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RESUMEN 
Las escuelas de la UTE 14 de la parroquia Ernesto Seminario del 

cantón Milagro, tiene problemas en el desarrollo del Lenguaje en los niños 
y niñas de primer año de Educación General Básica, causado por la poca 
actualización docente en estrategias metodológicas para su aprendizaje, 
refiriendo una relación directa entre la formación docente y el desarrollo 
del lenguaje en los niños. Esta investigación se fundamenta 
filosóficamente en el Empirismo, en lo pedagógico se sustenta en el 
método de María Montessori, el ámbito psicológico lo rige Jean Piaget, en 
lo sociológico las hermanas Agazzi son sus teorías la influencia para esta 
investigación, así mismo encuentra fundamentos legales en la Ley de 
Educación Superior y los estatutos de la Universidad. Este tema es de 
vital importancia, ya que el desarrollo del lenguaje es una de las bases 
fundamentales para el aprendizaje y desarrollo de destrezas en años 
posteriores, además de que en las escuelas que conforman la UTE 14, los 
niños y niñas de primer año de Educación General Básica no cumplen a 
cabalidad con el perfil de salida del año objeto de este estudio. La 
investigación  fue de campo y se utilizaron las siguientes técnicas e 
instrumentos: entrevistas, encuesta y ficha de observación; dirigidas a los 
representantes legales, a los niños y niñas de primer año, así como a los 
docentes y directivos de la institución. Se plantea como solución el 
DISEÑO, SOCIALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DIRIGIDO A 
LOS DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA, el cual contiene los siguientes capítulos: Capítulo 1, 
Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación, 
conceptos básicos del currículo educativo; Capítulo 2, Sugerencias 
Metodológicas, sugerencias de cómo dirigir las actividades; Capítulo 3, 
Estrategias para el desarrollo del Lenguaje, recopilación de estrategias de 
diferentes autores. 
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ABSTRACT 

The UTE 14 schools in the parish of the canton Ernesto Miracle 
Seminar, has problems in the development of language in children of first 
year of basic general education, caused by poor methodological update 
teaching strategies for learning, referring to a direct relationship between 
teacher education and language development in children. This research is 
based philosophically on empiricism, on pedagogy is based on the 
Montessori method, the psychological realm is ruled by Jean Piaget, in 
Agazzi sisters are sociological theories for this research influence and it is 
legal foundations Higher Education Act and the statutes of the University. 
This issue is of vital importance, since the development of language is an 
essential foundation for learning and skill development in later years, as 
well as schools that comprise the joint venture 14, children of first year 
General Basic Education does not fully comply with the output profile of 
the year covered by this study. The research field and used the following 
techniques and tools: interviews, surveys and observation sheet, 
addressed to the legal representatives for children in first year, as well as 
teachers and directors of the institution. Solution is proposed as the 
DESIGN, SOCIALIZATION AND DEVELOPMENT OF A MANUAL OF 
DEVELOPMENT STRATEGIES AIMED AT LANGUAGE TEACHERS OF 
FIRST YEAR OF GENERAL EDUCATION BASIC, which contains the 
following chapters: Chapter 1, Upgrading and Strengthening of the Ministry 
of Education Curriculum basic concepts of the educational curriculum, 
Chapter 2, Methodological suggestions, suggestions for how to conduct 
the activities, Chapter 3, strategies for the Development of Language, a 
collection of strategies from different authors.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Si bien a Sócrates se lo nombra como el maestro de la Grecia 

antigua, es Quintiliano quien enaltece el sentido social de la docencia en 

Roma, pues se preocupa por la profesión docente, recogiendo sus 

pensamientos en su obra titulada “Instituio Oratoria”, obra que publica casi 

al final de su vida y que se consagra como el primer manual de formación 

de maestros. 

No se puede negar que el magisterio ha evolucionado franqueando 

aquellas etapas en las que se anulaba a los niños, se les encorsetaba, se 

les reprimía su caudal activo, se les castigaba brutalmente,…  

Todo motivado por la total ignorancia del mundo infantil. Pero hasta 

llegar a las conquistas actuales, que reflejan la evolución práctica de la 

enseñanza, muchos han sido los niños que experimentaron el suplicio en 

las escuelas, sometidos a la rígida disciplina y a la anquisolada 

mentalidad de sus maestros.  

El progreso toca a los programas y a la metodología, aunque 

permanecen inmutables las instituciones educativas que adolecen de una 

desvinculación de la sociedad y los problemas de nuestro tiempo. 

Para nuestro país fueron aplicadas el Plan Decenal de Educación 

(2006-2015), como política de estado entre las que se aprobaban las 

evaluaciones al desempeño del docente y al desempeño del estudiante, 

como medio para promover acciones didáctico-pedagógicas que 

favorezcan los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y el 

mejoramiento de la formación inicial docente, así como su desarrollo 

profesional. 

“En nuestro país, desde 1996 hasta el año 2007, se han 
aplicado, en cuatro ocasiones, las pruebas APRENDO a los 
estudiantes de los años: tercero, séptimo y décimo de 
Educación Básica del sistema escolarizado, en las áreas de 
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Matemática y Lenguaje y Comunicación. Estas pruebas se 
aplicaron de manera muestral y estuvieron fundamentadas 
en la Teoría Clásica de los Tests (TCT).”1 

 

Pruebas que fueron motivo de stress para los docentes debido a que 

se deseaba obtener el mejor desempeño posible, pero el modo de 

evaluación era superior a lo que se había enseñado a los estudiantes. 

Generando a la vez dos sentimientos, la decepción por el fracaso y la 

motivación a aprender a enseñar ese nuevo método evaluativo además 

claro está de lo cognitivo en todas las áreas de la educación. 

 

“En este contexto, el Ministerio de Educación oficializó a 
partir del 4 de junio de 2008, la implementación de las 
pruebas SER ECUADOR, para la evaluación del desempeño 
de los estudiantes, con la adopción de una nueva 
metodología: la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) en el 
desarrollo de las pruebas de Logros Académicos y los 
cuestionarios de Factores Asociados.”2 

 

Por primera vez se aplico estas pruebas en el año 2008, de manera 

censal, a estudiantes de establecimientos educativos fiscales, 

fiscomisionales, municipales y particulares, en los años: cuarto, séptimo y 

décimo de Educación Básica, y tercero de Bachillerato, en las áreas de 

Matemática y Lenguaje y Comunicación, y se incluyo las áreas de 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales, de manera muestral, en los años: 

séptimo y décimo de Educación Básica. 

Las evaluaciones al desempeño de estudiantes y docentes arrojaron 

cifras reales del estado de la educación en nuestro país, lo que lleva a la 

reflexión sobre la formación docente y sus repercusiones en la educación 

del Ecuador. 

                                            

1
(http://web.educacion.gob.ec/_upload/resultadoPruebasWEB.pdf, 2009, pág. 5) 

2
(http://web.educacion.gob.ec/_upload/resultadoPruebasWEB.pdf, 2009) 
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Esta investigación es importante para los profesionales de la 

educación de primer año de educación básica, debido a que si bien es 

cierto que la educación en este año es fundamental para la educación 

postrera, también lo es que se deben actualizar las estrategias para 

lograrlo y sobre todo recordar que lo que se pretende es que el niño 

aprenda a aprender, más que lo cognitivo de la enseñanza, pues esta 

será su mejor herramienta para su desempeño futuro.  

Tal es así que los primeros beneficiados con esta investigación serán 

los docentes, que al identificar las causas del bajo desempeño escolar 

podrán tomar las medidas correctivas; y a continuación se beneficiaran los 

niños y niñas de primer año de Educación General Básica, siendo estos el 

motivo y objetivo fundamental de la formación docente parvularia. 

Esta investigación tiene como objetivo identificar ¿Cuáles son las 

causas que fomentan un débil desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 

primer año de Educación General Básica?, ¿Cómo mejorar el desarrollo 

lingüístico de estos niños y niñas?, ¿Cómo aportar a la formación docente 

parvularia?  

La propuesta de solución a esta problemática esta cristalizada en un 

manual de estrategias lingüísticas para docentes, recopiladas de diversos 

autores, que utilizan la lúdica como principal herramienta para el 

desarrollo del lenguaje. 

Lo novedoso de la propuesta esta determinado por que esta guiado 

en el perfil final que se desea obtener del niño o niña de primer año de 

Educación General Básica, en la nueva actualización Curricular del 

Ministerio de Educación (2010), en sus cuatro macrodestrezas: hablar, 

escuchar, escribir,  leer y texto. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Dewey indicaba que el verdadero sostén de la comunidad la daba la 

participación activa del docente en la sociedad, utilizando para ese efecto 

una escuela permeable, que supere el ostracismo y el aislamiento. De ahí 

su importancia convirtiéndose en un sujeto contribuidor de la 

transformación de la sociedad teniendo como misión y valores la defensa 

de la libertad y la justicia.3 

Por el contrario para Giner de los Ríos, sobre la figura del maestro 

añade algo más al opinar: 

“Toda sociedad que aspire a tener la función de la 
educación y la enseñanza organizada de manera que 
responda a sus fines, necesita asegurar, ante todo, a sus 
maestros, las mayores facilidades, no ya para sostener, 
sino para elevar constantemente su vida en todas las 
esferas: intelectual, moral, material,...4 

A pesar de ello el maestro no disfrutó ni disfruta del aprecio que 

merece, en vista de que su protagonismo educativo de las sociedades ha 

sido importante, siendo en la actualidad relegado a un puesto 

escasamente remunerado y con pocos medios a su alcance se dedica a la 

formación de las generaciones más jóvenes. Con una misión social 

indiscutible, su prestigio no ha estado elevado a la categoría que le 

corresponde.

                                            

3
(DEWEY, 1965) 

4
(GINER DE LOS RIOS, 1969) 
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Sobre todo considerando que los cambios operados desde la escuela 

contribuyen a la renovación social. 

Los niños y niñas de América Latina viven en situación de inequidad y 

de extrema pobreza, con sus derechos negados, sin cubrir sus 

necesidades básicas y con un porvenir incierto en contextos que 

amenazan su salud, deterioran su desarrollo y ponen en riesgo su destino 

escolar, ya que son muchos los que fracasan, repiten o abandonan la 

escuela. 

Para los sistemas educativos latinoamericanos existen problemas 

estructurales, auténticos nudoscríticos, como son la repitencia, la sobre 

edad y  la deserción. Detrás de todas estas situacionesestán los niños y 

las niñas que han fracasado en sus aprendizajes escolares. 

En lo referente al lenguaje oral éste tiene distintas formas de 

ejecución. Las personas pueden hablar de acuerdo a la comunidad a la 

que pertenecen o a la cultura en particular en donde se desenvuelven. 

Hay formas del hablar convencional, en la que todas las personas pueden 

entender adecuadamente el mensaje que se pretende entregar, de una 

manera muy natural.  

El lenguaje oral sirve a las personas para múltiples propósitos, con él 

en las clases diarias se pueden controlar los comportamientos de otros, 

facilitar las interacciones con otros, intercambiar información, comprender 

lo que ocurre en el mundo, además de construir su propia identidad; por lo 

tanto es una poderosa  herramienta para lograr el desarrollo cognitivo 

afectivo y social. 

La lengua oral es espontánea y en ella se comete algunos errores que 

son corregidos o interpretados correctamente de acuerdo a la situación, 

en cambio, la lengua escrita es estática es decir, lo que se escribe queda 

en el mismo lugar y no se puede modificar (a menos que se borre la 

escritura). Para dominar el lenguaje escrito es necesario aprender a pasar 

de un tipo de lenguaje a otro.  



 

6 
 

Para que ésto sea posible es necesario un entrenamiento especial, 

pues el análisis y la síntesis de la palabra sonora y escrita son distintos.  

La forma más desarrollada del lenguaje escrito se alcanza cuando el 

sujeto puede exponer por escrito sus pensamientos de manera 

consecuente y coordinada.  

Entre las características que diferencian al lenguaje escrito del oral 

está la ausencia de un interlocutor en el primero. Por otra parte el 

lenguaje escrito carece de dos características del lenguaje oral que son 

importantes, primero, la entonación en el mensaje (que puede muchas 

veces dar un significado especial) y el gesto como acompañante de la 

palabra o como sustituto de ella en caso que sea necesario. 

La formación docente  tiene la responsabilidad de proveer a los 

sistemas educativos de personas preparadas, actualizadas y capaces de 

llevar adelante la enseñanza de las nuevas generaciones. La actividad 

sustantiva para la cual se forman los y las educadores de párvulos es la 

enseñanza integradora en una intervención social e intencional que 

redunde en la formación positiva y en beneficio de los niños y niñas de 

Ecuador. 

Una de esas prioridades es la educación parvularia, y la inclusión en 

la formación básica del maestro y maestras constituye una decisión 

ineludible si se considera la implicancia, social y política de los proyectos 

alfabetizadores en la trayectoria individual de los estudiantes. 

El Ministerio de Educación del Ecuador se ha propuesto realizar una 

prolija investigación para la formación, en materia de actualización de 

conocimientos de los docentes para una mejor calidad de educación y 

obtener profesionales que transmitan a los niños y niñas temas de gran 

valía para la vida diaria.  

La  problemática se plantea como objeto de este estudio a la 

comunidad de los niños y niñas del primer año de Educación General 

Básica de la UTE 14 la cual esta integrada por las siguientes parroquias 
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del cantón Milagro: Camilo Andrade, Ernesto Seminario, Crnl. Enrique 

Valdez y Chirijos. 

Puntualmente se expondrá la problemática de la Parroquia Ernesto 

Seminario, en las clases impartidas a diario y  en algunos casos en las 

horas de recuperación pedagógica que se desarrollan en las tardes como 

ahora lo norma el Ministerio de Educación, pues es evidenciable la poca 

oportunidad al discente de construir y crear su propio aprendizaje. 

Limitaciones evidenciadas durante la observación a las clases 

impartidas por docentes del primer año de Educación General Básica de 

las  escuela fiscales que conforman la parroquia en cuestión que son en 

un número de veintiocho, pero muy especialmente la muestra aleatoria de 

ocho escuelas tomadas de la parroquia como son: “Irma Bernal 

Valarezo “, “Gloria A. Montenegro De Mera “, “María Salcedo De 

Sacoto “,“Teodoro Wolf”, “Oswaldo Hurtado”, “Ítalo Centenaro Gando “, 

“Héctor Arregui Chávez “, Escuela  De La Cruz Roja, “Alfonso Venegas 

Andrade”, “Jaime Roldós Aguilera”.  

Se debe señalar que según las normativas y estatutos de la institución 

los educadores tienen entre sus  funciones: conocer el contenido de las 

leyes (Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación y sus 

Reglamento así como decretos, resoluciones emanadas por las 

autoridades competentes; conocer y manejar el currículo del año de 

Educación General Básica en que labora con el fin de implementar la 

enseñanza de acuerdo a lo señalado en el mismo, considerando  las 

necesidades e intereses de los niños y niñas a su cargo; colaborar con las 

actividades realizadas dentro de la institución educativa; elaborar y 

ejecutar  proyectos de aulas)con los estudiantes; conocer y cumplir con 

los derechos del niño, niña y adolescentes; entregar reportes mensuales 

del progreso académico y de la asistencia de los estudiantes; atenderlos 

en la hora de llegada y salida; cuidarlos a la hora de recreo; controlar 

constantemente su aseo; cumplir con los turnos de control que se le 

asignen a los mismos; generar  una adecuada ambientación del aula; 
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mantener con todo el personal del plantel un clima de convivencia 

humana apropiado. 

Las instituciones educativas objeto de este estudio tienen la ayuda de 

la comunidad, organizados de la siguiente manera: Comité Central de 

Padres de Familia y el presidente del Gobierno Estudiantil, entre otros, 

que se sienten de una u otra forma comprometidos con la institución 

desde sus inicios y que en conjunto han logrado algunas mejoras en la 

misma. Información y datos proporcionados por el directivo de la 

institución. 

En las aulas  en las que se realizaron las observaciones, se destaca 

que cuentan  con la cantidad promedio de 25 niños y niñas  que reciben 

atención por parte de cada docente. 

Las aulas cuenta con  sillas, mesas y pupitres, acordes al tamaño de 

los niños y niñas, dos pizarras acrílicas, tres estanterías en perfecto 

estado, con ventilador en cada aula, con instalaciones apropiadas. 

A los niños y niñas de primer año de Educación General Básica se les 

tomaron los siguientes datos: 

En el aspecto cognitivo, a estos niños y niñas se les observa una 

actitud desarrollada, su lectura y escritura está de acuerdo con su edad y 

nivel de aprendizaje, resuelven algunos problemas matemáticos, los 

mismos muestran el interés por la participación y búsqueda permanente 

de la información,  participan en  diferentes actividades realizadas dentro 

y fuera del salón, según su edad, estos niños y niñas reflejan una 

conducta apropiada. 

En relación con el aspecto psicológico en la parte afectiva, son 

cariñosos, colaboradores y conservan valores, adquiridos en el hogar y 

afianzados en la escuela, aunque muchos de los niños y niñas necesitan 

de gran atención y afecto según datos otorgados por las maestras del año 

básico. 
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El aspecto pedagógico lo integran la maestra y el material didáctico 

con el que cuenta, de lo cual se puede determinar por observaciones de 

campo que gozan del respectivo título académico que avala sus 

conocimientos en el área pedagógica aunque en una gran mayoría 

aplastante no presentan sustento de actualización en pedagogía o 

estrategias metodológicas para el logro de un aprendizaje significativo. 

Los materiales con los que cuentan son insuficientes, desactualizados, 

defectuosos o hasta inexistentes, en algunos casos. 

 

Situación conflicto 

En la parroquia Ernesto Seminario las escuelas que conforman la 

UTE 14, acuden niños y niñas que provienen en su mayoría de hogares 

conformados de padres y madres que viven en  lugares cercanos a  la 

institución, ambos trabajadores, situación que dificulta la convivencia 

diaria y la atención debida, motivo por el cual se sienten relegados por 

ellos, siendo evidente en algunos discentes, síntomas de hiperactividad, 

otros apáticos y en general falta de participación en clases, con bajas 

calificaciones. 

El aprendizaje del nivel inicial y el primer año de Educación General 

Básica, debe ser una educación eficiente, positiva, creativa  y de calidad, 

ya que es donde se desarrolla el lenguaje en todas sus expresiones, 

basada en los conocimientos pre-adquiridos en el hogar y en su entorno 

inmediato, por lo que se debe mostrar el mayor de los empeños en el 

aprendizaje en los niños y niñas en este año de Educación General 

Básica particularmente, y para alcanzar una educación de calidad los 

docentes deben tener una formación académica de acuerdo a los nuevos 

paradigmas y avances del siglo XXI. 

Durante observaciones a las aulas del primer año de Educación 

General Básica es indudable que los docentes aplican pocas estrategias 

metodológicas, para que los estudiantes puedan reconocer sus 
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potencialidades y ponerlas en ejecución; no existe relación alguna de las 

estrategias que se ejecutan con las diferentes asignaturas que son 

propuestas en el currículo educativo; los recursos didácticos son 

insuficientes para el desarrollo de las  funciones lingüísticas de los niños y 

niñas a su cargo. 

Los docentes del primer año de Educación General Básica del cantón 

Milagro, parroquia Ernesto Seminario, deben actualizarse en nuevas 

estrategias lingüísticas que logren que se desarrolle en los niños y niñas 

de primer año de Educación General Básica los procesos para que se 

produzca la comunicación como escuchar, leer, hablar y escribir, de un 

modo lúdico y acorde a su edad, base fundamental de la educación. 

Por lo general la mayoría de los docentes inmersos en estas 

investigaciones se resisten a aceptar las nuevas situaciones de, 

desarrollo, mejoramiento y cambio del proceso educativo, pero en esta 

era en que ese paradigma es cambiado con el proceso de capacitación 

del Ministerio del ramo y sus nuevas políticas de  desarrollo profesional 

docente, además la revolución de la tecnología y sus productos que día a 

día son parte de la vida cotidiana. 

