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RESUMEN 

La presente investigación se ubica en el campo de la educación básica en el 
área social y educativa,  trata de los efectos de las estrategias didácticas en 
el desarrollo del Lenguaje Oral de los estudiantes de segundo grado de 
educación básica de la Escuela “Oscar Efrén Reyes” de la  provincia del 
Guayas del cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, dentro de los 
aspectos psicológicos, pedagógicos, sociales y curriculares en el  sector 
suroeste  de la ciudad de Guayaquil, la misma que se llevó a cabo en el 
tiempo de 3 meses, contando con la ayuda  del director MSc. Jorge Olivo 
Macías  y la docente de segundo grado Lcda. Edith Narváez, observándose 
que los estudiantes no han desarrollado al máximo su lenguaje oral. La 
investigación corresponde al paradigma cualitativo y la modalidad es de 
proyecto factible con una exhaustiva investigación de campo, se aplicó la 
técnica de la encuesta, que permitió a través de un cuestionario recoger 
información sobre el conocimiento del tema en cuestión y la expectativa de 
la propuesta. Se realizó la tabulación, representada en cuadros, gráficos y 
análisis de cada una de las preguntas y la propuesta planteada tuvo gran 
acogida. Todo lo anterior permite comprender la importancia del 
planteamiento del problema y las posibles alternativas de solución que se 
enuncian en las conclusiones y las recomendaciones del tema a tratarse. 

Estrategias  Lenguaje Oral Talleres 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene 

máxima importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a niños y 

niñas realizar un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se 

fundamentarán todos los conocimientos posteriores. En el marco de la 

reforma, la administración educativa le otorga esta importancia al 

considerarlo un contenido de enseñanza y determinar unos objetivos de 

aprendizaje. Sin embargo, no siempre el lenguaje oral ha gozado de esta 

consideración: durante muchos años, el lenguaje escrito ha sido el centro de 

atención y de preocupación máxima entre los enseñantes; el lenguaje oral no 

era considerado objeto de enseñanza estructurada. Se exigía a los alumnos 

su competencia, sin más, como si a ésta se llegara de forma natural, por el 

simple hecho de hablar. Por diversas causas, esta perspectiva ha ido 

cambiando con el paso de los años, desembocando en una revisión del 

estado y la función del lenguaje oral en la enseñanza. 

Este proyecto trata en detalles lo anteriormente mencionado y para su 

mejor comprensión se lo ha dividido en cuatro capítulos: 

     CAPÍTULO I.- Trata sobre EL PROBLEMA que motiva la investigación; se 

analiza la situación conflicto, así como las posibles causas que lo originan y las 

consecuencias que puede tener. La formulación del problema se lo realiza en forma 

de pregunta y luego es evaluado con una serie de parámetros. Parte del capítulo es 

el diseño de los objetivos: general y específicos; así como la formulación de las 

Preguntas directrices que orientan la Fundamentación teórica. Finaliza con la 

Justificación e Importancia que tiene este proceso para la comunidad educativa. 

     CAPÍTULO II.- Lo constituye el MARCO TEÓRICO; los antecedentes o trabajos 

que sobre el tema se han realizado previamente. Forma parte del capítulo la 

Fundamentación Teórica, que es el bagaje científico en que se sustenta la 
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investigación. Además las fundamentaciones Filosófica, Psicológica, Pedagógica, 

Social y Legal que son pilares importantes que complementan todo proceso 

investigativo. 

CAPÍTULO III.- En él se encuentra la METODOLOGÍA, que explica cómo se 

realiza la investigación.  Indica cuál es la Modalidad del Proyecto; qué tipos de la 

investigación intervinieron para su mejor ejecución; señalar la población de la 

institución educativa que hace factible el proyecto y de ella se recoger la muestra, a 

la que se aplican los instrumentos: entrevista y encuesta para recoger información. 

Además este capítulo incluye el   procedimiento, fuentes para recabar información y 

los criterios para elaborar la propuesta, abarca el análisis e interpretación de los 

resultados que arrojan la entrevista aplicada al Director de la Institución y la 

Encuesta a los Docentes y Representantes Legales, para conocer su criterio sobre 

el tema investigado y las expectativas que despierta la Propuesta. Cada una de las 

preguntas es representada en la Escala de Lickert, con su respectivo gráfico y 

análisis. Al final se encuentra un análisis general e integral de los resultados, se 

presentan las conclusiones de la investigación y las recomendaciones  a la 

comunidad educativa de la escuela Fiscal Mixta “Dr. Teodoro Alvarado Olea”, al 

considerar toda la información que se obtuvo en el trabajo de campo. Forman parte 

de este capítulo las respuestas a las preguntas directrices. 

 

CAPÍTULO IV.- Corresponde a LA PROPUESTA que cuenta con su propia 

estructura; ella constituye una posible alternativa de solución al problema que 

se plantea. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN 

A nivel mundial la adquisición del lenguaje oral se concibe como el 

desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por 

medio de la conversación en una situación determinada y respecto a 

determinado contexto y espacio temporal  

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, 

la voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a 

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente.  

Por lo tanto, al efectuarse un balance, de una serie de producciones es 

esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y extralingüístico del 

intercambio verbal, del tema de conversación, las actitudes y motivaciones 

de los participantes, al igual que las informaciones sobre la organización 

formal de los enunciados y las palabras que lo componen.  

El lenguaje oral puede describirse como la capacidad de comprender y 

usar símbolos verbales como forma de comunicación, o bien se puede definir 

como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las 

relaciones y los hechos en el marco de una cultura. Al ser el lenguaje más 

específico de la comunicación, se afirma que es un código que entiende todo 

aquel que pertenece a una comunidad lingüística. 
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    El contexto donde se realizará el presente trabajo investigativo es en 

la Escuela de Educación Básica Oscar Efrén Reyes que se encuentra 

ubicada en la 48 y Chambers en la provincia del Guayas cantón Guayaquil 

parroquia Febres Cordero Distrito 4, en el período 2015-2016.  

El entorno de la escuela mencionada es como todos los sectores del 

suburbio oeste , un terreno ganado al Estero Salado ( brazo de mar); y la 

composición social es variada, su población básicamente está dedicada a 

laborar en otros sectores como empleados o son parte del sub empleo y 

comercio informal. 

1.2 SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

Al realizar la visita a la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén 

Reyes” se pudo constatar que hay muchos niños que necesitan la aplicación 

de estrategias didácticas en el desarrollo del lenguaje oral de los y las 

estudiantes de segundo grado de educación básica. 

Sabemos que el desarrollo del lenguaje oral en el niño no se produce 

de forma aislada sino que existe una relación entre el contenido, la forma y el 

uso del lenguaje. Cuando el niño aprende el lenguaje necesita conocer a las 

personas, objetos y eventos, así como las relaciones que se dan entre ellos, 

ya que para dar cuenta del contenido del lenguaje precisa de a prender a 

reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos. 

En este nivel de escolaridad específicamente se puede comprobar 

cómo los aspectos orales del lenguaje capacitarán al niño quien poco a poco 

estará más preparado para iniciar una etapa que le introducirá en el mundo 

del lenguaje escrito: la lectura y la escritura. El lenguaje expresivo y 
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comprensivo del estudiante se desarrolla a una velocidad muy grande, lo que 

le permitirá tener estrategias de comunicación oral altamente eficientes. 

 Para los docentes y padres de familias es muy importante el desarrollo 

lingüísticos de sus niños, ya que lo ven como un instrumento esencial para 

su formación educativa, en la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén 

Reyes” que se encuentra ubicada en la 48 y Chambers en la provincia del 

Guayas cantón Guayaquil parroquia Febres Cordero Distrito 4, en el periodo 

2015-2016 

1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLEMATICA  

Hemos detectado que se encuentran las siguientes causas por las cuales el 

niño tarda en el desarrollo del lenguaje oral: 

Dislalias: alteración de la articulación de carácter funcional de uno o varios 

sonidos constante y con ausencia de influencias en y de otros fonemas 

adyacentes o cercanos. 

 Retraso Fonológico: se manifiestan procesos fonológicos correspondientes a 

momentos evolutivos anteriores en la producción espontánea. Aisladamente 

es capaz de pronunciar por repetición los elementos fonéticos aislados.  

 Diglosias: alteración de la articulación de carácter orgánico, bien anatómico, 

bien malformación de los órganos periféricos del habla.  

 Disartrias: alteración de la articulación por implicación del Sistema Nervioso 

Periférico.  

Disfemias: trastorno de la expresión verbal que afecta al ritmo de la palabra.  

 Disprosodias: aparece difluencia o dificultad en el flujo normal del habla  
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1.4 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide la aplicación apropiadas de las estrategias didácticas 

en el desarrollo del lenguaje oral de los y  las estudiantes de segundo grado 

de educación básica en la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes” 

que se encuentra ubicada en la 48 y Chambers en la provincia del Guayas 

cantón Guayaquil parroquia Febres Cordero Distrito 4? En el período 2015-

2016.   

1.5 TEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

Efectos de la Estrategias Didácticas en el Desarrollo del Lenguaje Oral de  

los y las estudiantes de segundo grado de la Escuela de Educación Básica 

“Oscar Efrén Reyes” que se encuentra ubicada en la 48 y Chambers en la 

provincia del Guayas cantón Guayaquil parroquia Febres Cordero Distrito 4 

en el período  2015-2016. Diseño y ejecución de seminario taller de las 

estrategias didácticas del lenguaje oral para los representantes legales y 

docentes. 

 

1.6 INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN 

¿Qué es el lenguaje oral? 

 ¿Cómo se detecta al estudiante con problema lingüístico?  

 

 ¿Es necesario la actualización de los docentes en cuanto a tecnologías de 

las nuevas reformas curriculares? 

 

¿Cuáles son las consecuencias del desinterés de los representantes 

legales? 
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¿Qué debe hacer el docente para lograr el máximo desarrollo en los 

estudiantes? 

 

¿Cómo enfrentar el desarrollo de la inteligencia emocional? 

 

¿Qué importancia tienen las estrategias didácticas dentro del salón de clase? 

 

¿Cómo contribuir a la disminución-erradicación de la dificultad en el lenguaje 

oral? 

 

¿Cómo debemos evaluar los aprendizajes de los niños y niñas que 

presenten falencias en el lenguaje oral? 

 

¿Cuáles son los beneficios que tienen los docentes al aplicar los estándares 

de calidad? 

¿Por qué son importante las reuniones entre docentes y representantes 

legales? 

 

¿Qué dificultades presentan los estudiantes al trabajar en forma grupal? 

 

¿Cuáles son las técnicas que utiliza dentro del aula para mejorar el 

desarrollo del lenguaje en los estudiantes? 
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1.7 OBJETIVOS: 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto de las estrategias didácticas para el desarrollo del 

lenguaje oral de los estudiantes de segundo grado de educación básica de la 

Escuela de Educación Básica Oscar Efrén Reyes mediante diseño y 

ejecución de seminarios talleres sobre estrategias didácticas del lenguaje 

oral para los representantes y docentes. 

1.7.2 OBJETIVO ESPECÌFICOS 

 Identificar las estrategias didácticas para el fortalecimiento del proceso 

de aprendizaje en los estudiantes de segundo grado de educación 

básica. 

 

 Desarrollar el lenguaje oral en los estudiantes de segundo grado para 

afianzar el trabajo docente. 

 
 Diseñar y ejecutar seminario taller de las estrategias didácticas del 

lenguaje oral para los representantes legales y docentes. 
 

1.8 JUSTIFICACIÒN 

Este tema se justifica en base a la necesidad de conocer que el 

desarrollo del lenguaje desempeña un papel fundamental en la educación de 

los niños, en el proceso de enseñanza - aprendizaje y en su desarrollo como 

ser social. El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que 

se desarrolla entre los humanos, llamado desarrollo de la competencia 

comunicativa.  
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El desarrollo del lenguaje es el proceso por el cual los seres humanos 

adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente. Este desarrollo se 

produce en un período crítico que se extiende desde los primeros meses de 

vida incluso la adolescencia, en sentido estricto, ya que durante los primeros 

seis años es cuándo tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje y se 

adquieren los instrumentos básicos para su dominio. Es un período 

fundamental pero el desarrollo del lenguaje no tiene fin, ya que 

constantemente se produce un aumento de vocabulario y un enriquecimiento 

con nuevas aportaciones expresivas.  

 El lenguaje va a quedar prácticamente estructurado entre los 5 y los 6 

años; a esta edad el niño domina ya el lenguaje de una manera suelta y 

precisa. Su vocabulario es amplio y puede construir frases complejas en el 

cual tendrán lugar dos hechos importantes que impulsarán el proceso de 

maduración verbal: el inicio de escolarización y la instauración del proceso 

de socialización.  En los estudiantes el lenguaje se ve adquirido 

correctamente al verse en la necesidad de tener que convivir con otros niños 

y personas. También, en todas las personas existe una inclinación 

espontánea a reaccionar ante cualquier estímulo de comunicación social. Un 

medio pasa a estimular el aprendizaje lingüístico y la socialización, en el niño 

son los juegos simbólicos, aun la mayoría de los niños son todavía muy 

curiosos.  

 Los estudiantes serán los principales beneficiarios en este trabajo 

investigativo ya que mediante el diseño y ejecución de seminarios talleres 

sobre estrategias didácticas del lenguaje oral para los representantes y 

docentes, se capacitará a la comunidad educativa en el desarrollo del 

Lenguaje oral de los estudiantes de segundo grado de la Escuela de 

Educación Básica “Oscar Efrén Reyes” 
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1. Convivencia 

Esta investigación es conveniente ya que al realizarlo se procura con 

la finalidad de buscar el bienestar de los aprendientes. . Lo primero es 

efectuar un diagnóstico de la situación que permita evaluar las necesidades 

sentidas y los recursos de la comunidad.  

2.  Relevancia social 

Los niños y niñas van creciendo, su conocimiento y experimentación del 

mundo se amplían, tienen más curiosidad por conocer el significado de las 

palabras. Este conocimiento será cada vez más preciso y concreto. En esta 

etapa comienza el aprendizaje de la lecto escritura ya están preparados para 

conocer el símbolo grafico de los sonidos, aunque aún será un conocimiento 

inicial. Se produce también un fenómeno importante que es la interiorización 

del habla, los niños y niñas piensan con su lenguaje, es común que tengan 

conversaciones a solas mientras juegan. Esto contribuye a que el lenguaje 

se haga más sofisticado en sus posibilidades de utilidad y expresión, es decir 

empiezan a comprender las utilidades del lenguaje y a saber que tiene 

múltiples posibilidades de utilización. 

