a las que apelen en la explicación de estos 

procesos, de la metodología utilizada e incluso del objeto de estudio, o 

ámbito de aplicación a los que se refieran  

(Montañés, 2010) (Web)  

  

“No obstante, los planteamientos teóricos alternativos son tan numerosos 

y dispares que resulta difícil establecer un modelo integrador de 

motivación que reúna de forma congruente los elementos fundamentales 

de los principales acercamientos”.  

(Brugué, 2010)  

  

(Zabala M. A., 2014) “Dado que el propósito de un programa de 

descubrimiento cognoscitivo es capacitar a los niños para explorar su 

medio en formas nuevas y diferentes, éste debe invitar a la exploración.” 

Pág. 110  

  

         Se entiende según el autor, que cada uno de los modelos teóricos 

con los que predicen considerablemente algún aspecto de la conducta 

motivada, aun tipo particular de motivación  sobre el cual han desarrollado 

preferentemente tanto los postulados teóricos, como su labor empírica o  
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experimentada ocurre con la estimulación el aprendizaje  o la percepción  

aparecen como producto de la investigación experimental, estos modelos 

teóricos van encaminados por delante de la misma en ocasiones muy 

alejados de la comprobación empírica sin duda alguna todo ésto es un 

reflejo de la propia complejidad que se estudia lo que por otra parte, 

otorga más interés al estudio de los procesos afectivos.  

  

 

 Así pues en conclusión de los autores del ámbito de la motivación 

se detalla que son aspectos tanto pedagógicos, emocionales, psicológicos 

y sociales, en lo que se refiere a la exposición de los aspectos teórico 

conceptuales de la motivación de describir y desarrollar las teorías 

diversas que han aparecido a lo largo de la historia de esta disciplina, se 

puede observar que no toda conducta es igual, bien la de presentar un 

modelo conceptual en el que se incluyan las variables mezcladas en la 

motivación.- Se trata de dos formas de abordar un mismo problema, 

caracterizada la primera de ellas por llegar a la comprensión del 

fenómeno como resultado de la exposición de los diferentes 

acercamientos teóricos del mismo, o bien, según la segunda alternativa, 

comenzando por el análisis de las variables que lo definen e integrar las 

aportaciones de las principales investigaciones experimentales.  

 

  

 En el primero de los casos uno se enfrenta al hecho de intentar 

explicar más de cincuenta teorías de la motivación. Puede que resulte una 

interesante tarea de erudición, pero como planteamiento didáctico, ni  

seduce, ni se cree que sea la mejor forma de plantearlo como asignatura. 

Más bien al contrario, es seguro que el lector tendría la impresión (quizás 

el convencimiento) de que se trata de una materia indefinida 

conceptualmente.  
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Los procesos motivacionales en el entorno educativo  

   

En efecto, la inteligencia humana y la motivación al aprendizaje de 

la lengua escrita u oral en su sentido de expresión original en textos o 

intervenciones en el aula de forma dinámica, están estrechamente 

relacionadas con la felicidad, no hay felicidad sin inteligencia y viceversa, 

ambas están ligadas entre sí, están configuradas, por lo tanto, una  

persona puede mostrar un alto grado de desarrollo de cualquiera de las 

múltiples inteligencias definidas por Gardner.  

  

Es necesario que la escuela aproveche y desarrolle 

suficientemente toda la experiencia afectiva, impasividad de voluntad y 

cognitiva que el niño trae consigo, para que el niño vea realizados en 

su escuela los sueños y las expectativas que se ha formado sobre ella 

en el período preparatorio a su ingreso, con el fin de, con nuestra 

actividad pedagógica diaria, lograr que el niño y el joven se 

autoestimen, se respeten a sí mismos como individualidad, se auto 

controlen, respeten los derechos de los demás y se relacionen 

adecuadamente con quienes los rodean. (Ocaña A. O, 2013)  

  

“La pedagogía se debe orientar no hacia el día de ayer, sino hacía el 

día de mañana del desarrollo del niño. Sólo así podrá despertar 

aquellos procesos del desarrollo que se encuentran, en este momento, 

en la zona del desarrollo próximo” (Brugué, 2010)  

  

La educación empieza con la vida y no acaba sino con la muerte. El 

cuerpo es siempre el mismo, y decae con la edad; la mente cambia sin 

cesar, y se enriquece y perfecciona con los años. Pero las cualidades 

esenciales del carácter, lo original y energético de cada hombre, se  
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deja ver desde la infancia en un acto, en una idea, en una mirada. 

(BRITO, 2009)  

  

  Con lo anterior citado, el niño y el joven mantendrán el interés por 

descubrir el porqué de cada hecho y fenómeno de la vida que les rodean 

y mantendrán además vivo el talento, la espontaneidad y la creatividad 

que demostraron tener en edades tempranas. Con ello la escuela 

desarrollará a un nivel cualitativamente superior el mundo sentimental,  

 

emocional e intelectual del estudiante y su manera de actuar. Cualquiera 

sea la complejidad de un joven, cada uno tiene una cuerda emocional que 

el docente debe saber pulsar con amor Es decir según el autor que cada 

ser humano lleva en sí un hombre ideal, es necesario confiar en el niño, 

en el joven, amarlos, esta idea es precisamente la piedra angular del 

enfoque en el presente estudio.  

  

  La vida entusiasta del niño y del joven es tan importante que 

cuando no marchan unido lo emocional, lo racional y lo evolutivo se limita 

la eficacia y eficiencia del desarrollo y el éxito en la vida, esta educación 

directa y sana; aplica a la inteligencia que investiga a la naturaleza que 

responde; este empleo indiferente y sereno de la mente en la 

investigación de todo lo que salta a ella, la estimula y le da modos de 

vida; este pleno y equilibrado ejercicio del niño, de manera que sea como 

de sí mismo puede ser, y no como los demás ya fueron; esta educación 

natural, se quiere para todos los países nuevos de la América.  

  

   Autores proponen finalizar con los preceptos de la ciencia que 

prohíben a los seres humanos abrirse al lenguaje de la sensibilidad. 

Rescata la ternura y la afectividad como claves no sólo para la vida 

cotidiana. Expresa que un pretendido rigor científico las excluyó de las  
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escuelas y el mundo académico, y plantea que si algo está 

democráticamente distribuido en la sociedad contemporánea es 

precisamente el analfabetismo afectivo y convoca a decir no a la violencia 

cotidiana y apostar a la ternura.  

 

Realidad internacional  

  

Proponentes de la nueva pedagogía en los procesos motivacionales  

 

 Es importante señalar la significación que tiene tanto la recompensa 

como la sanción en el proceso de aprendizaje. Se ha demostrado en 

registros eléctricos que los estímulos sensitivos nuevos provocan la 

estimulación de la corteza del cerebro; ahora cuando estos se repiten, 

ocurre una enseñanza, sin obtener más respuesta cortical sin embargo, si 

estos apremios se asocian con homenajes y decretos, la respuesta 

cortical aumenta en lugar de dispersarse, porque ha ocurrido un 

reforzamiento del estímulo.  

  

“Los docentes debemos conocer este sustrato de la conducta de tal 

forma que podamos usar adecuadamente los métodos auxiliares de 

recompensa y sanción para influir en la conducta de los niños y 

jóvenes.” (JÁTIVA Nancy & PERHAVE Adriana, 2012, pág. 49)  

  

“Primera necesidad, y yo pienso que es muy importante, quizás sea la 

mayor necesidad que tiene un niño a esta edad, es la necesidad de 

afecto.” (Coral, 2012)   

“El niño necesita seguridad, porque esto hace que el niño esté ausente de 

temores y ansiedades, y entonces puede adquirir las habilidades y las 

capacidades que le son necesarias para la vida” (Flores, 2014, pág. 55).  
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  Es importante que los educadores hagan conocer a los estudiantes 

la conformidad de su conducta y la crítica también; pero en ambos casos 

con un carácter educativo, pues una recompensa o una sanción no 

comprendida puede ser un elemento contradictorio e ineficaz en la vida de 

un niño, el niño necesita sentirse querido,  aquellos niños que no reciben 

suficiente cariño y afecto, siempre lo demuestran alejándose del grupo o 

se mantienen a la defensiva dentro de la institución, porque lo han 

rechazado, cuando el niño se siente seguro, no tiene ansiedad no siente  

 

temor puede adquirir habilidades que se adquieren en la escuela, en la 

casa durante todas las actividades.  

  

 Los párvulos necesitan aceptación., todo ser humano necesita ser 

aceptado,  ser capaz de ir a un lugar y no ser rechazado. Todos los seres 

humanos  necesitan de esto, pero los infantes lo necesitan mucho más y 

buscan esta aprobación. Perennemente el niño está buscando que lo 

acepten, y trata de portarse bien, de ser cariñoso ante los adultos y 

complacen a sus docentes, ¿para qué?, para ser aceptado, porque es 

una necesidad que él tiene; en conclusión de los autores, el niño necesita 

aprender. Los niños no aprenden porque se los obliga; ellos necesitan 

aprender. Tanto es así que, en últimos estudios científicos se ha 

planteado ya que la curiosidad es una necesidad primaria.  

  

Casos sobre el proceso motivacional en otros países  

  El niño necesita socialización en el caso de estudios realizados en  

Europa. Esto se adquiere de muchas maneras, por ejemplo en el juego. 

En el juego los niños aprenden sus deberes y sus derechos; o sea que la 

necesidad de juego también está junto a esta socialización.  
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“Que el niño necesita conocer sus deberes y conocer sus derechos.  

La escuela y la familia tienen que enseñarle eso” (Fárez, 2010, pág. 53).  

 En su libro "Inteligencia Emocional" Daniel Goleman describe una clase 

en un colegio de New Haven en la que los estudiantes están aprendiendo 

a identificar y expresar emociones. Partiendo de fotos de distintos rostros 

los estudiantes van nombrando emociones e identificando los gestos y 

expresiones faciales que las caracterizan (por ejemplo, si estas asustado 

abres los ojos, subes las cejas, etc.).  

 

Se trata de relacionar una palabra con una emoción y la emoción con 

una expresión facial.” (Habermas, 2007, pág. 58)  

  

“La mayoría de las veces estamos tan ocupados que no tenemos 

tiempo para prestarle atención a nuestras sensaciones hasta que son muy 

fuertes”. (Guzmán, 2015) Goleman comenta: todo lo que se enseña es tan 

obvio que parece innecesario enseñarlo, sin embargo, con frecuencia uno 

se encuentra que el niño antisocial que ataca porque confunde 

expresiones neutrales con gestos hostiles y que la adolescente con 

desórdenes alimenticios confunde la ira con la ansiedad producida por la 

imitación de conductas poco motivadoras y socializadoras para la 

comunicación e interacción con sus iguales.- La siguiente actividad es 

para practicar la percepción de sensaciones todavía débiles. Empieza por 

tomarte cinco minutos para fijarte en lo que estás notando en este 

momento. Toma nota de tus sensaciones, sin añadir comentarios ni 

juicios de valor.  

  

La UNESCO ante el desarrollo de los procesos motivacionales  

  La educación está definida según la página de internet Unesco 

(mayo de 2006, reedición) CINE 1997. Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación .ISBN 92-9189-037-5 La educación viene 

del latín educare “formar, instruir”) puede definirse como: El proceso  
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multidireccional mediante el cual se transmite los conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través 

de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, sentimientos, 

actitudes. Es el proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así a través de la educación las nuevas generaciones 

asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta modo de ser 

rmas del mundo de generaciones anteriores, creando además otros 

nuevos  

   

Realidad nacional y local   

  

Reforma curricular 2010  

 En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la 

evaluación a la Reforma Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, 

entre otros: desactualización de la Reforma, incongruencia entre los 

contenidos planteados en el documento curricular y el tiempo asignado 

para su cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes años 

de la Educación General Básica.  

  

 El Ministerio de Educación, sobre la base de estos resultados, 

elaboró la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, la cual entró en vigencia desde septiembre de 2010 en el 

régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de Costa.  