Se puede advertir que esta resistencia no representará impedimento 

alguno en la implementación de la propuesta, ya que toda la comunidad 

educativa de las instituciones inmersas en este estudio, conscientes de 

esta realidad están dispuestas al cambio de estrategias educativas. 

Causas del problema, consecuencias 

Esta problemática tiene su causa en: la falta de cursos de 

actualización permanente al personal docente en estrategias pedagógicas 

para el desarrollo del lenguaje en los niños de 5 años de edad que 

acuden a primer año de Educación General Básica; ausencia de material 

didáctico por parte del Ministerio de Educación, para el desarrollo de esta 

destreza tan importante para la comunicación y aprendizaje en sociedad, 

en este año de Educación General Básica; carencia de textos guía de 
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estrategias metodológicas para el desarrollo del lenguaje en los niños y 

niñas de 5 años de edad. 

Teniendo como consecuencias una deficiente expresión oral y escrita 

de los discentes de primer año de Educación General Básica; escasas 

posibilidades de un aprovechamiento escolar adecuado en años 

escolares posteriores, ya que estos niños tendrán un deficiente desarrollo 

del lenguaje oral y escrito, baja autoestima en los niños de este nivel y en 

lo posterior al no obtener un rendimiento aceptable en la sociedad en la 

que se desenvuelven, y disminuir aún más sus posibilidades de 

aprendizaje significativo en todas las áreas de estudio. 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de cursos de actualización 

permanente al personal docente en 

estrategias pedagógicas para el 

desarrollo del lenguaje en los niños 

de 5 años de edad que acuden a 

primer año de Educación General 

Básica 

Deficiente expresión oral y escrita 

de los discentes de primer año de 

Educación General Básica 

Ausencia de material didáctico por 

parte del Ministerio de Educación, 

para el desarrollo de esta destreza 

tan importante para la 

comunicación y aprendizaje en 

sociedad, en este año de 

Educación General Básica 

Escasas posibilidades en los 

discentes de un aprovechamiento 

escolar adecuado en años 

escolares posteriores y de un 

aprendizaje significativo en todas 

las áreas de estudios. 

Carencia de textos guía de 

estrategias metodológicas para el 

desarrollo del lenguaje en los niños 

y niñas de 5 años de edad 

Baja autoestima en los niños de 

primer año de Educación General 

Básica y en lo posterior. 
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Delimitación del Problema 

Campo: Educación General Básica 

Área: Expresión Oral y Escrita 

Aspecto: Cualitativo  

Tema: Formación docente y desarrollo del lenguaje en los niños y niñas 

del primer año de Educación General Básica de la UTE 14 en la parroquia 

Ernesto Seminario cantón Milagro año 2012 

Planteamiento del problema 

¿Cómo incide la formación docente en el desarrollo del lenguaje en 

los niños y niñas del primer año de Educación General Básica de la UTE 

14 en la parroquia Ernesto Seminario cantón Milagro año 2012? 

Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Es delimitado al establecerse los límites del mismo en forma 

geográfica, temporal y espacial, teniendo lugar en las escuelas 

pertenecientes a la provincia del Guayas, cantón Milagro, parroquia 

Ernesto Seminario durante el año 2012, en los niños de 5 años de edad. 

Claro: Porque  está  redactado de forma sencilla y con un mensaje 

preciso que se quiere transmitir  a la comunidad educativa. 

Relevante: El problema tiene relevancia al surgir la necesidad de bases 

sólidas en el desarrollo de la Expresión Oral y Escrita en todas sus 

dimensiones (hablar escuchar, leer, escribir) en los centros de estudios a 

nivel nacional  

Factible: Es posible ya que se cuenta con la aprobación y disponibilidad 

al cambio pedagógico por parte de la comunidad educativa objeto de este 

trabajo investigativo y se cuenta con recursos económicos y materiales 

propios. 
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Original: Es original debido a que en la Universidad Estatal de Guayaquil 

y en el resto de Instituciones Educativas a nivel nacional no se ha  

desarrollado este tema como trabajo investigativo. 

Contextual: Porque el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de 

todas las instituciones educativas que conforman la UTE 14 en la 

parroquia Ernesto Seminario, son parte especial en de la práctica social 

del contexto educativo. 

 

OBJETIVOS 

 

General: 

 Diseñar, elaborar y socializar un manual de estrategias lingüísticas 

dirigido a los docentes, para lograr el adecuado desarrollo lingüístico 

en niños y niñas de cinco años de primer año de Educación General 

Básica.  

 Identificar las causas que motivan el frágil desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo en los niños y niñas objeto de esta 

investigación. 

Específicos: 

 Mejorar la formación docente en las estrategias empleadas para el 

desarrollo del lenguaje en los aprendientes de cinco años, que se 

educan en los establecimientos educativos de la UTE 14, de la 

parroquia Ernesto Seminario del cantón Milagro. 

 Estimular a los niños y niñas del primer año de Educación General 

Básica de la parroquia Ernesto Seminario del cantón Milagro, en su 

correcto desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo; rica en 

conciencia semántica, léxica y fonológica. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El justificativo de esta investigación es indiscutible, ya que las 

metodologías para el desarrollo del lenguaje en el proceso de la 

formación docente, influyen en el aprendizaje de la lectura y escritura de 

sus futuros educandos, porque es uno de los aspectos más importantes 

de la escolaridad.  

Desde tiempos pretéritos, cuando la capacidad de descifrar símbolos 

era calificada de casi mágica, hasta la actualidad, la alfabetización se ha 

considerado siempre una capacidad imprescindible. 

A fines del siglo XX es prácticamente imposible imaginar a alguien 

que no sepa leer, que pueda sobrevivir en la selva de papel escrito que 

genera cualquier sociedad occidental. Son tantas las situaciones en que 

obligatoriamente se necesita de leer y escribir, por ejemplo la burocracia, 

leyes, trabajo, vivienda. 

En el desarrollo de esta investigación contribuye a su éxito el hecho 

de estar al tanto de la situación, porque la autora es docente de una de 

las instituciones objeto de este estudio lo que facilita el acceso a estas 

escuelas, además se cuenta con la aprobación de las autoridades de 

cada una de ellas y así mismo con la colaboración de discentes y padres 

de familia de las mismas., lo que la convierte en factible operativamente. 

En lo económico, cuenta con recursos propios para el desarrollo de la 

misma como para su propuesta de solución, entre sus recursos cuenta 

con: equipo de cómputo, impresora, servicio de internet e insumos de 

oficina, así mismo tiene transporte propio para la movilización a los 

distintos puntos. 

Denota que es trascendental al presentar una propuesta de solución 

como aporte a la formación docente en lo referente al desarrollo 

lingüístico de los aprendientes, de utilidad metodológica en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje, con motivo especial en los niños de cinco años 

de primer año de Educación General Básica de cinco años, ya que la 

correcta expresión oral y escrita es la puerta de entrada a la cultura del 

lenguaje y a todo lo que ella comporta: una cierta e importante 

socialización, conocimientos e informaciones de todo tipo,...  

Pero, además, la adquisición del código escrito implica el desarrollo 

de capacidades cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la 

conciencia,...  

Este tema investigativo tiene como principales beneficiarios a los 

docentes y discentes que se encuentran en primer año de Educación 

General Básica, de la parroquia Ernesto Seminario del sistema educativo 

de la UTE14, pues los docentes obtendrán una alternativa de solución 

para el desarrollo lingüístico de los discentes a su cargo, los cuales 

perfeccionarán su expresión oral y escrita de un modo natural y 

significativo. 

La formación docente es muy difundida actualmente en nuestro país, 

lo que es probatorio en los cursos promovidos por el proyecto SIPROFE, 

de actualización curricular, pedagogía y didáctica de las distintas áreas 

del sistema educativo, lo que convierte a esta investigación en básica e 

importante para la formación docente, utilizando todas las estrategias y 

paradigmas para el éxito y mejoramiento en el aprendizaje de los niños y 

niñas de primer año de Educación General Básica. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Efectuada una exhaustiva investigación científica en las Bibliotecas 

Municipales de Milagro y Guayaquil; así mismo en las Universidades 

Estatales de Milagro y Guayaquil, se han encontrado investigaciones 

parecidas parcialmente al presente trabajo, 

Entre ellas se puede citar: 

 Estrategias metodológicas de la expresión oral y escrita, para el 

desarrollo de la inteligencia y del pensamiento en niños y niñas de4 a 

5 años. 

 Intervención en los problemas del lenguaje antes de iniciar el proceso 

lector en los niños de cinco y seis años. 

Del mismo modo se averiguó en investigaciones nacionales e 

internacionales concernientes al desarrollo lingüístico de los niños y niñas 

de primer año de Educación General Básica. 

Se concluyó que en realidad este proyecto de investigación es inédito 

en vista de que no proviene de ningún autor en particular, ni de ninguna 

tesis, proyecto o investigación que se ha realizado anteriormente.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Fundamentación Filosófica 

El término «empirismo» proviene del griego έμπειρία, cuya traducción 

al latín es experientia, de donde deriva la palabra experiencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
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El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel 

de la experiencia, ligada a la percepción sensorial, en la 

formación del conocimiento. Para el empirismo más 

extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento, 

no sólo en cuanto a su origen sino también en cuanto a su 

contenido. Ser parte del mundo sensible para formar los 

conceptos y éstos encuentran en lo sensible su 

justificación y su limitación. 

El empirismo considera que todo conocimiento de la Naturaleza es a 

futuro, sin embargo Kant creyó que una parte de este conocimiento 

es antes (universal y necesario), y ello por “todo conocimiento empieza 

con la experiencia, pero no por eso todo él procede de la experiencia”. Se 

le llama también "vulgar" o "popular" y se obtiene por azar, luego de 

innumerables tentativas cotidianas.  

Es a metódico y asistemático. Permite al ser humano 

conducirse en la vida diaria, en el trabajo, en el trato con 

los amigos y en general manejar los asuntos de rutina. Una 

característica de este conocimiento es el ser indispensable 

para el comportamiento diario y por lo mismo a él recurren 

todos por igual: cineastas, burócratas, voceadores de 

productos, biólogos, artistas,...  

A través del conocimiento empírico el ser humano común conoce los 

hechos y su orden aparente, y surte respuestas (explicaciones) 

concernientes a las razones de ser de las cosas, pero muy pocas 

preguntas acerca de las mismas; todo ello logrado por experiencias 

cumplidas al azar, sin método, y al calor de las circunstancias de la vida, 

por su propio esfuerzo o valido del saber de otros y de las tradiciones de 

la colectividad. Su fuente principal son los sentidos. Toda esta clase de 

conocimientos es lo que puede catalogarse también como "saberes". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Kant
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Fundamentación Pedagógica 

Entre otros puntos, Montessori dice que la educación se basa en un 

triángulo: 

Ambiente 

 

Amor   Niño-Ambiente 

 

Amor: El amor se refiere al respeto, la libertad con responsabilidad, 

con límites y estructura. Valorarlo, fe, confianza, paciencia. Conocer sus 

necesidades. Empatía habilidad de darle al niño la posibilidad de 

despertar su espíritu para después proporcionarle los medios que 

correspondan a este despertar. No es un método pedagógico, es el 

descubrimiento del ser humano. Descubrió que es el niño quien puede 

formar al ser humano con sus mejores o peores características. “El niño 

necesita ser reconocido, respetado y ayudado. El niño es el padre 

del hombre.” Descubrió cualidades que enaltecen al hombre en el niño, 

como carácter, fuerza moral y fuerza de la personalidad, presentes desde 

la primera infancia aunque deben ser desarrolladas. Se debe respetar el 

derecho del niño a protestar y opinar: ello conlleva las capacidades de 

observación, análisis y síntesis. Se necesita facilitarles los medios para 

desarrollarlas. 

Ambiente: Se refiere a un ambiente que se ha organizado 

cuidadosamente para el niño, para ayudarle a crecer y aprender, el cual 

está formado por dos factores: el entorno y el material, preparado de una 

manera tal que desenvuelvan en él las partes social, emocional, 

intelectual y moral del niño, sin olvidar las necesidades de orden y 

seguridad. 

Este ambiente debe ser amplio, limpio con flores naturales, luminoso con 

un orden absoluto para estimular el deseo de aprender de los niños, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
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donde puedan intercambiar experiencias entre ellos, con muebles, 

materiales e infraestructura a su alcance. 

Niño-Ambiente: Dado el ambiente apropiado, rico en cultura, y dado 

también el adulto paciente, consciente del desarrollo, que guía las 

energías del niño inteligentemente, los resultados pueden ser 

sorprendentes:  lograr traer al niño camino de la “normalidad”, donde 

encuentra la fuerza interna que lo lanzará a la conquista de lo que sabe 

que necesita para crecer emocional e intelectualmente. 

Dentro de este ambiente preparado, los niños están libres de elegir 

sus propios materiales y actividades, cambiar de actividades, sentarse en 

las sillas o arrodillarse en las mantas, pueden moverse libremente por el 

cuarto, trabajar solos o con otros, siempre y cuando su seguridad no esté 

implicada y respeten los derechos de los demás. 

"El niño debe estar libre", dijo la Dra. Montessori, para ser 

de verdad un amo de su ser. Él debe estar libre para tomar sus decisiones 

y hacer sus descubrimientos aprendiendo por si mismo. "la única 

disciplina verdadera es la de uno mismo” 

Material.- Diseñado por la Dra. Montessori, el material utilizado cubre 

todas las áreas en las que ella estudió las necesidades del niño. Todo el 

material es natural, atractivo, progresivo y con su propio control de error. 

Los niños están introducidos a una inmensa variedad de materiales 

para dar bases sólidas a todas las habilidades e inteligencias humanas. 

En los ambientes, los materiales se encuentran distribuidos en 

diferentes áreas a los que los niños tienen libre acceso y en donde 

pueden elegir la actividad que quieren realizar. 

Los materiales fueron elaborados científicamente, adecuados 

al tamaño de los niños, todos tienen un objetivo de aprendizaje específico 

y están diseñados con elementos naturales como madera, vidrio y metal. 

http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/elegir
http://www.definicion.org/cambiar
http://www.definicion.org/trabajar
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/derechos
http://www.definicion.org/verdad
http://www.definicion.org/material
http://www.definicion.org/material
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/variedad
http://www.definicion.org/acceso
http://www.definicion.org/elegir
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/tamano
http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/vidrio
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Éstos exigen movimientos dirigidos por 

la inteligencia hacia un fin definido y constituyen un punto 

de contacto entre la mente del niño y una realidad externa, 

permitiéndoles realizar gradualmente ejercicios de mayor 

dificultad. 

Características de los materiales: Todos los materiales son motivos 

de actividad. Aíslan las cualidades que se requiere resaltar o que el niño 

aprende. Algunos, como los materiales de sensorial y matemáticas, están 

graduados matemáticamente. Tienen control del error. Tienen un máximo 

y un mínimo y presentan los opuestos. Tienen un límite: Hay un material 

de cada cosa. Ayudan al niño a entender lo que aprende, mediante la 

asociación de conceptos abstractos con una experiencia sensorial 

concreta, así realmente esta aprendiendo y no solo memorizando. 

Algunas comparaciones del Método Montessori con el Tradicional 

Montessori Tradicional 

Énfasis en: estructuras 

cognoscitivas y desarrollo social.  

Énfasis en: conocimiento 

memorizado y desarrollo social.  

La maestra desempeña un 

papel sin obstáculos en la 

actividad del salón. El estudiante 

es un participante activo en el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

La maestra desempeña un papel 

dominante y activo en la actividad del 

salón. El estudiante es un participante 

pasivo en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

El ambiente y el método 

Montessori alientan la 

autodisciplina interna.  

La maestra actúa con una fuerza 

principal de la disciplina externa.  

La enseñanza 

individualizada y en grupo se 

adapta a cada estilo de 

aprendizaje según el estudiante.  

La enseñanza en grupo es de 

acuerdo al estilo de enseñanza para 

adultos.  

Grupos con distintas edades.  Grupos de la misma edad.  

http://www.definicion.org/inteligencia
http://www.definicion.org/contacto
http://www.definicion.org/realidad
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/resaltar
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/maximo
http://www.definicion.org/minimo
http://www.definicion.org/material
http://www.definicion.org/entender
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/asociacion
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Los niños son motivados a 

enseñar, colaborar y ayudarse 

mutuamente.  

La enseñanza la hace la maestra 

y la colaboración no se le motiva.  

El niño escoge su propio 

trabajo de acuerdo a su interés y 

habilidad.  

La estructura curricular para el 

niño está hecha con poco enfoque 

hacia el interés del niño.  

El niño formula sus propios 

conceptos del material 

autodidacta.  

El niño es guiado hacia los 

conceptos por la maestra.  

El niño trabaja por el tiempo 

que quiera en los proyectos o 

materiales escogidos.  

Al niño se le da un tiempo 

específico, limitando su trabajo.  

El niño marca su propio paso 

o velocidad para aprender y 

hacer de él la información 

adquirida.  

El paso de la instrucción es 

usualmente fijado por la norma del 

grupo o por la profesora.  

El niño descubre sus propios 

errores a través de la 

¡¡retroalimentación del material.  

Si el trabajo es corregido, los 

errores son usualmente señalados por 

la profesora.  

El aprendizaje es reforzado 

internamente a través de la 

repetición de una actividad e 

internamente el niño recibe el 

sentimiento del éxito.  

El aprendizaje es reforzado 

externamente por el aprendizaje de 

memoria, repetición y recompensa o el 

desaliento.  

Material multi sensorial para 

la exploración física.  

Pocos materiales para el 

desarrollo sensorial y la concreta 

manipulación.  

Programa organizado para 

aprendizaje del cuidado propio y 

del ambiente (limpiar zapatos, 

fregar,...).  

Menos énfasis sobre las 

instrucciones del cuidado propio y el 

mantenimiento del aula.  

El niño puede trabajar donde Al niño usualmente se le asignan 
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se sienta confortable, donde se 

mueva libremente y hable de 

secreto sin molestar a los 

compañeros. El trabajo en 

grupos es voluntario.  

sus propias sillas estimulando el que 

se sienten quietos y oigan, durante las 

sesiones en grupos.  

Organizar el programa para 

los padres, entender la filosofía 

Montessori y participar en el 

proceso de aprendizaje.  

Los padres voluntarios se 

involucran solamente para recaudar 

dinero o fondos. No participan los 

padres en el entendimiento del 

proceso de aprendizaje.  

5
Editado por "American Montessori Society" y Traducido por la Dra. Marina Grau 

La actividad de aprendizaje está centrada en el educando. 

 Aprender en colaboración.                   

 Organizarse.  

 Trabajar en forma grupal  

 Fomentar el debate y la crítica.  

 Responsabilizarse de tareas. 

 Aprender a partir del juego. 

 Desarrollar la confianza, la autonomía, y la experiencia directa. 

 La representación activa y audiovisual del conocimiento se da a 

través de la interpretación de mapas conceptuales, diagramas y 

gráficos, actividades interactivas, presentaciones en computadoras 

(por ejemplo, en Flash o Power Point),... 

 Capacitarse para lograr extender los modelos actuales del 

aprendizaje hacia niveles superiores de interactividad cognitiva. 

 Atender a la diversidad. 

El docente en el aprendizaje activo es quien asume el rol de mediador 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y no sólo instructor de 

                                            

5 http://www.educar.org/articulos/metodomontessori.asp 
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contenidos conceptuales, debe poseer un perfil de orientador de procesos 

de formación integral del alumnado. Dos aspectos básicos que debe 

presentar el perfil de un buen profesional de la educación, que aspire a 

una formación global de todo el estudiantado, son: mediador y orientador. 

Mediador: atiende al concepto de diversidad 

Orientador: el eje vertebrador de la acción educativa es el individuo y 

no los contenidos. 

 

Fundamentación Psicológica 

Jean Piaget 

6Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede 

poseer, éstos son los siguientes: físico, lógico-matemático y social. 