3. Implicaciones prácticas 

Se destaca la importancia del maestro dentro de este proceso ya que 

es un pilar fundamental de la orientación en el aula y fuera de ella ofreciendo 

a los niños diversas experiencias de movimientos que estimulen su desarrollo 

mediante la práctica integrada de actividades lúdicas como las técnicas grafo 

plásticas propiciando el descubrimiento y progreso de movimientos manuales 

que produzcan un adecuado proceso lecto-escritor en el niño. 
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4.  Utilidad metodológica 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

problema de investigación y resolver un problema de estudio, sobretodo 

permite conocer con claridad la realidad, sea ésta para describirla o 

transformarla 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

Una vez revisados los archivos de la  Especialización Educación 

básica  si se  encontraron trabajos similares pero con diferente enfoque al 

que se presenta en esta investigación como el tema: Efectos de la 

Estrategias Didácticas en el Desarrollo del Lenguaje Oral en los y las 

estudiantes de segundo grado de la Escuela de Educación Básica “Oscar 

Efrén Reyes” que se encuentra ubicada en la 48 y Chambers en la 

provincia del Guayas cantón Guayaquil parroquia Febres Cordero Distrito 

4 En el periodo 2015-2016. Diseño y ejecución de seminario taller de las 

estrategias didácticas del lenguaje oral para los representantes legales y 

docentes. 

El señor Miguel Prieto Holmes realizó una investigación sobre 

estrategias didácticas activas en los estudiantes de 5 años en la UNEMI 

en el año 2010, donde se especificó el trabajo del docente a través de 

estrategias didácticas para brindar una educación de calidad y establecer 

parámetros adecuados a los estudiantes y poder desarrollar un 

aprendizaje significativo a estudiantes de segundo año básico que oscilan 

entre los 5 y 6 años de edad. 

María Lozano Peñaherrera realizó su proyecto investigativo en la 

universidad UNEMI, sobre las estrategias didácticas en el desarrollo de 

lenguaje de los niños de nivel inicial, la autora ha establecido el uso de 

estrategias didácticas en estudiantes de nivel inicial donde se trata de 

trabajar con actividades técnicas lúdicas que son los agentes motivadores 

de una clase que el docente parvulario debe trabajar fuera y dentro del 

salón en el cual se le asigna. 
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Federico Ponce Ayluardo expuso su tema sobre estrategias de 

aprendizaje didáctica en el desarrollo del habla de niños con dislexia, esto 

fue en el año 2011 en la Universidad de Guayaquil, en este caso el 

educador fortaleció el conocimiento a docentes y representantes legales 

mediante   talleres didácticos donde se establecieron estrategias 

didácticas de estudio a niños con dislexia del primer año básico que 

necesitaban desarrollar su lenguaje 

2.2. Bases teóricas 

Fundamentación Teórica 

Estrategia 

 

 La estrategia es primeramente una guía de acción, orientada a la 

obtención de resultados. La estrategia es un sistema donde se planifica   

un conjunto articulado de acciones, permite conseguir un objetivo, sirve 

para adquirir determinados resultados. 
 

(Montoya, 2010) 

En la estrategia todo resulta muy simple, pero no por ello 
muy fácil. Una vez que, por el aprendizaje, se determina lo 
que se podrá y tendrá que ser, entonces el camino para 
alcanzar esto será fácilmente encontrado; pero seguirlo en 
línea recta, llevar a cabo el plan sin verse obligado a 
desviarse mil veces por mil influencias variables, requiere, 
además de fuerza de carácter, una gran claridad y firmeza 
mental. (pág.67) 
 
 
Para Montoya la estrategia es la herramienta que permite intervenir 

en el futuro para amoldarlo a nuestras necesidades y aspiraciones, según 

la meta que el docente se trace en relación al estudiante. 
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Estrategias didácticas 

 

 Las Estrategias didácticas, contiene algunas técnicas y métodos 

que se pueden aplicar para el desarrollo de actividades académicas. De 

acuerdo con los principios sustentados y olvidar métodos que buscan una 

educación en la cual el estudiante tenga oportunidades reales y 

abundantes para crecer personalmente, la metodología es un factor 

esencial. La misma que debe permitir que él participe en todas aquellas 

ocasiones en donde pueda manifestar las conductas que se especifican 

en los objetivos. También es necesario que tenga un claro conocimiento 

de lo que se espera de él, además de su plena aceptación y disposición 

para conseguir el fin propuesto. 

 

Las estrategias didácticas refieren a los modos ordenados o 

maneras sincronizadas en que los facilitadores llevarán a la práctica su 

labor de enseñanza y acompañarán al estudiante y se facilitan sus 

procesos de aprendizaje. Las estrategias didácticas de aprendizaje, 

consisten en la organización secuencial, por parte del docente, del 

contenido a aprender, la selección de los medios instruccionales idóneos 

para presentar ese contenido y la organización de los estudiantes para el 

propósito establecido. 

(Medina, 2010) 

Las estrategias forman un papel muy importante a la hora 
de planificar una actividad dentro del aula de clases, el 
docente debe orientar mejor el aprendizaje de cada 
estudiante si conocemos cómo se educa. Es decir, que la 
elección de las estrategias didácticas y modo de enseñanza 
será más efectiva. (pág.23) 
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Según Medina el docente debe lograr que el estudiante aprenda, 

entonces se debe desafiar por ayudarlo a conocer y corregir sus propios 

modos de aprendizaje tradicionalmente ha existido una separación casi 

absoluta entre los aspectos cognitivos y los afectivos a la hora de estudiar 

su influencia en el aprendizaje, en la actualidad, existe un 

creciente interés en estudiar ambos tipos de componentes de forma 

integrada.  

Se puede afirmar que el aprendizaje se caracteriza como un proceso 

cognitivo  y motivacional a la vez en consecuencia, para aprender es 

imprescindible "poder" hacerlo, lo cual hace referencia a las capacidades, 

los conocimientos, las estrategias, y las destrezas necesarias 

(componentes cognitivos), pero además es necesario "querer" hacerlo, 

tener la disposición, la intención y la ganas suficientes. Los especialistas 

más destacados en este tema opinan que, para tener buenos resultados 

académicos, los estudiantes necesitan poseer tanto "voluntad" como 

"habilidad", lo que conduce a la necesidad de integrar ambos aspectos.  

 

Las estrategias didácticas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. En el nivel básico, la responsabilidad educativa 

del educador o la educadora es compartida con los niños y las niñas que 

atienden, así con las familias y persona de la comunidad que se 

involucren en la experiencia educativa en el lenguaje oral de los 

estudiantes. 

 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en 

la cotidianidad de la expresión oral al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes, 
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experiencia, concesiones y emociones que son los que determinar su 

accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa. Estas 

estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

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

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y 

adquisición del lenguaje oral como un medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el 

aprendizaje significativo. Se requiere como señala Bernal (1990) que los 

docentes comprendan la gramática mental de sus discípulos derivada de 

los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas. El conocimiento de las estrategias 

de aprendizaje empleadas y la medida en que favorecen el desarrollo de 

las diferentes disciplinas que entender las estrategias en las personas que 

no las desarrollan o que no las aplican de forma efectiva, al mejorar así 

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

los educadores en general tengan presente que ellos son los 

responsables de guiar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

dinamizan la actividad de los y las estudiantes, los padres y las madres. 
 

(Peñaherrera, 2011) 

Para una mejor comprensión de las estrategias didácticas 
se propone de manera más comprensible constituir unas 
estrategias planificadas a corto y mediano plazo donde el 
educador pueda plasmar acciones acuerdo a un criterio 
lógico adaptado a los educandos que contemplen todos 
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los períodos de trabajo, como también, los períodos de 
receso para el desarrollo de las actividades. Siendo así, 
que se sientan motivados y entusiasmados a participar en 
la clase de manera espontánea y dinámica, donde ellos 
sean protagonista de su propio aprendizaje y 
su interés por lo que desean aprender. (pág.34) 
 

Según Peñaherrera Educadoras y educadores deben organizar 

propósitos, estrategias y actividades. Aportar sus conocimientos, 

experiencia, concesiones y emociones que son las que determinan su 

acción en el nivel básica y que constituyen su intervención educativa 

intencionada. Parten de los intereses de los niños y niñas, identifican y 

respetan las diferencias y ritmos individuales e integran los elementos del 

medio que favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión. 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra método indica el "camino 

para llegar a un fin". Obrar con método es obrar de manera ordenada y 

calculada para alcanzar unos objetivos previsto, o lo que es igual, dirigir la 

actividad hacia un fin previsto siguiendo un orden y disposición 

determinados. 

 

De acuerdo con lo expuesto podría definirse el método como la 

organización racional y práctica de fases o métodos en que se organizan 

las técnicas de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los estudiantes 

hacia los resultados deseados. También puede decirse que el método 

consiste en proceder de modo ordenado e inteligente para conseguir el 

incremento del saber, la transmisión del mismo o la formación total de la 

persona. Por tanto, el método se contrapone a la "suerte" y al "azar". En 

ese sentido, privilegia el orden, la orientación, la finalidad esperada, la 

adecuación a la materia y la economización del tiempo, materiales y 

esfuerzos, sin perjuicio de la calidad de la enseñanza. 

 

El método es propiamente el camino que se sigue en el campo de la 
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investigación, señala una vía y asimilación de la verdad. El método utiliza 

los procedimientos como medio práctico para lograr un fin determinado. El 

método por su rigurosidad otorga firmeza, coherencia y validez con 

respecto al fin previsto. Es como un principio ordenador o instrumento que 

ofrece garantías a la acción y al pensamiento. El tratado o ciencia que 

tiene como objeto el estudio del método es la metodología. 

 

En toda acción educativa para el desarrollo cognitivo de los 

educandos, los docentes tienen que hacer uso de las estrategias 

didácticas y si verdaderamente se quiere que los niños desarrollen sus 

habilidades, destrezas, técnicas que selecciona con mucha 

responsabilidad la estrategia metodológica adecuada que permita en poco 

tiempo, y con poco esfuerzo alcanzar los objetivos previstos, por ello es 

fundamental que el docente esté capacitado en la aplicación de las 

estrategias didácticas. Frente al bajo nivel académico y a la incidencia 

educativa, justifican la necesidad de tomar muy en serio las estrategias 

que manejan los estudiantes en sus tareas s de aprendizajes. Asimismo, 

los recientes estudios de la inteligencia y el aprendizaje han dado lugar a 

que se tenga muy en cuenta las estrategias didácticas, ya que la 

inteligencia no es una, sino varias, por ello la conceptualización de 

inteligencia múltiple. Se ha comprobado que la inteligencia no es fija sino 

modificable.  

 

Estrategias didácticas en el desarrollo del lenguaje 

 

La estrategia con que se maneje el lenguaje oral dependerá de la 

apuesta que cada institución ha hecho sobre las formas de enseñar, pero 

siempre será posible poner en práctica estas sugerencias a través de 

proyectos de aula, de área, interdisciplinares o cualquier otro tipo de 

trabajo. En realidad, el lenguaje permea diversos procesos. Como bien 
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sabemos los docentes, la tarea de relacionar a nuestros estudiantes con 

el lenguaje en los años escolares intermedios no suele ser fácil, 

especialmente cuando los niños, las niñas y los jóvenes han tenido 

experiencias poco amables, por ejemplo, cuando han sido sometidos a 

leer para ser evaluados o cuando se ven forzados a leer textos de 

diversas áreas sin establecer relaciones con su entorno ni con sus 

conocimientos previos. Sin embargo, ello no nos libra de la 

responsabilidad de favorecer su acercamiento al lenguaje; en este 

proceso debemos ser cuidadosos y pacientes.  

 

Existen muchas formas de lograr una relación positiva de los 

estudiantes con los textos, por ejemplo, haciendo lecturas compartidas, 

en las que se oriente la mirada hacia aquellos aspectos que 

consideremos importantes; vinculando los contenidos con el contexto; 

favoreciendo la relación entre varios textos, así como entre varios autores 

que trabajen un mismo tema desde diferentes perspectivas, entre otras.  

 

La relación positiva con el lenguaje y los avances en ella, pueden 

darse en los diferentes modos de comprensión que, de acuerdo con la 

manera en que se evalúa en Ecuador, corresponden a:  

 

· Literal: se refiere a la exploración de aquello que dice el texto de 

manera explícita. Privilegia la función denotativa del lenguaje y permite 

asignar a los términos del texto, su significado de diccionario y su función 

dentro de la estructura de una oración o de un párrafo.  

 

· Inferencial: se refiere a la posibilidad de establecer relaciones de 

causa-efecto o de sacar conclusiones que no están expresadas en el 

texto. Supone comprender globalmente la situación comunicativa: 

reconocer el público al que se dirige y las intenciones que subyacen al 
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texto. Implica además, la comprensión global de la comunicación y de los 

significados del texto, así como de las relaciones entre sus partes. En 

este proceso se recurre a los saberes previos del lector, así como a la 

capacidad de identificar el tipo de texto: narrativo, argumentativo, 

explicativo, etc. · Crítica: se refiere a tomar distancia del contenido y 

asumir una posición documentada, argumentada y sustentada frente a lo 

que se lee. Para ello se requiere identificar y analizar las variables de la 

comunicación, las intenciones de los textos, los autores o las voces 

presentes en ellos, así como la presencia de elementos políticos e 

ideológicos. · Intertextual: se refiere a la posibilidad de relacionar el 

contenido de un texto con otro u otros. Tiene que ver con reconocer 

características del ámbito en que aparece un texto y que están implícitas 

o relacionadas con su contenido. 

 

 Es susceptible a modificación y mejora, abriendo nuevas vías a la 

intervención educativa. Asimismo la nueva concepción del aprendizaje, 

tiene en cuenta la naturaleza del conocimiento: declarativo - 

procedimental- condicional y concibe al estudiante como un ser activo que 

construye sus propios conocimientos inteligentemente, es decir, al usar 

las estrategias que posee, como aprender a construir conocimientos, 

como poner en contacto las habilidades, aprender es aplicar cada vez 

mejor las habilidades intelectuales a los conocimientos de aprendizaje.  

 
 

La naturaleza de las estrategias se puede identificar con un cierto 

plan de acción que facilita el aprendizaje del estudiante y tiene, un 

carácter intencional y propósito. Las clasificaciones de las estrategias son 

muchas, aunque casi todas incluyen, al menos estos tres grupos: 

estrategias de apoyo, estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas. 

Una gran parte de los estudiantes cuentan con el apoyo y supervisión de 
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sus padres, al igual que un pequeño grupo de estudiantes no cuentan con 

padres de familia dispuestos a acompañarlos en el proceso de formación 

integral. 

 

Algunos estudiantes son muy dedicados y demuestran su 

disposición por aprender y ser mejores cada día, asimismo, otro grupo de 

estudiantes no evidencian ganas de aprender y potenciar sus habilidades 

y destrezas por múltiples factores familiares, escolares y problemáticas 

sociales que afectan en el entorno vital del niño.  

 

El rol del estudiante para que la actividad de aprendizaje le resulte 

significativa, debe tomar en cuenta las siguientes reglas: 

 

DISFRUTA LO QUE HACE: 

Trabaja voluntariamente, sin necesidad de ser obligado, manifiesta 

entusiasmo o satisfacción por la tarea, expresa alegría al trabajar, no 

manifiesta cansancio o aburrimiento. Continuo trabajo sin importarle la 

hora ni el esfuerzo, goza aprecian y muestran su trabajo. 