  

  Actualmente existen los currículos de acuerdo a los niveles de 

educación  y específicamente esta investigación tomó en cuenta este 

currículo de  Primer grado de EGB y de las asignaturas de Entorno 

Natural y Social, Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales, 

Ciencias Naturales, Educación Física e inglés.  
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El Ministerio de Educación tiene como objetivo, en el currículo de 

Educación Inicial, propiciar ambientes, experiencias de aprendizaje e 

interacciones humanas positivas que fortalezcan el proceso educativo 

en los niños de 0 a 5; por ello uno de los aspectos importantes en el 

currículo es el uso de materiales concretos como un soporte vital para 

el adecuado desarrollo del proceso educativo. Fuente especificada no 

válida.  

http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/  

  

“El medio ambiente, la naturaleza y el entorno inmediato proveen de 

abundantes posibilidades que pueden ser aprovechados en favor de 

los niños en el proceso de enseñanza  aprendizaje”. Fuente 

especificada no válida. http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/  

  

“La inteligencia aparece como una estructuración que imprime ciertas 

formas a los intercambios entre el o los sujetos y los objetos que los 

rodean” (BARBERO, 2010, pág. 290)  

El desarrollo motivacional en la educación primaria  

 En el primer bloque, Mis nuevos amigos y yo, el docente debe 

realizar actividades que ayuden a los educandos a conocerse a sí 

mismos, tanto sus características físicas como de carácter y adaptarse al 

nuevo ambiente. El docente puede proponer a sus estudiantes realizar en 

conjunto los compromisos de trabajo, tomando en cuenta las opiniones de 

todos y motivando la comunicación, para que asuman responsabilidades. 

Al ser este año de básica el inicio de la escolaridad, el docente puede 

utilizar dibujos o pictogramas para sistematizar los compromisos 

acordados y lo puede hacer en papelotes o en láminas, de manera que 

los niños tengan presente durante todo el año escolar y cumplan lo 

establecido.  

http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/
http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/
http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/
http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/
http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/
http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/
http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/
http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/
http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/
http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/
http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/
http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/
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 Los escolares por naturaleza son curiosos y quieren aprender todo 

sobre el mundo que los rodea. Los docentes pueden usar estas 

oportunidades para trabajar un nuevo conocimiento y aprovechar la 

motivación intrínseca de los estudiantes, ofreciéndoles muchas 

alternativas para explorar conceptos de su medio contiguo, es esencial en 

este año trabajar acerca de las propiedades o atributos de los objetos, es 

decir, sus características físicas con el propósito de que los estudiantes 

vayan descubriéndolas a través de la observación y la manipulación. Para 

facilitar esta experiencia, es imprescindible poner a su alcance objetos  

  

 Es necesario, como se indicó anteriormente, que la lectura de 

textos sea una agilidad diaria y el docente lea cuentos interesantes y 

motivado- res. No es provechoso que los invente, pues los escritores son 

personas expertas y sus cuentos tienen una orden y especialidades 

determinadas que pueden ser inciertas el momento que el docente cuente 

sin leer, causando la falta de comprensión en sus estudiantes dentro de la 

macrodestreza leer, el objetivo es prepararlos mediante el desarrollo de 

las habilidades necesarias para que en el siguiente año tengan éxito en la 

ventaja de la lectura y la intuición del proceso. Por esta razón, es 

fundamental que se hagan actividades de prelectura, lectura y post 

lectura.  

   

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  

  

Definiciones  

 Pensamiento y lenguaje son las dos actividades humanas que mejor 

definen y diferencian la especie humana de otras especies animales. El 

lenguaje es un sistema de símbolos que permite que los seres humanos 

representen el mundo y se comuniquen con otros seres humanos.  
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Sorprende mucho que, durante la primera mitad del siglo, la 

psicología experimental excluyera esta importante actividad de sus 

preocupaciones.  

  

Para algunos psicólogos, el motivo de la exclusión radicaba en 

la complejidad de los procesos involucrados. Para otros, la 

razón se debía al predominio conductista que relegó 

deliberadamente su estudio al considerar que estaba plagado 

de conceptos mentalistas. Skinner, conductista radical y 

principal proponente de la teoría del refuerzo, no excluyó el 

lenguaje pero lo redujo a una manifestación más del repertorio 

conductual. Para él, una conducta lingüística se adquiere o 

consolida si va seguida de un refuerzo. Actualmente, los 

psicólogos cognitivos reconocemos la tremenda importancia 

del lenguaje y la relación que éste tiene con otros procesos del 

pensamiento. (FERRERAS A. P., 2013, pág. 130)  

   

“El lenguaje es la facultad comunicativa humana que emplea un 

diálogo convencional arbitrario lineal y económico de señales 

sonoras convertibles además a las modalidades grafo visuales 

y táctiles. El código varía de una comunidad a otra pero los 

mecanismos cerebrales que sustentan el proceso lingüístico 

son comunes para todos los hablantes.” (Sacristán, 2009, pág. 

30)  

  

“Durante el primer año, el niño aprende del adulto y de otros niños más 

mayores que forman parte de su entorno, y utiliza los mecanismos 

básicos de la comunicación a nivel pre verbal”. (Moreira  

M. A., 20012, pág. 9)  
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“Las formas biológicas se manifiestan en las relaciones que los 

organismos mantienen con el medio, aunque estas relaciones sean de 

carácter instintivo” (Prats, 2012) pág.291  

  

  

(Valdivia, 2014) A  finales de los años cincuenta sucedió una disputa 

histórica entre Skinner y Chomsky. El semblante central del debate giró 

en torno a si el lenguaje es una capacidad innata o aprendida. Dicha 

disputa puso en evidencia dos perspectivas que han marcado 

discrepancias: el análisis funcional y la gramática generativa. Se revisa 

estas dos teorías antes de entrar a explicar otros aspectos por definición 

se debe esperar que los estilos cognitivos influyan sobre los componentes 

del lenguaje de manera que un estilo cognitivo, por definición, debe 

expresarse a través de los diferentes componentes de la personalidad y a 

través de las diferentes funciones mentales.  

  

 Se pasa de la expresión a la comunicación y de ahí a la palabra y 

al lenguaje (no combinatorio). Este desarrollo cubre esencialmente el 

primer año de vida y el principio del segundo. Se hace referencia  a pre-

lenguaje y a conductas pre lingüísticas, ya que no se trata de lenguaje en 

sentido estricto antes de que el niño empiece a utilizar los recursos 

convencionales del lenguaje, es decir, antes de que empiece el segundo 

año de vida es decir, esto pasa progresivamente de una forma global de 

expresión y de comunicación, utilizando todo el cuerpo, a una forma más 

diferenciada que recurre principalmente a la actividad vocal y que tiene 

como telón de fondo la expresión y la comunicación gestual.  

  

 La actividad vocal evoluciona considerablemente durante los 15 

primeros meses, desde los gritos y los lloros de las primeras semanas al 

balbuceo y al control articulatorio observable en la producción de las  
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primeras palabras y la capacidad de reproducción inmediata (aunque sea 

aproximativa) de las palabras producidas por el interlocutor adulto. En el 

primer año también se observa una evolución destacable en la actividad 

mental, desde los reflejos del recién nacido hasta un esbozo de 

organización del entorno físico y humano.- Finalmente, durante el final del 

primer año y el principio del segundo se desarrolla la comprensión verbal. 

El niño comprende ciertas palabras y algunas expresiones que aparecen 

en contextos apropiados antes de empezar a expresarse a través de 

palabras.  

  

Desarrolladores de la expresión oral y escrita  

11 Promueva el juego de palabras con la posibilidad de utilizar 

términos inventados. (MONTEALEGRE R. , 2010)  

  

12 Fomente el lenguaje corporal, mediante trabajo de grupo, 

asumiendo formas y actitudes corporales animales. Otra alternativa 

es el trabajo teatral o de danza, en la que se canalicen 

manifestaciones emocionales como la carcajada, el amor, la 

dulzura, el cariño, el compañerismo, la amistad, etc. (BARBERO, 

2010)   

13 Fomente el lenguaje visual, buscando la expresión a través del 

dibujo. (Hernández & Muela, 2014)  

  

14 Convoque a juegos grupales de diccionario, como el de meter en 

una bolsa papelitos que tengan inscritas palabras. Cada integrante 

extrae una palabra y explica su significado; si no lo conoce, otro 

integrante lo aporta o, en últimas, se busca en el diccionario y se 

lee en voz alta. La penitencia para quien no tiene la respuesta,  
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consiste en llevar a la siguiente sesión un dibujo que exprese el 

vocablo antes desconocido. (Posner G. , 2014)  

  

15 Suminístrele al niño suficiente material didáctico que le permita 

enriquecer su léxico. El mercado de hoy suple en gran medida esta 

demanda con material lúdico. (Posner G. , 2014)  

  

Técnicas para el desarrollo de la expresión oral y escrita  

La gramática generativa o generativa transformacional es una 

teoría lingüística que consta de un conjunto de reglas para 

producir o generar todas las oraciones gramaticalmente 

posibles en una lengua con el propósito de revelar el dominio 

gramatical de una persona cuya lengua materna es la que 

ejercita intuitivamente. La gramática generativa basada en la 

obra de Chomsky constituye un intento de descubrir las 

características universales del lenguaje, y comprende la 

estructura de la frase y los componentes transformativos, 

morfonémicos y semánticos. (Chomsky, 2014, pág. 189)  

  

 Chomsky descubrió que la ciencia de estado finito tenía errores forzosos 

para explicar el comportamiento lingüístico. Para demostrarlo tomó una 

frase como la siguiente: “El gato que el perro persigue arañó al niño”.  

  

 En este caso, arañó no tiene relación significativa con la palabra 

inmediatamente anterior persigue. Hay una falta de secuencia en el flujo 

de la frase. Arañó depende, en realidad, de gato que se presenta mucho 

antes en la frase. Por otro lado, la gramática finita no capta el significado 

de ciertas frases confusas. Estas demostraciones llevaron a Chomsky a  
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plantear otra forma de análisis basado en la diferenciación entre 

estructuras superficiales y profundas de una oración.  

  

Ámbito de la expresión oral y escrita en primer año de Educación 

Básica  

 Ontogénesis (proceso de maduración del niño) de la frase. La frase, 

como se ha dicho, es una unidad gramatical que contiene como mínimo 

un sintagma nominal sujeto y un sintagma verbal (excepto los imperativos, 

en los que no se expresa el sujeto). Los desarrollos subsiguientes se 

refieren al desarrollo del sintagma nominal y al mareaje del verbo para el 

espacio y el tiempo. Por estudio en el aula se conoce que el desarrollo 

fonológico aún no se ha completado a los 5 años, aunque la mayoría de 

niños ya hayan adquirido lo esencial.  

  

La producción de ciertos fonemas articulatoriamente delicados, 

es decir aquéllos en los que el margen de maniobra 

articulatoria es más estrecho, como s, z, ch, j, I y  r, aún no se 

ha adquirido o se tiene que perfeccionar y estabilizar en 

muchos casos. (Valdivia I. M., 2014, pág. 14)  

  

 

“En forma pedagógica y filosófica, el niño que aprende a hablar no está 

solo y la tarea que tiene ante sí no la realiza en solitario.” (Chomsky, 

2014, pág. 1).  

  

Estas actividades formativas contribuirán a desarrollar las 

competencias básicas de grado, las específicas de los estudios de grado 

que habilitan para el ejercicio de la profesión docente en la materia de 

lengua materna y extranjera así como en los de Pedagogía atendiendo  
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prioritariamente las competencias descrita en modulo enseñanza y 

aprendizaje de las lenguas(Orden ECI/3857/2007, DE 27 DE 

DICIEMBRE)  

  

 En el niño de 5 a 6-7 años, la pronunciación articular de los fonemas 

articulatoriamente delicados, aislada o en coarticulación con palabras 

cortas, y por tanto fáciles de articular, suele ser correcta. Sin embargo, a 

partir del momento en que el fenómeno en cuestión se integra en un 

conjunto en el que intervienen varios fonemas difíciles o en un conjunto 

con cierta longitud, más o menos familiar, el niño experimenta serias 

dificultades para articularlo. El dominio progresivo de los fonemas 

fricativos y laterales mencionados y el progreso en la coarticulación de los 

conjuntos articulatorios complejos constituyen el perfeccionamiento 

esencial a nivel articulatorio después de los 5-6 años de edad.  

 

REALIDAD INTERNACIONAL  

  

Proponentes de la  expresión oral y escrita  

 Actualmente el uso de programas para niños se considera un recurso 

educativo, permitiéndole a cada niño llevar su propio ritmo y dar los 

diferentes estímulos con una intensidad, frecuencia y duración que le 

permiten apropiarse de los diferentes conceptos, al tiempo que activa tres 

canales: el visual, el auditivo y la motricidad fina.  