El conocimiento físico es el que pertenece a los objetos del mundo 

natural; se refiere básicamente al que está incorporado por abstracción 

empírica, en los objetos. La fuente de este razonamiento está en los 

objetos (por ejemplo la dureza de un cuerpo, el peso, la rugosidad, el 

sonido que produce, el sabor, la longitud,..). Este conocimiento es el que 

adquiere el niño a través de la manipulación de los objetos que le rodean 

y que forman parte de su interacción con el medio. Ejemplo de ello, es 

cuando el niño manipula los objetos que se encuentran en el aula y los 

diferencia por textura, color, peso,... 

Es la abstracción que el niño hace de las características de 

los objetos en la realidad externa a través del proceso 

de observación: color, forma, tamaño, peso y la única 

                                            

6
(Sandy Santamaría) 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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forma que tiene el niño para descubrir esas propiedades es 

actuando sobre ellos física y mentalmente. 

El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido a los 

objetos, las personas, el ambiente que rodea al niño, tiene su origen en lo 

externo. En otras palabras, la fuente del conocimiento físico son los 

objetos del mundo externo, ejemplo: una pelota, el carro, el tren, el 

tetero,... 

El conocimiento lógico-matemático es el que no existe por si 

mismo en la realidad (en los objetos). La fuente de este razonamiento 

está en el sujeto y éste la construye por abstracción reflexiva. De hecho 

se deriva de la coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los 

objetos. El ejemplo más típico es el número, si vemos tres objetos frente a 

nosotros en ningún lado se ve el "tres", éste es más bien producto de una 

abstracción de las coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado, 

cuando se ha enfrentado a situaciones donde se encuentren tres objetos.  

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el 

niño al relacionar las experiencias obtenidas en la 

manipulación de los objetos. Por ejemplo, el niño 

diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de 

textura lisa y establece que son diferentes.  

El conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción 

reflexiva", ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo 

construye en su mente a través de las relaciones con los objetos, 

desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo 

como particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no 

se olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su 

acción sobre los mismos.  

De allí que este conocimiento posea características propias que lo 

diferencian de otros conocimientos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud 

puramente intelectual, requiere en el preescolar la construcción de 

estructuras internas y del manejo de ciertas nociones que son, ante todo, 

producto de la acción y relación del niño con objetos y sujetos y que a 

partir de una reflexión le permiten adquirir las nociones fundamentales de 

clasificación, seriación y la noción de número.  

El adulto que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe 

planificar didáctica de procesos que le permitan interaccionar con objetos 

reales, que sean su realidad: personas, juguetes, ropa, animales, 

plantas,... 

El conocimiento social, puede ser dividido en convencional y no 

convencional. El social convencional, es producto del consenso de un 

grupo social y la fuente de este conocimiento está en los otros (amigos, 

padres, maestros,...).  

Algunos ejemplos serían: que los domingos no se va a la escuela, que 

no hay que hacer ruido en un examen,...  

El conocimiento social no convencional, sería aquel 

referido a nociones o representaciones sociales y que es 

construido y apropiado por el sujeto. Ejemplos de este tipo 

serían: noción de rico-pobre, noción de ganancia, noción 

de trabajo, representación de autoridad,... 

El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el 

consenso social. Es el conocimiento que adquiere el niño al relacionarse 

con otros niños o con el docente en su relación niño-niño y niño-adulto. 

Este conocimiento se logra al fomentar la interacción grupal. 

Los tres tipos de conocimiento interactúan entre, sí y según Piaget, el 

lógico-matemático (armazones del sistema cognitivo: estructuras y 

esquemas) juega un papel preponderante en tanto que sin él los 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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conocimientos físico y social no se podrían incorporar o asimilar. 

Finalmente hay que señalar que, de acuerdo con Piaget, el razonamiento 

lógico-matemático no puede ser enseñado. 

Se puede concluir que a medida que el niño tiene contacto con los 

objetos del medio (conocimiento físico) y comparte sus experiencias con 

otras personas (conocimiento social), mejor será la estructuración del 

conocimiento lógico-matemático. 

Fundamentación Sociológica 

Rosa (1866-1951) y Carolina Agazzi (1870-1945), fueron dos 

pedagogas italianas nacidas en Volengo, en la provincia de Verona. 

Trabajaron en el ámbito de la educación infantil (hasta 6 años de edad). 

El método Agazzi ha influido notablemente en la educación infantil 

italiana. Según datos del ministerio de educación italiano se calcula que 

en 1948 el 74% de las escuelas infantiles italianas lo seguían.  

En España su incidencia es mucho menor, si bien ciertos elementos 

como el uso de contraseñas o el reconocimiento de una cierta función 

maternal de las educadoras infantiles se los debemos a las Agazzi. 

El aporte de estas mujeres a la educación Parvularia fue sin duda el 

método Agazziano, que pretende formar niños capaces de actuar por 

iniciativa propia, y que fue instaurado en Brescia (Italia), en el año 1894, y 

llevo el nombre de Asilo de Mompiano. Este es un método muy 

económico, debido a que se utilizaban materiales alcanzables en 

cualquier nivel socioeconómico (principalmente utensilios de uso diario). 

Optan por una disposición circular de la clase. Tienen una canción 

para realizar cada actividad. Su principal interés es la salud, la higiene, la 

cultura física y el lenguaje. “Preparar para la vida haciendo vivir”.  

En el Asilo de Mompiano se empezaba el día, con la higiene personal. 

Los grupos eran heterogéneos por lo que los niños más grandes se 

http://es.wikipedia.org/wiki/1866
http://es.wikipedia.org/wiki/1951
http://es.wikipedia.org/wiki/1870
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Volengo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Verona
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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encargaban de acarrear el agua y de ayudar a los más pequeños a 

desvestirse y de repartirles los jabones y la ropa.  

En los primeros días los niños no se valían por si solos, pero luego, la 

maestra sólo debía lavarles el pelo y cortarles las uñas, y esto sólo a los 

más pequeños. Gracias a estas actividades diarias se lograba, el hábito 

de aseo diario, que los niños se cuidarán entre ellos y principalmente a sí 

mismos. 

Dentro de las actividades diarias, estaban las labores domésticas, en 

las que los pequeños debían realizar actividades tales como: poner la 

mesa, lavar la loza, además de mantener la huerta escolar, para lograr 

hábitos de trabajo y buena conducta. 

Sus ideas fueron concebidas de esta manera, el método es muy 

sencillo, surge de la práctica educativa con niños de ambientes 

desfavorecidos. Consiste en sustituir el material tradicional en el aula por 

actividades y ocupaciones propias de la vida diaria. 

Los niños realizan en la escuela las prácticas de higiene diaria, las 

tareas domésticas siguiendo sus intereses y con los elementos materiales 

de uso ordinario. 

Estas educadoras ensayan y consolidan una didáctica para la edad 

preescolar basada en: la comprensión, el amor, la ternura y el juego. 

El material que utilizan es casi de desecho, que llevan a las escuelas 

los mismos niños. También ven en el canto un poderoso medio educativo. 

El canto es manifestación de alegría, salud y de amor. 

Es una pedagogía alegre, centrada en el juego que es la actividad 

natural del niño. Todo en la escuela se convierte en juego que motiva, 

divierte y lleva al aprendizaje espontáneo. Los juegos educativos 

aportan valores a la formación del niño de preescolar. 

(Parisca, 2006) La pedagogía es puerocéntrica. El maestro 

es sólo una ayuda, un estímulo, pero es el propio niño, el 

http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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que crece y se va formando. En ella da mucha importancia 

al orden y no sólo el material, de colocación de las cosas, 

sino el estético del buen gusto y el espiritual de disciplina 

interna. 

El orden, que tiene que ser descubierto por el niño, es el elemento 

que equilibra la libertad; orden intelectual, moral, social hasta llegar al 

orden universal.  

Como medios didácticos utiliza también elementos naturales: tierra, 

agua, sol y aire libre. 

El dibujo espontáneo es otra de las actividades en que se basa la 

formación del párvulo en el sistema Agazzi. El dibujo es un medio de 

expresión por el que el niño se manifiesta y por medio del cual vamos 

conociendo las facetas de su psiquismo. 

Pone en actividad la atención, la observación y es un poderoso 

auxiliar de la disciplina escolar. Demos al párvulo papel y pinturas y se 

aislará en su obra, gozará con la creación, que mostrará constantemente 

a la profesora. 

El dibujo educa los sentidos del tacto y la vista, reafirma aspectos 

intelectuales como son: distancias, formas, tamaños, espacios. 

Las escuelas Agazzi tienen un espacio de parcelas de tierra 

cultivable. El sistema Agazzi reconoce la satisfacción que el niño siente 

cultivando la tierra, viendo y observando crecer la planta que sembró, en 

períodos breves. 

Observa cada mañana el fenómeno de la fecundidad de la 

Naturaleza, a la que ha ayudado con su pequeño esfuerzo, sus cuidados, 

ya que se responsabiliza de regar, quitar las yerbas que estorban, 

procurar que el sol acaricie las plantas puestas en macetas. 

Es muy importante para las Hermanas Agazzi, el desarrollo 

y evolución del lenguaje que corre parejo con el desenvolvimiento del 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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psiquismo del niño. En las Escuelas Agazzi, el niño se siente libre, 

atendido y seguro como en familia.  

La escuela es como un hogar, prolongación del suyo propio, por un 

lado, y por otro un gran hogar en el que el niño se siente miembro y a su 

vez responsable de sus actos. Son protegidos por "tutores", niños de la 

sección de mayores que enseñan y ayudan a ordenar sus materiales. 

El método Agazzi puede ser aplicado por cualquier educador puesto 

que no necesita materiales costosos, ni técnicas complicadas. 

Es un método natural que se propone una formación integral y 

armónica de la persona. Parte siempre del conocimiento sensible de las 

cosas y gradualmente lleva al conocimiento de las cualidades y las 

formas. 

Estos son algunos pensamientos de las hermanas Agazzi: 

 Rosa Agazzi "desea que ese mundo exterior esté en su casa (en el 

asilo) lo menos adulterado posible, trata que el edificio mismo tenga 

por fuera el aspecto de una casa, que esté rodeado de un jardín. 

Coloca muebles verdaderos, que puedan cambiarse de lugar (...) y 

un empleo del tiempo que excluya toda fantasía (...) se proponen 

tareas domésticas, recados y compras para la escuela tal como lo 

harían para la familia." 

 "El juego libre y ordenado, mediado por el ejercicio de la sociabilidad, 

la bondad y la fraternidad" 

 " (...) No creó un universo a la medida de los niños, se limitó a hacerlos 

vivir en su ambiente propio, familiar, y llevarlos paso a paso a 

descubrir en ese medio aparentemente conocido y vulgar, un mundo 

maravilloso, no exento de fealdades y de penas, pero pródigo en 

bellezas y en alegrías para quien supiera saber mirar y escuchar las 

armonías de la creación" 

 Rosa Agazzi, "sabe que la infancia es el reinado de los instintos y no 

de la razón, substituye las verdades promulgadas inflingidas a modo 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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de castigo por hábitos que se adquieren mediante el ejercicio y que 

paulatinamente suplantan a la misma naturaleza." 

 "Vigilar ansiosamente la semilla que nace, que brota, la flor que se 

abre (...) son, ciertamente emociones poco escolares" 

 "La obediencia pasiva, el silencio, la inmovilidad, considerados todavía 

con demasiada frecuencia como signos demostrativos del orden, no 

engendran el orden verdadero [sino que] tienden a ahogar la 

espontaneidad, la iniciativa, el querer interior que se expresa mediante 

impulsos originales, a encoger al niño sobre sí mismo, a engendrar 

disimulo o apatía". 

 

Fundamentación Legal 

 

MARCO CONSTITUCIONAL 

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. 28.-  La  educación  responderá al interés  público  y no 

estará al servicio de intereses individuales  y corporativos. Se 

garantizará el  acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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discriminación   alguna  y la obligatoriedad    en  el nivel inicial, básico  y 

bachillerato   o su equivalente. 

Es derecho de toda  persona  y comunidad  interactuar  entre  culturas  

y participar en una sociedad   que  aprende. El Estado  promoverá  el 

diálogo  inter- cultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no  

escolarizada. La educación  pública  será universal  y laica  en todos 

sus niveles,  y gratuita hasta el tercer  nivel de educación  superior 

inclusive. 

Art. 29.-  EI Estado garantizará la l i bertad  de enseñanza,  la libertad  

de cátedra en la educación superior,  y el derecho de las personas de 

aprender en su propia  lengua  y ámbito  cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios,  

creencias y opciones pedagógicas. 

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 

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. 

Art. 350.-  El sistema   de educación superior   tiene  como  finalidad  

la formación  académica   y profesional con visión científica y humanista;   

la investigación  científica y tecnológica;   la in- novación,  promoción,   

desarrollo  y difusión de los saberes y las culturas;  la construcción    de 

soluciones   para  los problemas  del país, en relación con los objetivos   

del  régimen   de desarrollo. 
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Art. 351.-  El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación  del sistema  de educación    

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades,  

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación  para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica  global. 

Art.  388.-   El  Estado destinará los recursos   necesarios    para  la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales    

y la  difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos 

mediante fondos  concursables. Las organizaciones  que   reciban fondos 

públicos estarán sujetas a la rendición  de cuentas y al  control estatal 

respectivo. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 
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b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de 

la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y, 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

c)  Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 
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d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. 

Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

Art. 120.- Maestría.- Es el grado académico que busca ampliar, 

desarrollar y profundizar en una disciplina o área específica del 

conocimiento. Dota a la persona de las herramientas que la habilitan para 

profundizar teórica e instrumentalmente en un campo del saber. 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema 

de Educación Superior conferirán los títulos y grados que les 

corresponden según lo establecido en los artículos precedentes. Los 

títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. 

Deberán establecer la modalidad de los estudios realizados. 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

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

MARZO DEL 2011 

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

determina  los  principios  y  fines  generales  que orientan  la  educación  

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

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos,  obligaciones  y  garantías  constitucionales  en  

el ámbito  educativo  y establece  las  regulaciones  básicas para la 

estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el   

financiamiento   y  la  participación  de  los  actores  del Sistema Nacional 

de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de  la autoridad 

competente. 

Art.  2.-  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 mas 

aplicables a la investigación tenemos: 

a. 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; 
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b. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de   

violencia   de   género,  que   promueva   la coeducación; 

c. 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, reconocimiento y respeto a las diversidades, en un 

marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de 

género; 

d. 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; 

e. 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; 

f. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación  a  

las  personas  para  el  aprendizaje,  así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la  garantía  del  cumplimiento  de  sus  

derechos  y  el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación; 

g. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un  proceso  

permanente  y  participativo  del  Sistema Educativo Nacional; 

h. Flexibilidad.-  La  educación  tendrá  una  flexibilidad que   le   

permita   adecuarse   a   las   diversidades   y realidades locales y 

globales, preservando la identidad nacional  y  la  diversidad  

cultural,  para  asumirlas  e integrarlas  en  el  concierto  educativo  
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nacional,  tanto en   sus   conceptos   como   en   sus   contenidos,   

base científica - tecnológica y modelos de gestión; 

i. 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. 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; 

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

educación de calidad y 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; 

k. 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; 

l. Unicidad y apertura.- El Sistema Educativo es único, articulado y  

rectorado por la Autoridad Educativa Nacional, guiado por una   

visión coherente del aprendizaje y reconoce las especificidades de 

nuestra sociedad diversa, intercultural y plurinacional; 
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m.  Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la educación 

desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su 

equivalente; 

n. 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; 

o. 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. 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Detalles de los fines de la educación 

mas sobresalientes: 

a. La  garantía  del  acceso  plural y libre a  la  información sobre   la   

sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos    

para el conocimiento y ejercicio de dichos derechos bajo un   

enfoque de igualdad de género, y para la toma libre, consciente, 

responsable  e  informada de las decisiones sobre la sexualidad; 

b. El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria 

para la conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente; para el logro de una vida sana; para el uso racional, 

sostenible  y sustentable de los recursos naturales; 

c. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e   

independiente de las personas para garantizar la plena    realización    

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del 

Buen Vivir o Sumak Kawsay; 

d. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no    violencia,  las 

libertades fundamentales y los valores cívicos; 
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e. La  protección  y  el  apoyo  a  las  y  los  estudiantes  en casos  de  

violencia,  maltrato,  explotación  sexual  y  de cualquier tipo de 

abuso; el fomento de sus capacidades, derechos y mecanismos de 

denuncia y exigibilidad; el combate contra la negligencia que 

permita o provoque tales situaciones; 

f. La  promoción  del  desarrollo  científico  y  tecnológico; y, 

g. La   proyección   de   enlaces   críticos   y   conexiones articuladas  

y  analíticas  con  el  conocimiento  mundial para una correcta y 

positiva inserción en los procesos planetarios de creación y  

utilización de saberes. 

 

Art.  5.-  La  educación  como  obligación  de  Estado.-   

El Estado   tiene   la   obligación   ineludible   e   inexcusable   de 

garantizar  el  derecho  a  la  educación,  a  los  habitantes  del territorio 

ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual 

generará las condiciones que garanticen la igualdad   de   oportunidades   

para   acceder,   permanecer, movilizarse y egresar de los servicios 

educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a 

través de la Autoridad  Nacional  de  Educación  de  conformidad  con  la 

Constitución de la República y la Ley. 

El  Estado  garantizará  una  educación  pública  de  calidad, gratuita y 

laica. 

Art. 6.-  Obligaciones.- Entre las principales tenemos: 

a. Impulsar  los  procesos  de  educación  permanente  para personas  

adultas  y  la  erradicación  del  analfabetismo puro,  funcional  y  

digital,  y  la  superación  del  rezago educativo; 

b. 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; 
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c. 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; 

d. Garantizar   la   participación   activa   de   estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos; 

e. 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; 

f. Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos,    

libres    de    expresiones,    contenidos,    e imágenes sexistas y 

discriminatoria; 

g. 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; 

h. Garantizar   una   educación   integral   que   incluya   la educación 

en sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al 

buen vivir; y, 

i. Garantizar  que  los  planes  y  programas  de  educación inicial,   

básica y el bachillerato, expresados en  el currículo,  fomenten  el  

desarrollo  de competencias  y capacidades  para  crear  

conocimientos  y  fomentar  la incorporación de los ciudadanos al 

mundo del trabajo. 

 

 

HIPÓTESIS PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Al diseñar, socializar y elaborar un manual de estrategias lingüísticas 

para los docentesmejoraría  el desarrollo lingüístico de los niños y niñas 
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de preescolar de la UTE 14 de la parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Cumple con el perfil de salida designado por el Ministerio de 

Educación, el desarrollo del lenguaje actual de los niños y 

niñas de Primer Año General de Educación Básica en la 

Parroquia Ernesto Seminario perteneciente a la UTE 14 del 

cantón Milagro? 

2. ¿Están actualizados en metodología y estrategias, los 

docentes que integra las escuelas de la UTE 14 en la parroquia 

Ernesto Seminario del cantón Milagro? 

3. ¿Existe un vínculo entre la formación docente y el desarrollo 

del lenguaje en los niños de Primer Año General de Educación 

Básica? 

4. ¿Están dispuestos los representantes legales a colaborar en la 

formación y desarrollo del lenguaje de los niños de Primer Año 

General de Educación Básica? 

5. ¿Se lograría un mejor desarrollo del lenguaje aplicando un 

manual de estrategias lingüísticas dirigida a los docentes? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variables independientes 

 Estrategias lingüísticas  

 

Variables Dependientes 

 Desarrollo del lenguaje 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Metodología. Descripción del método de enseñanza aplicado en la 

educación del modo pedagógico. 

Estrategias. Procedimientos dirigidos a alcanzar una determinada 

meta de aprendizaje mediante técnicas y actividades. 

Formación docente. Conocimientos adquiridos por los docentes para 

el ejercicio de la carrera docente, como el mediador del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Capacidad. Es de tipo genético, y hereditario, “como predisposición 

para …” 

Habilidad. Es adquirida y desarrollada, es fruto del aprendizaje y el 

esfuerzo. 

Destreza. Es la capacidad o competencia de la persona para aplicar o 

utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la situación lo 

requiere. 