 

SE CONCENTRA EN LA TAREA: 

Pone atención en lo que hacen, no sustituye su actividad, por otra, 

expresa desagrado al ser interrumpido, la presencia del maestro u otro 

adulto no le incomoda o distrae. 

 

PARTICIPA CON INTERÉS: 
 

Hace preguntas y expresan ideas, hacen propuestas o tienen 

iniciativa, opina al dar sus conclusiones o hipótesis, relata experiencias o 

conocimientos previos. Muestra su trabajo al docente o sus compañeros. 
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INTERACTÚA CON AGRADO: 

 

Comparte con agrado responsabilidades con sus compañeros, 

trabaja activamente en sus grupos, conversa con sus compañeros sobre 

la actividad, pueden pedir ayuda para resolver una actividad, puede 

ayudar a sus compañeros en sus tareas. 

 

SE MUESTRA SEGURO Y CONFIADO: 

 

Puede expresar enojo pero no con temor cuando se equivoca, se 

expresa verbalmente con libertad,  resuelve dificultades con ideas 

originales, hace más de lo que se les pide, muestra su trabajo con 

naturalidad. 

 

Clasificación de las estrategias didácticas 

 

         Estrategias Cognitivas: Se refiere a aquellas acciones internamente 

organizadas que son utilizadas por el individuo para gobernar sus 

procesos de atender, pensar y resolver problemas. Comprende las 

estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las estrategias de 

procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en 

forma inconsciente para mejorar sus posibilidades de ingresar y 

almacenar información. Las estrategias de ejecución incluyen la 

recuperación de los datos guardados y su aplicación para algún fin.  

  

Estrategias Meta Cognitivas: son las que llevan a tomar conciencia 

del proceso de comprensión y lo monitorea a través de la reflexión sobre 

los diferentes períodos de la comprensión lectora, como son la 

planificación, la supervisión y la evaluación. La meta cognición indica 

subprocesos: la meta-atención o conciencia de los procesos que la 
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persona usa en relación a la atracción de estímulos, la meta memoria o 

conocimiento que uno tiene de los eventos y contenidos de la memoria. 

 

Estrategias individualizadoras: Pretende desarrollar la personalidad 

(autoconciencia, comprensión, autonomía y autoevaluación) Incrementa la 

creatividad, la solución de problemáticas y la responsabilidad personal. El 

docente es el guía, animador y facilitador. El estudiante es libre y 

responsable 

 

 Estrategias personalizadoras: Estas dependerán del docente que 

esté a cargo del grupo o grupos según sus perspectivas  

Estrategias creativas: Actividades creativas en el grupo, fluidez 

verbo conceptual, puede ser a través de formación de palabras, completar 

un dibujo o formar anti proverbios. 

 

Estrategias de tratamiento de la información: Dependerán de la 

cantidad de información y se elegirá la más interesante o relevante que el 

estudiante debe dominar para realizar una estrategia. 

 

Estrategias por descubrimiento: La enseñanza basada en 

exposiciones es autoritaria… el método por descubrimiento es el principal 

medio para constituir la transmisión de contenidos de las materias de 

estudio. 

 

Un ambiente de adquisición de aprendizaje requiere como mínimo 

que en la clase se desarrolle un clima propicio, de aceptación y de 

confianza, en el cual el educando se sienta con seguridad para participar 

y que, en consecuencia, contribuya a una representación personal 

positiva. 
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(Peñaherrera, 2011) 

Al estudiar y desarrollar un aprendizaje es importante 
lograr discriminar cuáles son sus elementos de base, es 
decir, sus constituyentes básicos sobre los cuales se 
conforma todo el desarrollo del proceso motivacional. 
Consideramos que estos puntos de partida en el estudio 
de la motivación los encontramos en las necesidades y los 
motivos. Hay que distinguir lo que tradicionalmente se ha 
venido llamando en las aulas como "motivación", no es 
más que, lo que el docente hace para que los estudiantes 
se interesen en sus actividades. Por tanto estudiante y 
docente, se sientan cómodos, seguros y listos para que se 
lleve a cabo el aprendizaje significativo. (pag.56) 
 
Según Peñaherrera expresa que este factor evalúa la existencia o 

ausencia de conductas vinculadas con la motivación e interés del niño en 

sus estudios. Se recogen aspectos relacionados con la preocupación por 

los estudios, interés por las tareas escolares y comportamientos 

descuidados en temas académicos. 

 

Pasos para usar las estrategias didácticas  

 

En algunas publicaciones se especifican tres tipos de estrategias 

generales: 

 

Presentación: en la cual el protagonista es el docente, 

unidireccional es decir la comunicación tiene una dirección de activa 

(docente) a pasiva (estudiantes). En ella se encuentran actividades de 

enseñanza aprendizaje como pueden ser la exposiciones orales, las 

demostraciones, las proyecciones /observación de material audiovisual, 

las conferencias y otras 

Requiere de algunas condiciones como: un total dominio de 

contenidos, el uso de un vocabulario amplio, el manejo de vocabulario 

propio de la asignatura, una capacidad de expresión corporal, un dominio 
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grupal, uso eficaz del tiempo y el manejo apropiado de recursos 

didácticos. 

 

Interacción: en este Método de la clase se da la comunicación en 

múltiples direcciones por ello decimos que es pluridireccional, todos en la 

clase tienen responsabilidades de producción, organización o 

sistematización. Dentro de las actividades de enseñanza y aprendizaje se 

encuentra: trabajos de campo, lecturas dirigidas, trabajos grupales, 

resolución de ejercicios, elaboración de conclusiones, dinámicas grupales, 

dramatizaciones y otras.  

 

Las condiciones necesarias para la interacción están dadas por: 

dominio de grupo, claridad en el objetivo de la actividad, competencia en 

la técnica de la pregunta y el manejo de respuestas, total dominio del 

tema o contenido, uso eficaz del tiempo. 

 

Trabajo personal: Se dice que es unipersonal, ya que es el Método 

en que cada estudiante como individuo se enfrenta a situaciones en la 

cual debe poner todo su empeño y proceso mental en el desarrollo de la 

misma.  

 

Algunas de las actividades de enseñanza y aprendizaje para el 

trabajo personal son: lectura silenciosa, resolución de ejercicios, 

ejecuciones demostrativas, consultas bibliográficas, exámenes o 

evaluaciones. En el trabajo personal el estudiante tiene la oportunidad de: 

demostrar lo aprendido, y requiere de pautas sólidas como: Claridad en el 

objetivo de la actividad, claridad en las pautas de evaluación (indicadores 

de logro). 
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Estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los estudiantes. 

Cuadro No.1 

Estrategias de 
Enseñanza 

Efectos esperados en el estudiante

Objetivos Conoce la finalidad y alcance del 
material y cómo manejarlo 
El estudiante sabe qué se espera de él 
al terminar de revisar el material 
Ayuda a contextualizar sus aprendizajes 
y a darles sentido 

Ilustraciones Facilita la codificación visual de la 
información

Preguntas intercaladas Permite practicar y consolidar lo que ha 
aprendido 
Resuelve sus dudas 
Se autoevalúa gradualmente 

Pistas tipográficas Mantiene su atención e interés 
Detecta información principal 
Realiza codificación selectiva 

Resúmenes Facilita el recuerdo y la comprensión de 
la información relevante del contenido 
que se ha de aprender

Organizadores previos Hace más accesible y familiar el 
contenido 
Elabora una visión global y contextual

Analogías Comprende información abstracta 
Traslada lo aprendido a otros ámbitos 

Mapas conceptuales y redes semánticas Realiza una codificación visual y 
semántica de conceptos, proposiciones 
y explicaciones 
Contextualiza las relaciones entre 
conceptos y proposiciones 

Estructuras textuales Facilita el recuerdo y la comprensión de 
lo más importante de un texto 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

 

Entre las habilidades y procedimientos que muestran la metodología 

tomado de los diferentes aportes de las distintas propensiones 

constructivistas, se pueden señalar varias ya notadas, todas las cuales 

conducen al desarrollo en el proceso del pensamiento, el que es 

consustancial a una concepción constructivista.  

El desempeño pedagógico se debe orientar en base al aprendizaje 

más que en la enseñanza y exige desarrollar estrategias pedagógicas 
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diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y estilos de aprendizajes 

de un estudiante heterogéneo enriqueciendo el trabajo actual con 

diferentes actividades basadas en la exploración, búsqueda de 

información y construcción de nuevos conocimientos por parte de los 

estudiantes, tanto individual como colaborativamente y en equipo. El 

docente, debe guiar a sus estudiantes para que tomen conciencia de sus 

propias habilidades y adquieran estrategias metacognitivas que le 

permitan aprender a aprender en forma autónoma. Estas estrategias 

deben estar presentes durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Por su parte, el estudiante, mediado por el docente, debe lograr una 

disposición favorable para aprender. Esto dependerá en gran medida de 

la calidad de la interacción humana que se establezca entre los actores 

del proceso de enseñanza aprendizaje (docente y estudiantes), en cuán 

bien se sientan los estudiantes en el clima del aula, que debe ser positivo 

para el desarrollo personal. Evidentemente, la disposición favorable al 

aprendizaje por parte del estudiante dependerá de la pertinencia y 

relevancia que tiene para él el tema abordado, el nivel de desafío que 

representa la tarea a ejecutar, de la situación de aprendizaje, de los 

medios utilizados para crear dicha situación, de las estrategias y 

procedimientos seleccionados por el docente para abordar la tarea y por 

cierto de su propia competencia cognitiva. 

 

(Montesdeoca|, 2011) 
 
El aprendizaje orientado a través de la enseñanza requiere 
de estrategias didácticas innovadoras centradas en el 
educando que lo lleven a apropiarse del conocimiento 
propuesto y desarrollar habilidades que lo aproximen a un 
nivel alto de saberes. Además, promover en el la capacidad 
de autoaprender encaminado hacia la búsqueda 
permanente de la gestión del conocimiento. (pág.46) 
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Según Montesdeoca en el estudiante se debe promover busca el 

aprendizaje que considera necesario para resolver los problemas que se 

le plantean, los cuales conjugan aprendizaje de diferentes áreas de 

conocimiento.  La infancia constituye una etapa fundamental en el 

proceso de formación integral del niño.  Esta afirmación es generalmente 

aceptada y compartida por psicólogos y pedagogos, independientemente 

de las tendencias, teorías y escuelas que se adscriben.  Esto se 

fundamenta en la plasticidad del cerebro infantil en las tempranas etapas 

del desarrollo.   

 

La psicología educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje de 

temas educativos y de la naturaleza de las intervenciones diseñadas para 

mejorar ese aprendizaje. 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS 

 

 Estrategias de recuperación de percepción individual: La 

estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los niños y 

niñas, opiniones, sentimientos, nivel de comprensión mediante: 

paseos, excursiones, juegos, diálogos, visitas, encuentros en grupos, 

experimentación con diferentes texturas, colores, sonidos, etc. 

 

 Estrategia de problematización: En esta estrategia se pone en 

cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la observación en el entorno 

y las soluciones propuestas, se enfatizan las divergencias a través de 

debates y discusiones. 

 

 Estrategia de descubrimiento e indagación: Es utilizada para el 

aprendizaje de búsqueda e identificación de formación, a través de 

diferentes medios, en especial de aquellos que proporciona la 
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inserción en el entorno. 

 

 Estrategia de proyecto: Proyectos que conducen a la creación, 

satisfacción de una necesidad o resolución de un problema, se 

concretizan mediante juegos plásticos y de aplicación, juego de 

trabajo, juego en grupos, armar y desarmar objetos, observación, 

experimentación, etc. 

 

 Estrategia de inserción del maestro, maestra, alumnos y alumnas 

en el entorno 

 

Se procura que se logre percibir, comprender, promover, soluciones 

para los problemas naturales, ambientales y sociales, se concretizan 

mediante: 

 

 Paseos 

 Visitas 

 Excursiones 

 Observación 

 Exploración  

Tradicionalmente ha existido una separación casi absoluta entre los 

aspectos cognitivos y los afectivos a la hora de estudiar su influencia en el 

aprendizaje, en la actualidad existe un creciente interés en estudiar 

ambos tipos de componentes de forma integrada.   

 

Garcia y Bacelte, 2010  

Se puede afirmar que el aprendizaje se caracteriza como 
un proceso cognitivo y motivacional a la vez”, en 
consecuencia, para aprender es imprescindible “poder” 
hacerlo, lo cual hace referencia a las capacidades, los 
conocimientos, las estrategias y las destrezas 
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necesarias (componentes cognitivos), pero, además, es 
necesario “querer” hacerlos, tener la disposición, la 
intención y las ganas suficientes.  (pág.125) 
 
García y Bacelte, opinan que para tener buenos resultados 

académicos, los alumnos necesitan poseer tanta voluntad como habilidad, 

lo que conduce a la necesidad de integrar ambos aspectos.   
 

El lenguaje oral 

Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que 

piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras habladas. Hay 

múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas 

pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas 

más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que 

dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos 

comunicamos con los demás  

Toda comunicación oral debe cumplir con ciertas reglas que 

permitan su fluidez y organización Todo el tiempo estamos 

relacionándonos con el medio junto con otras personas, ocupando el rol 

de un Emisor de una gran variedad de mensajes que son transmitidos por 

distintos Canales de Comunicación y generando una respuesta por parte 

de un Receptor que posteriormente puede transformarse también en 

Emisor, invirtiendo el flujo de la comunicación, y realizándose lo que es 

llamado como una Conversación.  

En la comunicación verbal que es conocida como Lenguaje Oral nos 

relacionamos con el medio utilizando el sonido que emanamos con 

nuestra voz, desde aquellos momentos en que estamos cara a cara con la 

otra persona, como también las Comunicaciones Telefónicas, pudiendo 

además reconocer la voz de quien se está comunicando con nosotros y 
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teniendo una mayor facilidad de entendimiento con esta persona. Cuando 

estamos hablando con otra persona notamos que pueden existir 

diferencias a la hora de las comunicaciones, desde aquellos que cuentan 

con personalidades Introvertidas o Extrovertidas, hasta quienes tienen 

una mejor calidad de conversación en lo que respecta a la Creatividad del 

Habla, teniendo la facultad de recurrir a un enriquecido vocabulario para 

poder narrarnos sucesos, describir objetos o cualquier otra situación 

donde nos Comunicamos por Voz.  