  

Los programas en multimedia pueden ser introducidos en el ámbito del 

niño desde aproximadamente los 2 años, con aplicaciones que les 

permitan, tanto al niño como al maestro, llevar los procesos de una 

forma ordenada y cumpliendo las diferentes etapas de desarrollo de 

acuerdo con el ritmo y el modo de aprendizaje de cada niño.  
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Durante el proceso de aprendizaje académico se puede reforzar el 

trabajo de las diferentes áreas escolares, en un principio, con 

programas específicos. (AMADOR, 2015)  

  

Luego, permítale aprendizajes globales con la utilización de Internet.  

(Guillén, 2012)  

  

Casos de desarrollo de la expresión oral y escrita en otros países  

 Los resultados del trabajo de investigación en el Instituto Colombiano de 

Educación (2014),  da como resultado un estudio global de desarrollo 

fonético y de expresión oral y escrita de esta manera,  muestran que la 

edad es una variable significativa en la ejecución de pruebas 

neuropsicológicas en niños con edades comprendidas entre 5 y 16 años, 

a la vez que existen algunas funciones cognitivas de cálculo y de lenguaje 

oral y escrito en las que no se observan cambios importantes dentro de 

los intervalos de edad estudiados.  

 Las sub pruebas en las que no se observó un efecto significativo de la 

edad fueron las pruebas de percepción fonética, lectura de palabras y 

oraciones, la escritura de sílabas y del nombre y, dentro de las pruebas 

de cálculo, la serie de adición directa. Los reactivos que se incluyen en 

estas sub pruebas tienen un techo muy bajo y, muy probablemente, las 

destrezas requeridas en estas funciones se adquieren antes de los 5 años 

en la mayoría de los niños. La inclusión de tareas simples en la 

evaluación neuropsicológica es de gran utilidad, dado que un bajo 

desempeño en ellas a cualquier edad es un indicativo fuerte de afectación 

neurológica.  

  

 Las tareas cuyas calificaciones presentaron un cambio importante 

después de los 7 años, sin transformaciones en edades posteriores,  
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fueron las habilidades constructivas con palillos y copias de figuras 

simples, el aprendizaje de palabras y textos, la repetición de palabras y 

frases, la recuperación espontánea de palabras y la ejecución en tareas 

de clasificación de conceptos otras pruebas cognitivas, especialmente las 

que envuelven funciones urgentes que incluyen distracción (p. ej., 

similitudes) y atención, presentaron un incremento continuo en su 

puntuación asociado con la edad; es decir, estas funciones tienen un 

desarrollo paulatino en los niños con edades comprendidas entre los 5 y 

los 16.  

  

 Las puntuaciones obtenidas en las pruebas relacionadas 

con las funciones ejecutivas, como son las pruebas de fluidez, 

presentaron también un incremento progresivo y significativo en los 

5-7 y los 8-10 años; este incremento en las puntuaciones de fluidez 

continuó hasta los 16 años. Este patrón se observó tanto en las 

pruebas de fluidez verbal como en las de fluidez gráfica. Otros 

estudios anteriores han observado este patrón de incremento en el 

desarrollo de las funciones ejecutivas en niños norteamericanos y 

australianos.  

  

Unesco ante la expresión oral y escrita  

 A veces es difícil trazar una línea precisa entre comunicación e 

interacción. Al analizar los patrones de comunicación inherentes a las 

tradiciones culturales europeas (especialmente las tradiciones educativas) 

muchos autores han notado que es común que en nuestra sociedad 

exista un tipo de interacción y de comunicación basado en el control, las 

evaluaciones oficiales y la amenaza con un castigo.  
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“Por ejemplo, si en el contexto de una clase de idioma 

(especialmente de los aspectos retóricos) el docente utiliza expresiones 

verbales para ejemplificar formas de argumentación, los límites entre la 

comunicación y la interacción se confunden” (Patru, 2012,).  

  

“En el modelo clásico, el docente habla y los estudiantes escuchan” 

(UNESCO, 2013, pág. 127).  

  

Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para 

el aprendizaje-lectura, escritura, expresión oral, cálculo solución de 

problemas-como los contenidos básicos del aprendizaje- 

conocimientos teóricos y prácticos valores y actitudes-necesarios para 

que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus 

capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el 

desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas 

y continuar aprendiendo” (UNESCO,1990).  

  

 El modo de enseñanza aprendizaje clásico: la clase tradicional en 

base a disertaciones. Como en otros casos de comunicación oral, el 

docente se apoya en elementos no verbales como el tempo del discurso, 

la dinámica de la voz, las expresiones faciales, la gesticulación y los 

movimientos corporales. Estas herramientas de la retórica se utilizan para 

expresar algo, para transferir información (incluyendo información 

emocional y estética), para atraer y mantener la atención de los 

estudiantes, impresionarlos e involucrarlos.  

  

  Los docentes se encuentran de pie o sentados frente a los 

estudiantes; ésto les permite detectar señales de interés o de falta del 

mismo u otras emociones, y utilizar esta retroalimentación (en general no 

verbal) para afinar su disertación.  
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REALIDAD NACIONAL Y LOCAL  

  

Reforma curricular 2010  

  Con respecto al componente de expresión oral y escrita, el docente 

debe conocer que el enfoque con el cual se va a trabajar en este año es 

el comunicativo de la lengua, que se articula con el segundo año y los 

años subsiguientes. Por este motivo, se hará hincapié en los procesos 

desarrollados entre las personas para que se produzca la comunicación; 

éstos son: escuchar, hablar, leer y escribir.  

  

 Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los 

indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de 

estudio: la producción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus 

opiniones, la expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de lo 

estudiado, las relaciones que establecen con la vida cotidiana y otras 

disciplinas, y la manera cómo solucionan problemas reales a partir de lo 

aprendido  

  

 Para estimular la expresión oral, el docente debe crear espacios 

amplios de comunicación con temas de interés para los estudiantes. 

Puede proponer situaciones para resolver en distintos contextos que 

inviten al diálogo, además plantear preguntas abiertas sobre el tema para 

que puedan emitir sus opiniones y comentarios, promoviendo siempre 

intercambios comunicativos entre ellos. Otra alternativa para incentivar el 

habla es crear, conjuntamente, diferentes tipos de textos como 

descripciones de objetos, personas, animales, entre otros, narraciones de 

hechos y vivencias, exposiciones de temas de interés e instructivos 

sencillos de hechos cotidianos.  
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La calidad de la expresión oral y escrita en la Educación Básica  

 A partir de los cinco años, las habilidades lingüísticas y la 

competencia conversacional del niño se asemejan a las del adulto. En 

general, a esta edad posee un adecuado uso social del lenguaje (Wells, 

1985) y aunque su fantasía e imaginación se mantienen, decrecen las 

fabulaciones y se incrementa el gusto por las historias o explicaciones 

relacionadas con sus vivencias personales. Para Obler (1985), el devenir 

del tiempo incrementa las potencialidades conversacionales, habida 

cuenta de la progresiva incorporación de nuevo léxico y del mayor 

conocimiento de nuevos conectores textuales, lo que favorece la aparición 

de construcciones sintácticas más complejas y potencia su participación 

en escenarios comunicativos más diversos.  

  

 Como señala Veneziano (2010), los procesos conversacionales 

ayudan a los niños a adquirir el lenguaje, pues éstos participan 

activamente, muestran intenciones y significados que comunicar y la 

comprensión de su interlocutor es tan importante como hacerse entender. 

Con la conversación los niños aprenden cómo se han de utilizar los 

recursos lingüísticos y participan en la construcción de conductas válidas 

en términos comunicativos.  

  

 Durante la edad escolar, como recogen diferentes estudios, el 

lenguaje del niño se enriquece al aumentar el vocabulario y su capacidad 

para utilizar e interpretar las estructuras sintácticas, así como su facultad 

inferencial, lo que le permite, entre otros aspectos, usar adecuadamente 

formas de lenguaje no literal, como las frases hechas metafóricas y variar 

su registro de acuerdo con las circunstancias lingüísticas, al tiempo que 

incrementa su conciencia meta-pragmática para auto dirigir el uso  
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comprensivo y expresivo del lenguaje, algo que sin duda aumenta con la 

edad.  

  

Práctica de la expresión oral y escrita en la escuela Manuela 

Cañizares # 49, de Guayaquil  

 A partir de los 5 años, el niño posee un lenguaje similar al del 

adulto, que utiliza con solvencia en contextos y situaciones 

conversacionales muy distintas, aunque, como señala Owens (2013), 

todavía es posible advertir diversas incorrecciones, ya que menos del 

50% de los niños de 6 años pueden producir correctamente todos los 

pronombres y gerundios, así como las relaciones causales entre 

proposiciones y menos del 20% emiten correctamente sonidos. En 

cualquier caso, la edad es un predictor orientativo de evolución lingüística 

de un niño pero no un indicador suficiente para determinar el desarrollo de 

su lenguaje.  

  

 La inteligencia representa el estadio superior de la evolución, no 

un fenómeno desprendido de los procesos humanos. Se diferencia del 

resto de los niveles por el tipo de esquemas y formas que construye, no 

por su desconexión con la vida. Las operaciones de la inteligencia sólo 

son una clase de «estructuras operatorias» dentro del conjunto de formas 

posibles.  

  

 Los instintos sólo son la prolongación funcional de la estructura de 

los órganos; como afirma Piaget, la lógica de los órganos. En este 

sentido, llegan a configurar la conducta a la vez que rigen sus relaciones 

con el medio. Estas formas no son reactivas, sino interactivas. Un animal 

selecciona alimentos, construye madrigueras, realiza desplazamientos, 

etc. Los actos, en este nivel elemental, adquieren la forma de ritmo, se 

mueven en un solo sentido, son rígidos y funcionan por repeticiones  
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periódicas. El organismo viviente desarrolla una estructura que se 

construye paso a paso el desarrollo del ser humano.  

  

 Las percepciones introducen formas distintas, que tienen la 

propiedad de verdaderas regulaciones estructurales. Una percepción 

constituye siempre un sistema de conjunto de relaciones, pudiendo así 

concebirse como la forma momentánea de equilibrio de una multitud de 

ritmos sensoriales elementales, reunidos e interfiriéndose entre sí de 

diversas maneras. Más que de percepción, Piaget habla de actividad 

perceptiva, actividad que es fuente de descentraciones, de transportes 

(espaciales o temporales), de comparaciones, de anticipaciones, 

mediante las cuales se regula el equilibrio entre el sujeto y el medio.  

  

 Desde muy pequeños los niños manipulan objetos, se mueven, 

emiten diferentes sonidos, dan solución a problemas sencillos, estas 

actividades que parecen no tener mayor significado, son señales del 

pensamiento creativo. En el nivel inicial el  medio ambiente y la 

naturaleza, en general, constituyen puntos de apoyo claves para el 

desarrollo de un trabajo de calidad, por tanto la creatividad del docente 

juega un papel muy importante en la concreción del currículo.  

  

  Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio 

proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar para 

identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, 

resolver problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que los 

docentes se interrelacionen de mejor manera con los estudiantes, siendo 

entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea más profundo. Es importante que el docente considere que dentro de 

las etapas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las áreas,  
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la etapa concreta es fundamental para lograr buenos niveles de 

abstracción en los niveles superiores.  

  

  Elaborar material concreto con recursos del medio permite mejores 

niveles de eficiencia en el aula, además el uso de estos recursos se 

encuentran al alcance de todos los estudiantes. Los diferentes contextos 

sociales, culturales y geográficos del entorno permiten una variedad de 

recursos para la confección de diversos materiales. En el Ecuador, la  

Constitución Política, en el Art. 26 manifiesta que: “La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado…”, el Estado tiene la obligación de brindar una 

educación de calidad tanto para niños, jóvenes y adultos, pero en especial 

con los niños ya que es en su primera infancia donde se forma al futuro 

adulto.  

  

 En su Art. 44 dice que: “…las niñas, niños y adolescentes, tendrán 

derecho a su desarrollo integral , entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad”, en este artículo se detalla 

correctamente pero lo importante es poder efectuarlo poniendo mayor 

énfasis en su formación personal, permitiéndole que sea un ser de libre 

expresión y emoción; y qué mejor forma de hacerlo que a través de lo 

lúdico y recreativo.  

  

 En el Art. 46, en la parte pertinente manifiesta que el estado 

adoptará, medidas que aseguren la “…atención a menores de 6 años, que 

garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 

protección integral de sus derechos”, es necesario tomar en cuenta estos 

factores en el cuidado y formación diaria de un niño, ya que representa  
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una parte fundamental de su desarrollo pues garantiza su estabilidad 

física, emocional y psicológica.  