Desarrollo lingüístico. Habilidad de articular palabras con una 

correcta fonología y dominio muscular. 

Conciencia semántica. Comprensión del significado de frases y 

expresiones en la comunicación oral. 

Conciencia léxica. Diferenciación e identificación del número de 

palabras que componen una cadena sonora. 

Conciencia fonológica. Identificación y discriminación de fonemas 

de nuestro lenguaje. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

Para el desarrollo del estudio se debe tomar en cuenta el diseño de 

investigación como la planificación a seguir para el correcto desarrollo de 

la misma, sustentado en ello para este trabajo se han considerado las 

siguientes modalidades: 

Por el lugar, de campo: puesto que se lleva a cabo en el lugar de los 

hechos, con los niños y niñas de primer año de Educación General Básica  

en las escuelas que conforman la UTE14,en la parroquia Ernesto 

Seminario del cantón Milagro, de la provincia del Guayas, en el año 2012. 

Por el origen, bibliográfica: debido a que basa su contenido científico en 

libros, artículos, documentales web, u otros medios electrónicos. 

Por el nivel de estudio,  

Descriptiva:porque se relacionaron la información primaria y secundaria 

la misma que se midió para así describir la relación entre las variables que 

se investigó. 

Correlacional: debido a que tiene como mira, determinar el grado de 

relación existente entre las variables integrantes de la investigación. 

Por el propósito, aplicada: porque resolvió problemas prácticos 

encontrados en las escuelas de la parroquia Ernesto seminario, 

integrantes de la UTE 14. 
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Métodos de Investigación 

Los métodos empleados para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo son los detallados a continuación: 

Método empírico.- Este método está relacionado con la experiencia 

práctica, por lo tanto se ha tomado como instrumento o herramienta la 

observación directa; y mediante este punto de vista se ha obtenido 

información que permite establecer cómo mejorar el desarrollo del 

lenguaje de los niños y niñas de laUTE 14 de la parroquia Ernesto 

Seminario, cantón Milagro, provincia del Guayas. 

Método inductivo.- permite analizar casos particulares como son de 

otras instituciones en las que han usado la metodología lúdica a partir de 

los resultados que se han dado, se extraerán conclusiones lo que 

permitirá  identificar cuáles son las  bases que deben formar parte  de 

esta propuesta. 

Método deductivo.- Ofrece la posibilidad de realizar un análisis sobre 

cada una de las causas que causan la problemática y en base a eso, 

concluir como mejorar el desarrollo del lenguaje de los niños de primer 

año de básica. 

Método lógico.- Con la aplicación de este método se podrá dar una 

explicación mediante un análisis a la información obtenida con la 

aplicación de la encuesta, dando lugar a presentar las características que 

deben formar parte de la solución a la problemática encontrada. 

Método Investigación – Acción.- La aplicación de este método 

permitirá validar los resultados comprobados, para los que participaron en 

el proceso de investigación con la aplicación de las estrategias de cambio. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Las unidades de análisis consideradas en esta investigación son los: 

padres de familia, las autoridades y docentes de las instituciones, todos 

integrantes de la comunidad educativa de la UTE 14, de la parroquia 

Ernesto Seminario. 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN 

Autoridades 20 
Docentes 320 

Padres de Familia 12800 

Estudiantes 12800 

TOTAL 25940 

 

Muestra 

Se aplica muestras no probabilísticas también llamada muestra 

dirigida, en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, ya que estas están relacionadas con las características del 

investigador o del que hace la muestra.  

Para la selección de la muestra depende del proceso de toma de 

decisiones de una persona, en este caso la investigadora. 

El criterio, bajo el  cual fue tomada la muestra de cada involucrado 

esta detallada a continuación: 

Autoridades.- Se tomó la muestra de cuatro autoridades de 

instituciones que estuvieran alejadas de la zona urbana. 

Docentes.- Participan de la muestra únicamente los docentes de 

primer año de Educación General Básica.  

Estudiantes.- Los estudiantes tomados como muestra para la 

observación, en un número de ciento veintiocho, son aquellos integrantes 
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de primer año de las escuelas pertenecientes a la UTE 14, que tenían un 

pobre desarrollo lingüístico. 

Padres de familia.- Fueron tomados como muestra los padres de 

familia de los niños objeto de observación; es decir ciento veintiocho  

padres. 

 

Involucrados Población Muestra % 

Autoridades       20    4 1,37 

Docentes     320   32 10,95 

Padres de Familia 12800 128 43,84 

Estudiantes 12800 128 43,84 

TOTAL 25940 292 100,00 
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Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR ÍTEMS INSTRUMENTOS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

Manual de 

estrategias 

linguísticas activa 

para docentes.  

Conjunto de estrategias 

de metodología activa 

dirigida a los docentes 

para el desarrollo de la 

lingüística. 

CAPACITACIÓN 

DOCENTE 

 Metodología 

aplicada en la 

planificación de aula 

 

¿Con qué periodicidad 
acude usted a 
capacitaciones en 
estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo del lenguaje 
en niños y niñas de 
primer año de EGB? 

 
Encuesta 
 
 
 
 
Entrevista 

BIO -PSICO –

SOCIAL 

 Desenvolvimiento 

docente en el aula 

APRENDIZAJE  Rendimiento escolar 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Desarrollo del 

lenguaje de los 

niños y niñas de 

primer año de 

básica 

Capacidad de expresarse 

de modo oral y escrito; con 

conciencia fonética, léxica 

y semántica, reconociendo 

diferentes grafías básicas 

propuestas para los niños 

de primer año de 

Educación General Básica. 

EDUCATIVA 

 Participación y 

asimilación docente 

de conocimiento en 

la  aplicación del 

manual de 

estrategias. 

Expresan y comunica 

ideas, sentimientos y 

vivencias a los demás 

de forma comprensible. 

 

Ejecutan rasgos 

caligráficos para 

utilizarlos 

creativamente. 

 

 

 

 

Ficha de 

Observación 

FAMILIAR  Relación afectiva. 

SOCIO – 

CULTURAL 

 Participación dentro 

y fuera del aula de 

clase por parte de 

los niños/as de 

primer año. 
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Instrumentos o Técnicas de la Investigación 

Técnica de investigación aplicada 

Se aplicarán las técnicas de: OBSERVACIÓN, ENTREVISTA y 

ENCUESTA.  

Instrumentos de la investigación 

Mediante el instrumento de recolección de información 

correspondiente, se aplican ala muestra tomada de las autoridades, 

docentes y estudiantes de la comunidad educativa de la UTE14 en la 

parroquia Ernesto Seminario, de la ciudad de Milagro, en el año 2012: 

La entrevista, fue aplicada a las autoridades con un cuestionario de 

preguntas abiertas, presentadas en documento impreso, para la correcta 

recolección de datos, con el objetivo de conocer las opiniones sobre el 

perfil de salida obtenido anualmente por los aprendientes de primer año 

de Educación General Básica en lo que respecta al lenguaje. 

Las encuestas se formulan mediante documentos impresos y 

preguntas cerradas, realizadas una sola vez, en el lugar de delimitación 

del problema, para conocer las opiniones respecto al problema del tema 

investigado. 

La observación, es realizada a los estudiantes de primer año de 

Educación General Básica de la muestra tomada, ya que debido a su 

corta edad, no pueden desarrollar la encuesta, al considerarse de mayor 

utilidad la aplicación de la ficha de observación. 

La observación directa tiene como objeto de estudio a los niños y 

niñas de primer año de Educación General Básica, en una ficha de 

observación destinada para este efecto, donde se registra el porcentaje 

de desempeño de los niños antes y después de la aplicación del manual 

de estrategias, en base a los siguientes criterios: 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Hablan con oraciones completas 

Expresan y comunica ideas, sentimientos y vivencias a los demás de forma 
comprensible 

Comprenden el significado, frases y expresiones en la comunicación oral 
(conciencia semántica) 

Escuchan narraciones para diferenciar e identificar el número de palabras que 
componen una cadena sonora. (conciencia léxica) 

Escuchan narraciones para identificar, discriminar, suprimir, cambiar y 
aumentar fonemas al inicio, al final, al medio de las palabras (conciencia 
fonológica) 

Articulan y pronuncian correctamente las palabras. 

Comprenden narraciones desde un análisis paratextual. 

Exponen experiencias propias, utilizando nuevo vocabulario adquirido. 

Leen láminas o carteles que acompañan a las exposiciones y comprenden los 
mensajes. 

Escriben con su propio código. 

Ejecutan rasgos caligráficos para utilizarlos creativamente. 

Identifican y relacionan los fonemas que conforman su nombre con las grafías 
del mismo en función de reconocer su nombre escrito 

 

Procedimiento de la Investigación 

En el procesamiento de la investigación por medio de la información 

detenida en las investigaciones realizadas, es decir en la recolección de 

datos, luego se procesan estos datos, después se realiza la 

categorización y tabulación de los mismos, para determinar los cuadros 

estadísticos en general. Los datos recopilados servirán para codificarlos, 

tabularlos y graficarlos para efectuar la interpretación que permite concluir 

el análisis de cada uno de los ítems. 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Caracterización del problema 

 Recolección de información 

 Elaboración del problema y Marco teórico 

 Metodología 

 Preparar documentos para recolección de datos 

 Aplicar la encuesta y entrevistas para recolectar la información 

 Análisis y discusiones de resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 La propuesta 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

Durante el desarrollo de este capítulo, se mostrarán los resultados de 

cada instrumento investigativo: entrevistas, encuestas y ficha de 

observación, que fueron dirigidos a cada miembro de la población objeto 

de este estudio. 

Entre ellos tenemos: Directores, docentes representantes legales y 

estudiantes de primer año de Educación General Básica de la UTE 14 de 

la parroquia Ernesto Seminario del cantón Milagro. 

Luego de recolectar los datos pertinentes a esta investigación de 

campo, los resultados se tabularon y graficaron, siendo esta  información 

procesada y presentada mediante equipos computacionales en las 

aplicaciones de Microsoft Word y Microsoft Excel 2010. 

Se procedió al análisis e interpretación, de cada pregunta de las 

entrevistas y encuestas; mediante tablas y gráficos, documentadas a 

continuación
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ENTREVISTAS  A LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS 

DE LA UTE 14 

1. ¿Cuántos y qué talleres de actualización de estrategias 

metodológicas ha gestionado para los docentes, en el tiempo que 

tiene en estas funciones? 

La gran mayoría de directores, expresó su deseo de capacitar al 

personal docente a su cargo en estos talleres, pero confesó no haber 

logrado concretar ninguno, debido a sus múltiples responsabilidades, 

además alegaban estar a la espera de que el Ministerio de Educación, 

oferte esta actualización en el proyecto SIPROFE, donde están muy 

pendientes de inscribir a su personal. 

Solo uno de ellos indicó que una de sus docentes había hecho una 

investigación respecto al tema y había procedido a reproducir la 

información a sus compañeras maestras mediante talleres prácticos, 

durante algunos días en los que se disponía horas de círculo de 

estudio. 

2. Los prescolares cumplen con el perfil propuesto por el Ministerio 

de Educación en expresión oral y escrita? 

Los directores entrevistados recalcaron el cumplimiento parcial del 

perfil propuesto por el Ministerio de Educación, indicando que no es 

debido a no cumplir con el programa; sino más bien a la hiperactividad 

de la sociedad actual, donde los grupos de niños que ingresan año a 

año, ya no gozan del apoyo y estimulo ideal por parte de sus 

progenitores, recargan así la responsabilidad del desarrollo  de 

destrezas y su desempeño real en los docentes. 

Convirtiendo en obsoletas las estrategias metodológicas aplicadas 

en estos grupo de estudiantes.  
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3. ¿Cómo es el desarrollo del lenguaje en los estudiantes de primer 

año de Educación General Básica con la metodología aplicada 

actualmente en su institución? 

Un grupo de directores indicaron que el método aplicado en sus 

instituciones ha obtenido resultados de una manera muy lenta y 

aunque no completan el perfil deseado, los niños han logrado 

desarrollar el lenguaje de un modo básico. 

Otro grupo de ellos expone que el desarrollo del lenguaje cumple 

con el perfil estandarizado por el Ministerio de Educación pero no con 

todos los niños, confesando logros aproximadamente con el 38% de la 

población estudiantil de primer año de básica. 

4. ¿Qué beneficios proporciona al estudiante, actualizar los 

conocimientos de los docentes en el área metodológica de la 

pedagogía? 

Las autoridades de las instituciones educativas exaltan de los 

beneficios pedagógicos a obtenerse por los estudiantes, ya que su 

aprendizaje sería de un modo más eficiente y efectivo, al incluir 

nuevas actividades lúdicas y logopedia, acorde a nuestros tiempos al 

contar con el apoyo de la tecnología, aplicando las TIC en la 

educación. 

5. ¿Qué recomienda para mejorar el desarrollo del lenguaje en los 

niños de primer año de Educación General Básica? 

Entre las muchas recomendaciones obtenidas por este grupo 

humano, se lograron sintetizar las siguientes: 

 Promoción del apoyo y estímulo paterno. 

 Actualización de conocimientos de los docentes en 

estrategias metodológicas activas para el desarrollo del 

lenguaje. 
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 Intensificación de gestiones para la obtención de materiales 

didácticos para la aplicación de metodología activa en el 

desarrollo del lenguaje. 

 

6. ¿Cómo cree que sería el desempeño de los docentes de primer 

año de básica con la aplicación de un manual de estrategias 

lingüísticas? 

Al igual que en la pregunta anterior los directores estuvieron de 

acuerdo al expresarse a favor de que el desempeño docente mejoraría 

considerablemente, ya que tendrían seguridad de sus conocimientos 

actualizados. 

7. ¿Cómo supone sería el desarrollo lingüístico de los niños objeto 

de este estudio, si tuvieran un manual de estrategias 

metodológicas lingüísticas actualizadas? 

Así mismo los directores en su totalidad opinaron que el 

rendimiento en el desarrollo lingüístico sería el esperado por las 

autoridades del Ministerio de Educación en el perfil de salida de los 

niños de primer año de básica, con la aplicación de un manual de 

estrategias lingüísticas acorde a nuestros tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS 

DE LA UTE 14 

1. ¿Es importante que los docentes realicen actividades lingüísticas 
en el aula para fortalecer el desarrollo del lenguaje en los niños? 
 

Cuadro 1: Actividades lingüísticas en el aula 

PREGUNTA N° 1.- 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 20 62,50 
Frecuentemente 9 28,13 
A veces 3 9,38 
Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 32 100,00 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 

Gráfico 1: Actividades lingüísticas en el aula 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 

Análisis.- 

Los docentes encuestados coinciden mayormente en que es de gran 

importancia el empleo de actividades lingüísticas en el aula para 

conseguir un desarrollo del lenguaje en los niños de primer año de 

Educación General Básica, con un 91% de aceptación (63%+28%) 
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2. La falta de un adecuado desarrollo del lenguaje afecta al niño en 
su autoestima. 
 

Cuadro 2: Desarrollo del lenguaje y autoestima del niño 

PREGUNTA N° 2.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 20 62,50 

Frecuentemente 6 18,75 

A veces 5 15,63 

Rara vez 0 0,00 

Nunca 1 3,13 

TOTAL 32 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Gráfico 2: Desarrollo del lenguaje y autoestima del niño 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 

Análisis._ 

Para la mayoría de docentes en un 81%, mediante la adición de aquellos 

que escogieron las opciones: siempre y frecuentemente, opina que la 

autoestima de los niños está íntimamente ligada con el desarrollo del 

lenguaje. Mientras que un 16% de la muestra tomada, encuentra que sólo 

a veces influye en su autoestima.  
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3. Es fundamental para las instituciones educativas el diseño de 
unmanual de estrategias lingüísticas dirigida al docente, que 
permita un mejor desarrollo del lenguaje en los niños. 
 

Cuadro 3: Diseño de manual de estrategias lingüísticas 

PREGUNTA N° 3.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 27 84,38 

Frecuentemente 0 0,00 

A veces 5 15,63 

Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 32 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Gráfico 3: Diseño de un manual de estrategias lingüísticas 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Análisis.- 

Los docentes de la muestra, consideran que el diseño de un manual de 

estrategias lúdicas utilizado por los docentes permitirá un mejor desarrollo 

del lenguaje en los niños de primer año; no así un porcentaje menor de 

maestros que indica con la opción escogida que dudan que sea 

fundamental el diseño del mismo para el desarrollo lingüístico de los 

estudiantes de primer año de básica. 
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4. Usted está de acuerdo en que en las instituciones educativas se 
deben realizar actividades lúdicas que promuevan enlos niños el 
desarrollo del lenguaje. 
 

Cuadro 4: Actividades lúdicas para el desarrollo del leguaje 

 

PREGUNTA N° 4.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 32 100,00 

Frecuentemente 0 0,00 

A veces 0 0,00 

Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 32 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Gráfico 4: Actividades lúdicas para el desarrollo del lenguaje 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 

Análisis.- 

La tabulación de datos refleja que los docentes están en unanimidad de 

acuerdo en que se deben realizar actividades lúdicas que promuevan en 

los niños el desarrollo del lenguaje. 
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5. Considera que el uso correcto del lenguaje motiva a los niños a 
integrarse con sus pares. 
 

Cuadro 5: El lenguaje como motivación para la integración 

PREGUNTA N° 5.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 32 100,00 

Frecuentemente 0 0,00 

A veces 0 0,00 

Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 32 100,00 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 

Gráfico 5: El lenguaje como motivación para la integración 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Análisis.- 

Los 32 docentes de la muestra concuerdan con 100%, en que el 

lenguaje es un medio de integración en sociedad, lo que se evidencia 

desde el aula de primer año de básica donde interactúan los niños entre 

sí, ejercitando el lenguaje en pleno desarrollo. 
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6. Considera que promover la comunicación entre docentes y 
representantes legales fortalecerá el desarrollo del lenguaje en 
los niños. 
 

Cuadro 6: Comunicación entre docentes y representantes legales 

PREGUNTA N° 6.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 46,88 

Frecuentemente 12 37,50 

A veces 5 15,63 

Rara vez   0,00 

Nunca   0,00 

TOTAL 32 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 

Gráfico 6: Comunicación entre docentes y representantes legales 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 

Análisis.- 

Un índice elevado de docentes se muestra a favor de que la 

comunicación entre representantes legales y docentes fortalece el 

desarrollo del lenguaje en los niños, dividido entre un 47% que piensa que 

siempre fortalece el desarrollo del lenguaje y un 37% que opina que 

frecuentemente lo fortalece. 

No así otro porcentaje de docentes (16%), que considera que 

únicamente a veces  es motivo de fortaleza para el desarrollo del 

lenguaje. 
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7. Cree usted que es necesario aplicar nuevas técnicas 

metodológicas para mejorar el desarrollo del lenguaje. 
 

Cuadro 7: Aplicación de nuevas técnicas metodológicas 

PREGUNTA N° 7.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 28 87,50 

Frecuentemente 4 12,50 

A veces 0 0,00 

Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 32 100,00 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto 

Seminario, cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Gráfico 7: Aplicación de nuevas técnicas metodológicas 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto 

Seminario, cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Análisis.- 

La muestra de docentes encuestada está a favor en un 87 % en que 

es necesario aplicar nuevas técnicas metodológicas para mejorar el 

desarrollo del lenguaje. Con el apoyo del 13% de los docentes que opinan 

que frecuentemente son necesarias nuevas técnicas metodológicas. 
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8. Considera usted que las capacitaciones a los docentes ayuda al 
mejoramiento profesional. 
 

Cuadro 8: Capacitación a docentes 

 

PREGUNTA N° 8.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 32 100,00 

Frecuentemente 0 0,00 

A veces 0 0,00 

Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 32 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 

 Gráfico 8: Capacitación a docentes 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 

Análisis.- 

Al observar el gráfico es evidente la opinión de los docentes respecto 

a que la capacitación a docentes influye en el mejoramiento de su 

desempeño profesional, expresan su aceptación al respecto con el 100% 

de la muestra. 
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9. Considera que con la aplicación del manual de estrategias 

linguísticas activa, mejorará la conciencia léxica, semántica y 
fonológica de los niños en la institución educativa. 
 