(Decroly, 2010) 

Aquellas personas que tienen Trastornos en el Habla o que 
no tienen un desarrollo tal para poder realizar lo 
enumerado anteriormente con facilidad, suelen ser 
consideradas como poseedoras de un Déficit Lingüístico, 
sin que ello sea considerado como una enfermedad o 
patología ya que puede ser ocasionado por múltiples 
causas, y tiene distintas variantes, incluyéndose por ello 
obviamente las Enfermedades Neurológicas y todo tipo de 
Trastorno Mental que afecte el habla, dificultades físicas 
propiamente dichas. (pág., 45) 

Decroly sostiene que en una comunicación entonces debemos tener 

en cuenta a la Competencia Comunicativa, que consiste en que cuando 

digamos algo a una persona, ésta no solo entienda qué es lo que estamos 

diciéndole, sino que también tengamos una respuesta esperable si es que 

dimos una orden, o que logre hacer una interpretación del Mensaje 

Emitido, haciendo que la comunicación tenga un solo sentido, sea 

interpretada bajo ese significado y que no ocasione falencias en la 

comunicación o la respuesta de quien la recibe.  

Las funciones del lenguaje según Kart Bûhler 

 
Karl Bühler en su teoría ha precisado tres elementos en el proceso 

de la comunicación: 



 
 

     

 
 

     

32 
 

 

1° Hablante 

2° Oyente 

3° Asunto o cosa mentada 

Estos tres elementos forman un modelo tripolar de comunicación 

lingüística a tres grandes funciones del lenguaje: expresiva, apelativa y 

representativa. 

 

De esta manera las funciones propias del lenguaje se manifiestan en 

todo acto de comunicación predominan una sobre otra de acuerdo al 

elemento dominante sea éste el hablante, el oyente o el asunto. Si la 

comunicación está en relación directa con el mundo emocional 

del hablante estamos en presencia de la función expresiva del lenguaje la 

que permite expresar sentimientos y emociones íntimas. Si la 

comunicación actúa sobre la persona del oyente influyen en su 

comportamiento lingüístico o no lingüístico estamos frente a la función 

apelativa del lenguaje. 

 

Por último, si la comunicación trata de la conceptualización de la 

experiencia del hablante estamos frente a la función representativa del 

lenguaje ya que lo importante aquí es la transmisión de conceptos del 

hablante al oyente. 

Román Jakobson (2008) 

Al momento de aplicar el modelo de Jakobson al análisis 
de habla real tomó conciencia de que el factor "contexto" 
se presta a una doble interpretación: como contexto 
temático o como contexto situacional. Pues bien, debido a 
lo importante que tiene el contexto situacional en un 
proceso de comunicación Hymes propuso incluir este 
último como un séptimo factor de la comunicación, queda 
el factor referencial restringido solamente al tema.(pág.125) 
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De esta manera al modelo de Jakobson se incorpora un séptimo 

factor: la situación o circunstancia, determinándose en consecuencia, una 

séptima función del lenguaje: la función situacional. Por último, con el 

objeto de operacionalizar el modelo. 

 

Jakobson plantea el modelo de la teoría de la comunicación. Según 

este modelo el proceso de la comunicación lingüística implica seis 

factores constitutivos que lo configuran o estructuran como tal. 

El emisor Corresponde al que emite el mensaje. 

El receptor recibe el mensaje, es el destinatario. 

El mensajes la experiencia que se recibe y transmite con la comunicación. 

Pero para que el mensaje llegue del emisor al receptor se necesita 

además de: 

·       

   El código lingüístico que consiste en "un conjunto organizado de 

unidades y reglas de combinación propias de cada lengua natural". 

·         

 Y por último el canal, que permite establecer y mantener la 

comunicación entre emisor y receptor. 

Este modelo permite establecer seis funciones esenciales del lenguaje 

inherentes a todo proceso de comunicación lingüística y relacionada 

directamente con los seis factores mencionadas en el modelo anterior. 

 

Por lo tanto las funciones del lenguaje son la emotiva, conativa, 

referencial, metalingüística, fática y poética. 

1.- Función emotiva: Esta función está centrada en el emisor quien pone 

de manifiesto emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc. 

 

2.- Función conativa: Esta función está centrada en el receptor o 
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destinatario. El hablante pretende que el oyente actúe en conformidad con 

lo solicitado a través de órdenes, ruegos, preguntas, etc. 

 

3.- Función referencial: Esta función se centra en el contenido o “contexto” 

se entiende este último “en sentido de referente y no de situación”. Se 

encuentra esta función generalmente en textos informativos, narrativos, 

etc. 

 

4.- Función metalingüística: Esta función se utiliza cuando el código sirve 

para referirse al código mismo. “El metalenguaje es el lenguaje con el cual 

se habla de lenguaje. 

 

5.- Función fática: Esta función se centra en el canal y trata de todos 

aquellos recursos que pretenden mantener la interacción. El canal es el 

medio utilizado para el contacto. 

 

6.- Función poética: Esta función se centra en el mensaje. Se pone en 

manifiesto cuando la construcción lingüística elegida intenta producir un 

efecto especial en el destinatario: goce, emoción, entusiasmo, etc. 

 

Por lo tanto, el modelo planteado con anterioridad sobre los factores 

constitutivos de la comunicación queda relacionado con las funciones del 

lenguaje de la siguiente manera: 

 

Expresión y comunicación: El niño aprenda hablar ya que su 

estructura mental le indica que es una forma de expresarse hacia los 

demás; esto es, el lenguaje es un hecho social y para este fin lo aprende 

el niño. En la medida en que el niño sea capaz de comprender y utilizar 

un gran número de posibilidades de comunicación a través del lenguaje, 
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se verá enriquecido su crecimiento cognitivo y su capacidad tanto de 

interpretar a los demás como de expresarse para ellos. 

Moncayo (2010). 

“Aprender no solamente consiste en memorizar 
información, es necesario también otras operaciones 
cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, 
analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el 
aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura 
física del cerebro y con ello de su organización funcional.” 
(pág.55) 

 

Las proposiciones de diferentes individuos son lo suficientemente 

homogéneos como para posibilitar la comunicación y el entendimiento  

 

Las microfunciones del lenguaje (2008) 

 

Como se nombró anteriormente las microfunciones del lenguaje 

hacen referencia a los usos concretos y reales del habla. Estos usos se 

presentan en un número infinito, sin embargo, Halliday ha determinado 

sólo algunos de estos infinitos usos sigue los procesos de desarrollo del 

niño. 

 

Las microfunciones son las siguientes: 

1º Función instrumental: Es a través de ésta que el niño se da cuenta que 

el lenguaje le sirve para que las cosas se realicen, tiene que ver con la 

satisfacción de las necesidades materiales. El éxito en esta función no 

depende de la construcción de las frases ya que un grito puede tener el 

efecto esperado. 

 

2º Función reguladora: Es cuando se utiliza el lenguaje como medio 
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regulador de la conducta de los demás. Es la función del “hazlo como yo 

te digo”. El niño toma conciencia de que el lenguaje es un medio para 

controlar y ser controlado. Esta función da pie al lenguaje de las normas e 

instrucciones. 

 

3º Función interaccional: Se refiere a la utilización del lenguaje entre el yo 

y los demás. Se trata de un tercer modelo de lenguaje que se forja en el 

niño y por medio de él el lenguaje cumple un rol muy importante en la 

consolidación de variados tipos de interacción social como con el 

vecindario y los grupos de amigos. 

 

4º Función Personal: Tiene que ver con la conciencia que tiene el niño de 

que el lenguaje es un aspecto de su propia individualidad. El lenguaje es 

un componente importante de sí mismo y el modelo personal es un 

conocimiento intuitivo de éste y de la forma como su individualidad se 

identifica y realiza a través del lenguaje. 

 

5º Función Heurística: Tiene relación con el lenguaje como un medio de 

aprendizaje, un medio para saber sobre las cosas. Halliday afirma que los 

niños de cinco años ya controlan un metalenguaje de la función heurística 

del lenguaje ya que saben qué es una pregunta, una respuesta, etc. 

 

6º Función imaginativa: Con esta función el niño utiliza el lenguaje para 

crear su propio entorno, para que así las cosas sean como él quiere. El 

niño puede crear un mundo propio gracias a esta función, llega a dominar 

elementos del metalenguaje tales como historia, inventar, hacer ver que, 

etc. 

 

7º Función informativa: Aquí el lenguaje sirve para transmitir nueva 
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información, para comunicar contenidos que, a juicio del hablante, el 

oyente desconoce. 

 

8º Función matética: En esta función el lenguaje está al servicio del 

aprendizaje y del desarrollo de la ciencia, es una función fundamental no 

sólo para el individuo, sino también para la sociedad. Deriva de las 

funciones personal y heurística. 

 

9º Función pragmática: Corresponde al uso del lenguaje como acción, 

otras de las tareas básicas en que participa el lenguaje al servicio del 

desarrollo individual y social. Deriva de las funciones instrumental y 

reguladora. 

 

EL LENGUAJE ORAL COMO PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL 

DEL NIÑO 

Las características progresivas del desarrollo del lenguaje oral en los 

diferentes niveles de edad, se adscriben a las etapas del desarrollo 

integral del niño, encontrándose estrechamente asociado a los siguientes 

aspectos: 

• Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central 

como al periférico, correlacionándose sus cambios progresivos con el 

desarrollo motor en general y con el aparato fonador en particular. 

• Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación 

perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de 

simbolización y el pensamiento. 
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• Y, al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia 

del medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias 

recíprocas. 

Murcio (2012) 

“Trabajar en aulas conlleva algunas dificultades: niños y 
niñas que llegan sin conocer el idioma, otras religiones, 
distintas costumbres… Pero también la presencia de 
alumnado de distintas culturas origina en las aulas 
experiencias de aprendizaje más enriquecedoras. Debemos 
mantener en todo momento una actitud de respeto hacia 
las costumbres sociales, religiosas, culturales… así los 
niños y niñas aprenderán a conocer y valorar unos 
contenidos que no necesariamente están en los libros 
de texto.” (pág.125) 
 
 
La sociedad actual se caracteriza por la heterogeneidad, es decir, la 

diversidad de culturas que conviven de manera conjunta. Hay que 

mencionar, que aunque convivan juntas, no siempre 

existe tolerancia, respeto, solidaridad, etc., entre los diferentes grupos 

sociales, por lo que hay reacciones de xenofobia, de racismo, de 

intolerancia, debido a los prejuicios existentes en la mayoría de las 

sociedades. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

El socio-constructivismo, basado en muchas de las ideas de 

Vygotsky, considera también los aprendizajes como un proceso personal 

de construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

a la sociedad.  
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Vygotsky comparte su interés por el desarrollo del lenguaje y de la 

lecto escritura de un modo que va más allá de lo que interesa a la 

gramática generativa, pero mantiene diferencias cruciales en su modo de 

concebir ese desarrollo. Como se ha visto, para Piaget los factores 

sociales no son relevantes en el desarrollo de los  niños, al que concibe 

como un proceso de ontogenia, es decir, de naturaleza individual; apenas 

sugiere que los adultos no deben interferir en la libre exploración del 

mundo por parte del niño.  

Su concepción de las ideas no es mentalista, pero tampoco 

cultural: sostiene que aparecen naturalmente con la interacción física del 

niño con el mundo. 

En cambio, para Vygotsky y sus seguidores, el conocimiento del 

niño se construye socialmente en la interacción con los adultos 

relevantes.  

Es muy importante, por no decir trascendental en la vida del niño 

socializar con las personas que conforman su entorno, ya que necesita 

construir sus bases psicopedagógicas en base a su conocimiento. En esa 

construcción juega un papel fundamental la lengua (una “herramienta de 

herramientas”), que les permite a los niños adquirir los significados del 

adulto.  

(Montoya, 2010) 

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante 
depende de la estructura cognitiva previa que se 
relaciona con la nueva información, debe entenderse por 
"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas 
que un individuo posee en un determinado campo del 
conocimiento, así como su organización.(pág.25) 
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Montoya asegura que en el proceso de orientación del aprendizaje, 

es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del estudiante; no 

sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales 

son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad.  El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, 

el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente 

mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, 

para ganar la materia, etc. 

 

 El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido 

lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, 

con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones 

reales, etc. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 Al hablar de la fundamentación psicológica se conoce que el 

método global, por su parte, considera que la atención debe centrarse en 

las palabras pues son las unidades que tienen significado, que es al final 

el objetivo del lenguaje. 

 

Los mecanismos reguladores son las estructuras cognitivas.  Los 

mecanismos reguladores surgen de los procesos genéticos y se realizan 

en procesos de intercambio. 

 

 El aprendizaje del estudiante que va desde lo repetitivo o 

memorístico, hasta el aprendizaje significativo. 
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 La estrategia de la enseñanza, que va desde la puramente 

receptiva hasta la enseñanza que tiene como base el descubrimiento por 

parte del propio educando. 

  

 

La Psicología (‘’ psico’’, del griego psique, alma o actividad mental, y 

logia, que es tratado o estudio) es la ciencia que trabaja, en la teoría y 

también en la aplicación práctica, con los aspectos biológicos, sociales y 

culturales del comportamiento humano tanto individual como social. Como 

ciencia registrada de la personalidad en sus tres dimensiones: afectiva y 

el comportamiento, a las que se pueden sumar las dimensiones moral, 

social y espiritual de la experiencia humana. 
 

(Eniel, 2009) 
 
La psicología moderna se ha dedicado a coger hechos 
sobre la experiencia, y ha organizado sistemáticamente, al 
elaborar teorías para su comprensión. Estas teorías 
ayudan a conocer y explicar el comportamiento de los 
seres humanos y en alguna ocasión incluso a predecir sus 
acciones futuras, al poder intervenir sobre ellas. (pág.100) 

 

En cuanto a la metodología utilizada, la psicología ha discurrido 

tradicionalmente por dos opciones de investigación: 
 

 La Psicología entendida como ciencia parvulario o experimental, 

enmarcada en el paradigma (positiva), y que utiliza un método científico 

de tipo cuantifico, a través de la contratación de hipótesis con variables 

cuantificables en contextos experimentales, y que apela además a otra 

área de estudio científico para ejemplificar mejor sus conceptos. 

 El intento de comprender el fenómeno psicológico en su 

complejidad real ha intentado, desde una prospectiva más amplia, la 

utilización de metodologías cualitativas de investigación que enriquecen la 
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descripción e interpretación de procesos que, mediante la 

experimentación clásica cuantificable resultan más difíciles de abarcar, 

sobre todo en ámbitos clínicos. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

El sujeto de la educación de ser individuo biológico y psíquico, es un ser 

social, pertenece a la comunidad amplia, la sociedad, clase social y a 

varias comunidades restringidas a la familia, la iglesia, el club deportivo, la 

asociación cultural, la sociología que se encarga del estudio social. 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, 

ya que a partir de la cultura de esta, la familia adopta diferentes pautas o 

formas de vida que son transmitidos a sus miembros y determinan o 

ayudan a formar la personalidad de cada uno, al tener a ésta como 

modelo social. 

Las personas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de 

la sociedad, tienden a buscar roles sometidos y evitan las situaciones que 

requieren asumir responsabilidades. 

En la sociedad ecuatoriana el nivel de autoestima de una persona 

está en cierta medida, ligado a lo que hace para ganarse la vida. Por 

ejemplo: un hombre puede alcanzar una posición social elevada y tener, 

no obstante una baja autoestima. Puede tener conciencia de la 

importancia que tiene, pero aun así considerarse a sí mismo, un ser 

humano despreciable, indigno de respeto y del afecto de los demás. 