  

 Art.27.-La educación  se centrará en el ser humano y garantizará  

subdesarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,  

al medio ambiente  sustentable   y a la democracia; será participativa,  

obligatoria, intercultural, democrática,   incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad  y la 

paz; estimulará  el sentido  crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. Lo que destaca este artículo es que la educación 

tiene como punto de referencia al ser humano de manera total, lo cual 

debe buscar ser innovadora y sobre todo llena de sentido integral.  

  

Ley orgánica de educación intercultural  

  

  Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

  

 Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación.  
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CAPÍTULO III  

  

METODOLOGÍA, PROCESO ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS   

  

Diseño Metodológico  

  “La metodología es el procedimiento sistemático que pretende lograr los 

objetivos de investigación; de ahí que la metodología  presenta los métodos y 

las técnicas para realizar la investigación.” .- es un esquema donde se 

representan las variables y como se las van a tratar dentro del estudio, lo que 

se representa en un esquema matemático es simbólico y se sintetiza las 

relaciones de las dos variables y cómo van a ser medidas a través de los 

gráficos, los métodos generalmente tienen diferentes enfoques sobre la 

definición de gráficos, estos esquemas se ,los determinan por el tipo de 

investigación que se va a realizar y las hipótesis que se probarán durante el 

proceso de la investigación, lo más importante es definir el diseño de estudio.  

  

(Diana Castro Ricalde Abril Alejandra León Garduño Marissa Ramírez Apáez, 

2012)  

 Tipos de investigación  

 Por ello, cuando se alude a la investigación es usual referirse a la 

metodología como a ese conjunto de aspectos operativos que se tienen en 

cuenta para realizar un estudio. (Cerda H., 2008) “Dicho término está 

compuesto del vocablo método y el sustantivo griego logos, que significa 

juicio, estudio. Esta palabra se puede definir como la descripción, el análisis y 

la valoración crítica de los métodos de investigación.” Pág. 25 Es decir según 

el  contenido, los autores definen la metodología como el instrumento que 

enlaza al sujeto con el objeto de la investigación, Sin la metodología es casi 

imposible llegar a la lógica, que conduce al conocimiento científico.  
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La aplicación de esta investigación es del tipo científico es único tanto 

en su generalidad como en su particularidad. El método científico también se 

conoce como un rasgo característico de la ciencia tanto de la pura como de 

la aplicada y por su familiaridad puede perfeccionarse mediante la estimación 

de los resultados a los que lleva mediante el análisis directo.  

Investigación de campo: Debido que se realiza en el lugar de los hechos la 

investigación toma en cuenta el fenómeno o la problemática dentro del aula y 

en el desempeño académico de los estudiantes con violencia escolar. 

Investigación bibliográfica: La recolección de información de teorías 

constructivistas en aprendizajes significativos se hizo a través de fichas para 

mejor comprensión de la investigación, se obtuvo conocimientos de autores 

renombrados por sus logros científicos en el área de la educación, por todo 

ello la investigación se solidifica con una metodología estable que define 

como factible la realización de la misma.  

 

  

Población y muestra  

 

Población  

 Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos, es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con lo que se pretende 

investigar. En la escuela Manuela Cañizares # 49 del Distrito Zona 8 Circuito 

Parroquia Tarqui, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil en el periodo lectivo 

2015-2016, LERMA, (2008): “La población es el conjunto de todos los 

elementos de la misma especie que presentan una característica 

determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos 

elementos se les estudiarán sus características y relaciones”.  

(Pág. 75).  
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Cuadro N° 1  

Distributivo de la Población  

Ítems  Estratos  No  de Población  

1  Autoridad      1  

2  Docentes      9  

3  Representantes Legales    90  

  Total  100  

     Fuente: Escuela Manuela Cañizares  
     Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño y Juleisy Villamar Chipre  

 

 Muestra  

 Es un subconjunto de la población. A partir de los datos de las 

variables obtenidos de ellas (estadísticos), se calculan los valores estimados 

para la población. La población corresponde a 2 aulas en la cual cuente con 

90 estudiantes 45 y 45 dispuestas en 2 paralelos diferentes, el uso de dos 

aulas es para cubrir en totalidad las necesidades del estudio realizado y sin 

dejar ambigüedades en la solución de las conclusiones.  

Se ha considerado tomar la población en su totalidad porque no hay 

estudiantes considerados al grado de investigación no se encuentra con 

mayor población referente a lo que se está investigando y que los resultados 

estadísticos sean favorables a la investigación. 

 

 Cuadro N° 2  

Distributivo de la Muestra  

Ítems  Estratos  No  de Población  

1  Autoridad      1  

2  Docentes      9  

3  Representantes Legales    90  

  Total  100  

  
     Fuente: Escuela Manuela Cañizares  
     Elaborado por  Zenobia Mendoza Cedeño y Juleisy Villamar Chipre  
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Variables de investigación  

Variable Independiente                                      Variable Dependiente  

Procesos de motivación                                       Expresión oral y escrita                                       

Operacionalización de las variables  

Cuadro Nº 3  
Variable 

independiente  
Dimensión  Indicadores  

  

  

  

  

  

  
Procesos de motivación  

  

  

  

 

Definición entorno a procesos 

motivacionales  
Ámbito  del  proceso  
motivacional  
Tipología de los procesos 

motivacionales  

  

  

Realidad internacional  

  

  

  

  

Realidad nacional  

 

 • Desarrolladores de los  procesos  motivacionales.  

• Aprendizaje significativo  

• Historia del proceso motivacional  
• Los  procesos  motivacionales en la  

educación  

• Motivación intrínseca  
• Motivación extrínseca  
• Proponentes de la nueva pedagogía.  
• Casos de procesos motivacionales en otros 

países.  

• La práctica del desarrollo de los procesos 

motivacionales.  

• Reforma curricular 2010.  
• Desarrollo motivacional en el que hacer de la 

educación básica.  

• La práctica del desarrollo de los procesos 

motivacionales en la escuela Manuela  
Cañizares  

Variable dependiente  Dimensión   Indicadores  

  

  

  

Expresión Oral y Escrita  

 

Definición en torno a la expresión 

oral y escrita.  

Ámbito de la expresión oral y 

escrita.  
Tipología de la expresión oral 

 y escrita.  

  

Realidad Internacional.  

  

  

Realidad Nacional  

 

. Desarrolladores de la expresión oral y escrita.  

. Historia de la expresión oral y escrita.  

. La expresión oral y escrita en la educación  

. Proponentes de la nueva pedagogía  

. Casos de la expresión oral y escrita en otros   

países  
. La práctica del desarrollo de la expresión oral y 

escrita  
. Reforma curricular 2010  
. La expresión oral y escrita en el quehacer de la 

Educación Básica  
. La práctica del desarrollo de la expresión  oral y 

escrita en la escuela Manuela Cañizares.  
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Métodos de investigación  

Métodos Empíricos.  

 Se determina que el método empírico es el más usado en el campo de 

las ciencias sociales y descriptivas, el Filósofo Aristóteles utilizaba este tipo 

de métodos para cimentar el conocimiento de la experiencia, es decir, que 

toda prueba la lleva al experimento, de manera que los datos empíricos son 

sacados de las pruebas acertadas y de los errores con el objetivo de darle 

utilidad a la entrada en los campos inexplorados que posibilitan un estudio 

descriptivo.  

Métodos Teóricos.  

 Descubre objetos de investigación esenciales y las cualidades 

fundamentales, da la oportunidad de apoyar los procesos de síntesis, 

análisis, inducción y deducción. Comprende metodologías históricas y dan 

uso a fuentes primarias, es decir, que elaboran su propia historiografía la cual 

cuestionan el método histórico e incluso el método científico.  

Métodos Estadísticos.  

  Se lo puede definir como método de razonamiento que da la 

oportunidad de aclarar datos para una esencial variabilidad, también se la 

distingue como estadística descriptiva que se entiende como una 

presentación de síntesis de datos de una manera científica e inferencial que 

adopta las fases lógicas mediante las cuales se establecen conclusiones 

relacionadas con la población de los resultados obtenidos en la muestra.  

Métodos Profesionales.    

 El componente más utilizado como un medio de enseñanza 

aprendizaje es el método, en donde se relaciona maestro, estudiante 

ambiente y contenido donde están las relaciones dialécticas y dinámicas que  

hacen posible que el estudiante aprenda y que todo lo aprendido lo realice  
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bien, que sean importantes estos componentes en el proceso educativo. El 

método de enseñanza realiza un papel estratégico con el fin de obtener 

aprendizajes significativos de una manera general.  

Cualitativo y Cuantitativo  

 Por tratarse de ejecutar  una construcción de los conocimientos y de un 

lenguaje que corresponde  a la lengua castellana del entorno, el método 

cuantitativo se utiliza para el análisis porcentual de los resultados hallados a 

través de las encuestas.  

  

Técnicas e Instrumentos de Investigación  

 Todas las ciencias se apoyan en el método científico para realizar 

investigación; sin embargo, cada disciplina requiere procedimientos y tácticas 

particulares, es decir, técnicas que se adapten al tipo de objeto que 

investigan, dependiendo de sus particularidades (Romero y Galicia, 2009).  

  

Los instrumentos de investigación son, como al (Diana Castro 

Ricalde Abril Alejandra León Garduño Marissa Ramírez 

Apáez, 2012, pág. 55) carpintero una sierra, las herramientas 

que permitirán llevar a cabo los procedimientos de la técnica, 

aquello a partir de lo que obtendremos los datos sobre el 

objeto que estudiamos.  

  

(Cerda H. , 2008, pág. 49) Una forma de observación no 

participante bien conocida y popularizada son las encuestas de 

opinión, en un grupo de entrevistadores, a una muestra que 

pretendidamente represente los diversos sectores de opinión, por 

ejemplo: en una fábrica, en una escuela, en una asociación. 

Oralmente se hacen unas cuantas preguntas para saber el estado 

de la opinión en un momento dado respecto a un problema 

concreto.  
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Encuestas para docentes y director  

  

Tabla Nº 1 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares  

Elaborado por: zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  

 Gráfico Nº 1  

   

Fuente: Escuela Manuela Cañizares  

Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  

 Comentario: 

 6 docentes manifiestan estar totalmente de acuerdo y 3 

docentes están de acuerdo en que se aplique  la motivación en     

el proceso de enseñanza aprendizaje para un buen rendimiento    

escolar en el habla y comunicación.  

   

 

33%

67%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

¿Aplica la motivación en el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

los niños de 5 a 6 años para el logro de la seguridad, confianza e 

independencia? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°1 

Totalmente en 

desacuerdo 

0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Indiferente 0     0% 

De acuerdo 3   33% 

Totalmente de acuerdo 6  70% 

TOTAL 9 100% 
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Tabla Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre 
 
 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 

Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre 

 
Comentario: 

6 docentes respondieron que si saben motivar a los estudiantes para satisfacer 

sus necesidades y 3 no están al tanto de hacerlo en el aula de clases, de 

manera que es necesario que el 100% de docentes estén capacitados para 

enfrentarse ante las necesidades que muestran los estudiantes. 

 

 

 

67%

33%

Si

No

¿Sabe usted motivar a los estudiantes para satisfacer sus 

necesidades? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°2 

Si 6    67% 

No 3   33% 

TOTAL 9 100% 
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Tabla Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre 
 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre 
 

Comentario: 

En la encuesta 2 docentes realizan una motivación por logros mientras que 1  

ejecuta motivación por poder 3 usan la motivación por competencias y 3 

docentes no saben y desconocen qué tipo de actividades usar tal como se 

precisa en el tema anterior. Lo cual la motivación por logros ayuda al estudiante 

a realizar un trabajo con éxito. 

22%

11%

34%

33% Motivación de logro

Motivación de poder

Motivación de competencia

Desconozco

Otras

¿Qué tipo de motivación usa para estimular a  los niños? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°3 

Motivación de logros 2 22% 

Motivación de poder 1 11% 

Motivación de 

competencia 

3 34% 

Desconozco 3 33% 

Otras 0   0% 

TOTAL             90 100% 
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Tabla  N° 4 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 

GráficoNº4 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre 
 

Comentario: 

En la encuesta 5 docentes practican con regularidad la motivación, mientras 

que 3 casi nunca y1 la realiza a veces. Es necesario que se aplique la 

motivación, de manera que ayudará al estudiante a socializar con sus 

compañeros. 