Cuadro 9: Manual de estrategias lingüísticas y desarrollo lingüístico 

PREGUNTA N° 9.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 27 84,38 

Frecuentemente 0 0,00 

A veces 5 15,63 

Rara vez  0 0,00 

Nunca  0 0,00 

TOTAL 32 100,00 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Gráfico 9: Manual de estrategias lingüísticas y desarrollo lingüístico 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

Análisis.- 

El 84% de los docentes de la muestra encuentra que si habría un 

cambio en el desarrollo del lenguaje con la aplicación de un manual de 

estrategias lingüísticas. Mientras que el 16% opina que solo a veces 

provocaría mejoramiento en la conciencia léxica, semántica y 

fonológica de los niños de primer año de básica. 
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10. ¿Con qué frecuencia usted estaría dispuesta/o a la aplicación de 
un manual de estrategias linguísticas para mejorar el desempeño 
docente en el área de expresión oral y escrita de primer año de 
EGB? 

 

Cuadro 10: Disposición de aplicación del manual de estrategias lingüísticas 

PREGUNTA N° 10.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 32 100,00 

Frecuentemente 0 0,00 

A veces 0 0,00 

Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 32 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 

Gráfico 10: Disposición de aplicación del manual de estrategias lingüísticas 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. (32) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 

Análisis.- 

El 100% de la muestra es decir los 32 docentes encuestados están 

dispuestos aplicar siempre el manual de estrategias lingüísticas en el 

desarrollo del lenguaje de los niños de primer año de básica. 
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ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DE LAS ESCUELAS DE LA UTE 14 

1. Considera usted que el desarrollo lingüístico de los niños de 
primer año de básica es la base para una buena educación en 
años posteriores. 
 

Cuadro 11: Desarrollo lingüístico en los niños 

PREGUNTA N° 1.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 124 96,88 

Frecuentemente 4 3,13 

A veces 0 0,00 

Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 128 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto 

Seminario, cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Gráfico 11: Desarrollo lingüístico en los niños 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto 

Seminario, cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Análisis.- 

 La muestra de representantes legales en un 97% indica que el 

desarrollo del lenguaje es siempre  la base para una buena educación, y 

un 3% de los representantes se suma a este pensar afirmando que 

frecuentemente si es la base para una buena educación. 
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2. Está de acuerdo en que el docente motive al niño para que 
obtenga un adecuado desarrollo del lenguaje a través de 
estrategias innovadoras. 

 

Cuadro 12: Motivación lingüística 

PREGUNTA N° 2.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 128 100,00 

Frecuentemente 0 0,00 

A veces 0 0,00 

Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 128 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto 

Seminario, cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Gráfico 12: Motivación lingüística 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, 

cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Análisis.- 

El 100% de los representantes de la muestra opina que el docente 

siempre debe motivar  al niño para que obtenga un adecuado desarrollo 

del lenguaje a través de estrategias innovadoras. 
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3. Los docentes deben aplicar estrategias de enseñanza eficientes 
que promuevan el desarrollo del lenguaje en los niños de primer 
año de Educación General Básica. 

 

Cuadro13: Aplicación de estrategias de enseñanza 

PREGUNTA N° 3.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 128 100,00 

Frecuentemente 0 0,00 

A veces 0 0,00 

Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 128 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto 

Seminario, cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Gráfico 13: Aplicación de estrategias de enseñanza 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, 

cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Análisis.- 

Para el 100% de la muestra analizada, los docentes siempre deben 

aplicar estrategias de enseñanza eficientes que promuevan el desarrollo 

del lenguaje en los niños de primer año de Educación General Básica. 

0
20
40

60

80

100

120

140 128



 

67 
 

4. Se debe capacitar a los docentes para reforzar su formación 
profesional 

 

Cuadro 14: Capacitación docente 

PREGUNTA N° 4.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 128 100,00 

Frecuentemente 0 0,00 

A veces 0 0,00 

Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 128 100,00 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto 

Seminario, cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Gráfico 14: Capacitación docente 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto 

Seminario, cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Análisis.- 

Al igual que en ítems anteriores la muestra de representantes legales 

se manifiesta 100% de acuerdo en que los docentes deben recibir 

siempre capacitación para reforzar su formación docente. 
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5. ¿El apoyo de los representantes legales desde casa para la 
obtención de avances en el lenguaje de los niños de primer año, 
es fundamental? 
 

Cuadro 15: Apoyo de los representantes legales 

PREGUNTA N° 5.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 120 93,75 

Frecuentemente 2 1,56 

A veces 6 4,69 

Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 128 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto 

Seminario, cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Gráfico 15: Apoyo de los representantes legales 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, 

cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 

Análisis.- 

El mayor índice fue obtenido por los representantes que están de 

acuerdo en que su apoyo es siempre o frecuentemente fundamental 

para el avance en el desarrollo del lenguaje de los niños, con el 94% y 

5%; tan solo el 1% de representantes se muestra en duda pensando que 

sólo a veces ayuda en el desarrollo lingüístico de sus representados.  
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6. Cree usted que la institución educativa debe contar con la 
elaboración o actualizaciónde un manual de estrategias 
linguísticas para mejorar el rendimiento escolar del niño 

 

Cuadro 16: Manual de estrategias lingüísticas 

PREGUNTA N° 6.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 119 92,97 

Frecuentemente 8 6,25 

A veces 1 0,78 

Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 128 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto 

Seminario, cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Gráfico 16: Manual de estrategias lingüísticas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, 

cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Análisis.- 

Se puede deducir que la mayoría de representantes legales considera 

que se debe elaborar un manual de estrategias lingüísticas y ser 

actualizado siempre (93%)o frecuentemente (6%); sólo el 1% de los 

representantes indicó que sólo debería elaborarse o actualizarse a veces. 
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7. ¿Considera usted disponer de información necesaria para ayudar 
al desarrollo del lenguaje en sus hijos? 
 

Cuadro 17: Información a representantes legales 

PREGUNTA N° 7.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0,00 

Frecuentemente 1 0,78 

A veces 7 5,47 

Rara vez 53 41,41 

Nunca 67 52,34 

TOTAL 128 100,00 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto 

Seminario, cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Gráfico 17: Información a representantes legales 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, 

cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Análisis.- 

Lamentablemente tan sólo el 1% de los representantes de una 

muestra de 128 personas, considera tener frecuentemente información 

adecuada para el desarrollo del lenguaje de sus hijos, seguido del 6% que 

cree que a veces tiene información pertinente. En contrapunto con el 41% 

y el 52% que considera tener esta información rara vez o nunca. 
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8. ¿Cree que los niños con dificultades en el desarrollo del lenguaje 
muestran un bajo desempeño escolar? 
 

Cuadro 18: Desarrollo del lenguaje proporcional al desempeño escolar 

PREGUNTA N° 8.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 115 89,84 

Frecuentemente 8 6,25 

A veces 5 3,91 

Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 128 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto 

Seminario, cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Gráfico 18: Desarrollo del lenguaje proporcional al desempeño escolar 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, 

cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Análisis.- 

Los representantes son conscientes de que un pobre desarrollo del 

lenguaje, da como resultado un bajo desempeño escolar, reflejado al 

obtener un 90% de selección de la opción en la que creen que cuando 

hay dificultad en el desarrollo del lenguaje siempre hay un bajo 

desempeño escolar, las otras alternativas de frecuentemente (6%) y a 

veces (4%)  secundan el pensar de éstos. 
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9. Considera necesario que los representantes legales participen en 
las actividades realizadas por la institución para ayudar a su hijo 
en el desarrollo del lenguaje mediante talleres. 

Cuadro 19: Participación de representantes legales en actividades 

PREGUNTA N° 9.- 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 89 69,53 
Frecuentemente 28 21,88 
A veces 5 3,91 
Rara vez 5 3,91 
Nunca 1 0,78 

TOTAL 128 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto 

Seminario, cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Gráfico 19: Participación de representantes legales en actividades 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, 

cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Análisis.- 

En los actuales tiempos, se ha comprobado que la participación de los 

representantes en actividades de aula, ayudan al desarrollo de destrezas, 

lo que evidentemente es de conocimiento de un alto índice de 

representantes, ya que el 69% y 22% de ellos piensan que es una 

necesidad que los representantes siempre o frecuentemente participen 

en talleres de aula para ayudar a los niños en su desarrollo lingüístico. Y 

sólo el 8% opina que rara vez o a veces necesitan participar como ayuda 

en su aprendizaje; y favorablemente sólo el 1% opina que nunca debe 

participar. 
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10. ¿Con que frecuencia cree usted que se debería utilizar diferentes 
juegos para obtener enel niño un adecuado desarrollo dela 
conciencia léxica, semántica y fonológica? 

 

Cuadro 20: Uso de la lúdica en el desarrollo del lenguaje 

PREGUNTA N° 10.- 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 118 92,19 

Frecuentemente 7 5,47 

A veces 3 2,34 

Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 128 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto 

Seminario, cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Gráfico 20: Uso de la lúdica en el desarrollo del lenguaje 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales de la UTE 14, parroquia Ernesto Seminario, 

cantón Milagro, provincia del Guayas. (128) 
Autora: Lcda. Nadia Campoverde 

 
Análisis.- 

Los datos recaudados en esta pregunta, permiten conocer que los 

representantes de los niños de primer año de básica, piensan quela lúdica 

debería usarse siempre o frecuentemente en el aula, para el desarrollo 

del lenguaje en su conciencia semántica, léxica y fonológica, apoyada por 

un 2% que sugiere su uso sólo a veces, pero que deja claro que así 

mismo es necesario. 

92%

6%

2%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Rara vez

Nunca



 

74 
 

OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS ESCUELAS  

DE LA UTE 14 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
ANTES DESPUÉS 

F % F % 

Hablan con oraciones completas 83 65% 122 95% 

Expresan y comunican ideas, sentimientos y 

vivencias a los demás de forma comprensible 
58 45% 102 80% 

Comprenden el significado, frases y expresiones 

en la comunicación oral (conciencia semántica) 
58 45% 109 85% 

Escuchan narraciones para diferenciar e 

identificar el número de palabras que componen 

una cadena sonora. (conciencia léxica) 

26 20% 90 70% 

Escuchan narraciones para identificar, 

discriminar, suprimir, cambiar y aumentar 

fonemas al inicio, al final, al medio de las 

palabras (conciencia fonológica) 

26 20% 90 70% 

Articulan y pronuncian correctamente las 

palabras. 
72 56% 109 85% 

Comprenden narraciones desde un análisis 

paratextual. 
51 40% 115 90% 

Exponen experiencias propias, utilizando nuevo 

vocabulario adquirido. 
38 30% 115 90% 

Leen láminas o carteles que acompañan a las 

exposiciones y comprenden los mensajes. 
26 20% 115 90% 

Escriben con su propio código. 26 20% 122 95% 

Ejecutan rasgos caligráficos para utilizarlos 

creativamente. 
38 30% 115 90% 

Identifican y relacionan los fonemas que 

conforman su nombre con las grafías del mismo 

en función de reconocer su nombre escrito 

13 10% 115 90% 

Resultado del registro de observaciones 

Esta ficha de observación ha sido aplicada a la muestra de 128 

estudiantes de primer año de Educación General Básica de entre los 

12800 niños y niñas matriculados en las escuelas que integran la UTE 14 

del cantón Milagro, parroquia Ernesto Seminario. 
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En la recaudación de estos datos se pueden evidenciar dos 

momentos, el primero en el que se pretendía diagnosticar el estado actual 

de los estudiantes y el segundo momento, los resultados de la aplicación 

de estrategias lingüísticas; al ser evidentes los cambios positivos en los 

criterios observados, de la siguiente manera: 

 Los niños al expresan y comunican ideas, sentimientos y vivencias a 

los demás de forma más comprensible y en oraciones completas, 

sobre temas de su vida cotidiana, al articular y pronunciar 

correctamente las palabras y utilizar el nuevo vocabulario adquirido. 

 Comprendenmejor narraciones desde un análisis paratextual así 

comoel significado de frases y expresiones en la comunicación 

oral.También fueron capaces de escuchar narraciones para diferenciar 

e identificar el número de palabras que componen una cadena sonora. 

 De igual forma se obtuvieron resultados satisfactorios de parte de los 

niños y niñas observados al lograr identificar, discriminar, suprimir, 

cambiar y aumentar fonemas al inicio, al final, al medio de las palabras 

en narraciones. 

Al haber confrontado estos resultados, se puede discernir que las 

estrategias lingüísticas aplicadas basadas en la lúdica y logopedia, han 

permitido construir la conciencia léxica, fonética y semántica de los niños 

objeto de este estudio, de un modo eficiente y eficaz. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El desarrollo del lenguaje actual de los niños y niñas de Primer Año 

General de Educación Básica en la Parroquia Ernesto Seminario 

perteneciente a la UTE 14 del cantón Milagro no cumple totalmente con el 

perfil de salida designado por el Ministerio de Educación del Ecuador. 

Los docentes que integran las escuelas de la UTE 14 en la parroquia 

Ernesto Seminario del cantón Milagro no están actualizados en 
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metodología y estrategias de los niños objetos de este estudio, como una 

formación docente idónea para el desarrollo del lenguaje 

Se evidencia una relación directamente proporcional entre la 

formación docente y el desarrollo del lenguaje en los niños de Primer Año 

General de Educación Básica. 

Los representantes legales están dispuestos a colaborar en la 

formación y desarrollo del lenguaje de los niños de Primer Año de 

Educación General Básica. 

Se demostró que aplicando un manual de estrategias lingüísticas 

dirigida a los docentes, se logra un mejor desarrollo del lenguaje en los  

niños y niñas de primer año de Educación General Básica. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al haber aplicado los instrumentos investigativos para la recolección 

de datos que ayuden a resolver la problemática de esta investigación, se 

pueden concretar las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 Los directores de las instituciones educativas que conforman la UTE14 

desean capacitar o actualizar los conocimientos de sus docentes en 

estrategias de aprendizaje. 

 

 Los niños aprendientes de  estas instituciones educativas hoy por hoy 

no cumplen completamente con el perfil propuesto por el Ministerio de 

Educación, debido alas estrategias metodológicas obsoletas aplicadas 

en estos grupos actuales de estudiantes.   

 

 Los beneficios pedagógicos a obtenerse con los estudiantes al aplicar 

un manual de estrategias lingüísticas, son muchos ya que el desarrollo 

de su conciencia léxica, fonológica y semántica sería más eficiente y 

efectiva, al incluir nuevas actividades lúdicas y logopedia, acorde a 

nuestros tiempos al contar con el apoyo de la tecnología, y aplicar las 

TIC en la educación. 

 

 El desempeño docente no es el idóneo, lo que se ve reflejado en la 

falta de seguridad en sus conocimientos; demostrando que la 

capacitación como refuerzo de su formación docente, influye en el 

mejoramiento de su desempeño profesional. 
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 La autoestima de los niños y niñas objeto de este estudio es baja por 

su deficiente desarrollo del lenguaje. Ya que el lenguaje es un medio 

de integración en sociedad, y en el aula de primer año de básica 

interactúan los niños entre sí, intentando en vano ejercitar su lenguaje 

en pleno desarrollo. Además al carecer de un adecuado desarrollo 

lingüístico dificultan el aprendizaje en años posteriores. 

 

 Los docentes están dispuestos a la aplicación constante y permanente 

de un manual de estrategias lúdicas, que promueva nuevas técnicas 

metodológicas activas, con la certeza de que el mismo permitirá un 

mejor desarrollo del lenguaje en los niños de primer año. 

 

 La comunicación entre representantes legales y docentes a pesar de 

que es sabido por los representantes que su apoyo fortalece el 

aprendizaje en sus representados en el desarrollo del lenguaje, no es 

el mejor, ya que no disponen de la información necesaria para ayudar 

a sus representados en el desarrollo de la lingüística y otras destrezas, 

para así fomentarla participación de los representantes en actividades 

de aula. 

 

 Los docentes y representantes de los niños y niñas de primer año de 

básica anhelan el empleo de actividades lingüísticas de forma lúdica; 

es decir con técnicas innovadoras dentro del aula, para conseguir un 

desarrollo del lenguaje en los niños de primer año de Educación 

General Básica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Brindar la información necesaria a los representantes legales de los 

aprendientes de primer año de básica, sobre cómo reforzar lo 

aprendido en el salón de clases. 

 

 Ofrecer a los niños y niñas objeto de esta investigación estímulo, 

mediante el uso de la lúdica y la logopedia en el salón de clase para el 

desarrollo de la conciencia léxica, semántica y fonológica. 

 

 Diseño y aplicación inmediata de un manual de estrategias 

lingüísticas, que posea técnicas activas de aprendizaje; que dé lugar al 

refuerzo de la formación docente en estrategias metodológicas activas 

para el desarrollo del lenguaje, donde se incluyan talleres de 

promoción del apoyo y estímulo paterno. 

 

 Intensificación de gestiones, para la obtención de materiales didácticos 

que faciliten la aplicación de estrategias lingüísticas con metodología 

activa, en el desarrollo del lenguaje. 
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Anexo1: Validación de la Propuesta 
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Anexo 2: Solicitudes de autorización de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Certificado de Revisión de la Redacción y Ortografía 
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Anexo 4: Certificados de investigación de los directores escolares 
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Anexo 5: División Política de Milagro7 

 

 

 

 

 

 

                                            

7
(Ilustre Municipalidad de Milagro,TIERRA DULCE, 2009) 
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Anexo 6: Parroquias Urbanas 

 
8ParroquiaErnesto Seminario Hans, compuesta por los barrios: 

1. Nuevo Milagro 

2. San Miguel 

3. El Porvenir 

4. Belín Este 

5. Nuevo San Miguel 

6. Las Piñas 

7. La Eugenia 

                                            

8
(Ilustre Municipalidad de Milagro,TIERRA DULCE, 2009) 

http://historiacantonmilagro.files.wordpress.com/2011/08/parroquias-urbanas.jpg
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Anexo7: Fotos de evidencia de entrevista y encuesta 

 
Directora de la Escuela Irma Bernal Valarezo N°37, Lcda. Patricia Barcos 
Montero 

 
Encuesta a la profesora Lorena Mejía de la escuela N°37 “Irma Bernal 

Valarezo”  
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Directora y Docente de la escuela Nº 33 “Gloria Montenegro Moreta” 

 

Encuesta a la Lcda. Martha Silva, Directora de la Escuela “Gloria 
Montenegro Moreta” 
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Prof. Lorena Mejía de la Escuela N°33 “Gloria Montenegro Moreta” 

 

Encuesta a la Lcda. Zaida Mejía Profesora parvularia de la Escuela N°34 

“Ítalo Centenaro Gamboa” 
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Encuesta a la Lcda. Pilar Moreta, maestra de la Escuela N°25 “Oswaldo 

HurtadoLarrea” 

 
Entrevista a la Msc. Rosa Bravo Reyes, Directora  de la Escuela Fiscal 
mixta N°25 “Oswaldo Hurtado Larrea” 
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Entrevista a la Lcda. Rosita Jiménez Salazar, Directora de la Escuela 

Fiscal N° 30 “Rotario Antonio Viteri Gamboa” 

 
Encuesta a la Prof.Kerly Soriano,docente de primer año de Educación 

General Básica. 
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Encuesta a la Lcda. María Hurtado de la Escuela N°30 “Rotario Viteri 

Gamboa” 

 
Entrevista al Lcdo. Wilson H. Ullauri, Director de la Escuela N°27 “Abg. 