 "Puede experimentar sentimientos crónicos de inferioridad porque 

no es bien parecido...” puede sentir que es físicamente débil o un 

cobarde, o puede considerarse condenado a causa de su identidad 
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étnica. Los criterios mediante los cuales, las personas, se evalúan a sí 

mismas son culturales. Algunos de estos criterios son: si eres gordo, flaco; 

lindo, feo; blanco, negro; rubio,  o si tienes la capacidad para luchar, 

honestidad, capacidad para soportar el dolor, la astucia para ganar dinero, 

los modales, la capacidad para manipular a las demás personas, etc.. 

Msc. Federico Carpio Washington en su obra Psicología de la 

Educación (2012) dice: 

“Toda persona se ve a sí misma desde el punto de vista 
de los grupos en que participa y todo aquello que piensen 
de uno influirá positiva o negativamente en la 
personalidad o forma de pensar”. (pag.67) 

Es fundamental que los representantes legales y maestros o 

docentes en quienes los representantes confíen, sean capaces de 

transmitir valores claros. Es muy importante que se les enseñe a los niño, 

el significado de esos valores.  

Fundamentación Filosófica 

El pragmatismo es la doctrina filosófica desarrollada por los 

filósofos estadounidenses del siglo XIX Charles Sanders Peirce, William 

James y otros, según la cual la prueba de la verdad de una proposición es 

su utilidad práctica; el propósito del pensamiento es guiar la acción, y el 

efecto de una idea es más importante que su origen. El pragmatismo fue 

la primera filosofía de Estados Unidos desarrollada de forma 

independiente. Se opone a la especulación sobre cuestiones que no 

tienen una aplicación práctica.  

Afirma que la verdad está relacionada con el tiempo, lugar y objeto 

de la investigación y que el valor es inherente tanto por sus medios como 

por sus fines. Fue la manera dominante de abordar la filosofía en los 

Estados Unidos durante el primer cuarto del siglo XX. 
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Carlos Morán (2009) 

“El metodólogo no pone en tela de juicio el 
conocimiento ya aceptado como válido por la 
comunidad científica sino que se concentra en la 
búsqueda de estrategias para ampliar el conocimiento, 
en este caso sería el desarrollo del aprendizaje de los 
niños con problemas socio afectivos  que cursan el 
primer año de Educación Básica” (pag.36) 

El filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey desarrolló el 

pragmatismo dentro de una nueva perspectiva teórica, el 

instrumentalismo.  

El pensador británico Ferdinand Canning Scott Schiller y el 

matemático francés Henri Bergson contribuyeron a la evolución del 

pragmatismo. Como el antiguo utilitarismo, el pragmatismo plantea una 

metodología para la evolución de las ciencias naturales. 

Según Carlos Ledesma 

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo 

útil" niega el conocimiento teórico en diversos grados; 

para los más radicales sólo es verdadero aquello que 

conduce al éxito individual, mientras que para otros, sólo 

es verdadero cuando se haya verificado con los 

hechos.p.48 

"El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la 

verdad, sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento 

humano recibe su sentido y su valor de éste su destino práctico.  
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Su verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con los 

fines prácticos del hombre, en que aquellos resulten útiles y provechosos 

para la conducta práctica de éste." 

2.2.20. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y 

controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar en el 

proceso educativo donde se sustenta la educación superior. 

Constitución del Ecuador 

Sección Quinta 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y 

controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar 

en el proceso educativo donde se sustenta la educación superior. 

 

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

desarrollo 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. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio   de los derechos y la construcción de un país soberano,  y 

constituye  un eje estratégico  para  el desarrollo nacional. 

Art.349.-  El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 
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regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N.- 417 DEL 31 DE MARZO 

DEL 2011 

Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.  

 

Entre los más aplicables a la investigación tenemos: 

 
Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad   personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la  responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional,  étnica, social, por  

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; Garantizar el derecho de las personas a una educación 

libre de violencia de género, que promueva la coeducación; 

 

a) Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus 

derechos.  

La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 
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reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de 

libertad, dignidad, equidad social,  

 

b) Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres.  

Se garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el 

ejercicio del derecho a la educación sin discriminación de ningún 

tipo; 

 

c) Educación para la democracia.- Los establecimientos 

educativos son espacios democráticos de ejercicio de los derechos 

humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la 

realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de 

la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la 

ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración 

social, nacional, andina, latinoamericana y mundial; 

d) Flexibilidad.-  La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidad e y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 

sus conceptos como en sus contenidos, base científica- 

tecnológica y modelos de gestión; 

 

e) Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho 

a la educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una 

cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y 

resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social.  



 
 

     

 
 

     

48 
 

Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley; 

 

f) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes. 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro 

del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales.  

 
Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, 

que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

 

g) Laicismo.- Se garantiza la educación pública laica, se respeta y 

mantiene la independencia frente a las religiones, cultos y 

doctrinas, evitando la imposición de cualquiera de ellos, para 

garantizar la libertad de conciencia de los miembros de la 

comunidad educativa; 

 

h) Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a 

través de la eliminación de cualquier cobro de valores por 

conceptos de: matrículas, pensiones y otros rubros, así como de 

las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el Sistema 

Educativo; 
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i) Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación 

que responda a las necesidades de su entorno social, natural y 

cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. 

 

Obligaciones.- Entre las principales tenemos: 

 

• Impulsar los procesos de educación permanente para personas  

adultas y la  erradicación  del  analfabetismo puro, funcional  y  

digital,  y  la  superación  del  rezago educativo; 

• Garantizar la alfabetización digital y  el uso  de  las tecnologías de  

la  información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar 

el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales; 

• Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y  

conservación del  patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, 

y la diversidad cultural y lingüística; 

• Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos; 

• Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para  

garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema  educativo,  

de las personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes 

embarazadas; 

• Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos,    

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y 

discriminatoria; 

 Garantizar una educación para la democracia, sustentada en 

derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada a 

profundizar la democracia participativa de los miembros de la   

comunidad educativa; 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL Nº 737 

DEL 3 DE ENERO DEL 2003. 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código. 

 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 
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sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos.- 

La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes 

de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de 

acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución Política de la República, siempre que las 

prácticas culturales no conculquen sus derechos. 

2.3. IDENTIFICACION Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables de la investigación 

Variable Independiente: Estrategias Didácticas  

Variable Dependiente: Lenguaje Oral. 
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Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones  Indicadores  
Variable Independiente 

Estrategias didácticas  

Son herramientas 
claves para el buen 
desempeño de la acción 
pedagógica. 

 

Estrategias didácticas 

 

Concepto 
Características  
Tipos de estrategias 
La didáctica 
Didáctica educativa 
 

Variable Dependiente  

Lenguaje oral  

En la comunicación verbal 
que se relaciona con el medio 
utilizando el sonido que 
emanamos con nuestra voz 

 

Lenguaje 

 

Expresión oral 

 

Concepto 

Dificultades en el 
proceso 
 

Estrategias 

metodológicas 

expositivas  

Estrategias 

metodológicas 

participativas  

Métodos Didácticos 

Técnicas 

Recursos de enseñanza 
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 CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La Metodología es el conjunto de técnicas por los cuales se regirá 

una investigación científica, y es importante conocer que un método es el 

procedimiento que se llevará a cabo en orden a la consecución de 

determinados objetivos.  Entonces, lo que prácticamente hace la 

metodología es estudiar los procesos para luego determinar cuál es el 

más adecuado a aplicar o sistematizar en una investigación o trabajo.  

La muestra los estudios descriptivos de la presente investigación se 

realizará en la Escuela de Educación Básica Oscar Efrén Reyes que se 

encuentra ubicada en la 48 y Chambers en la provincia del Guayas 

cantón Guayaquil parroquia Febres Cordero Distrito 4 En el período 2015-

2016.  

RECURSOS HUMANO: 
 

 Integrantes del grupo 

 La asesora 

 La Directora 

 Grupo Docente 

 Los padres de familias (Representantes Legales) 

 Los estudiantes  

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 PROYECTORES  

 CD 
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 LÁMINAS EDUCATIVAS  

 PAPELOGRAFOS 

 PERIODICOS 

 LAPICES DE COLORES 

 CUADERNNOS 

 TEXTOS 

 HOJAS EVALUATIVAS 

 VIDEOS EDUACATIVOS  

 TRIPTICOS  

 ARCHIVADORES  

 HOJAS A4 

 CARTULINAS 

 ESFEROS  

 REVISTAS EDUCATIVAS 

 IMPRESIONES 

 

La Metodología es un proceso que está inmerso la modalidad, 

tipos, población y muestra de la investigación. Se puede decir que la 

investigación tiene como objeto el descubrir algo, indagar, dar respuesta 

de manera sistemática a las múltiples preguntas que se hace el ser 

humano. Con relación a esto se puede analizar las diversas definiciones 

que proporcionan algunos autores quienes definen  a la investigación 

como un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos, 

procura obtener información relevante y fidedigna, para extender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento. La actividad investigadora se 

conduce eficazmente mediante una serie de elementos que hacen 

accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación 

va a depender en gran medida el éxito del trabajo investigador.  La 

modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado en la 

investigación de campo. A continuación se detallarán los conceptos: 
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3.2. Tipos de investigación 

Investigación Descriptiva, describirá el proceso que sufren las 

emociones, sensaciones y percepciones  que reciben los estudiantes en 

el aula de clase y  consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas que conforman la 

Escuela de Educación Básica con la que se pretende trabajar y 

desarrollar esta investigación que propone ser descrita de una manera 

que los docentes y representantes legales usen las estrategias aquí 

descritas para motivar a los estudiantes.. 

Investigación Bibliográfica, La investigación bibliográfica es 

aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué se ha 

escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema, 

en este caso es la bibliografía que se utilizará para conocer la importancia 

de la motivación en el aprendizaje a los niños de segundo grado de 

educación básica. 

Investigación de campo, es aquella que se realiza en el lugar donde 

se desarrolla el fenómeno a investigar, también se la conoce como 

investigación por el lugar. 

Aquí se realizó o se utilizó las técnicas de investigación, como la 

entrevista a las autoridades, encuestas a docentes y representantes 

legales. 

Arias (2009) expresa:  

La investigación de campo consiste en la recolección de 
datos directamente de los sujetos investigados, o de la 
realidad donde ocurren los hechos (datos primarios) sin 
manipular o controlar variable alguna” (pág.4). 
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3.3. Población.- Es el conjunto finito o infinito de personas, casos o 

elementos que presentan características comunes. 

Esta población pertenece a la Escuela de Educación Básica “Oscar 

Efrén Reyes” conformado por un director, 22 docentes y 480 

representantes legales con los cuales se tuvo una buena aceptación y se 

establecieron preguntas para poder desarrollar el tema de la los efectos 

de las estrategias didácticas en el desarrollo del lenguaje oral de los 

estudiantes de segundo grado de educación básica y como ayudarlos a 

que se desarrollen de la mejor manera según sus necesidades. 

POBLACIÓN 

Cuadro No. 1 

ESTRATOS POBLACIÓN

 Director 1 

 Docentes 2 

 Representantes Legales 36 

 Estudiantes 36 

TOTAL 75 

Fuente: Escuela de Educación Básica Oscar Efrén Reyes   

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

          Muestra.- La muestra no probabilística, que corresponde a los 

representantes legales de los niños/as de segundo año básico. 

La muestra para este trabajo de investigación está determinado por 

el director, un grupo de docentes y representantes legales que 

colaboraron con la entrevista y encuesta. 
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MUESTRA  
 

Cuadro No. 2  
 

ESTRATOS MUESTRA 

 

 

ENCUESTADOS 

 Director 1 

 Docentes 2 

 Representantes 

Legales 

22 

  Estudiantes  22 

 TOTAL 47 

Fuente: Escuela de Educación Básica Oscar Efrén Reyes   

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

 

3.4. Métodos y técnicas 

Según Barahona S. (2003) en documento de maestría: “La técnica 

es un conjunto de reglas de sistematización, mejoramiento, 

facilitación y seguridad en el trabajo, que permite dirigir, recolectar, 

conversar, reelaborar y transmitir datos e información en el proceso 

de investigación”, donde se llevará efecto la tabulación que generan las 

encuestas efectuadas a los docentes y representantes legales de la 

escuela. 

Se considera importante definir lo que se entiende por observación, 

puesto que de ésta se derivan las técnicas de recolección de datos, es la 

etapa del método científico de actuación y técnicas apropiadas para lograr 

el máximo grado posible de objetividad en el conocimiento de la realidad. 

En el proyecto se aplicó la técnica de la Encuesta, que es de investigación 
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social mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística. 

Método Sintético 

Finalmente, ya en posesión de todos los datos disponibles que le 

proporcionan los objetos en estudio, esta última fase se caracteriza por la 

realización de una nueva elaboración teórica en función de dichos datos. 

Se vuelve así de la práctica a la teoría, del objeto al sujeto, cerrando así el 

ciclo del conocimiento, aunque no definitivamente, pues la nueva teoría 

construida solo podrá concebirse como un punto de arranque para el 

desenvolvimiento de nuevas investigaciones, este método se establece 

en base a las investigaciones necesarias que se desarrollan en un 

contexto educativo de la escuela a realizarse la investigación. 

3.5. Instrumentos de investigación 

 

Los tipos de investigación van a constituir un aporte importante 

significativo en la metodología, pues estos van a orientar el enfoque del 

mismo. En este sentido en la investigación de campo, se aplican las 

técnicas como la entrevista y la encuesta, para recabar información sobre 

la aplicación de las estrategias didácticas en el desarrollo del lenguaje 

oral de los estudiantes 

 

La entrevista es la técnica más significativa y productiva de que 

dispone el analista para recabar datos. En otras palabras, la entrevista es 

un intercambio de información que se efectúa cara a cara. Es un canal 

de comunicación entre el analista y la organización; sirve para obtener 

información acerca de las necesidades y la manera de satisfacerlas, así 

como consejo y comprensión por parte del usuario para toda idea o 

método nuevos.  
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 La encuesta es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 
CARRERA EDUCACIÒN BÀSICA 

Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

1¿Es necesario desarrollar lenguaje a través de estrategias didácticas   
en los niños de segundo año básico? 

Cuadro No. 1 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 46% 

2 De acuerdo 1 27% 
3 Indiferente 1 27% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docente 
Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 
 

Gráfico No. 1g 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docente 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 
 

Análisis: El 46% de los docentes encuestados  contestaron que estaban  

muy de acuerdo que es necesario que los estudiantes desarrollen su 

lenguaje ya que es una de las habilidades que le permitirá evolucionar 

exitosamente a nivel intelectual y a nivel personal le permitirá la 

interacción con los demás. El 27% está en los niños de segundo año 

básico, ya que esto estimulará a mejorar su lenguaje. El 27% está de 

acuerdo y al 20% le es indiferente. 
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2.  ¿Es importante el uso de estrategias didácticas para ayudar al niño a 

mejorar su lenguaje? 