 

33%

11%

56%

Nunca

Casi  nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

¿Practica con regularidad la motivación en la escuela? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°4 

Nunca 0    0% 

Casi nunca 3  33% 

A veces 1  11% 

Casi siempre 5  56% 

Siempre 0    0% 

TOTAL 9 100% 
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Tabla  N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre 
 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 

Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre 

 

Comentario: 

En la encuesta 5  docentes respondieron sentirse elevados al momento de 

estimular, motivar a los estudiantes mientras que 4 de ellos se sienten 

normales. Es muy importante sentir satisfacción ya que de esta forma nos 

damos cuenta de que estamos haciendo un buen trabajo con los estudiantes. 

 

 

 

44%

56%
Deprimido

Normal

Enfadado

¿Cómo me siento al estimular el lenguaje en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Ítems 

   N°5 

Deprimido 0 0% 

Normal 4 44% 

Elevado 5 56% 

TOTAL 9 100% 
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Tabla  N° 6 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre 

 

Comentario: 

En la encuesta 6 docentes  dicen que los niños captan mucho la estimulación 

comunicativa, 3 de ellos consideran que poco y 1 de los docentes nos comentó 

que captan bastante. Si aplicamos una buena vocalización se facilitará la 

captura de la estimulación y será satisfactoria.  

 

 

33%

11%

56%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

¿Qué tanto captan los niños la estimulación comunicativa? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°6 

Nada 0 0% 

Poco 3 33% 

Bastante 1 11% 

Mucho 5 56% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla  N° 7 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre 
 
Gráfico N° 7 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 

Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre 
 
Comentario: 

7 docentes respondieron que ellos no son los únicos responsables del 

desarrollo de la comunicación en los estudiantes, mientras que  2 restantes no 

lo creen así, porque detallan que esto también es parte de la educación en el 

hogar para el desarrollo de la socialización. 

 

 

22%

78%

Si

No

¿Los docentes son los únicos responsables en el desarrollo de la 

comunicación en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

N°7 

Si 2  22% 

No 7   78% 

TOTAL 9 100% 
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Tabla  N° 8 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares  
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre 
 
Comentario: 

En dicha encuesta realizada  a los  docentes 8 respondieron que casi siempre 

tienen una buena comunicación entre los docentes y los estudiantes, mientras 

que 1 de ellos manifestó que casi nunca lo que afecta el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en el aula a cargo del docente dando como 

resultado una participación en clases muy baja. 

11%
0%

89%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

siempre

¿Existe una buena comunicación entre los docentes y los 

estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°8 

Nunca 0   0% 

Casi nunca 1 11% 

A veces 0   0% 

Casi siempre 8 89% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 9 100% 
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Tabla  N°  9 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Gráfico  Nº 9 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre 
 
Comentario 

En la encuesta realizada a los docentes todos respondieron que estaban de 

acuerdo en que  la elaboración de una guía con enfoque constructivista 

favorecerá la educación en los niños, para la mejora de la calidad de 

motivación en los estudiantes. 

 

 

 

100%

0%

Si

No

¿Está de acuerdo en que la guía con enfoque constructivista mejore 

la educación en los niños? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°9 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 
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Tabla  N° 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Gráfico N° 10 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre 
 
Comentario: 

Todos los  docentes respondieron que la guía ayudará a resolver problemas 

que presentan los estudiantes en la expresión oral y escrita por medio de la 

motivación, dando paso a la aceptación de la propuesta de este proyecto 

educativo. 

  

  

100%

0%

Si

No

¿Está de acuerdo en que la guía ayudará a resolver problemas que 

presentan los estudiantes en la expresión oral y escrita por medio de 

la motivación? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

N°10 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Encuesta dirigida a representantes legales 

Tabla N° 11 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Gráfico N° 11 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Comentario: 
En la encuesta a representantes legales 58 se mostraron  estar totalmente de 

acuerdo, mientras que 32 de ellos estuvieron  de acuerdo en que es importante 

aplicar la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

0%0%0%

40%

60%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

¿Aplica la motivación en el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

los niños de 5 - 6 años para el logro de la seguridad, confianza e 

independencia? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°11 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 32 32% 

Totalmente de acuerdo 58 68% 

TOTAL 90 100% 
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Tabla N° 12 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Gráfico N° 12 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre 
 
Comentario: 

En la encuesta realizada a los representantes legales 66 de ellos respondieron 

que si saben motivar a los niños para satisfacer sus necesidades mientras que 

24  no están al tanto sobre el tema para hacerlo  en el desarrollo de actividades 

dentro y fuera de casa para aportan en el desempeño docente durante las 

clases. 

 

 

70%

30%

1

2

3

¿Sabe usted motivar a los niños para satisfacer sus necesidades? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°12 

Si 66 70% 

No 24 30% 

TOTAL 90 100% 
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Tabla N° 13 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
Gráfico N° 13 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre 
Comentario: 

En la encuesta a representantes legales 29 respondieron usar la motivación por 

logros, 29 emplean una motivación por competencia, 8 una motivación por 

logro y el resto de representantes legales es decir 24 desconocen qué tipo de 

motivación deben usar para aplicarla en clase con los niños. 

 

30%

10%

30%

30%

0%

Motivación de logros

Motivación de poder

Motivación de competencia

Desconozco

Otras

¿Qué tipo de motivación usa para aplicar en clase con los niños? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°13 

Motivación de logros 29 30% 

Motivación de poder   8 10% 

Motivación de 

competencia 

29 30% 

Desconozco 24 30% 

Otras   0 00% 

TOTAL 90 100% 
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Tabla N° 14 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Gráfico N° 1

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  

 

Comentario: 

En la encuesta a representantes legales10 respondieron que siempre, 45 casi 

siempre, 25 a veces y 10 casi nunca  practican con entusiasmo la motivación 

en el hogar. 

 

6%

31%

50%

13%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

¿Practica con entusiasmo la motivación en el hogar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°14 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 10 6% 

A veces 25 31% 

Casi siempre 45 20% 

Siempre 10 13% 

TOTAL 90 100% 
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Tabla N° 15 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Gráfico N° 15 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Comentario: 
En la encuesta a los representantes legales 30 respondieron con el items 

elevado y 60 se sienten normales al estimular el lenguaje en los estudiantes. 

 

0%

62%

38%

Deprimido

Normal

Elevado

¿Cómo me siento al estimular el lenguaje en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°15 

Deprimido 0 0% 

Normal 60 62% 

Elevado 30 38% 

TOTAL 90 100% 
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Tabla  N° 16 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Gráfico N° 16 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Comentario: 
En la encuesta a representantes legales 58 respondieron con el ítems  mucho, 

8 bastante y 24 poco respecto a la forma como los niños captan la estimulación 

comunicativa. 

30%

10%

60%

Poco

Bastante

Mucho

¿Qué tanto captan los niños la estimulación comunicativa? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°16 

Nada 0 0% 

Poco 24 30% 

Bastante 8 10% 

Mucho 58 60% 

TOTAL 90 100% 
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Tabla 17 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Gráfico 17 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Comentario: 
De los representantes legales encuestados, 52 respondieron  que ellos no son 

los únicos responsables del desarrollo de la comunicación en los estudiantes 

mientras que 38 no lo creen así, porque detallan que esto también es parte de 

la educación en el hogar para el desarrollo de la socialización. 

 

41%

59%
Si

No

¿Los docentes son los únicos responsables en el desarrollo de la 

comunicación en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°17 

Si 38 41% 

No 52 59% 

TOTAL 90 100% 



  
  

74  

  

 

Tabla 18 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
Gráfico 18

 
Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
Comentario: 
De los representantes legales encuestados 70 respondieron que casi nunca 

tienen una buena comunicación entre los docentes y los estudiantes 4 casi 

siempre,15 a veces y 1 casi nunca, lo que promete un buen desarrollo de las 

habilidades comunicativas en el aula a cargo del docente dando como 

resultado una participación muy alta en clases. 

1%
19%

5%

75%

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

¿Existe una buena comunicación entre los docentes y los 

estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°18 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 1% 

A veces 15 19% 

Casi siempre 4 5% 

Siempre 70 75% 

TOTAL 90 100% 
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Tabla N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Gráfico N° 19 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Comentario: 
De los representantes legales encuestados 90 respondieron que están de 

acuerdo en que una guía con enfoque constructivista contribuye en la 

educación en los niños y por lo tanto es importante su elaboración para la 

mejora de la calidad de motivación en los niños. 

 

 

100%

0%

Si

No

¿Está de acuerdo en que la guía con enfoque constructivista mejore 

la educación en los niños? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°19 

Si 90 100% 

No  0     0% 

TOTAL 90 100% 
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Tabla  N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Gráfico N° 20 

 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares 
Elaborado por: Zenobia Mendoza Cedeño- Juleisy Villamar Chipre  
 
Comentario: 
De los representantes legales encuestados 90 respondieron que la guía 

ayudará a resolver problemas que presentan los estudiantes en la expresión 

oral y escrita por medio de la motivación, dando paso a la aceptación de la 

propuesta de este proyecto educativo. 

100%

0%

Si

No

¿Está de acuerdo en que la guía ayudará a resolver problemas que 

presentan los estudiantes en la expresión oral y escrita por medio de 

la motivación? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítems 

 

N°20 

Si 90 100% 

No  0     0% 

TOTAL 90 100% 
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Resultados  

  

Entrevista al experto  

¿Cree usted que los docentes están capacitados para dar buena 

motivación a sus alumnos?  

Considero que los docentes tienen un amplio origen de formación para 

compartir sus conocimientos con sus estudiantes para formar un ser humano 

con un potencial lleno de acritudes y aptitudes generalmente se da con la 

confianza que brinda la misma.  

¿Cree usted que la estimulación temprana sea adecuada pa evitar un 

retraso en la adquisición del lenguaje?  

La estimulación temprana como ejercicios fono articulatorios es adecuada 

para facilitar un desarrollo ejemplar dentro de la articulación y de esa forma 

evitar problemas futuros en el lenguaje de los niños.  

¿Qué tipo de actividades recomienda?  

Las actividades recomendadas están dentro de los límites permitidos de 

articulación del niño en fonética, es decir canciones, trabalenguas, cuentos, 

memoria y ejercicios motores linguales.  

¿Cree usted que los representantes legales deben de estar al tanto de 

las habilidades de desarrollo del lenguaje de los niños?  

Los trastornos como tipo de alteración que impide un desarrollo académico 

regular deben de notificar al representante legal o padres de familia del niño 

en la escuela o el despacho del experto.      
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

  

Los docentes y representantes legales están conscientes de que el éxito 

del desarrollo del lenguaje en los niños depende de la forma en que se 

ejecuten todos los ejercicios, del buen material didáctico, de una buena 

planificación y una correcta aplicación en el aula. Las actividades ejercicios, 

estrategias terapias etc. deberán realizarse todos los días pero además a 

cada momento del día en los juegos, en los trabajos, en todas las clases 

deben ser un constante desarrollar de su lenguaje y corregir si algo el niño 

está diciendo mal.  

Cada uno de los procesos evolutivos que se  desarrollan en la 

adquisición de las bases para una correcta pronunciación permiten que el 

niño madure y logre superar según el grado de ejercitación  y además 

adquiera un aprendizaje significativo cuando el estudiante lo interioriza a 

través del cuerpo, y mediante el juego que desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo del lenguaje. El ser humano constituye una realidad 

indiscutible, físicamente tangible.  

  

  

DESCRIPCIÓN  

  

En el centro de escucha debe disponerse de abundantes grabaciones de 

historias, de manera que el niño pueda recrear a voluntad la experiencia de 

escuchar un relato especial que le hayan leído y disponer de una repetición 

extra de su vocabulario y de las estructuras del lenguaje. El trabajo de nivel 

oracional en la “hora de lectura” resultará muy útil para estos niños. Mientras 

la mayoría de los estudiantes trabajen sobre las formas los tiempos el niño 

con dificultades de lenguaje expresivo por discriminación auditiva, puede 

practicar al mismo tiempo estas estructuras en el nivel oral.  
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Especificaciones de Bootstrap 

Método de muestreo Simple 

Número de muestras 1000 

Nivel de intervalo de 

confianza 
95,0% 

Tipo de intervalo de 

confianza 
Percentil 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Practica con 

regularidad la 

motivación en la 

escuela? * ¿Existe una 

buena comunicación 

entre los docentes y los 

estudiantes? 