Jaime Roldós Aguilera” 
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Entrevista a la Lcda. Mercedes Ruiz Guevara, Directora de la Escuela 

N°18 “Jorge Borja Fuller”,  

 

Encuesta a la Lcda. Anita Pavear, maestra de Primer año de Educación 
General Básica de la Escuela “Jaime Roldós Aguilera”. 
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Encuesta a la Lcda. Karina Padilla, maestra de Primer año de Educación 

General Básica de la Esc. “Alfonso Vanegas Andrade” 

 
Entrevista a la Lcda. Susana Serrano Bazurto, Directora de la Escuela 

N°35 “Alfonso Vanegas Andrade” 
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Encuesta a representantes legales de la Escuela “Irma Bernal Valarezo” 
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Encuesta a los representantes 

 

 
Maestrante Lcda. Nadia Campoverde, realiza la encuesta a los 

representantes legales. 
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LA PROPUESTA 

TÍTULO: 

MANUAL DE ESTRATEGIAS LINGÜÍSTICAS 

 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de un Manual de estrategias Lingüísticas, se justifica en 

los resultados arrojados por la investigación realizada  por medio de los 

instrumentos investigativos. 

El desarrollo del lenguaje es una de las facultades del ser humano, 

pensando en ello, esta propuesta ayudará a la aplicación de nuevas 

estrategias activas aplicadas para tal efecto en primer año de Educación 

General Básica, y de este modo aportar en la formación profesional de los 

docentes. 

Esta propuesta satisface la necesidad de actualizar las estrategias 

aplicadas para el desarrollo del lenguaje en este año de educación, pues 

en estos tiempos de auge de tecnología es mucho más difícil captar la 

atención de los aprendientes, en el proceso dentro del aula. ¿Cómo 

podría competir una figura dibujada en la pizarra con aquella imagen 

animada presentada en un monitor? o aquella metodología tradicional en 

contra punto de la metodología activa. 

Su importancia viene dada porque la educación en Primer Año de 

Educación General Básica, es el pilar fundamental para una educación 

eficiente, pues es precisamente en este año que se desarrollan las 

destrezas con criterios de desempeño y se convierten en los cimientos 

para la articulación con los siguientes años de Educación General Básica. 

Al aplicar esta propuesta, los principales beneficiarios serán los 

aprendientes de este año de Educación General Básica; así como 
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también los educadores que al mejorar su formación docente, elevarán su 

autoestima y podrán cumplir con su vocación, que es la de lograr el 

aprendizaje de las diversas áreas existentes en el currículo educativo de 

nuestro país, en especial el orientado al desarrollo del lenguaje. 

Además se cuenta con el aval de la Universidad Estatal de Guayaquil, 

la cual apoya a los educandos motivándolos a ejercer su capacidad 

investigativa, para desarrollar problemas educativos en su comunidad, 

afianzando de este modo los conocimientos adquiridos,para la obtención 

del grado de Magister en Educación Parvularia. 

DIAGNÓSTICO 

Se realizó una exhaustiva investigación mediante los instrumentos de 

la encuesta, entrevista y observación  a la comunidad educativa de la 

parroquia Ernesto Seminario de la UTE 14. Dando como resultado las 

siguientes conclusiones sintetizadas: 

En las escuelas mencionadas, se logródemostrar una íntima relación 

entre, la formación docente y el desarrollo del Lenguaje en los niños y 

niñas de preescolar, pues si el docente no tiene una adecuada formación 

no tendrá la metodología y estrategias que consigan captar la atención de 

los educandos a su cargo, dando como resultado la falta de cumplimiento 

en su totalidad con el perfil de salida de los educandos de Primer Año de 

EGB, promovido por el Ministerio de Educacióndel Ecuador, en lo 

referente a la expresión oral y escrita, provocando en los niños problemas 

psicológicos, relacionados a su baja autoestima, poca integración social y 

problemas cognitivos, notorios en la escasa conciencia fonológica, léxica 

y semántica. 

No obstante los docentes y autoridades, tienen la predisposición de 

aplicar las estrategias y técnicas de aprendizaje sugeridas en esta 

propuesta.Los niños y niñas objeto de observación, en una muestra 
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tomada del total de 12800 niños, dio evidencia de un gran avance en el 

desarrollo del Lenguaje, luego de aplicación de este manual. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La palabra lengua procede del término latino lingua, como un 

conjunto de códigos y signos utilizados por el hombre desde el principio 

de sus tiempos hasta la actualidad, para comunicarse con sus 

congéneres; esta herramienta se encuentra extremadamente desarrollada 

pues se trata de un proceso de raícesfisiológicasypsíquicas, brindando al 

hombre la posibilidad de seleccionar, citar, coordinar y combinar 

conceptos de diversa complejidad. 

Si se desea dar un amplio significado teórico a la palabra lenguaje se 

debe también citar la definición del experto en materia 

lingüísticaFerdinand de Saussure, 

El lenguaje está compuesto por lalengua(es elidioma, un 

modelo general y constante para quienes integran una 

determinada colectividad lingüística) y elhabla (la 

materialización momentánea de ese recurso; 

unaacciónindividual y voluntaria que se lleva a cabo 

mediante la fonación y la escritura)1 [versión electrónica, 01 

agosto del 2012] 

No se puede olvidar tampoco que también existen otros importantes 

tipos de lenguaje como sería el caso, por ejemplo, del lenguaje de signos.  

Este, también llamado lengua de signos, es el que emplean para 

comunicarse las personas que tienen algún tipo de discapacidad ya sea 

auditiva o vocal. La utilización de las manos, de la expresión corporal y de 

los gestos son la base del mismo. 

 

                                            
1
(http://definicion.de/lenguaje/) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Saussure
http://definicion.de/lenguaje/
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Antes de desarrollar sus capacidades en forma extendida, el ser 

humano desarrolla unpre-lenguaje, un rudimentario sistema de 

comunicación que se hace evidente durante los primeros años de vida y 

que implica capacidades tanto de carácter neurofisiológico como 

psicológico, tales como lapercepción, lamotricidad, laimitacióny 

lamemoria. Podemos destacar aquí dos etapas como:  

La etapa pre-lingüística, que es considerada como la etapa del nivel 

tónico, comprende las expresiones vocales y sonidos que realiza el bebé 

desde el llanto hasta los gorjeos y balbuceos en el primer año de vida. 

Y la etapa lingüística, que inicia al decir el niño su primera palabra, 

donde ya no sólo realiza emisiones fónicas sino que empieza a 

expresarse verbalmente a través de palabras y frases con contenido 

semántico y sintáctico.  

Es necesario recalcar que el desarrollo de estos periodos se refiere al 

lenguaje expresivo del niño y que previamente y en mayor proporción se 

desarrollará el lenguaje comprensivo. 

Una separación técnica permite reconocer tres 

dimensiones dentro del lenguaje: forma (comprende a la 

fonología, morfología y sintaxis), contenido (la semántica) 

y uso (la pragmática).2 [versión electrónica, 01 agosto del 

2012] 

El desarrollo del lenguaje del niño de preescolar es mucho más 

explícito y puede formar verdaderas frases, gusta mucho de escuchar 

historietas y cuentos, pero más le agrada inventar y contar los suyos 

propios (conciencia semántica). Puede nombrar objetos sin verlos, solo 

con decirle una característica “nombres de objetos con m” (conciencia 

fonológica), escribe su nombre con mayor precisión y puede reconocerlo 

al ser escrito por otros (conciencia léxica). 

                                            
2
(http://definicion.de/lenguaje/) 
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Lenguaje 

Para su comprensión se ha sintetizado la concepción del lenguaje y su 

división, para una adecuada enseñanza a los aprendientes, al tomar en 

consideración los conceptos básicos. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Este manual tiene su fundamentación filosófica en el empirismo, que 

es el modo de concebir el conocimiento desde la experiencia.  

Esta doctrina se desarrollo en los siglos XVII y XVIII, 

contraponiéndose al racionalismo, con el fin de concretar, el origen 

del conocimiento, realizando descripciones fenomenológicas del mismo, 

para encontrar los elementos que la constituyen. 

El término «empirismo» proviene delgriegoέμπειρία, cuya 

traducción allatínesexperientia, de donde deriva la 

palabraexperiencia. [Versión electrónica, 01 de agosto del 

2012] 

Le
n

gu
aj

e

Lenguaje Oral
Receptivo                   
Expresivo                       
Articulado

Hablar

Escuchar

Lenguaje Escrito
Codificado     

Decodificado 
Comprensivo

Leer

Escribir

Texto

http://www.monografias.com/trabajos16/escuelas-del-pensamiento/escuelas-del-pensamiento.shtml#RACIONALLISMMO
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
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Las características del empirismo más relevantes, y que la diferencian 

del racionalismo son las siguientes: 

 Estudia hechos y experiencias 

 La fuente principal y prueba última del conocimiento es la 

percepción, intuición en fin los sentidos. 

 Niega la posibilidad de ideas espontáneas. 

 Doctrina que afirma que todo conocimiento se basa en la 

experiencia sobre todo sentido de la percepción. 

 Requiere de la observación (sentidos) para dar certeza de su 

conocimiento. 

 Verifica, confirma o niega una hipótesis. 

 Lo que determina si los conocimientos son válidos o no, esta en la 

forma como los construyamos. 

Sus principales representantes fueron:  

John Locke, quien pone como principio de todo conocimiento a la 

experiencia, además, que rechaza las ideas innatas y hace una 

comparación del espíritu como una tabla rasa, encontrando el origen del 

conocimiento en la sensación y la reflexión. 

George Berkeley, dice que el origen del conocimiento es la como 

vivencia de la realidad; Es decir todas las ideas son concretas y provienen 

de los sentidos externos, de los sentidos internos y de la creación 

imaginativo – fantasioso. 

David Hume, señala como único fundamento de la ciencia y origen del 

conocimiento por medio de la experiencia, el hábito, la costumbre, la 

asociación de ideas, ya que la causalidad y la sustancia son meras 

ficciones. 

Francisco Bacon, realiza sus estudios utilizando el método inductivo 

en la observación desplazando el deductivo aristotélico, propone 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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coleccionar y organizar los hechos que la experiencia nos brinda a fin de 

ascender a los axiomas y principios , por medio de la inducción. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Friedrich Froebel (1782-1852). 

En su obra principal,  Die Menschenerziehung [La educación del 

hombre], Fröbel definía su pedagogía, que se inspira en la teoría 

neohumanista, con las siguientes palabras:  

“En todo ser reposa, actúa y reina un principio divino, 

Dios... Todas las cosas existen en virtud de ese principio 

divino que actúa en ellas y constituye su esencia. El 

destino y la vocación de todas las cosas es reproducir en 

sí su esencia, es decir el principio divino, lo divino, y 

también proclamar y revelar a Dios, en lo externo y a 

través de lo perecedero. La vocación y el destino 

específicos del hombre, como ser sensitivo y racional, es 

traducir su esencia, el principio divino, o sea Dios, y su 

destino y vocación en conciencia plena, conocimiento vivo 

y percepción clara, y también ejercitar y proclamar esto en 

su propia vida con autodeterminación y libertad. Incumbe 

a la educación estimular y encauzar al hombre como ser 

consciente, pensante y sensitivo, a fin de que con 

conciencia y arbitrio plenos reproduzca la ley interior y el 

principio divino, y además facilitarle los medios de 

lograrlo”3[Versión electrónica, 01 de agosto del 2012](Fröbel, 

1826, pág. 2 y siguientes). 

Su método es básicamente intuitivo con fines de auto-instrucción y no 

científico.Froebel diseñó una pedagogía con especial acento puesto en la 

                                            
3
(Die Menschenerziehung [La educación del hombre], 1882, pág. 2) 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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educación para el trabajo. Aportó a la teoría y la práctica de la pedagogía 

del juego. A través del par juego-trabajo la educación tendrá como 

resultado gente activa, con ideales y comprometida. 

Dentro de su propuesta es importante mencionar la invención de 

juegos didácticos específicos.Su propuesta pedagógica está dirigida 

especialmente al Jardín de Niños. Tiene fundamentos filosóficos y 

profundamente enraizados en el pensamiento religioso.La educación de la 

infancia se realiza a partir de tres tipos de operaciones: la acción, el juego 

y el trabajo. 

“El niño debe jugar sin darse cuenta que se le esta 

educando para que cuando sea mayor, solo recuerde de 

su paso por el centro de infancia, que jugó y fue feliz” 

4[Versión electrónica, 01 de agosto del 2012] 

Para Federico Fröebel, cuyas ideas son parte de la fundamentación 

pedagógica de este manual, la educación ideal del hombre es la que 

comienza desde la niñez y con el juego. 

“Él consideraba el juego como el medio más adecuado 

para introducir a los niños al mundo de la cultura, la 

sociedad, la creatividad y el servicio a los demás, sin 

olvidar el aprecio y el cultivo de la naturaleza en un 

ambiente de amor y libertad.”5[Versión electrónica, 01 de 

agosto del 2012] 

6Con respecto a la familia Froebel creyó que los padres 

proporcionaban la influencia educativa más constante de la vida de un 

niño, ya que, desde un niño las primeras experiencias educativas ocurrían 

dentro de la unidad de la familia. 

                                            
4
(http://www.slideshare.net/Angelicaheras/pedagoga-del-juego) 

5
(http://loos-teoricos.blogspot.com/2008/12/federico-froebel.html) 

6
(http://scarball.awardspace.com/documentos/trabajos-de-filosofia/Froebel.pdf) 
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El maestro debe encarnar el ideal de vida que propone esta 

pedagogía, es decir, la determinación de un ideal de vida que el profesor 

debe presentar como modelo a seguir para Froebel es la de Jesucristo. 

Además el educando tiene que ser tratado de acuerdo con su dignidad de 

hijo de Dios, dentro de un clima de comprensión y libertad. De esto se 

deduce la relevancia de la dimensión teológica antes mencionada de esta 

propuesta y la consecuencia natural de estos presupuestos la cual será: 

educar para la libertad (tolerante, variable y flexible).  

El educador está obligado a respetar en toda su integridad al 

discípulo; debe manifestarse como guía experimentado y amigo fiel que 

con mano flexible y firme, exija y oriente. No es sólo guía sino también 

sujeto activo de la educación: da y recibe, orienta pero deja en libertad, es 

firme pero concede. El educador debe conocer los diversos grados de 

desarrollo del hombre para realizar con éxito su tarea.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Vygotsky surge en la Psicología en un momento significativo para la 

nación rusa. Inmediatamente después de haberse consolidado la 

revolución, emerge una nueva sociedad, que, consecuentemente, exige la 

constitución de un nuevo hombre. En ese sentido, la primera misión que la 

Revolución imprimió a la Psicología fue el análisis de los problemas 

prácticos.  

Por su formación humanista y su bagaje cultural, Vygotsky reunía las 

condiciones necesarias para idealizar una nueva concepción de la 

Educación, Paidología (ciencia del niño) y Psicología.  

La teoría por él propuesta surge como un medio para superar el 

cuadro presentado por la psicología, que se encontraba dividida en dos 

orientaciones: la naturalista y la cognitivista. En su percepción, tal división 



12 
 

acentuaba la cuestión del dualismo mente-cuerpo, naturaleza-cultura y 

conciencia-actividad.  

Según Vygotsky, uno de los reflejos del dualismo es la diversidad de 

objetos de estudio elegidos por la psicología – el inconsciente 

(psicoanálisis); el comportamiento (behaviorismo) y el psiquismo y sus 

propiedades (gestalt) – y la incapacidad de ellas para dar respuestas a los 

fenómenos psicológicos, ya que trabajan con hechos diferentes. O sea, 

para él, los desarrollos que se realizaban no explicitaban claramente la 

génesis de las funciones psicológicas típicamente humanas.  

Ante tal panorama, él propuso una nueva psicología que, basada en 

el método y en los principios del materialismo dialéctico, comprendiera el 

superiores, que, en su visión, estaban histórica y culturalmente 

determinadas.  

Es decir, propone una teoría marxista del funcionamiento intelectual 

humano que incluye tanto la identificación de los mecanismos cerebrales 

subyacentes a la formación y desarrollo de las funciones psicológicas, 

como la especificación del contexto social en que ocurrió tal desarrollo. 

Los objetivos de su teoría son:  

“caracterizar los aspectos típicamente humanos del 

comportamiento para elaborar hipótesis de como esas 

características se forman a lo largo de la historia humana 

y se desarrollan a lo largo de la vida del individuo”. 

(Vygotsky, 1996, 25)  

a) El ser humano es un ser histórico-social o, más concretamente, un ser 

históricocultural; el hombre es moldeado por la cultura que él mismo 

crea;  

b) El individuo está determinado por las interacciones sociales, es decir, 

por medio de la relación con el otro el individuo es determinado; es por 

medio cognitivo a partir de la descripción y explicación de las 
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funciones psicológicas del lenguaje el modo por el que el individuo es 

determinado y es determinante de los otros individuos 

c) La actividad mental es exclusivamente humana y es resultante del 

aprendizaje social, de la interiorización de la cultura y de las relaciones 

sociales;  

d) El desarrollo es un proceso largo, marcado por saltos cualitativos, que 

ocurren en tres momentos: de la filogénesis (origen de la especie) a la 

sociogénesis (origen de la sociedad); de la sociogénesis a la 

ontogénesis (origen del hombre) y de la ontogênese para la 

microgénesis (origen del individuo);  

e) El desarrollo mental es, esencialmente, un proceso sociogenético; 

f) La actividad cerebral superior no es simplemente una actividad 

nerviosa o neuronal superior, sino una actividad que interioriza 

significados sociales que están derivados de las actividades culturales 

y mediados por signos;  

g) La actividad cerebral está siempre mediada por instrumentos y signos;  

h) El lenguaje es el principal mediador en la formación y en el desarrollo 

de las funciones psicológicas superiores;  

i) El lenguaje comprende varias formas de expresión: oral, gestual, 

escritura, artística, musical y matemática;  

j) El proceso de interiorizaçión de las funciones psicológicas superiores 

es histórico, y las estructuras de percepción, la atención voluntaria, la 

memoria, las emociones, el pensamiento, el lenguaje, la resolución de 

problemas y el comportamiento asumen diferentes formas, de acuerdo 

con el contexto histórico de la cultura;  

k) La cultura es interiorizada bajo la forma de sistemas neurofísicos que 

constituyen parte de las actividades fisiológicas del cerebro, las cuales 

permiten la formación y el desarrollo de los procesos mentales 

superiores. 

De acuerdo con Vygotsky, el lenguaje materializa y constituye las 

significaciones construidas en el proceso social y histórico. Cuando los 

individuos las interioriza, pasa a tener acceso a estas significaciones que, 
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por su parte, servirán de base para que puedan significar sus 

experiencias, y serán, estas significaciones resultantes, las que 

constituirán su conciencia, mediando, de ese modo, en sus formas de 

sentir, pensar y actuar. 

“En el desarrollo del habla del niño Vigotsky distingue una 

primera etapa preintelectual y en su desarrollo intelectual 

una etapa de pre lingüística y afirma que la existencia de 

una fase prelingüística del desarrollo del pensamiento de 

los niños, se corroboró con pruebas experimentales 

objetivas.” 7 

Apoya las ideas expuestas por Charlotte Bühler cuyas investigaciones 

demostraron que la función social del lenguaje se manifiesta ya en el 

primer año: risas, sonidos inarticulados movimientos, gritos, diversas 

reacciones ante la presencia y la voz humana, no cumplen una mera 

función de descarga sino que ya son respuestas al contacto social desde 

los primeros meses. Es la etapa preintelectual del desarrollo del lenguaje. 

Lenguaje y pensamiento son dos cosas distintas con 

orígenes distintos y que a lo largo del desarrollo se 

produce una interconexión funcional en el que el 

pensamiento se va verbalizando y el habla se va haciendo 

racionalPENSAMIENTO VERBAL. En un determinado 

momento del desarrollo (hacia los dos años) ambas líneas 

se entrecruzan para conformar una nueva forma de 

comportamiento: el pensamiento verbal y el lenguaje 

racional. 8[Versión electrónica, 01 de agosto del 2012] 

También comparte la explicación dada por Stern a un hecho 

trascendental  en el desarrollo del niño, en el segundo año las dos curvas 

hasta entonces separadas, la del pensamiento y la del lenguaje se 

                                            
7
(UNIVERSIDAD DE GUAYAQUI, MAESTRÍA EN EDUCACION PARVULARIA, 

2008, pág. 157) 
8
(http://www.slideshare.net/grupo1352b/desarrollo-del-lenguaje-vigotsky) 
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encuentran y se unen para iniciar una nueva forma de comportamiento. 