Cuadro No. 2 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 25% 

2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 2 75% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docente 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docente 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 75%  de los encuestados  contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que es importante el uso se estrategias didácticas   ya que en 

este caso  serían de mucha ayuda al desarrollar al máximo el lenguaje 

oral y comunicación en los estudiantes, pero el 25% restantes son 

indiferentes, al parecer existen padres de familia que no ayudan a sus 

representados. 

 

25%

0%

75%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

62 
 

3. ¿La educación es fundamental para el desarrollo del lenguaje? 

Cuadro No. 3 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  0% 

2 De acuerdo 3 100% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docente 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docente 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados contestaron que estaban 

muy de acuerdo que la educación es fundamental para el desarrollo del 

lenguaje, porque el niño va a mejorar su léxico, a través del aprendizaje 

que se le imparta. 
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4. ¿Piensa usted que enfatizar en el área del lenguaje mejora el proceso 

educativo? 

Cuadro No. 4 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 97% 

2 De acuerdo 1 3% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docente 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docente 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 97% de los docentes encuestados contestaron que estaban 

muy de acuerdo ya que el área de Lenguaje es una de las más 

importantes y al darle énfasis mejorará en gran manera el proceso 

educativo. El 3% le es indiferente 
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5 ¿La adecuada utilización de una guía lúdica fortalecerá el área del 

lenguaje? 

Cuadro No. 5 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 38/% 

2 De acuerdo 2 62% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docente 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docente 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 62% de los docentes encuestados contestaron que estaban 

muy de acuerdo que la adecuada utilización de guía lúdica fortalecerá el 

área del lenguaje ya que esta sirve de guía para los padres y educadores 

para un buen desarrollo en dicha área. El 38% le es indiferente. 
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6.  ¿Estaría de acuerdo en aplicar una guía lúdica para mejorar la función 

de lenguaje   en los niños de segundo año básico? 

Cuadro No. 6 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 89% 

2 De acuerdo 1 11% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 6 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 89% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en 

aplicar una guía lúdica para mejorar la función de lenguaje   en los niños 

de segundo año básico ya que  esto servirá como herramienta básica 

para obtener éxito en el fortalecimiento y desarrollo en esta área. El 11% 

está de acuerdo. 
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7¿Considera usted que el lenguaje es necesario para el desarrollo integral 

del niño? 

Cuadro No.  7 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docente  

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docente 
Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 
 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados contestaron que estaban 

muy de acuerdo que el lenguaje es necesario para el desarrollo integral 

del niño, ya que esto le permitirá al estudiante desenvolverse de forma 

correcta en su medio.  

 

100%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

67 
 

8. ¿Permite usted que el niño exprese sus ideas y emociones de forma 

espontánea? 

Cuadro No. 8 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 46% 

2 De acuerdo 1 27% 

3 Indiferente 1 27% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docente  

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docente 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 46% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo que el niño exprese sus ideas y emociones de forma espontánea, 

para así saber cuál es el grado de madurez en el cual el niño está 

inmerso y de esta manera el aprenderá a expresarse.  El 27% está de 

acuerdo, y al 27% le es indiferente. 
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9.  ¿Ejercita usted el desarrollo del lenguaje en su salón de clases de 

forma creativa a través de canciones infantiles? 

Cuadro No. 9 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 3% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 97% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docente 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docente 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 3% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo en ejercitar el desarrollo del lenguaje en su salón de clases de 

forma creativa a través de canciones infantiles ya que por medio de esta 

excelente herramienta el niño aumentará su léxico con nuevas palabras. 

El 97% está solo de acuerdo. 
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10. ¿Está de acuerdo que se debe preparar a los docentes para poder 

emplear estrategias que ayuden a mejorar el lenguaje?  

Cuadro No. 10 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 9% 

2 De acuerdo 2 91% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 91% de los docentes encuestados contestaron que estaban 

muy de acuerdo que se debe preparar a los docentes para poder emplear 

estrategias que ayuden a mejorar el lenguaje, ya que el docente debe 

estar en constante preparación para llegar a su aula con nuevas 

estrategias que le permitan tener logros El 9% le es indiferente. 
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Encuesta dirigida a Representantes legales  

1. ¿Cómo representante legal considera que es necesario estimular al 

niño en el lenguaje? 

Cuadro No. 11 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 21 75% 

2 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 75% de los representantes legales encuestados  contestaron 

que estaban  muy de acuerdo  que  es necesario estimular al niño en el 

lenguaje porque de esta manera el estudiante ira desarrollando su 

lenguaje de manera correcta y esto le ayudara en su aprendizaje. El 25% 

le es indiferente. 
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2. ¿Considera usted que los maestros emplean los recursos necesarios 

para mejorar el lenguaje en los niños? 

Cuadro No. 12 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 91% 
2 De acuerdo 1 5% 
3 Indiferente 1 4% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 91%  de los representantes legales encuestados  contestaron 

que los maestros emplean los recursos necesarios para mejorar el 

lenguaje en los niños, el maestro debe estar totalmente capacitado para 

emplear los recursos necesarios en el aprendizaje del estudiante y que 

este logre un desarrollo cognitivo favorable. El 5% está de acuerdo, y al 

4% le es indiferente 

91%

4% 5% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

72 
 

3. ¿Cree usted que las canciones infantiles son el mejor recurso para el 

aprendizaje y desarrollo de la comprensión y lenguaje de los niños? 

Cuadro No. 13 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 19 83% 

2 De acuerdo 1 4% 

3 Indiferente 3 13% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No.13 

EL JUEGO 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 83% de los representantes legales encuestados contestaron 

que estaban muy de acuerdo ya que las canciones infantiles van a 

desarrollar mejor su aprendizaje, comprensión y lenguaje de los niños, ya 

que a través de canciones juegos y demás los niños aprenden de manera 

divertida y pondrán más empeño por aprender, el 13 le es indiferente y el 

4% está de acuerdo. 
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4. ¿Ejercita y corrige usted el lenguaje de su niño en el hogar? 

Cuadro No. 14 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 5% 

2 De acuerdo 1 4% 

3 Indiferente 20 91% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 5% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo en corregir el lenguaje de sus hijos en el hogar ya que de esta 

forma se trabajará en conjunto con los docentes y el desarrollo será 

efectivo, el 4% está de acuerdo pero el 91% es indiferente a ello. 
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5. ¿Le gustaría saber de qué manera puede desarrollar la comprensión y 

lenguaje en su niño? 

Cuadro No. 15 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 90% 

2 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 15 
  

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 91% de los representantes legales encuestados  contestaron 

que estaban  muy de acuerdo  que les gustaría saber de qué manera 

puede desarrollar la comprensión y lenguaje en su niño, ya que de esta 

forma estará comprometido a intervenir en el desarrollo intelectual de su 

representado y esto será de gran ayuda. El 9% está de acuerdo. 
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6. ¿Es importante que los padres se relacionen con la institución 

educativa? 

Cuadro No. 16 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 9% 

2 De acuerdo 2 9% 

3 Indiferente 18 82% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 9%  de los encuestados  contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que  es importante que los padres se relacionen con la 

institución educativa,  es el único camino por el cual se podrán comunicar 

con los docentes , estar al tanto de todo el proceso y poder colaborar con 

el mismo. El 9% está de acuerdo, y al 82%le es indiferente.  
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7. ¿Cree usted que una guía lúdica es un medio para mejorar la 

intercomunicación en los niños? 

Cuadro No. 17 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 91% 

2 De acuerdo 2 9% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 91% de los representantes legales encuestados contestaron 

que estaban muy de acuerdo que una guía lúdica es un medio para 

mejorar la intercomunicación en los niños, ya que a través de esta el niño 

mejorara su lenguaje y podrá compartir con otros. El 9% está de acuerdo . 
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8. ¿Cree usted que La familia deben propiciar un ambiente agradable 

para el desarrollo integral del niño? 

Cuadro No. 18 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 19 86% 

2 De acuerdo 2 9% 

3 Indiferente 1 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 18 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 86% de los representantes legales encuestados contestaron 

que estaban muy de acuerdo en que la familia debe propiciar un ambiente 

agradable para el desarrollo integral del niño, esto ayudará a que el niño 

se sienta apoyado, y en armonía en su hogar y esto a su vez facilitara el 

proceso. El 9% está de acuerdo y al 5% le es indiferente. 
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9. ¿Responde con afectividad a todas las inquietudes y preguntas que le 

hace su hijo? 

Cuadro No. 19 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 91% 

2 De acuerdo 2 9% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 91% de los representantes legales encuestados  contestaron 

que estaban  muy de acuerdo  en responder con afectividad a todas las 

inquietudes y preguntas que le hace su hijo, esto le ayudará al niño a 

fortalecer lazos de afectividad y a sentirse en confianza con los seres que 

el ama. El 9% está de acuerdo. 
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10. ¿Le gustaría que se aplique una guía lúdica a través de talleres de 
capacitación con sus niños para mejorar la comprensión y expresión oral 
y escrita?   

Cuadro No. 20 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 16 67% 

2 De acuerdo 4 27% 

3 Indiferente 2 8% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Gráfico No. 20 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Lisset Cando/Evelyn Coronel 

Análisis: El 67% de los representantes legales encuestados contestaron 

que estaban muy de acuerdo le gustaría que se aplique una guía lúdica a 

través de talleres de capacitación con sus niños para mejorar la 

comprensión y expresión oral y escrita, esto sería muy importante en el 

proceso ya que el representante estaría colaborando con mucho agrado 

en el proceso de aprendizaje de su hijo. El 25% está de acuerdo y al 8% 

le es indiferente. 

67%

25%

8% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

80 
 

3.7. Análisis de los resultados 

La comunicación oral no sólo es la más común, sino también la 

forma básica de expresión. La lengua escrita intenta recrearla mediante 

las grafías y los signos de puntuación, pero no siempre lo consigue.  

 

          Además de este aspecto esencial, podemos señalar las siguientes 

características de la lengua oral: 

El canal a través del cual llega el mensaje al receptor es el 

auditivo.  Posee la valiosa ayuda de otro sistema comunicativo, el gestual, 

impracticable en la lengua escrita. Desaparece en el mismo instante de su 

producción (salvo en las grabaciones) y no existe la posibilidad de volver 

hacia atrás y repetir exactamente el mensaje, pues la situación 

comunicativa cambia. Sin embargo, la lengua escrita está destinada a 

perdurar más o menos tiempo y a conservarse en la misma forma en que 

fue producida. 

 

La comunicación es bilateral (emisor y receptor comparten la misma 

dimensión temporal y generalmente también espacial), directa e 

inmediata. 

Al analizar la entrevista al director del plantel, y las encuestas a 

docentes y representantes legales, se puede deducir que en los 

establecimientos educativos y en los hogares no colaboran con el proceso 

de desarrollo del lenguaje oral, pues muchos no están capacitados para 

hacerlo. 

Muchos de los encuestados no dieron mayor importancia a este 

punto, por eso es necesario reeducar a la comunidad educativa sobre 

este tipo de temas que será de gran importancia para ayudar a ciertos 

niños que necesitan desarrollar al máximo todas su habilidades, destrezas 

y competencias. 
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Según la experiencia obtenida, es necesario crear espacios para 

ayudar a los niños y remediar las interrogantes  sobre las posibles causas 

de problemas que suelen tener los niños y niñas del segundo grado de 

educación básica. 

3.8. Cruce de resultados 

 

Tanto los padres de familia o representantes legales, docentes y 

autoridad máxima, están de acuerdo con el diseño y ejecución de 

seminarios talleres sobre estrategias didácticas del lenguaje oral para los 

representantes y docentes. 

Los ismos que consideran adecuado el hecho de trabajar en  base a 

estrategias didácticas en el desarrollo del Lenguaje Oral, pues los 

estudiantes necesitan desarrollarlo y mantener una expresión fluida con 

quienes lo rodean. 

 

A través de las encuestas  se ha dado a conocer las dificultades y 

falencias en el lenguaje oral de los estudiantes que no tienen el alcance 

adecuado acorde a su edad. 
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CAPÌTULO IV  

4. LA PROPUESTA 

4.1. TÌTULO 

Diseño y ejecución de seminario taller para los docentes y representantes 

legales 

4.2. JUSTIFICACIÒN 

La  Propuesta consiste en elaborar un Seminario taller que permita 

al niño  desarrollar el lenguaje oral en base a las competencias 

comunicativas que requiere alcanzar ,  Estos talleres están elaborados 

para que se brinde al estudiante diferentes estrategias y métodos que le 

permitirán desarrollarse integralmente, al principio costará trabajar con él, 

pero al final será un trabajo satisfactorio, en la presente propuesta 

dependerá de cada una de las alternativas la solución de los problemas 

de aprendizaje  en base a las que requiere cada uno de los niños. 

Este seminario taller se llevará a cabo por la necesidad de los niños al  

trabajar en  el desarrollo del lenguaje oral para fortalecer su 

comunicación,  de una forma lúdica y amena. La educación básica  tiene 

la más alta prioridad, pues   en esta etapa   la   ampliación y el 

enriquecimiento del habla   así como la identificación y características del 

lenguaje son competencias que los niños desarrollan en la medida en que 

se les   brindan oportunidades de comunicación cotidiana. 

El lenguaje permite que los niños imaginen, desarrollen , manipulen 

y creen ideas nuevas, que   comparten con otros a través del intercambio 

de información, el mismo que es parte importante del proceso cognitivo y 

de la representación del mundo que nos rodea. 
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Al propiciar la participación en eventos comunicativos en donde se 

habla y escucha  a los niños que perciben que el lenguaje satisface 

necesidades personales y sociales. Aprender a escuchar ayuda a que los 

niños afiancen las ideas y comprendan conceptos. La mayoría de las 

palabras en el vocabulario de un niño provienen de sus encuentros diarios 

con el lenguaje. Los niños aprenden el lenguaje de los libros, de los 

medios de comunicación y de las conversaciones con las personas que 

participan en sus vidas. 

4.3. Objetivos 

Objetivo General 

 Elaborar un seminario taller para el desarrollo del lenguaje oral 

para brindar estrategias de trabajo y fortalecer las competencias 

comunicativas de los niños de segundo año básico. 

 

Objetivos Específicos 

- Optimizar  los procesos psicológicos, pedagógicos en el 

aprendizaje. 

- Afianzar  individualmente a cada uno de los estudiantes en su 

expresión lingüística. 

- Capacitar a los docentes en el manejo de la guía de estrategias 

metodológicas. 

4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

La implementación de la propuesta es factible porque contamos con 

el apoyo y la colaboración de las autoridades, docentes, padres de 

familias y estudiantes. 
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La finalidad primordial de la propuesta es lograr un mejor lenguaje 

entre padres e hijas para así, los estudiantes tengan bien en claro lo 

importante que es poner en práctica su lenguaje con sus padres y por 

ende lograr un mejor rendimiento académico. 