99 100,0% 0 0,0% 99 100,0% 

 

 

¿Practica con regularidad la motivación en la escuela?*¿Existe una buena comunicación 

entre los docentes y los estudiantes? tabulación cruzada 

 

¿Existe una buena comunicación entre los 

docentes y los estudiantes? 

Total Nunca 

Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempr

e 

¿Practica con 

regularidad la 

motivación en 

la escuela? 

Nunca Recuento 1 4 0 0 1 6 

% dentro de 

¿Practica con 

regularidad la 

motivación en 

la escuela? 

16,7% 66,7% 0,0% 0,0% 16,7% 
100,

0% 

Casi Recuento 1 2 1 0 0 4 
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nunca % dentro de 

¿Practica con 

regularidad la 

motivación en 

la escuela? 

25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0% 
100,

0% 

A veces Recuento 0 11 3 5 2 21 

% dentro de 

¿Practica con 

regularidad la 

motivación en 

la escuela? 

0,0% 52,4% 14,3% 23,8% 9,5% 
100,

0% 

Casi 

siempre 

Recuento 0 0 20 9 2 31 

% dentro de 

¿Practica con 

regularidad la 

motivación en 

la escuela? 

0,0% 0,0% 64,5% 29,0% 6,5% 
100,

0% 

Siempre Recuento 1 0 9 20 7 37 

% dentro de 

¿Practica con 

regularidad la 

motivación en 

la escuela? 

2,7% 0,0% 24,3% 54,1% 18,9% 
100,

0% 

Total Recuento 3 17 33 34 12 99 

% dentro de 

¿Practica con 

regularidad la 

motivación en 

la escuela? 

3,0% 17,2% 33,3% 34,3% 12,1% 
100,

0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 75,352a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 76,986 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 25,902 1 ,000 

N de casos válidos 99   

a. 17 casillas (68,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,12. 
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Comentario:  

En el siguiente comentario los análisis de la CHI cuadrada se puede 

encontrar que el resultado de las encuestas se practica con entusiasmo la 

motivación en la escuela No es mayor a ,01 por lo que existe una correcta 

relación entre variables de la investigación sobre el desarrollo de las 

expresiones oral y escrita a través de los procesos motivacionales.   

  

Conclusiones  

  

 Se concluye que los procesos motivacionales se dan mediante 

estudios bibliográficos para orientar la propuesta en un determinado proceso, 

para estimular las inquietudes la cual brinda información a los individuos para 

realizar un estudio personal a cada estudiante con un bajo rendimiento 

escolar.   
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Y permite diagnosticar el comportamiento de cada uno de ellos que 

presentan  baja autoestima, esto permite que el niño se adapte con facilidad 

y participe de juegos tradicionales populares que permita una mejor 

socialización con sus padres, compañeros y docentes a cargo.   

  

 En conclusión para comprender mejor el comportamiento humano es 

prioridad conocer la motivación que es provocada por medio de estímulos 

externos es un impulso que lleva a cada persona a actuar de manera 

determinada, y voluntariamente con un aprovechamiento favorable la cual 

ayuda a cada persona sentirse segura de lo que quiere y desea realizar.  

  

  Al concluir un razonamiento desarrollado por la expresión y 

comunicación se dan conclusiones llamadas motivaciones concretas con la 

finalidad de aportar una convicción con carácter optimista y una visión 

realista conmovedora y que sea capaz de generar una identidad pertinente 

de manera que permite al estudiante creer en sí mismo y en las personas 

que lo rodean.   

 

 Permiten dar forma a las estrategias propuestas mediante un enfoque 

constructivista donde se puede determinar que los estudiantes podrán 

construir ideas, conocimientos experiencias de una forma individual y 

colectiva.  

  

 Recomendaciones  

  

  Se recomienda dar investigaciones de campo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para un mejor desempeño académico, es necesario 

aplicar estrategias motivacionales y un entorno adecuado conjuntamente 

para reforzar el habla y la lectura.  

 

 Se recomienda aplicar estrategias motivacionales para la integración del 

aula y lograr tal propósito con el fin de fomentar valores personales del  
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individuo guiados por lo que  siente, piensa y cree y así crear estudiantes con 

buenas actitudes y aptitudes en el futuro.  

  

  

  Se recomienda consumir información suficiente para asegurar un 

sustento práctico del objetivo a través del mensaje oral o escrito para 

desarrollar el razonamiento en cada estudiante y darles la oportunidad de ser 

ellos los que sinteticen la clase diaria.    

  

  

 Se recomienda inclinarse en el enfoque que construye el origen de la 

interacción constructivista para los docentes y su desenvolvimiento  

académico entre  las personas y el mundo que lo rodea.  
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CAPÍTULO IV  

  

PROPUESTA  

  

Estructura de una guía didáctica con enfoque constructivista  

 La estructura de una guía didáctica se da a través de una serie de 

pasos metodológicos constructivistas con enfoque en criterio de desempeño 

para lograr la motivación adecuada que desarrolle en el estudiante el camino 

hacia una correcta expresión oral y escrita.  

  

Título  

Guía didáctica con enfoque constructivista para docentes  

  

Justificación  

 La justificación de la propuesta está en la importancia de las destrezas 

del lenguaje oral como vehículo para el aprendizaje y como medio de 

comunicación aprendido, es fundamental tanto con respecto a los “objetivos 

de aprendizaje precoz” de los niños pequeños como para gran parte de la 

documentación del Nacional Curricular. Además de que, en la materia de 

Lengua, hay un objetivo de aprendizaje dedicado al habla, ésta también 

ocupa un lugar destacado en los programas de estudio de otras materias, en 

donde los niños trabajan en grupos, comentan ideas, informan a una 

audiencia y aprenden escuchándose unos a otros  

  

  Para algunos niños con problemas de discriminación auditiva, en 

especial para los que tienen dificultades de escritura, la insistencia en el 

lenguaje oral y entendimiento de los fonemas, es inmensamente útil  Para 

otros, los programas de estudio para discriminación auditiva constituyen un 

auténtico problema: son  los niños a quienes, por cualquier razón (sea a  
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causa de factores internos, sea por unas exigencias de clase mal 

sintonizadas con sus pautas de lenguaje natural), les resulta difícil escuchar y  

 

recordar, expresar sus ideas, preguntar y responder a preguntas, recordar 

experiencias y describir acontecimientos.  

  

Objetivos  

General  

Elaborar  una guía didáctica con enfoque constructivista para docentes.  

  

Específicos  

• Mejorar la discriminación auditiva en los niños.  

• Conocer los fonemas de mayor valor pedagógico en los niños.  

• Proporcionar al docente una guía base metodológica para que puede 

elaborar una base de cartillas más amplia.  

  

Aspecto Teórico  

  

  El debate innato/aprendido del lenguaje adquiere su punto más álgido 

en relación con la sintaxis. Los conductistas, como se ha visto en la primera 

parte del capítulo, insisten en que los niños no aprenden la sintaxis por 

completo (a menos que se les enseñe de manera específica). Más bien, 

aprenden a hablar por imitación y refuerzo selectivo. Con este planteamiento 

de fondo, los conductistas se inclinan por una posición a favor del 

aprendizaje.  

  

  Los lingüistas, entre ellos Chomsky, creen que el lenguaje es 

demasiado complejo para que los niños lo aprendan en el corto tiempo que 

les ha tomado hacerlo, a menos que los niños nazcan con ciertos 

conocimientos innatos de las reglas o sintaxis que rigen el habla en las 

sociedades humanas. Se podría pensar que los niños, así como poseen una  
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dotación biológica para andar, también poseen unas capacidades innatas 

para hablar. Chomsky llama a esta  Habilidad innata mecanismos de 

adquisición del lenguaje. Estos mecanismos permiten a los niños analizar el  

lenguaje que oyen y extraer las reglas gramaticales con las que son capaces 

de crear nuevas frases que nadie ha pronunciado.  

  

Varios hechos pueden presentarse como pruebas a favor de la posición 

innatista:  

  

1. Los niños de todas las culturas llegan a dominar su lengua nativa y el 

período de adquisición está relacionado con la edad. También se 

observa que la secuencia de adquisición es muy parecida entre los 

niños de la misma cultura, a menos que existan alteraciones que 

puedan afectar su desarrollo.  

2. La Neuropsicología aporta datos que demuestran que los humanos 

son la única especie cuyo cerebro es más grande en un hemisferio 

que en otro. Diferencias neuro- anatómicas e intra hemisféricas 

halladas en el hemisferio dominante del cerebro humano, en 

comparación con otras especies de animales superiores, guardan 

relación con la idea de que el lenguaje es un mecanismo innato.  

3. Deducción de las reglas de la competencia lingüística a partir del 

lenguaje de los adultos, el cual está plagado de errores y de frases 

incompletas. El niño no tiene puntos de referencia para saber cuál de 

las frases es correcta y cuál es incorrecta; sin embargo, internaliza la 

gramática en un espacio de dos o tres años. Bien es verdad que 

algunos padres o familiares suelen corregir la pronunciación, la 

conjugación, etc., pero esto depende de la formación de los padres y 

en general es más bien infrecuente en la mayoría de las familias y 

cuando ocurre no es muy consistente.  

4. Las habilidades lingüísticas se pueden dañar por lesiones en el 

cerebro que no afectan a otras habilidades mentales y motoras, lo que  
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apunta hacia una estructura localizada específicamente diseñada para 

atender   

   

5. las funciones del lenguaje, tanto productivo como comprensivo, 

hablado y escrito:  

 

6. Ciertas observaciones de los psicólogos del desarrollo muestran una 

tendencia de los recién nacidos a moverse al ritmo de los sonidos 

lingüísticos que oyen; pareciera como si el cerebro de los niños 

contara con formas y estructuras del lenguaje.  

  

 Actualmente, la mayoría de los psicólogos se inclinan más por una 

posición innata. Los bebés vienen preparados con una capacidad innata 

como es la capacidad para discriminar sonidos, responder a la voz de la 

madre frente a otras voces femeninas, etc. Sin embargo, una posición innata 

extrema no parece colaborar en la explicación completa. No cabe la menor 

duda de que el aprendizaje y el ambiente tienen una contribución importante.  

  

 Por ejemplo, (FERRERAS A. P., 2013) la propuesta de Skinner explica 

bastante bien los comportamientos verbales y el papel que tienen los 

refuerzos selectivos aplicados por los padres y los maestros para reconocer 

los sonidos que producen los niños cuando balbucean. Pero es débil la 

explicación conductista cuando se enfrenta al hecho de que los niños 

balbuceen de la misma manera y a una edad casi igual. Tampoco explica 

cómo las palabras se convierten en símbolos mentales para objetos y 

acciones.  

  

  

Enfoque constructivista   

  Bajo la denominación constructiva se recogen una serie de teorías para 

las que el aprendizaje no es únicamente una respuesta determinada por el 

medio, ni un reflejo isomorfo de la estructura de la realidad, ni una  
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explicación de estructuras innatas, sino que el aprendizaje consiste en una 

construcción progresiva y de creciente complejidad de estructuras y 

regulaciones mediante las cuales el sujeto elabora formas que restablecen 

permanentemente el  equilibrio del individuo con el medio. Se considera a 

Piaget como uno de los representantes más importantes. Aunque, con  

orientaciones distintas, también se incluyen otros autores de significado 

predicamento en las corrientes actuales de la psicología.  

 Factibilidad Y Aplicación  

 La factibilidad de la propuesta está dada por la aceptación de los 

representantes legales ante la implementación de la guía con enfoque 

constructivista para docentes, más aún  con la posibilidad económica que 

permite la distribución de la guía la cual les ayudará a aplicarla con facilidad 

al docente.  

  

Factibilidad Financiera  

              

 Movilización  $ 50.00  

 Anillados  8.00  

 Impresiones  7.00  

 Gramatologo  50.00  

 Folletos  30.00  

 Hojas  10.00  

 CD  12.00  

 Papel Bond  2.00  

 Cinta Masking  0.75  

 Carpetas  3.00  

                                             ----------------  

                                 172.00  

Factibilidad Técnica    

 Dentro de esta factibilidad encontramos todos los recursos que hemos 

utilizado en el transcurso de la realización del proyecto.  

 Computadoras  

 Programas  

 Hardware  
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 Software  

 Word  

 Excel  

 Tablas cruzadas  

 Urkund  

  

 

Factibilidad Humana  

 

 La factibilidad humana está compuesta por quienes fueron 

involucrados en nuestro proyecto, para esto contamos con los Directivos de 

la Institución, Docentes, representantes legales estudiantes y nosotras como 

interesadas de nuestro proyecto, la cual estamos interesados con el trabajo 

de investigación que se realizó dentro del salón de clases de la institución.     