Muestra como el deseo de conquistar el lenguaje sigue a la primera 

realización confusa del intento de hablar, esto sucede cuando el niño 

<<hace el gran descubrimiento de su vida>>  se encuentra con que 

<<cada cosa tiene su nombre>> 

"En la filogenia del pensamiento y el lenguaje son 

claramente discernibles una fase preintelectual en el 

desarrollo del habla y una fase prelingüística en el 

desarrollo del pensamiento" 9[Versión electrónica, 01 de 

agosto del 2012] 

Ese instante crucial en que las líneas de desarrollo del lenguaje y el 

pensamiento se encuentran y entrecruzan presenta signos inconfundibles; 

la activa curiosidad del niño por las palabras, sus preguntas sobre las 

cosas y el rápido aumento de su vocabulario. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La teoría histórico-cultural o sociocultural del psiquismo humano 

de Vygotsky, también conocida como abordaje socio-interaccionista, 

toma como punto de partida las funciones psicológicas de los individuos, 

las cuales clasificó de elementales y superiores, para explicar el objeto de 

estudio de su psicología: la conciencia.  

La teoría del desarrollo vygotskyana parte de la concepción de que 

todo organismo es activo, estableciendo una continua interacción entre 

las condiciones sociales, que son mutables, y la base biológica del 

comportamiento humano.  

Él observó que en el punto de partida están las estructuras orgánicas 

elementales, determinantes por la maduración. A partir de ellas se forman 

                                            
9
(http://www.slideshare.net/grupo1352b/desarrollo-del-lenguaje-vigotsky) 
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nuevas, y cada vez más complejas funciones mentales, dependiendo de 

la naturaleza de las experiencias sociales del niño.  

En esta perspectiva, el proceso de desarrollo sigue en su origen dos 

líneas diferentes: un proceso elemental, de base biológica, y un proceso 

superior de origen sociocultural. 

Vygotsky consideraba que la adquisición del lenguaje 

constituye el momento más significativo en el desarrollo 

cognitivo. Él lenguaje, representa un salto de calidad en 

las funciones superiores; cuando éste comienza a servir 

de instrumento psicológico para la regulación del 

comportamiento, la percepción muda de forma radical, 

formándose nuevas memorias y creándose nuevos 

procesos de pensamiento.10[Versión electrónica, 01 de 

agosto del 2012] 

En ese sentido, el lenguaje es el principal mediador en la formación y 

en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Ella constituye 

un sistema simbólico, elaborado en el curso de la historia social del 

hombre, que organiza los signos en estructuras complejas permitiendo, 

por ejemplo, nombrar objetos, destacar sus calidades y establecer 

relaciones entre los propios objetos.  

El surgimiento del lenguaje, como se dijo anteriormente, representa 

un salto cualitativo en el psiquismo, originando tres grandes cambios. La 

primera está relacionada al hecho de que el permite entrar en contacto 

con objetos externos no presentes. La segunda permite abstraer, analizar 

y generalizar características de los objetos, situaciones y eventos. Ya la 

tercera se refiere su función comunicativa; en otras palabras,  

“La preservación, transmisión y asimilación de 

informaciones y experiencias acumuladas por la humanidad 

a lo largo de la historia”. (Rego, 1998:54)  

                                            
10

(LUCCI, 2006) 
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En consecuencia, el lenguaje constituye el sistema de mediación 

simbólica que funciona como instrumento de comunicación, planificación y 

autorregulación. Es justamente por su función comunicativa el modo en el 

que el individuo se apropia del mundo externo, pues, por la comunicación 

establecida en la interacción ocurren “negociaciones”, reinterpretaciones 

de las informaciones, de los conceptos y significados. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

11El lenguaje es la base de la comunicación humana y representa el 

auxiliar más importante para completar el desarrollo psíquico del hombre, 

por lo tanto es necesario que el niño se comunique usando un lenguaje 

adecuado.El desarrollo del lenguaje en el niño es un proceso de carácter 

biológico, dotado de leyes internas y con marcadas etapas de evolución. 

El hecho de señalar etapas significa que hay funciones o fenómenos 

que se establecen dentro de las mismas, pero nunca que dichas 

funciones terminen al iniciarse la etapa siguiente; todo lo contrario, cada 

una de estas etapas se perfecciona o deteriora a lo largo de toda la vida. 

MESES ETAPA 

de 0 a 9 Conexión corporal-gestual 

de 9 a 18 Comprensión-expresión del habla 

de 18 a 3 años pensamiento concreto 

de 3 años a 6 años Interiorización del habla 

de 6 a 12 años Lecto-escritura 

más de 12 años Pensamiento formal 

 

                                            
11

(http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/4250/4268.asp, 20012) 
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12La concepción tradicional sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lectoescritura, está fundamentada en conceptualizar 

dicho proceso dentro de un marco perceptivo-visual y motriz, dando un 

especial énfasis, en la escuela, a experiencias de aprendizaje 

encaminadas a madurar en los niños determinadas habilidades de 

naturaleza perceptiva y viso-espacial. 

Bajo esta concepción se afirmaba que si el niño tenía buena 

coordinación viso-motora, buena estructuración espacial y espacio-

temporal, buen esquema corporal, estaba lateralizado y tenía un C. I. 

normal no iba a tener ningún problema en su acceso al aprendizaje de 

lectoescritura. Sin embargo, se constata permanentemente en la 

experiencia cotidiana escolar y a través de numerosas investigaciones, 

una correlación no positiva entre estas habilidades existentes en un gran 

número deniños que de todos modos presentan dificultades en dicho 

aprendizaje. 

La neuropsicología cognitiva se ha ocupado de investigar y explicar 

por qué para los niños es tan difícil aprender a leer y escribir, y qué 

relación existe entre el lenguaje oral y el escrito, que puede dificultar 

dichas adquisiciones. Las respuestas a esas cuestiones comienzan a 

buscarse en los procesos lingüísticos. Estas dificultades se basan en que 

hablamos articulando sílabas, pero escribimos fonema.  

El habla es un continuo en el que resulta difícil deslindar segmentos, 

en cambio la escritura representa las unidades fonológicas de la lengua: 

ya que las letras (grafemas) representan fonemas (sonidos). Por lo tanto, 

las dificultades se presentan en el momento de reconocer, identificar y 

deslindar estas unidades del lenguaje y poder representarlas realizando la 

conversión del fonema en grafema. A partirde estas conclusionesse da 

origen al concepto de conciencia fonológica. 

                                            
12

(http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/4250/4268.asp, 20012) 
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La conciencia fonológica es considerada una habilidad 

metalingüística definida como: “La reflexión dirigida a comprender que 

un sonido o fonema está representado por un grafema o signo 

gráfico que a su vez, si se lo combina con otro, forman unidades 

sonoras y escritas que permiten construir una palabra que posee un 

determinado significado”. 

Es la capacidad o habilidad que le posibilita a los niños reconocer, 

identificar, deslindar, manipular deliberadamente y obrar con los sonidos 

(fonemas) que componen a las palabras. La conciencia fonológica opera 

con el reconocimiento y el análisis de las unidades significativas del 

lenguaje, lo que facilita la transferencia de la información gráfica a una 

información verbal. Este proceso consiste en aprender a diferenciar los 

fonemas, en cuanto son expresiones acústicas mínimas e indispensables 

para que las palabras adquieran significado. En el aprendizaje de la 

lectura, el desarrollo de la conciencia fonológica es como “un 

puente” entre las instrucciones del alfabetizador y el sistema cognitivo del 

niño, necesaria para poder comprender y realizar lacorrespondencia 

grafema-fonema. 

Los niños pequeños tienen una conciencia escasa de los sonidos del 

lenguaje. Oyen, perciben una secuencia continua de sonidos, pero no son 

conscientes de que estos se pueden dividir en palabras, (conciencia 

léxica), estas en sílabas (conciencia silábica), y que estas últimas pueden 

estar formadas por uno o varios sonidos (conciencia fonémica).  

Por conciencia fonológica entendemos tanto la toma de conocimiento 

de los componentes silábicos y fonémicos del lenguaje oral (sílaba / 

fonema inicial, final, medios), como la adquisición de diversos procesos 

que pueden efectuarse sobre el lenguaje oral, como: reconocer 

semejanzas y diferencias fonológicas, segmentar las palabras, 

pronunciarlas omitiendo sílabas o fonemas o agregándoles otros, 

articularlas a partir de secuencias fonémicas, efectuar inversión de 
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secuencias silábicas / fonémicas, manipular deliberadamente estos 

componentes sonoros para formar nuevas palabras, ... 

El desarrollo de la conciencia fonológica en niños pequeños no sólo 

favorece la comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas, sino 

que les posibilita descubrir con mayor facilidad cómo los sonidos actúan o 

se “comportan” dentro de las palabras. Es importante considerar 

eldesarrollo de esta capacidad cognitiva como un paso previo 

imprescindible antes de comenzar la enseñanza formal del código 

alfabético. 

El aprendizaje de la lectoescritura se debe fundamentar en un 

desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como 

expresivo y en potenciar el trabajo de habilidades lingüísticas y 

metalingüísticas, las cuáles son uno de los pilares fundacionales en el 

acceso a la lectura y a la escritura.  

Aprender a leer y a escribir requiere que el niño comprenda la 

naturaleza sonora de las palabras, es decir, que éstas están formadas por 

sonidos individuales, que debe distinguir como unidades separadas y que 

se suceden en un orden temporal. 

Pretender comenzar el aprendizaje del lenguaje escrito sin apoyarse 

en el dominio previo del lenguaje oral es un contrasentido, ya que al niño 

le resultará mucho más difícil integrar las significaciones del lenguaje 

escrito sin referirlas a las palabras y a los fonemas del lenguaje hablado 

que le sirven como soporte. 

La habilidad de poder reconocer, deslindar y manipular los sonidos 

que componen el lenguaje, es decir, la conciencia fonológica se desarrolla 

con el ejercicio. Esta capacidad cognitiva, como cualquier otra destreza de 

lectoescritura temprana, no es adquirida por los niños en forma 

espontánea o automática.  
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Es importante que la propuesta didáctica en la que esté enmarcado 

su aprendizaje se desarrolle en un ámbito alfabetizador y que siga una 

determinada secuencia, a modo de “escalera” por la cual los niños van 

subiendo a medida que avanzan desde una comprensión limitada hacia 

otra mucho más profunda de cómo funcionan los sonidos dentro de las 

palabras. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En el articulado de la Constitución del Ecuadorse encuentran algunos 

concernientes a la educación que sustentan este trabajo de investigación 

y se citan a continuación: 

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  eldesarrollo 

nacional. 

Este artículo expone claramente el afán del estado por conseguir 

entre otras cosas el desarrollo de competencias al ser considerado como 

eje para el desarrollo nacional, más aún si esa competencia es la del 

lenguaje, que es el tema medular de esta propuesta. 



22 
 

En otro artículo, orientado a la educación superior indica: 

Art. 350.-  El sistema de educación superior tiene  como  

finalidad  la formaciónacadémica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación,  promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas;  la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos  del régimen de desarrollo. 

Aquí se explica claramente, que las personas que se dedican a 

capacitarse en un nivel superior,deben cumplir con la finalidad que tiene 

este esfuerzo, que va más alládel lucro económico, sino más bien, 

encontrar la solución de problemas que surgen en el ámbito educativo, 

como es el caso investigado en esta tesis, en una de las parroquias de 

Ecuador. 

La ley orgánica de Educación Superior también sirve de 

fundamentación legal a esta propuesta, en su: 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La 

educación superior tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al 

despliegue de la producción científica y a la promoción de 

las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo 

orientado al logro de la autonomía personal, en un marco 

de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y 

enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura 

nacional; 
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d) Formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al 

desarrollo de las instituciones de la República, a la 

vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el 

Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que 

coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico; y, 

Al analizar este artículo en todos sus literales, se encuentran 

fundamentos para la elaboración de esta propuesta en los literales c, d, f, 

g; donde en síntesis se podría expresar que se cumplen los fines para los 

que se procura una Educación Superior, como son  contribuir al 

conocimiento y desarrollo de las instituciones de la república, aportando 

con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, mediante espacios de 

fortalecimiento de la formación docente nacional, con la implementación 

de esta propuesta. 

Así mismo en la Ley Orgánica de Educación Intercultural se 

exponen los siguientes artículos tomados de la Publicación en el Registro 

Oficial N.- 417  del 31 de Marzo del 2011 

Art.  2.-  Principios.-  La  actividad  educativa  se  desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son 

los fundamentos filosóficos,   conceptuales   y  
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constitucionales que  sustentan,  definen  y rigen  las  

decisiones  y actividades en el ámbito educativo. Entre los 

más aplicables a la investigación tenemos: 

En este artículo tienen relación con nuestra propuesta los siguientes 

literales: 

j. Calidad y calidez.- Garantiza  el  derecho de las personas 

a una   educación de calidad y 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; 

 

En este artículo se destaca la garantía al derecho de las personas a 

una educación de calidad y calidez en todos sus sistemas, con 

metodologías que se adapten a sus necesidades, tal como se propone en 

esta investigación, que busca la obtención de una educación de calidad a 

los aprendientes de las escuelas objeto de este estudio, mediante 

métodos y técnicas activas. 

 

l. Unicidad y apertura.- El Sistema Educativo es único, 

articulado y  rectorado por la Autoridad Educativa 

Nacional, guiado por una visión coherente del 

aprendizaje y reconoce las especificidades de nuestra 

sociedad diversa, intercultural y plurinacional; 
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Se indica además, que el sistema educativo es único, por lo tanto 

estos niños y niñas deben tener la misma educación y alcanzar los 

mismos perfiles, que los  obtenidos por los demás aprendientes de otras 

instituciones educativas. 

n. 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. 

La pertinencia es un punto neurálgico en la educación nacional, tal es 

así que al ser contemplado en el literal ñ del artículo 2, se garantiza que 

su formación estará acorde a su entorno social, el cual, en este caso 

necesita de métodos más activos para el desarrollo del lenguaje de los 

niños de esta parroquia. Los que se ponen a consideración en el 

contenido de esta propuesta. 

Todos estos principios tienen relevancia con el Art.3.-

Finesdelaeducación.-en el siguiente literal: 

 

c. La contribución al desarrollo integral, autónomo, 

sostenible e   independiente de las personas para 

garantizar la plena realización individual, y la realización 

colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak 

Kawsay; 

Es de fácil comprensión entonces, que uno de los fines de la educación 

proporcionada por el estado en sus instituciones públicas, es la de 

garantizar la plena realización individual de las personas, y cómo sería 

posible lograrlo, sino con bases sólidas en el desarrollo del lenguaje, que 

se convierta en un aval en que podrá interactuar con sus congéneres en 

el marco del buen vivir. 
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MISIÓN 

Colaborar en la optimización de la formación docente, mediante el 

enriquecimiento cognitivo en estrategias para el desarrollo lingüístico de 

los niños de primer año de Educación General Básica. 

VISIÓN 

Ser considerado como un Manual de Estrategias Lingüísticas para la 

capacitación de los docentes del país. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General: 

 Mejorar el desempeño auténtico del lenguaje, en todos los 

aspectos de la vida de los aprendientes de Primer Año de 

Educación General Básico, y por consiguiente la autoestima de 

los mismos para mejorar de este modo sus relaciones sociales 

con sus pares. 

 

Específicos: 

 Enriquecer las estrategias y técnicas constructivas de 

aprendizaje de los docentes de la UTE 14 de la parroquia 

Ernesto Seminario. 

 Mejorar la formación docente de las instituciones educativas a 

quienes esta dirigida esta propuesta. 

 Integrar las TIC’S al proceso educativo del desarrollo del 

lenguaje. 



27 
 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

Para la ejecución de esta propuesta se requirieron recursos propios como: 

equipo de cómputo,Internet, insumos de oficina y transporte. 

Lo que da como resultado la mejor factibilidad financiera, al ser mínimos 

los rubros de inversión: 

Servicio de internet  $ 18,00 8 meses $ 116,00 

Combustible $  6,00 4 galones $  24,00 

TOTAL  $140,00 

 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

Esta propuesta posee factibilidad legal, ya que en la Ley Orgánica de 

Educación Superioren su articulado, contempla lo siguiente: 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus 

principios, garantizar el derecho a la educación superior 

de calidad que propenda a la excelencia, al acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

En primer lugar garantiza el derecho a la Educación Superior, como 

es el caso de la autora de esta propuesta. Además de que define los fines 

de la obtención de esta educación y entre éstos está expuesto el fin que 

persigue esta tesis que es el de aportar y contribuir al enriquecimiento de 

los saberes, siendo participe en la ejecución de proyectos pedagógicos; 

como así lo detalla el siguiente artículo con sus respectivos literales. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La 

educación superior tendrá los siguientes fines: 
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al 

despliegue de la producción científica y a la promoción de 

las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo 

orientado al logro de la autonomía personal, en un marco 

de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y 

enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura 

nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al 

desarrollo de las instituciones de la República, a la 

vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el 

Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que 

coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico; y, 

Explica también que se puede acceder al cuarto nivel, posgrado y qué 

grado representa. 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- 

…c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al 

entrenamiento profesional avanzado o a la especialización 

científica y de investigación. Corresponden al cuarto nivel 
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el título profesional de especialista; y los grados 

académicos de maestría, PhD o su equivalente. 

Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere 

tener título profesional de tercer nivel otorgado por una 

universidad o escuela politécnica, conforme a lo 

establecido en esta Ley. 

Indica las características de una maestría dentro del contexto 

educativo, como una persona capacitada dentro de un campo del saber. 

Art. 120.- Maestría.- Es el grado académico que busca 

ampliar, desarrollar y profundizar en una disciplina o área 

específica del conocimiento. Dota a la persona de las 

herramientas que la habilitan para profundizar teórica e 

instrumentalmente en un campo del saber. 

Explica también el modo de presentar las tesis de grado y posgrado al 

Sistema de Información de la educación, que es la forma en que se esta 

procediendo para la entrega de esta tesis a la Facultad correspondiente 

para este proceso, detallado en el siguiente artículo 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de 

educación superior estarán obligadas a entregar las tesis 

que se elaboren para la obtención de títulos académicos 

de grado y posgrado en formato digital para ser integradas 

al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando 

los derechos de autor. 

Esta propuesta por tanto posee la factibilidad legal necesaria, para 

proceder hasta la culminación de la misma, ya que cumple con todo lo 

previsto el articulado analizado. 
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FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Para la cristalización del Manual de estrategias lingüísticas para el 

docente se ha necesitado: 

 Las investigaciones y redacción de la autora. 

 La aceptación de cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa. 

Lo que permitirá la implementación de esta propuesta; por lo tanto la 

factibilidad operativa para la realización de la misma es la idónea. 

Ubicación Sectorial y Física 

Sector:   UTE 14 

Provincia:   Guayas 

Cantón:   Milagro  

Parroquia:   Ernesto Seminario 

Instituciones: “Irma  Bernal  Valarezo “,   “Gloria A. Montenegro  

deMera “,“Jorge Borja Fuller “,“Rotaria Antonio Viteri 

Gamboa”, “Dr. Oswaldo Hurtado Larrea”, “Ítalo 

Centenaro Gando “, “Héctor Arregui Chávez “, 

Escuela  De La Cruz Roja, “Alfonso Venegas 

Andrade”, “Jaime Roldós Aguilera” 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Este manual trata de ofrecerse como fuente de enriquecimiento de 

estrategias para la guía del aprendizaje de niños y niñas de primer año de 

Educación General Básica, al recopilar de varias fuentes las mejores 

metodologías, estrategias y técnicas que sean posibles para el 

mejoramiento de la formación docente yprocurar de este modo mejorar el 

desarrollo del lenguaje en los niños de primer año de Educación General 
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Básica, Pensando en su comprensión de una manera fácil y práctica, ha 

sido estructurado de la siguiente forma: 

Capítulo I: ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.- En este capítulo se sintetizan y 

analizan los principales conceptos en los que se basa el currículo 

educativo actual. Para de este modo obtener un conocimiento previo, de 

las diferencias y similitudes de términos comunes, consiguiendo así 

facilitar la comprensión del manual de estrategias propuesto. Ente ellas se 

exponen conceptos de: capacidad, habilidad, destreza y método. 