4.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta consiste en capacitar a los docentes y 

representantes legales para conocer el trabajo que deben desempeñar 

para el desarrollo de la construcción de estrategias didácticas para el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños de segundo año básico, Por lo 

que consta de los siguientes aspectos de la capacitación:  

Talleres explicativos sobre lenguaje oral, su importancia y 

desarrollo. 

Actividades lúdicas 

 Actividades de estimulación del lenguaje en etapa de 5 a 6 años. 

Los recursos a utilizar son: marcadores, papelotes, canciones, 

juegos, pelotas, telas de texturas, formas, comida. 

Este material ayuda a formar e instruir a través de su 

transformación. Un material es educativo cuando tiene un contenido y 

posee un conjunto de características concretas, sobre las cuales se 

pueden realizar actividades que manifiestan las conductas que son objeto 

de aprendizaje. 

Lo que se necesita es conocer y apropiarse intelectualmente de la 

lógica de manera interna que gobierna los procesos de los principios y 

relaciones, y comprender los efectos de la intervención humana en ellos. 

Es decir, desarrollar la capacidad de reflexionar haciendo y de hacer 

reflexionando. 
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El aprendizaje   a través de los recursos didácticos se produce 

cuando el nuevo conocimiento puede relacionarse de manera coherente y 

sustantiva con lo que el estudiante ya sabe.  

 

Las experiencias que se relacionan con los conocimientos previos 

activan el pensamiento creador y crítico, la elaboración de estructuras 

mentales, la construcción de la memoria. 

TALLERES 

Técnica aplicada: Motivación  

 Integración entre los docentes y representantes legales. 

 Reforzar la comunicación entre los participantes 

 Mejorar el desarrollo del lenguaje oral en los estudiantes. 

 

Duración: 4 horas cada taller 

Se realizaron 3 talleres para docentes representantes legales, el cual duró 

diez días, para realizar dichos talleres se utilizó carteleras, papelógrafos 

informativos, láminas ilustrativas, trípticos también se realizaron juegos y 

dinámicas. 

 

TALLER DE CAPACITACIÓN  

La importancia de esta clase de talleres   es para desarrollar el 

pensamiento racional de los padres de familia con respecto a la salud es 

un esfuerzo a largo plazo, que comienza con su formación y debería 

continuar durante toda su vida. 
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN 

Estos materiales de enseñanza han sido diseñados para 

desarrollarlos en el transcurso de “una semana” con duración de 4 horas 

diariamente. 

 

El taller de capacitación servirá para informar y educar a los 

docentes y representantes legales sobre estrategias metodológicas para 

ayudar a obtener un aprendizaje interactivo en los niños con el apoyo de 

los representantes legales. 

 

El seminario realizado estuvo basado en los materiales didácticos y 

recursos metodológicos que necesitan los estudiantes que necesitan la 

construcción de estrategias didácticas para el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños de segundo año básico  
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 PRIMER TALLER 

 

Datos Informativos: 

Lugar: Escuela de Educación Básica Oscar Efrén Reyes 

Tiempo: tres horas 

Responsables: Evelyn Coronel/ Cando Lissette 

OBJETIVO  CONTENIDO  ACTIVIDADES  RECURSOS  EVALUACIÓN 

Capacitar a  los  
docentes   

Actividades  para  conocer 
todo sobre el desarrollo del 
lenguaje  y  que  estrategias 
didácticas  se  deben  aplicar 
en los estudiantes. 

Palabras de introducción  

Presentación  de  las 
participantes. 

Exposición del tema. 

Debate  entre  las  expositoras 
y los docentes 

Reflexión del tema   

Conclusiones    y 
recomendaciones 

Marcadores 

Videos 

Pizarra 

Computadora 

Marcadores 

   CD 

 

Describir  
experiencias  del 
taller 
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SEGUNDO TALLER 

 

Datos Informativos: 

Lugar: Escuela de Educación Básica Oscar Efrén Reyes 

Tiempo: tres horas 

Responsables: Evelyn Coronel/ Cando Lissette 

 

OBJETIVO  CONTENIDO  ACTIVIDADES  RECURSOS  EVALUACIÓN 

Fortalecer  el 
lenguaje  oral 
de  los 
estudiantes  

Conocer  la  importancia del 
clima  favorable  en  la 
escuela  para  el  desarrollo 
del lenguaje oral. 

Introducción 

Presentación  de  las 
participantes. 

Breve  exposición  de  lo  que 
es  clima  favorable  en  la 
escuela  

Conclusiones    y 
recomendaciones 

Láminas

Proyector 

 

Dramatizar
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TERCER TALLER 

 

Datos Informativos: 

Lugar: Escuela de Educación Básica Oscar Efrén Reyes 

Tiempo: tres horas 

Responsables: Evelyn Coronel/ Cando Lissette 

OBJETIVO  CONTENIDO  ACTIVIDADES  RECURSOS  EVALUACIÓN 

Establecer la 
importancia del 
desarrollo del 
lenguaje oral 

El equipo interdisciplinario  y la  

el desarrollo del lenguaje oral 

de los estudiantes 

Dinámica: Presentación 

Lectura Reflexiva 

Charla explicativa 

Mensajes: como ayudo a que el 

estudiante tenga un lenguaje 

fluido 

Reflexión por los docentes de la 

institución  

Cd 

Grabadora 

 

Emitir comentarios 
sobre los estudiantes y 
como ayudarán en el 
desarrollo de su 
lenguaje oral. 
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CUARTO TALLER 

 

Datos Informativos: 

Lugar: Escuela de Educación Básica Oscar Efrén Reyes 

Tiempo: tres horas 

Responsables: Evelyn Coronel/ Cando Lissette 

OBJETIVO  CONTENIDO  ACTIVIDADES  RECURSOS  EVALUACIÓN 

Conocer las 
reacciones 
sobre la 
compresión 
lectores. 

 

 

Los representantes legales y 

docentes explican cómo se 

hace una historieta a los 

estudiantes de segundo grado.

Dinámica: Lectura Reflexiva 

Charla explicativa 

Mensajes: lenguaje fluido 

Reflexión por los docentes y 

representante legales de la 

institución  

Cd 

Grabadora 

Láminas  

 

Conocer acerca de las 
estrategias para poder 
entender cómo llevar a 
cabo una lectura. 
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QUINTO TALLER 

 

Datos Informativos: 

Lugar: Escuela de Educación Básica Oscar Efrén Reyes 

Tiempo: tres horas 

Responsables: Evelyn Coronel/ Cando Lissette 

OBJETIVO  CONTENIDO  ACTIVIDADES  RECURSOS  EVALUACIÓN 

Fortalecer la 
expresión 
lingüística  

Los directivos y profesionales 

otorgan sus herramientas 

específicas para establecer la 

función. 

Dinámica: sobre las fresas en la 

boca  

Charla explicativa 

Mensajes: El lenguaje poco 

fluido tiene medidas y procesos 

que llevar. 

Reflexión por los docentes y 

directivos profesionales de la 

institución  

Cd 

Grabadora 

Libros  

Radio  

Otorgar y ejecutar las 
estrategias didácticas 
para establecer una 
buena expresión 
lingüística. 
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SEXTO TALLER 

 

Datos Informativos: 

Lugar: Escuela de Educación Básica Oscar Efrén Reyes 

Tiempo: tres horas 

Responsables: Evelyn Coronel/ Cando Lissette 

OBJETIVO  CONTENIDO  ACTIVIDADES  RECURSOS  EVALUACIÓN 

Conocer sus 
motricidades y 
establecer 
vínculo afectivo.  

Las estrategias y la dedicación 

de los docentes para 

establecer armonía dentro del 

salón de clases y la equidad 

de género. 

Dinámica: Presentación 

Lectura Reflexiva 

Charla explicativa 

Mensajes: Fortalecer el vínculo  

afectivo entre los padres de 

familias y estudiantes. 

Reflexión por los docentes de la 

institución  

Cd 

Grabadora 

Radio  

Laminas  

Material de 
plástico  

Cumplir con los 
valores acerca de la 
equidad de las 
personas que deben 
ser tratados por igual. 
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ACTIVIDADES LÚDICAS PARA EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL 

ACTIVIDAD N°1: 

 

NOMBRE: Lectura de imágenes 

HABILIDADES: Comprensión y expresión escrita. 

 

Actividad: A partir de alguna imagen que lleve el docente, que tenga 

bastantes elementos, la describen y después se puede inventar un 

cuento. 
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ACTIVIDAD N°2: 

 

NOMBRE: La fotografía favorita 

HABILIDADES: Comprensión y expresión escrita. 

Actividad: Que los chicos lleven a la escuela una foto de ellos la que más les 

guste, y cuenten entre todos donde están, con quien, cuando fue, quien sacó la 

foto, y como actividad final armar una cartelera. 

ESTRATEGIAS: 

Se inicia explicando cómo se hace una historieta. 

Luego se reparten en grupos los textos que contengan: 

 Un cuento. 

 Una fábula. 

 Una noticia. 

 Una propaganda. 

 Una historia. 

De acuerdo a lo que le corresponde, cada grupo elaborará una historieta 

teniendo en cuenta las pautas enseñadas anteriormente. 

Exponen sus trabajos. 
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ACTIVIDAD N° 3: 

 

NOMBRE: Extraemos nombres de los personajes de la canción escuchada. 

HABILIDADES: Comprensión y expresión escrita. 

CAPACIDAD: Identifica los nombres en los textos que escucha de la canción. 

ESTRATEGIAS: 

Se hace escuchar la canción: 

"DIN DIN DON" , Din din don oye bien 

Gracias a Dios por la lluvia, Din din don oye bien 

Gracias a Dios por el sol, ¿Quién hizo las estrellas? 

Ni tú, ni yo, pues quien 

¿Quién hizo el arco iris? 

Fue Dios con su poder. 

Los estudiantes deben extraer todos los nombres de los personajes 

escuchados de la canción, formar oraciones e ilustrar con dibujos. 

Luego exponen sus trabajos en grupo. 
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ACTIVIDAD N°4: 

 

NOMBRE: Somos autores de nuestros cuentos. 

HABILIDADES: Comprensión y expresión escrita. 

CAPACIDAD: Dibujar escenas de cuentos 

ESTRATEGIAS: 

Se reparten por grupos carteles. Ejm: 

A.- Niño- bosque- perro- burro- choza- río- abuelo- pajaritos- vacas- establo. 

B.-Sastre- príncipe- ayudante- castillo- rey- reina- vestidos- carruaje- 

servidumbre- botones de oro. 

C.- Enano- bruja- castillo- puente- río- perro- niño- reina- escoba- árboles. 

D.- Mar- peces- pescadores- niños- lanchas- pulpo gigante- noche- sirenas- 

muelle- arena. 

En grupo y con los carteles de acuerdo a como le corresponde, elabora un 

cuento y lo ilustran. 

Exponen sus trabajos con la técnica del museo. 

Luego lo dramatizan. 
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ACTIVIDAD N° 5: 

 

NOMBRE: Buscando las diferencias 

HABILIDADES: Comprensión oral y escrita. 

CAPACIDAD: La   maestra les presenta 2 imágenes iguales y deben 

buscar las diferencias. 

ESTRATEGIAS: 

Se trata de buscar las diferencias en dibujos que posean características 

comunes.  
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ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE EN ETAPA DE 5-6 

AÑOS: 

ÁREA: Expresión Lingüística. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El silbato mágico. 

PROPÓSITO: Ejercitar el vocabulario y la expresión monosílabos. 

EDAD A QUIEN VA DIRIJIDA: Niños de 5 A 6 años. 

MATERIALES: 1 Silbato grande. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Medio. 

 

DESARROLLO 

La maestra mostrara a los niño el silbato, se explicará que de ese instrumento 

salen diferentes sonidos, unos cortos y otros largos, y esto depende de cómo 

se le sople. Preguntara a los niños si ya lo avían visto, y en qué lugares lo han 

visto. Pues dependerá de las preguntas para que el niño tenga más interés 

hacia la actividad. 

Después ofrezca a los niños un silbato y enséñeles cómo deben producir el 

sonido, para saber si en realidad supieron distinguir los sonidos, corto y largo. 

De manera organizada la maestra prestara el silbato al niño que este más 

tranquilo y cayado, y se le explicará que repita los sonidos que en la primera 

parte le mostró la maestra, y se le dirá a los otros niños que así pasaran a 

soplarle al silbato de uno en uno. 
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ÁREA: Expresión Lingüística. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Espejo juguetón. 

PROPÓSITO: Lograr que el niño conozca sonidos desconocidos. 

EDAD A QUIEN VA DIRIJIDA: Niños de 5 a 6 años. 

MATERIALES: Espejo. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Fácil. 

 

DESARROLLO: 

 

La maestra mostrara a todos los niños un espejo, de manera cuidadosa les dirá 

que función tiene, y les cuestionara donde podemos encontrar más espejos. 

(Partes de la casa o centros comerciales). 

Estando en el aula la maestra de manera ordenada, pondrá a un niño frente al 

espejo y le dirá que saque la lengua y la meta, le dirá que se observe, los 

movimientos de la boca y observe como después moviendo su lengua 

produzca una variedad de sonidos, ya sea sonidos de la calle o de animales 

etc. 
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ÁREA: Expresión Lingüística. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Juguetones. 

PROPÓSITO: Expresar verbalmente los nombres de objetos, animales o 

personas. 

EDAD A QUIEN VA DIRIJIDA: Niños de 5 a 6 años. 

MATERIALES: Muñecos de peluche ya sea carros u osos. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Medio. 

 

DESARROLLO: 

 

Muéstreles a los niños objetos como muñecos de peluche, coches, muebles y 

mencione alguna de sus características. 

 

Se sentaran todos los niños en el piso formando un circulo, de manera pausada 

la maestra mostrara un peluche y lo pasara a los niños, entonces los niños 

tendrán que decir una característica del peluche así de manera que todos los 

niños participen y si se acaban las características del animal continuaran con 

otro. 
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ÁREA: Expresión Lingüística. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El camino mágico. 

PROPÓSITO: Lograr que el niño identifique su nombre y nombre de los 

animales. 

EDAD A QUIEN VA DIRIJIDA: Niños de 5 a 6 años. 

MATERIALES: Osos de peluche de diferentes animales. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Fácil. 

 

 

DESARROLLO: 

 

La maestra previamente colocara la figura de un perro y un conejo en un 

extremo de la sala, pídale a un niño que se dirija hacia donde se encuentra el 

animal que más le guste y se le cuestionara sobre ¿cómo es? ¿En dónde vive? 

¿Qué come? Etc. acerca del animal elegido tratando con esto estimular su 

vocabulario. 
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ÁREA: Expresión Lingüística. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Conociendo mi salón. 

PROPÓSITO: Dar a conocer nombres de los materiales que los rodean para 

que con facilidad puedan identificarlos. 

EDAD A QUIEN VA DIRIJIDA: Niños de 5 a 6 años. 