  

Descripción de la Propuesta  

 En el centro de escucha debe disponerse de abundantes grabaciones 

de historias, de manera que el niño pueda recrear a voluntad la experiencia 

de escuchar un relato especial que le hayan leído y disponer de una 

repetición extra de su vocabulario y de las estructuras del lenguaje. El trabajo 

de nivel oracional en la “hora de la lectura” resultará muy útil para estos 

niños. Mientras la mayoría de los estudiantes trabaje sobre las formas los 

tiempos, los plurales, etcétera, el niño con dificultades de lenguaje expresivo 

por discriminación auditiva,  puede practicar al mismo tiempo estas 

estructuras en el nivel oral.  

        

  

Cerebro y lenguaje  

Cerebro y lenguaje: sintomatología neurolingüística describe los 

diferentes síntomas observados en las conductas psicolingüísticas que 

pueden aparecer tras una lesión cerebral (producción oral y/o escrita,  
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comprensión oral y/o escrita, repetición, denominación y prosodia). El carácter 

híbrido de la obra ha llevado a dividirla en dos partes claramente 

diferenciadas: una primera parte de introducción, con aproximaciones a los 

ámbitos “lingüístico” y “clínico” para familiarizar al lector en estas disciplinas, y 

una segunda parte en la que se abordan la definición, el análisis y la 

descripción de los síntomas. 

 

Actualmente, la mayor parte de los investigadores del 

cerebro están de acuerdo en señalar que los hemisferios 

cerebrales se especializan para realizar determinadas funciones. 

Las funciones  

del lenguaje están controladas por el hemisferio izquierdo. Este 

hemisferio se conoce con el nombre de hemisferio motor, ya que 

este lado del cerebro coordina los movimientos corporales. 

Cuando se escribe, las órdenes salen de este hemisferio; cuando 

se habla, las órdenes para mover los labios, la lengua, las cuerdas 

vocales proceden del hemisferio izquierdo. (Zabala M. A., 2014) 

Pág. 390  

  

 

 A finales del siglo xix, el neurólogo francés Paul Broca descubrió un 

área localizada en el hemisferio izquierdo (denominada área de Broca) con 

un peso importante en la producción del lenguaje hablado. Se ha 

comprobado que la área de Broca interviene en la codificación del lenguaje 

en sus dos fases: 1) la preparación de una muestra interior de lo que se 

quiere decir, y 2) la ejecución externa del lenguaje interno. La ejecución 

externa conlleva la dinamización de la musculatura fono articulatorio y la 

musculatura.  

  

 Un poco más tarde, Karl Wernicke descubrió el área denominada área 

de Wernicke, ubicada por debajo de la Cisura de Silvio, ocupando la parte  
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externa medial del lóbulo temporal; corresponde a las áreas 22, 29 y 40 de 

Brodmann. (MlRETTl, 2009, pág. 158).- La función más importante de este 

centro es la descodificación del lenguaje hablado. Para la correcta activación 

de esta función son necesarias una memoria a corto plazo y una memoria a 

largo plazo que contiene los significados de las palabras y las reglas de la 

gramática. Cuando los pacientes tienen dificultades en entender lo que dicen 

los demás y no son capaces de ordenar los sonidos hablados para captar el  

significado del mensaje, aunque hablen con fluidez, se dice que padecen una 

afasia sensorial o receptiva, o tipo Wernicke.  

   

Aunque realmente se dan formas relativamente puras de afasia 

receptiva y expresiva (de Broca), la división de las afasias en dos tipos 

supone una diferenciación más clara que lo que generalmente sucede. Los 

pacientes muestran frecuentemente síntomas atribuibles a ambos tipos de 

afasias, y algunos investigadores intuyen que estas clasificaciones artificiales 

no se atienden a la manera en la que el lenguaje está realmente organizado 

en el cerebro.  

  

 Junto a la afasia receptiva que lleva su nombre, Wernicke describió 

otro tipo de afasia que podría ser originada por una lesión que interrumpiera 

las vías nerviosas que conectan los centros de producción del habla (área de 

Broca) y los centros de comprensión (área de Wernicke). Esta afasia, 

actualmente etiquetada como afasia de conducción, se caracteriza por una 

incapacidad por parte del paciente para repetir en voz alta lo que oye. 

Además, el habla espontánea puede verse transformada frecuentemente en 

una fluida jerga sin sentido (como en la afasia de Wernicke), pero, a 

diferencia de lo que sucede en  la afasia de Wernicke, la comprensión de los 

materiales hablados y escritos queda en gran medida intacta.  
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Estos síntomas pueden ser explicados por una desconexión de los 

centros lingüísticos receptivos y expresivos del cerebro. De hecho, el daño 

sufrido por el tracto nervioso llamado fascículo arqueado, que conecta las 

áreas de Broca y Wernicke ha sido visto como posible causa de tales casos. 

Stuart Dimond (1980) ha afirmado que el fascículo arqueado, junto con otras 

estructuras subcorticales (la región talámica), tiene una función de 

integración de los aspectos receptores y emisores del habla. También ha 

apuntado la posibilidad de que estas fibras nerviosas y sus estructuras 

asociadas formen un depósito de información lingüístico y puedan actuar 

como generadores del lenguaje.  

  

 

 El modelo anatómico de la afasia de conducción fue elaborado por 

Norman Geschwind (1970) para explicar otras combinaciones de síntomas 

observados en pacientes afásicos. La afasia transcortical conlleva un tipo de  

lesiones que no afectan a las áreas del habla ni a sus principales 

interconexiones, pero aíslan estas áreas del resto del cerebro de diversas 

formas.  

   

Adicionalmente, existen otros centros asociados con la escritura 

que no son tan reconocidos como los de Broca y Wernicke. Dichos 

centros son los de Exner, Luria y Dejérine. El centro de Luria sitúa 

en la parte superior del lobulillo parietal. Su función se relaciona 

con las praxiasmanudigitales, así como las expresiones no 

verbales del cuerpo que acompañan al lenguaje hablado. (Posner 

G. , 2014) Pág. 145  

El centro Dejérine se corresponde con el área 39 del lóbulo 

parietal y continúa en las áreas 19 y 18 del lóbulo occipital. En 

este centro se encuentra la integración simbólica de la lectura y   
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la escritura. La alteración de este centro pueda dar origen a los 

trastornos conocidos como alexia y agrafía. (FERRERAS A. P., 

2013) Pág. 400  

  

• Lóbulo frontal izquierdo producen: desorden motor del habla con agrafía, 

con o sin apraxia de los labios y la lengua, pérdida de la fluidez verbal.  

• Lóbulos temporales producen: afasia de Wernicke, afasia amnésica, 

agnosia a algunos sonidos, alteraciones de material verbal presentado 

auditivamente, alucinaciones auditivas  

  

• Lóbulos parietales producen: afasias anómica, sensorial transcortical y 

semántica, alexia con agrafía. A veces, se observan problemas para 

procesar el lenguaje a nivel sintáctico sobre todo cuando la lesión ocurre 

en el parietal no dominante.  
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ACTIVIDAD N° 1  

DIRIGIDO A DOCENTES  

 

TITULO: EJERCITANDO  LA LENGUA  

Construir un ambiente de aprendizaje con material concreto para que el 

docente practique ejercicios y favorezcan el correcto lenguaje en los 

estudiantes.  

  

  

Eje de aprendizaje: comunicación verbal y no verbal  

Componente de los Ejes de Aprendizajes: Comprensión oral y escrita  

  

Objetivo. Estimular, aflojar y agilitar la lengua de manera que el niño pueda  

pronunciar mejor los fonemas  o las silabas  que se le complican  

Nivel: Primer año de educación general básica  
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Destreza: Participar en conversaciones e interactuar compartiendo sus 

propias experiencias  

  

  

PROCEDIMIENTO  

MOVIMIENTOS BÁSICOS (LENGUA, LABIOS, MANDÍBULAS) esto se lo 

realiza entonando canciones que van a ir guiando al niño con su lengua por 

ejemplo  “la lengua traviesita”  

 Hacer en un plato un "caminito" con leche condensada y pedir al 

niño que el niño lo vaya "limpiando" con la punta de la lengua.  

 Manchar distintos puntos alrededor de la boca del niño con azúcar, y 

que el niño se lo quite con la lengua.  

 Coger gusanitos de encima de la mesa, sacando la lengua para que 

se queden pegados en ella.  

 Juego de la cuchara: llevar algo (una bola de papel, una nuez,...) con 

el mango en la boca y sin utilizar las manos hacia una dirección 

determinada.  

 Beber agua de un plato "como los perritos".  

 Llenar un cuentagotas de zumo e ir tirando gotitas que el niño 

deberá "atrapar" con la lengua.  

  

MATERIALES.-  

• Plato  

• Leche condensada  

• Azúcar  

• Gusanitos de dulce  

• Cuchara  

• Agua  

• Gotero  
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ACTIVIDAD N.- 2  

DIRIGIDO A DOCENTES  

 

TITULO: SOPLAR BURBUJAS  

Elaborar un espacio con material reciclable para realizar ejercicios de 

lenguaje.  

 

  

Eje de Aprendizaje: comunicación verbal y no verbal  

Componentes de los Ejes de Aprendizajes: Comprensión y Expresión  

Oral y Escrita   

Objetivo: concienciar al niño de su propia respiración para corregirla   y 

dominarla, y que adquiera el mecanismo correcto, para que domine distintos 

tipos de respiración.  

Nivel: Primer año de educación general básica  

Destreza: Participar en exposiciones orales compartiendo sus ideas.  
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PROCEDIMIENTOS  

 Recoger materiales reciclables para construir un espacio donde se 

puedan realizar los ejercicios de lenguaje.  

 Soplando, debe empujar una pelotita de ping-pong o una bola de 

papel, un trozo de algodón, etc. Soplar un barquito de papel dentro 

del agua.- Marcar una "portería" en la mesa con dos objetos y meter 

"goles" soplando un objeto determinado.-  

 Abrir la boca imitando bostezos, masticar chicles en distintas 

posiciones. Soplar velas, alejándolos gradualmente, para graduar la 

fuerza del soplo se le pide que sople lo suficiente para mover la llama 

sin apagarla.  

  

  

Materiales:  

• Botellas  

• Latas de atún  

• Agua  

• Alambre  

• detergente  

• algodón  velas  

• fósforos  
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ACTIVIDAD N.- 3  

PARA DOCENTES  

 

TITULO: CONOZCAMOS NUESTROS NOMBRES  

Diseñar láminas en donde el niño va a realizar diferentes técnicas grafo 

plásticas dentro de su propio nombre  

  

                  

  

Eje de Aprendizaje: Identidad y Autonomía  

Componente de los Ejes de Aprendizajes: Desarrollo personal y social 

OBJETIVO.- asignar nombres  a objetos personas o animales pronunciando 

correctamente socializar los nombres con diferentes objetos.  

Nivel: Primer año de educación general básica  

Destreza: Identificar sus datos personales para reconocer su nombre y el 

lugar donde vive.  
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PROCEDIMIENTO:  

  

 Repartir material a cada niño por igualdad para que realice las  

diferentes técnicas grafo plásticas en el punto indicado.  

 Reconocer e identificar el nombre en cartillas repasar varias veces el 

nombre con marcadores.  

 Sentados en círculo, el primer niño dice su nombre, el segundo dice el 

nombre del primero y el suyo, el tercero dice el nombre del segundo y el 

suyo. Posteriormente,  

 sentados en la misma posición, un alumno coge una pelota y la lanza a 

un compañero diciendo su nombre. Se repite esta actividad con todos 

los niños de la clase.  

  

   MATERIALES:  

• Cartulina esmaltada  

• Marcadores  

• Papel contax  

• Pelota  

• Papel crepé  

• Papel cometa  

• Papel brillante  

• Goma  
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ACTIVIDAD N-4  

PARA DOCENTES  

 

TITULO: ORDENAR LETRAS  

Elaborar una caja mágica para crear curiosidad en los niños y se interesen 

en saber que se oculta dentro de ella.  

  

                 

  

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  

Componentes de los Ejes de Aprendizajes: Comprensión y expresión 

oral y escrita  

OBJETIVO: Ordenar  letras y formar palabras que los alumnos ya 

reconocen   e identifican.  