MATERIALES: Diferentes tipos de juguetes. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Fácil. 

 

DESARROLLO: 

 

La maestra deberá mostrarles a los niños todo el material que se encuentra en 

la sala, mencionándole el nombre de los objetos, permitiendo que jueguen con 

lo que quieran libremente, que lo conozcan así como entre ellos convivir. 

La maestra deberá acercarse a los niños para explicarles que juguete tiene, 

como se llama, si es algún animal, que sonido hace, que come, en donde lo 

podemos encontrar. Cuestionar donde hay ese tipo de objetos, que figura 

tienen, etc. En fin que el niño interactué y a la vez estimule su memoria a través 

de la actividad. 
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ÁREA: Expresión Lingüística. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cuento Mágico. 

PROPÓSITO: Expresar verbalmente sus ideas, opiniones y responder a varias 

preguntas. 

EDAD A QUIEN VA DIRIJIDA: Niños de 5 a 6 años. 

MATERIALES: Cuentos, Teatro Guiñol. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Medio. 

 

DESARROLLO: 

 

Nárrele a los niños un cuento apoyándose con guiñoles pregúnteles si les gusto 

invitándoles a que se expresen verbal o corporalmente. O incluso a que ellos 

mismos representen la obra, de igual modo sería muy interesante que ellos 

traten de manejarlos. Para lo cual la maestra les dirá como hacer la 

representación paso a paso para hacerla más interesante para ellos. 

 

Les dirá palabras cortas para que los niños puedan repetir, también les dirá 

como se deberán mover y luego más tarde esto se podrá representar con los 

padres de familia. 
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ÁREA: Expresión Lingüística. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jugando a cantar. 

PROPÓSITO: Lograr que identifique sonidos. 

EDAD A QUIEN VA DIRIJIDA: Niños de 5 a 6 años. 

MATERIALES: Laminas de diferentes animales. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Medio. 

 

DESARROLLO: 

 

Se presentara a los niños diferentes láminas de animales como, gallo, pollo, 

vaca, perro, gato, etc. El deberá escoger un animalito de los antes mostrados y 

se cantara una canción referida al animal, indíquele que señale el animal 

elegido. 

 

Se cantara, ya sea su canción popular o de igual forma motivar a los niños a 

inventarle alguna con ayuda de los demás, posteriormente, la maestra pedirá la 

ayuda de alguno de los niños para que ahora el cante y los demás sigan su 

canción. 
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ÁREA: Expresión Lingüística. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Mi Cuento. 

PROPÓSITO: Lograr que los niños se desenvuelvan con facilidad y convivan 

con sus compañeros. 

EDAD A QUIEN VA DIRIJIDA: Niños de 5 a 6 años. 

MATERIALES: Teatro Guiñol. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Alto. 

 

DESARROLLO: 

 

En el escenario del teatro promociónales guiñoles para que los manipulen. 

Con la ayuda de la maestra los niños representaran un cuento infantil, puede 

ser de personas y animales. 

 

La maestra les dará sus parlamentos a los niños y les explicara lo que tienen 

que hacer según su personaje, y los movimientos que tiene que hacer para que 

se vea más real la obra. 
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ÁREA: Expresión Lingüística. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Conociendo mi Nombre. 

PROPÓSITO: Que hable articulada y correctamente su nombre. 

EDAD A QUIEN VA DIRIJIDA: Niños de 5 a 6 años. 

MATERIALES: Pandero. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Fácil 

 

DESARROLLO: 

 

Frente a los pequeños la maestra ira mencionando el nombre de cada uno de 

los niños a la vez marcando las silabas al ritmo de un pandero. 

 

La maestra deberá mencionar el nombre de cada uno de los niños de forma 

pausada, para que con eso el pequeño pueda mencionarlo. Después pasara el 

pandero para que el niño mencione de igual forma su nombre. 

Y así sucesivamente. 
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ÁREA: Expresión Lingüística. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Mi familia. 

PROPÓSITO: Emplear correctamente los pronombres, sustantivos, adjetivos, 

verbos y adverbios. 

EDAD A QUIEN VA DIRIJIDA: Niños de 5 a 6 años. 

MATERIALES: Fotografías de la familia de los niños. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Medio. 

 

DESARROLLO: 

 

Pida con anticipación fotografías de la familia de cada niño, la maestra sentara 

a todos los niños en el piso formando un circulo, cada niño traerá las 

fotografías de su familia, y la maestra ira con cada niño, se sentara y le 

preguntara quienes son los de la fotografía y les dirá que lo señalen. 

Pedir también que diga los nombres de cada uno de los integrantes de su 

familia según la fotografía. 

Y así se hará la actividad con cada niño hasta que todos participen. 
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ÁREA: Expresión Lingüística. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Los tres cochinitos. 

PROPÓSITO: Identificar situaciones y personajes en las narraciones. 

EDAD A QUIEN VA DIRIJIDA: Niños de 5 a 6 años. 

MATERIALES: Teatro Guiñol, títeres cochinitos. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Alto. 

 

 

DESARROLLO: 

 

La actividad consistirá en representar el cuento de los tres cochinitos 

apoyándose con guiñoles. 

Posteriormente, la maestra primero relatara la historieta a todos los niños de 

los tres cochinitos. Y después asignara un personaje a cada niño para su 

representación en el teatro, asignándole a cada niño su dialogo, y les explicara 

cómo será su participación para poder representarlo al público para que los 

niños sientan la satisfacción de hacer una gran obra. 
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ÁREA: Expresión Lingüística. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Los pececitos. 

PROPÓSITO: Estimular el lenguaje en los niños a través del canto 

EDAD A QUIEN VA DIRIJIDA: Niños de 5 a 6 años. 

MATERIALES: peces en hojas, crayolas y cinta. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Bajo. 

 

DESARROLLO: 

 

La maestra les preguntara acerca de los peces, ¿si los conocen?, ¿cómo 

nadan?, ¿dónde viven?, ¿Cómo son?, ¿Qué comen? etc. 

Posteriormente colorearan su pez y cantaran la canción de los 5 pececitos 

alusivo al tema. Finalmente se simulara una raya en el piso del salón donde 

será el mar y los niños se pondrán hincados para poner su pez en el piso para 

soplarle hasta que el pez se meta en el mar. 
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ÁREA: Expresión Lingüística. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Mi animal favorito. 

PROPÓSITO: Desenvolvimiento personal. 

EDAD A QUIEN VA DIRIJIDA: Niños de 5 a 6 años. 

MATERIALES: Disfraces de animales. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Medio. 

 

DESARROLLO: 

 

Para esta actividad la maestra con tiempo les dirá a los padres que manden 

disfrazados a los niños de animalitos, de preferencia el animal que más les 

guste. 

 

Estando todos los niños en el aula, la maestra les dirá a los niños que hagan un 

círculo y así cantar una canción alusiva a las caracterizaciones a cada animal 

presentado, también hacer una representación sobre la selva. 
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ÁREA: Expresión Lingüística.  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Palmadas mágicas. 

PROPÓSITO: Diferenciar el tono verbal y musical. 

EDAD A QUIEN VA DIRIJIDA: De 5 a 6 años 

MATERIALES: diferentes juguetes, objetos. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Media. 

 

DESARROLLO: 

 

Previamente la maestra llevara al aula diferente objetos, los cuales se les 

presentara a los niños para que repitan el nombre de cada objeto pronunciando 

silaba por silaba, marcado con una palmada. 

Y así se hará a cada objeto que el niño tome para que vaya reforzando su 

lenguaje y acentuar el ritmo de las palmadas referidas al nombre del objeto. 
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ÁREA: Expresión Lingüística. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Vocales y números 

PROPÓSITO: Estimular el lenguaje en los niños. 

EDAD A QUIEN VA DIRIJIDA: De 5 a 6 años. 

MATERIALES: hojas blancas con las vocales y los números, cuadritos de 

colores, Resistol. 

NIVEL DE DIFICULTAD: bajo 

 

DESARROLLO: 

 

En una hoja blanca dibujar una vocal o un número grande y con el contorno 

grueso esto para que el niño con los cuadritos de colores lo rellene pegándolos 

sin salirse del contorno. 

Así también estimulando su lenguaje pidiéndole que repita el nombre de las 

vocales y los números.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Atención.  Acción de atender. Capacidad de concentrar la actividad psíquica 

sobre un determinado objeto. 

Ayuda psicológica. Es la ayuda que brinda un profesional de la salud 

especializado en psicología. 

Cognoscitivo. Es un adjetivo que generalmente se usa para describir a 

aquel que es capaz de conocer y comprender. 

Creatividad. Es la creación de alguna obra o cosa de manera muy novedosa. 

Desarrollo. Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 

Didáctica. La disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio 

los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje 

Edad mental. Es la edad del niño de manera mental y es muy diferente a la 

edad cronológica en muchos casos. 

Estrategias. Es la técnica o formas de trabajo que persiguen un fin 

determinado. 

Evaluación. Un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los 

cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los 

logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. 

Facilitador. Es la persona que facilita algún tipo de material de trabajo quien 

guía y orienta. 

Integración. Es cuando se une la diversidad para formar una sola cosa 
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Juegos. Una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los 

juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos 

casos estos no tienen una diferenciación demasiado clara. 

Mapa conceptual. Es un esquema por medio del cual se establecen conceptos 

acorde a cada necesidad. 

Metodología. Conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

Motivación: incentivar a alguien a realizar algo específico. 

Propuesta. Es una proposición de una acción conjunta que por acción del/los 

que interesa/n ha sido expuesta o puesta en conocimiento de los interesados 

por el proponedor 

Recursos. Pon los implementos que se realizan para el desarrollo de un 

trabajo de aprendizaje. 

Rondas infantiles. Son juegos colectivos de los niños que se transmiten por 

tradición. Se cantan con rimas y haciendo rondas con movimiento. 
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Conclusiones 

 Mediante este estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Falta de recursos didácticos para el desarrollo de competencias 

comunicativas verbales. 

 

 Los representantes legales no colaboran en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

 Es evidente la deficiencia de estrategias metodológicas y la ausencia de 

propuestas innovadoras para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje  

 

 Aproximadamente un 90% opina que se necesita  una guía de 

estrategias metodológicas para afianzar las habilidades comunicativas 

en los niños 

 

 El 95% de los encuestados está de acuerdo en responder a los cursos 

de capacitación, para poder usar de manera correcta la guía. 

 

 Recomendaciones 

 

Con la finalidad de aportar con el avance de la Escuela de Educación Básica 

“Oscar Efrén Reyes”, se recomienda: 

 Crear recursos didácticos y ponerlos en práctica a la hora de aprender a 

comunicarse con el entorno. 
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 Capacitar a los representantes legales para que ayuden en el proceso 

de aprendizaje de sus hijos. 

 

  Utilizar una metodología adecuada conforme a lo que cada estudiante 

necesita. 

 

 Diseñar y ejecutar una guía de estrategias metodológicas para afianzar 

las habilidades comunicativas en los niños 

 

 Brindar cursos de capacitación, para poder usar de manera correcta la 

guía. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (X) donde crea conveniente. 
 

EFECTO DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 
ORAL DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA “OSCAR EFREN REYES” 

 
Nº 

 
MUY DE 

ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

 
INDIFERENTE 

 

 
EN 

DESACUERDO 

 
MUY EN 

DESACUERDO 

 
 
1 

¿Es necesario desarrollar 
lenguaje a través de 
estrategias didácticas   en los 
niños de segundo año 
básico? 

       

 
 
2 

¿La educación es 
fundamental para el 
desarrollo del lenguaje? 

 

 
  3 
 

¿Es necesario conocer las 
causas que provocan la 
negatividad a la hora de leer?

         

 
4 
 

¿Piensa usted que enfatizar 
en el área del lenguaje 
mejora el proceso educativo? 

         

 
5 
 

¿La adecuada utilización de 
una guía lúdica fortalecerá el 
área del lenguaje? 

 

 
 
6 
 

¿Estaría de acuerdo en 
aplicar una guía lúdica para 
mejorar la función de 
lenguaje   en los niños de 
segundo año básico? 

         

 
  7 
 

¿Considera usted que el 
lenguaje es necesario para el 
desarrollo integral del niño? 

         

 
 
8 

¿Permite usted que el niño 
exprese sus ideas y 
emociones de forma 
espontánea? 

 

 
 9 
 

.  ¿Ejercita usted el desarrollo 
del lenguaje en su salón de 
clases de forma creativa a 
través de canciones 
infantiles? 

 

 
 
10 
 

¿Está de acuerdo que se 
deben preparar a los 
docentes para poder emplear 
estrategias que ayuden a 
mejorar el lenguaje?  

         

 



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (X) donde crea conveniente. 

 
 

 

EFECTO DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 
ORAL DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA “OSCAR EFREN REYES” 

   
   Nº 

  MUY DE 
ACUERDO 

 DE 
ACUERDO 

 
INDIFERENTE 

     EN 
DESACUERDO 

  MUY EN 
DESACUERDO 

 
1 

¿Cómo representante legal 
considera que es necesario 
estimular al niño en el 
lenguaje? 

       

 
 
2 

¿Considera usted que los 
maestros emplean los recursos 
necesarios para mejorar el 
lenguaje en los niños? 

         

 
3 
 

¿Cree usted que las canciones 
infantiles es el mejor recurso 
para el aprendizaje y 
desarrollo de la comprensión y 
lenguaje de los niños? 

 

 
 4 

¿Ejercita y corrige usted el 
lenguaje de su niño en el 
hogar? 

 

 
 
5 
 

¿Le gustaría saber de qué 
manera puede desarrollar la 
comprensión y lenguaje en su 
niño? 

 

 
 

   6 
 

¿Es importante que los padres 
se relacionen con la institución 
educativa? 

         

 
7 
 

¿Cree usted que una guía 
lúdica es un medio para 
mejorar la intercomunicación 
en los niños? 

 

 
8 
 

¿La familia debe propiciar un 
ambiente agradable para el 
desarrollo integral del niño? 

         

 
9 
 

¿Responde con afectividad a 
todas las inquietudes y 
preguntas que le hace su hijo? 

         

 
10 
 

¿Le gustaría que se aplique 
una guía lúdica a través de 
talleres de capacitación con sus 
niños para mejorar la 
comprensión y expresión oral y 
escrita?   

         



ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD 

 
1. ¿Considera usted que los docentes deberían implementar mejores 

estrategias didácticas para el desarrollo del lenguaje oral? 
 

 
 

 
 

 
2. ¿Está usted de acuerdo que las estrategias didácticas son de gran 

importancia en las planificaciones del área? 
 

 

 
 

 
 

 
3. ¿Cómo autoridad usted considera que el lenguaje oral tiene injerencia en 

el Buen Vivir? 
 

 
 

 
4. ¿Considera usted importante utilizar estrategias didácticas para el 

desarrollo del lenguaje oral? 
 

 
  

 
 
 

5. Cree usted que el lenguaje oral tienen mayor influencia en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en los estudiantes?  

 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



CROQUIS DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA 
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