Nivel: Primer año de educación general básica  

Destreza: Exponer experiencias propias, utilizando el nuevo vocabulario 

adquirido.  
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PROCEDIMIENTO:  

1. Seleccionar el material recicleble que sirve para trabajar con los 

estudiantes.  

El profesor muestra la lámina  y pregunta  

• Prof.: “¿qué es esto?”  

• Alum.: los niños acuerdan lo que es.  

• Prof.: ¡Muy bien! Es  el cuerpo de una persona. Y ahora vamos a 

decir las diferentes partes del cuerpo. ¡a ver , a ver !  ¿qué es esto que 

estoy señalando?  

• Alum.: ¡La boca!  

  

Se sigue el mismo procedimiento para trabajar las diferentes partes   del 

cuerpo. El profesor puede preguntar individualmente a cada niño. Una variante 

de esta actividad es que un alumno señala una parte de su cuerpo y otro 

compañero diga su nombre.  

  

  

MATERIALES  

• Cartillas con material reciclable  

• Imágenes con material abstracto  

• Botella,  

• Cartón,  
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ACTIVIDAD N.- 5  

PARA DOCENTES  

 

TÍTULO: ¡JUEGO DE GRUPOS!  

Diseñar stand con papel periódico y fomix para cada grupo de estudiante, 

cada grupo se caracteriza con un nombre diferente.  

  

                

  

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  

Componente de los Ejes de Aprendizajes: Expresión Corporal  

Objetivo: aprender a  expresarse correctamente  de una manera                          

divertida  

Nivel: Primer año de educación general básica  

Destreza: Ejecutar y desplazar su cuerpo en el espacio total para realizar 

movimientos coordinados.  
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PROCEDIMIENTO:  

1. Rotular imágenes dentro del salón de clase para que cada grupo 

identifique y realice el trabajo indicado y el grupo que mejor lo haga se 

lo apremiara por su buen trabajo.  

2.El profesor reparte al azar láminas de frutas, animales y juguetes. 

Después alternativamente le dice a cada alumno que diga en voz alta 

el dibujo que tiene. Cuando identifiquen correctamente todas las 

láminas pedirá que cada grupo se sitúe en una zona de la clase.  

• Prof.: ¡Muy bien! ¿Ustedes saben  qué habitaciones hay en   

una      casa? Vamos a nombrar todas las que conocemos.  

    Alum.: Identifican las distintas habitaciones en el mural;       mientras 

el profesor  señala cada una de ellas. Además preguntará a  los niños 

las actividades que se pueden hacer en cada               una  de ellas.  

Cuando se hayan identificado las distintas habitaciones, el profesor enseña          

dibujos con los objetos más frecuentes que suele haber en cada una de 

ellas.  Por ej:  

Prof.: Muestra el dibujo de un “sofá” y pregunta ¿qué es esto?  

• Alum.: Un sofá.  

• Prof.: Llama a un alumno para que pegue el dibujo del sofá 

en la habitación correspondiente.  

Repetir el mismo procedimiento con cada dibujo: silla, cama, frigorífico, 

cepillo de dientes, jabón, mesa...  

Materiales  

• Láminas de frutas  

• Animales  

• Juguetes  

• Medios de transporte.  

• Papel periódico  

• Fomix  
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ACTIVIDAD N.- 6  

PARA DOCENTES  

 

TITULO: CANTANDO EJERCITO MI LENGUA  

Motivar a los estudiantes para crear una orquesta con materiales reciclable y se 

inclinen hacia la música y puedan desarrollar una buena vocalización.  

                                            

  

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  

Componentes de los Ejes de Aprendizaje: Comprensión y Expresión 

artística, expresión corporal.  

Objetivo: Diseñar un espacio lúdico con materiales reciclables      para 

aprender, desarrollar los sonidos, ritmos y melodías que se reproducen con los 

instrumentos diseñados por ellos mismos. Nivel: Primer año de Educación 

General Básica  

Destreza: Producir ritmos a nivel oral, corporal y con objetos para desarrollar la 

discriminación auditivas y la motricidad gruesa.  
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PROCEDIMIENTO  

 Recolectar materiales reciclables  

 Adaptar un espacio del salón con el ambiente de música  

 Motivar a los estudiantes para diseñar su instrumento favorito  

 Inventar un tema musical  

 Escuchar el ritmo de la música  Invitar a otros compañeros de clase  

Música coreada por los presentes.  

  

  

Materiales:  

• Botellas  

• Cartones  

• Granos  

• Latas de atún  

• Tarros de leche  

• Tapas de ollas  

• Tapillas de cola  

• Latilla de madera  

• Alambre  
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ACTIVIDAD N.- 7  

PARA DOCENTES  

 

Incentivar a los estudiantes para que realicen su propio álbum de palabras para 

su mejor y rápido aprendizaje  

  

  

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  

Componentes de los Ejes de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral y 

escrita, comprensión y expresión artística.  

Objetivos: Estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, talleres y 

actividades.  

Nivel: Primer Año de Educación General Básica  

Destreza: Participar en la producción de textos colectivos de narraciones sobre 

sus nuevos amigos, siguiendo el proceso de escritura y con la ayuda del 

docente.  
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PROCEDIMIENTO  

 Reciclar material  

 Adecuar un área del salón con el ambiente artístico  

 El docente participará junto con los estudiantes  

 Diseñar y crear con los niños un álbum que sea de su agrado  

Exponer al resto del salón su trabajo terminado.  

  

  

  

Materiales:  

• Cartón  

• Fomix  

• Pintura  

• Pincel  

• Tijera  

• Lana  

• Cinta  

• Estilete  
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ACTIVIDAD N.- 8  

PARA DOCENTES  

        

 

Ejes de aprendizajes: Comunicación verbal y no verbal  

Componentes de los ejes de aprendizaje: Expresión oral y escrita   

Objetivo: Diseñar un ambiente lúdico adecuado para diseñar el arte, con 

materiales reciclables adecuados para realizar la actividad y desarrollar en los 

niños la imaginación de expresar sus experiencias y emociones a través del 

dibujo.  

Nivel: Primer Año de Educación General Básica   

  

Destreza: comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral (conciencia semántica)  
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PROCEDIMIENTO  

 La maestra tendrá que realizar primero la muestra del ejercicio  

 Parar al niño/a frente a un espejo   

 Ponerle la mermelada alrededor del labio   

 Luego indicarle al niño que se limpie con la lengua sin necesidad de usar 

las manos   

 Tratar de limpiar todo el alrededor de los labios solo con la ayuda de la 

lengua  

 Realizar este ejercicio varios días por muchas ocasiones si el niño 

presenta un grave problema en el momento de expresarse debido a que 

esta clase de ejercicio ayudan mucho a desenvolverse y se puedan 

comunicar con más facilidad   

  

      Materiales:  

• Cartulina  

• Pinceles  

• Temperas  

• tijera  
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ACTIVIDAD N.- 9  

PARA DOCENTES  

 

TÍTULO: APRENDIENDO A SILBAR   

Decorar un espacio con imágenes de diferentes animales donde el niño pueda 

imitar cada sonido  

  

  

  

Ejes de aprendizajes: Comunicación verbal y no verbal  

Componentes de los ejes de aprendizaje: Expresión oral y escrita  Objetivo:  

Logar que los niños con ayuda de los padres realicen ejercicios con su boca 

tratando de silbar, ese un ejercicio fácil y muy práctico para los niños que 

presentan algún tipo de problema en el lenguaje les ayuda  para mejorar su 

pronunciación.  

Nivel: Primer Año de Educación General Básica  

Destreza: diferenciar sonidos para identificar y formar nuevas palabras con 

ellos.  
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 Procedimiento:  

• Colocar el espejo en un lugar firme   

• Realizar el ejercicio un adulto primero  

• Sentar al niño frente al espejo   

• Luego que el niño realice el ejercicio acordado    

  

Materiales:  

• Espejo   

• Un ambiente adecuado para realizar el ejercicio   
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ACTIVIDAD N.- 10  

PARA DOCENTES  

 

Crear un espacio adaptable y factible para poder realizar este ejercicio de 

respiración  

TÍTULO: EJERCICIO DE RESPIRACION  

  

  

Ejes de aprendizajes: Comunicación verbal y no verbal  

Componentes de los ejes de aprendizaje: Expresión corporal   

Objetivo: Enseñar a los niños como realizar una correcta respiración por medio 

de diferentes ejercicios  para lograr una buena pronunciación en las palabras  

Nivel: Primer Año de Educación General Básica  

Destreza: realizar ejercicios de respiración en diferentes posiciones para poder 

relajarse  
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PROCEDIMIENTO:  

• Inspirar por la nariz lentamente.  

• Retener el aire durante unos instantes.  

• Expulsar lentamente el aire por la boca.  

  

Material:  

• Espejo  

• Ambiente adecuado  

     

Conclusiones  

La influencia en los procesos motivacionales en los niños de Primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela Manuela Cañizares # 49 se logró 

alcanzar un estudio Cualitativo y Cuantitativo por encuestas de manera que se 

obtuvo resultados satisfactorios para la práctica de la propuesta  puesto que 

cierta cantidad de niños presentaron dificultades en la expresión y 

comunicación y este progreso se pudo constatar en el proceso de la motivación 

en el aula de clase.  

La motivación según la información bibliográfica son la expresión y 

comunicación es el principal mecanismo para la comunicación oral y escrita 

activa dentro del salón de clases, ante esta necesidad se desarrolla una Guía 

Didáctica con enfoque constructivista para Docentes con la finalidad de mejorar 

y progresar la calidad educativa y evolutiva en los niños de Primer año de 

Básico de la Escuela Manuela Cañizares # 49.   
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ANEXOI  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

  

  

MSc   

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.   

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN   

  Ciudad.-   

  

De mis consideraciones  

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educadores de Párvulos , el día 1 de junio del 2015.   

   

Tengo a bien informar lo siguiente:    

Que  los integrantes ZENOBIA MENDOZA CEDEÑO, con C:C: 

120559360-9 Y JULEISY VILLAMAR CHIPRE, con C:C:093102337-8  

diseñaron el proyecto educativo con el Tema: INFLUENCIA EN LOS 

PROCESOS MOTIVACIONALES EN LA CALIDAD DE LA EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Propuesta: GUÍA DIDÁCTICA CON 

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA PARA DOCENTES.   

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 

la suscrita.   

   

Las  participantes han ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede  a la 

APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe 

de rigor para los efectos legales correspondiente.    

    

Atentamente   

…………………………………………….   

Ab. Mariela Infante Orellana Mgst.    

Consultor Académico   
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  ANEXOIII 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

Realizando terapia de lenguaje, un ejercicio para agilitar la lengua  

de forma ágil en los niños.  Soplando burbujas, ayuda a la  

expresión oral  y sirve para corregir la respiración y dominarla.   



 

 

  

                                                                                             

 

  

  

Socializando nombres con diferentes objetos para la facilidad d e  

reconocimiento del nombre de cada niño.    



 

 

  

                                               

  

Dar orden de encontrar letras para identificar y  formar  

palabras utilizando un vocabulario nuevo .      



 

 

  

                                                                     

 

    

  

     Desarrollar sonidos con instrumentos musicales reciclables para  

aprender a      identificar ritmos.   



 

 

   

                                                                          

 
                                                                           

                                   

                                  

Demostrando sus talentos a través de la música   



 

 

 

      Reconociendo vocales y letras para realizar  en  

los niños la imaginación de formar palabras     

  

  

                               

  



 

 

 
 Aprendiendo a silbar es un ejercicio muy fácil y practico ayuda  a los niños 

que tienen problemas con el lenguaje.  

                                                           

         



 

 

 

  

                            

                          

   Diferenciar sonidos para iden tificar ritmos y melodías para facilitar la  

soltura de la lengua.    

  

  



 

 

                           

                                                

 

                 

     

Realizando diferentes ejercicios de respiracion para una buena  

pronunciacion en las palabras .     

  

  

  



 

 

  

   

  

  

  

Nos encontramos con Lcda. Janeth Moncayo.  la máxima autoridad de la  

Institución educativa “Manuela Cañizares” la cual tambien fue parte de  

nuestras encuentas en dicha escuela.     



 

 

 

Puerta principal de la institución Educativa  

 

  

Encuesta a los Directivos   

  

  

  



 

 

 

Con paciencia y dedicación estamos entrevistando a  

los Docentes de la Institución Educativa   

  

  



 

 

 

  

  

  

Encuestas a Docentes   



 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

          

Con la miss de primer año básico trabajando con ánimo y por    vocación    