Capítulo II: SUGERENCIAS METODOLÓGICAS.- Es aquí donde se 

dan una serie de sugerencias al docente sobre el ambiente apropiado 

para el aprendizaje, el modo de llevar las actividades en clase y otras 

sugerencias necesarias, para la obtención de los mejores resultados en el 

aprendizaje de los educandos. Explica además los tipos de metodología 

para el aprendizaje  más utilizados para la obtención de un aprendizaje 

significativo. 

Capítulo II: ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE.- Se encuentran recopiladas estrategias para el desarrollo del 

lenguaje, las cuales han sido clasificadas para su mejor comprensión 

en:estrategias para el desarrollo del lenguaje oral, y estrategias para el 

desarrollo del lenguaje escrito, cabe recalcar que no están todas las que 

podrían existir pero si aquellas que fueron consideradas relevantes para 

la aplicación en los niños y niñas del año objeto de este estudio, 

esperando de este modo fortalecer la formación docente de las escuelas 

de la parroquia Ernesto Seminario del cantón Milagro, que pertenecen a la 

UTE 14. 

Para finalmente dar paso a las referencias bibliográficas de donde 

fueron tomadas estas estrategias. 
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1 ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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1.1 Terminología pedagógica 

No es poco común encontrarse confundidos ante la utilización de 

términos distintos como sinónimos o diferentes significados de un mismo 

término; tal es el caso que en la práctica educativa, los educadores 

confunden el significado de capacidad, habilidad y destreza; así mismo 

confunden las nociones de técnica, procedimiento, método, estrategias y 

actividades, y las utilizan indiferenciadamente.  

Se inicia con el análisis del significado de capacidad, habilidad, 

destreza y estrategias, para lo cual se establece relaciones entre ellos. 

 

Capacidad Estrategias Habilidad Destrezas 

Es de tipo 

genético, y 

hereditario, 

“como 

predisposición 

para …”  

Procedimientos 

dirigidos a alcanzar una 

determinada meta de 

aprendizaje mediante 

técnicas y actividades. 

Es adquirida y 

desarrollada, 

esfruto del 

aprendizaje y 

elesfuerzo. 

Es la 

capacidad o 

competencia de 

la persona para 

aplicar o utilizar 

un 

conocimiento 

de manera 

autónoma 

cuando la 

situación lo 

requiere.  

Para conseguir ser “hábil” en el desempeño de una tarea es 

preciso contar previamente con la “capacidad” potencial 

necesaria y el dominio de ciertos procedimientos que le 

permitan al estudiante tener éxito, de forma habitual, en la 

realización de dicha tarea. 

Al desarrollar las capacidades a través de la experiencia que 

produce el contacto con el medio ambiente, con el entorno 

cultural organizado y con otras circunstancias dan lugar a las 

habilidades individuales. 
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Procedimiento, estrategia y técnica 

 

Pressley (1990), Valls (1993), Zabala (1994) relacionan las 

técnicas con los procedimientos algorítmicos y las 

estrategias con procedimientos heurísticos.13[Versión 

electrónica, 02 de agosto del 2012] 

 

                                            
13

(Estrategias y Técnicas Constructivas de Aprendizaje, 2000, pág. 11) 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
d

e 
ap

re
n

d
iz

aj
e

Procedimientos 
disciplinares

Saber el significado preciso de una 
palabra (Lenguaje)

Observar las características de un 
hecho social (Estudios Sociales)

Utilizar pautas de observación y 
experimentación (Ciencias)

Procesos 
interdisciplinares

Elaborar resúmenes

Aplicar distintas modalidades de 
esquemas

Procedimientos 
heurísticos

Las acciones comportan cierto 
grado de variabilidad y su ejecución 
no garantiza la consecución de un 

resultado óptimo.

Procedimientos 
algorítmicos

La sucesión de acciones se halla 
completamente prefijada y su 
correcta ejecución lleva a una 

solución segura del problema o de la 
tarea de aprendizaje.
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Aprendizaje de destrezas 

El aprendizaje de las destrezas equivale a dominar una destrezae 

implica haber interiorizado los conceptos, hechos y datos; así como los 

procedimientos y la capacidad crítica y creativa a ella inherentes.Para 

conseguir el dominio de una destreza, se necesita la utilización de una 

metodología. 

Metodología Manera de conducir el aprendizaje para alcanzar con seguridad y 

eficacia los objetivos previstos; relacionando técnicas, estrategias, 

recursos para hacer de las actividades un procedimiento que 

demuestre actividad por parte del estudiante y guía por parte del 

docente. 

Método Modo ordenado y sistemático de procedimientos o acciones para 

llegar a generar un aprendizaje significativo. 

Estrategias 

(Procedimient

os heurísticos) 

Procedimientos dirigidos a 

alcanzar una determinada 

meta de aprendizaje 

mediante técnicas y 

actividades. 

Las técnicas pueden ser utilizadas 

de forma más o  menos mecánica y 

hasta sin el propósito de alcanzar 

aprendizajes; las estrategias en 

cambio, son siempre conscientes, 

intencionadas y dirigidas a un 

objetivo relacionado con el 

aprendizaje.14 

Técnicas 

(Procedimient

os 

algorítmicos) 

Procedimientos específicos 

para orientar las estrategias 

didácticas. 

Actividades 
Procesos mediante los cuales se ponen en acción las técnicas con 

unas determinadas personas, recursos, objetivos y lugar. 

 

Método 

                                            
14

(Estrategias y Técnicas Constructivas de Aprendizaje, 2000, pág. 12) 
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El método parte de un principio orientado, razonado y que 

normalmente se fundamenta en una concepción filosófica, ideológica, 

psicológica, pedagógica,... Por ejemplo: método Montessori, método 

Pestalozzi. 

Un método puede incluir diferentes técnicas por parte del educador  a 

menudo está subordinado a la previa elección de determinado método. 

Principales métodos: 

Método holístico experencial,  

Método práctico,  

Método de trabajo por proyecto. 

 

Método holístico 

Consiste en aprender haciendo. Para responder a las actuales 

exigencias del aprendizaje, se crea el modelo Experencial de Aprendizaje 

holístico, el cual consiste en: 

 Llevar al estudiante a un proceso de aprendizaje en, para y desde 

una vivencia. 

 Se le ayuda a observar y reflexionar, en torno a esa experiencia 

vivida o investigada. 

 Se le pide abstraer y conceptualiza lo aprendido, ya sea de forma 

individual o grupal. 

 Se pide buscar las aplicaciones académicas o pastorales de lo 

aprendido, a la vida. 
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Proceso.- 

 

4. Aplicación práctica (AP)

Al Buscar aplicaciones prácticas, probar conocimientos adquiridos en actividades y situaciones, experimentar, establecier hipótesis, de
aplica, implementa en situaciones reales, aplicando, practicando, pruebas, experimentaciones, ejercicios de aplicación.

3. Conceptualización y abstracción (CA)

Socialización de conceptos, hipótesis, leyes, argumentos, fórmulas, teorías, generalizaciones, abstracciones, normas, síntesis, cuadros,
esquemas, resúmenes, cuestionarios, charlas, conferencias, explicaciones grupales.

2. Observación y reflexión (OR)

Evocar observaciones, análisis, reflexión, crítica, comparación. Establecer semejanzas, diferencias, observar y analizar desde diferentes
puntos de vista, discusiones, debates de grupo, foros, paneles, etc.

1. Experiencia concreta (EC)

Al ver, escuchar hacer, manipular participar actuar e involucrarse y sentircon: juegos, sociodramas, experiencias, visitas, simulaciones,
empleo y elaboración de material didáctico: fotografías, videos transparencias, medios de comunicación, entrevistas, investigaciones, etc.
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Método Práctico 

Proceso.- 

 

1. Enunciado del problema

•Proponer; escribir; presentar.

2. Identificación del problema

•Leer e interpretar; Identificar datos, incognitas; establecer relaciones 
entre supuesto y pregunta.

3. Formulación de alternativas

•Analizar o buscar posibles soluciones; determinar técnicas de trabajo.

4. Solución

•Relacionar el problema y las operaciones o procesos; efectuar 
operaciones.

5. Verificaciópn de soluciones

•Examinar; corregir errores.
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Método de Trabajo por proyectos 

Proceso.- 

 

•Escoger la siituación 
a resolver.

1. Descubrimiento de 
situaciones 

•Definir en términos 
de factibilidad; 
Plantear objetivos; 
Elaborar plan; 
Cronograma; 
Ejecutar diseño para 
el informe.

2. Definición del 
proyecto

•Formar grupos de 
trabajo; Asignar 
tareas.

3. Ejecución

•Utilizar el espíritu 
crítico de los 
alumnos; Replantear 
acciones; Presentar 
informes de 
acciones realizadas.

4. Evaluación
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Estrategias y Técnicas para enseñar 

Si lo que se desea es obtener un aprendizaje significativo, se debe 

tener en cuenta las siguientes estrategias y técnicas, basada en la 

clasificación de Monereo (1994). 

 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Observación de fenómenos Registro de datos. 

Entrevistas. 

Auto informes. 

Cuestionarios. 

Comparación y análisis de 

datos, 

Emparejamiento. 

Subrayados. 

Toma de apuntes. 

Tablas comparativas. 

Consulta de documentos. 

Ordenación de hechos. Elaboración de índices. 

Inventarios, colecciones, registros. 

Distributivos y ordenaciones. 

Clasificación y síntesis de 

datos. 

Glosarios, resúmenes. 

Esquemas, diagramas, cuadros. 

Representación de fenómenos. Diagramas. Mapas conceptuales. 

Mentefactos. 

Planos. Maquetas. Periódicos. 

Retención de datos. Repeticiones. Asociaciones. 

Imágenes. 

Elaboración de fichas. 

Recuperación de Parafraseado. Argumentaciones. 
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informaciones. Explicación por metáforas, analogías, 

parábolas, ... 

Hipótesis. 

Fichas deductivas, ... 

Transferencias de habilidades. Autointerrogación. 

Generalizaciones. 

Demostración de aprendizajes. Presentación de trabajos e informes. 

Elaboración de juicios, sentencias. 

Valoración de aprendizajes. Elaboración de pruebas integrales. 

Exámenes y bancos de preguntas. 

(Estrategias y Técnicas Constructivas de Aprendizaje, págs. 15-16) 

Se debe comprender que lo que hoy se promociona en el Ministerio 

de Educción entre otras destrezas es APRENDER A APRENDER, y ésto 

no sólo se refiere al aprendizaje directo de contenidos, sino al aprendizaje 

de estrategias, técnicas y habilidades, que han de alcanzar los 

aprendientes bajo la guía del docente, y que mejor momento para iniciar 

con este aprendizaje que en primer año de Educación General Básica, 

donde ya se ha determinado que es el año fundamental para la educación 

posterior. 

Así mismo se debe comprender que el estudiante que adquiera esta 

destreza, ésta le permitirá  

“...realizar aprendizajes con más naturalidad, perfección, 

rapidez, economía de esfuerzo y son factores de 

estabilización que contribuyen al equilibrio personal y a la 

integración de su personalidad.” 15 

 

                                            
15

(NARANJO, 2000, pág. 16) 
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2 SUGERENCIAS 

METODOLÓGICAS 
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2.1 El clima del aula 

En primer lugar el 

profesor/a debe 

propiciar un clima de 

comunicación Lúdico y 

adecuado, no 

olvidándose de su papel 

de modelo, que conlleva 

cuidar aspectos como: 

 Establecer contacto visual con los estudiantes. 

 Usar un tono de voz adecuado. 

 Jugar con la entonación a la hora de hablar. 

 Ser expresivos. 

 Usar bien las pausas, dar valor al silencio. 

 Emitir mensajes claros. 

 Utilizar léxico adecuado (debemos tener en cuenta que repiten 

nuestras palabras). 

 Buscar la armonía entre nuestros mensajes verbales y no-

verbales que nuestros gestos no contradigan nuestras palabras. 

 Estar atentos a los mensajes que nos transmiten losestudiantes 

tanto verbales, como no-verbal es. 

 Propiciar la participación de todos, dándole a cada estudiante 

su propio tiempo y valorando positivamente la aportación de 

cada uno 

 Cuidar el tiempo de respuesta; no precipitarse en las propias y 

procurarser pacientes. 

 Buscar un clima de cooperación, porque entre todos se 

construye construyendo el saber. 
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2.2 La organización del espacio 

En segundo lugar hay que prever cuidadosamente la organización del 

espacio. En este sentido, el profesor/a debe disponer el mismo al 

adecuarlo a las diferentes tareas que se sugieren en el programa, y tener 

en cuenta que podemos realizar actividades tanto individuales, como en 

pequeño grupo, y en gran grupo. 

2.3 Desarrollo de las actividades 

Es útil establecer una serie de rutinas y/o retahílas que indiquen a los 

estudiantes/as el inicio o el cambio de actividades, esto les da seguridad 

al conocer qué es lo que van a hacer y nos facilita la creación del clima 

que necesitamos.Empezar diciendo "ahora vamos a jugar". El primer día 

se establecen las normas del juego que se escriben en un cartel y se 

recuerdan durante las siguientes sesiones o actividades. Es conveniente 

tener el cartel siempre a la vista de todos y señalarlo alinicio de cada 

actividad.Las reglas son muy sencillas, pero debemos ser rigurosos en su 

aplicación, si queremos que nuestro trabajo obtenga el máximo 

rendimiento. Se utilizan tres reglas fundamentales: 

 Nos preparamos para la sesión dejando nuestras mesas vacías, 

para poder centrarnos en las actividades que vamos a realizar. 

 Levantamos  la mano para  intervenir  y esperar  el tumo para el  

uso de la palabra. 

 Respetamos las consignas del juego. 

Con esto se pretende incidir en el nivel pragmático del lenguaje 

propiciando el hábito de saber escuchar e intervenir en el momento y 

contexto adecuado. Como juego que es, el respeto a las normas puede 

complementarse recibiendo una recompensa final, que puede ser de 

orden diverso, desde un dibujo del personaje que consideramos 

adecuado, hasta un globo, ser ayudante… Solo durante las primeras 

actividades, para favorecer la adquisición de estos hábitos. 
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3 ESTRATEGIAS PARA EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 
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El lenguaje puede ser expresado de forma oral y escrita. 

“La adquisición del lenguaje oral se concibe como el 

desarrollo de la capacidad de comunicar, verbal y 

lingüísticamente, ideas, pensamientos, ..., por medio de la 

conversación, en una situación, un contexto y un espacio 

temporal determinado. 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede 

describirse como la capacidad de comprender y usar 

símbolos verbales como forma de comunicación.”16 

La escuela tiene como responsabilidad la creación de espacios de 

interacción verbal, para que puedan ejercitar el lenguaje oral, al hablar y 

ser escuchados o escuchar lo que otros dicen; así mismo el lenguaje 

escrito al potenciar el desarrollo de la lectura y escritura. 

Aprender a comunicarse a través de l código escrito no es 

una necesidad vital del ser humano. Requiere una 

motivación, una actitud positiva hacia el aprendizaje y una 

situación comunicativa real. 

La tarea principal de la escuela es iniciar este proceso desde el primer 

año. Partiendo de los conocimientos previos, de la lengua escrita ya que 

forma parte del mundo en que viven los niños y las niñas: en la casa, calle 

y aula.  

Es así que es necesario fortalecer lo que saben hacer, para luego 

poco apoco introducirlos en la construcción y uso de esta forma de 

comunicación; al redactar sus propios textos en una situación 

comunicativa real o expresar su criterio con relación a un cuento que les 

leyeron. 

                                            
16

(TERAN, 2010, pág. 13) 
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3.1 Desarrollo del lenguaje oral 

 

Condiciones: 

Para que el desarrollo del lenguaje oral sea adecuado, debe haber una 

buena disponibilidad para la comunicación tanto física como psicológica 

entre el niño o la niña y las personas con quienes interactúan: docentes, 

padres y madres de familia; por ello el lenguaje oral que sirve de modelo 

al niño o a la niña debe cumplir por lo menos con dos condiciones: 

 Tener una amplia gama de frases gramaticalmente correctas. 

 Iniciar intercambios conversacionales y responder adecuadamente a 

las emisiones hechas por el niño o la niña, a nivel expresivo. 
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3.1.1 Metodologíade ejercicios 

articulatorios 

Cuando se detecte en los niños o las niñas un retraso en la emisión 

de fonemas, puede aplicar los siguientes métodos, con el fin de incentivar 

la motricidad de los labios, las mejillas y la lengua. 

Como parte práctica del desarrollo del lenguaje articulado, 

prerrequisito para la pronunciación correcta de las palabras es necesario 

la aplicación de los siguientes ejercicios. 
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Para los labios 

 

 Desviar la comisura de los labios lo más fuerte posible hacia la 

izquierda y la derecha. 

 Estirar los labios hacia adelante como para hacer una mueca. 

 

 Ejecutar los movimientos anteriormente indicados con los labios 

juntos, entreabiertos y abiertos. 

 Mover lateralmente, todo lo posible, las mandíbulas, manteniendo los 

labios juntos. 
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 Oprimir con fuerza los labios uno contra otro. 

 Bajar el labio inferior apretando los dientes. 

 

 Mover los labios como para producir fonemas. 

 

 

Para las mejillas 

 

 

 

 

 

 Inflar las mejillas simultáneamente. 

 Inflar las mejillas y, al aplastarlas con las manos, hacer explosiones 

con los labios. 

 Chupar las mejillas hacia adentro de las mandíbulas. 

 Sostener un sorbete, un lápiz o cualquier otro objeto solo 

con los labios. 
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 Articular rápidamente de la a  ala o y a la u y después de la a  a la e y 

a la i exagerando los movimientos. 

 

 

 

Para la lengua 

 Sacar la lengua y levantarla lo más alto posible; luego bajarla al 

máximo. 

 

 Describir una circunferencia fuera de la boca con la punta de la 

lengua, primero en forma lenta, y luego rápidamente. 

 Colocar la punta de la lengua en distintos puntos del paladar y volverla 

a su posición natural( Usted puede ayudar a que tomen conciencia de 

los distintos puntos del paladar tocándoselos con un implemento 

adecuado) 
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 Pasar la lengua entre los dientes y entre los labios de izquierda a 

derecha 

 Emitir los fonemas: n/d/t/r/l/s/ch y pedirle que, al emitirlos, no cierre sus 

labios, Sino que coloque la punta de la lengua en el paladar. 

 Emitir los fonemas: k/g/j y pedirle que, al producir el sonido, no cierre 

los labios ni se use la punta de la lengua. Se le puede explicar que 

estos sonidos se producen atrás de la lengua. 

 Mantener la lengua dentro de la boca doblada hacia arriba y en 

contacto con los incisivos superiores y, desde esta postura, impulsarla 

con fuerza hacia fuera. 

 Sacar la lengua y doblarla juntando sus bordes laterales y formando 

un canal longitudinal. 
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Ejercicios que implican soplar 

 

 Primero, sople sobre la mano del niño para que sienta la fuerza del 

aire que sale. Después, pida al niño que sople su propia mano, para 

que perciba la sensación anterior. Puede repetirlo en distintas 

intensidades: soplar fuerte o suave. Solicite que sople su propio 

cerquillo para levantar los cabellos. Para que lo haga, indique que 

debe sacar el labio inferior y después soplar. 

 Pídale que sople sobre su pecho con la camisa abierta para que 

pueda percibirlo. Para hacer el ejercicio debe montar el labio superior 

sobre el inferior. 

 Soplar papeles: Suspenda una tira de papel frente a la boca del niño e 

indíquele que sople y vea cómo la fuerza de la emisión del aire levanta 

el papel. 

 Sobre una mesa esparza trozos de papel (también lo puede hacer con 

bolitas de papel crepé); el niño tiene que hacerlos volar con un solo 

soplo. 

Para la mandíbula 

 Abrir y cerrar la boca con distintos ritmos. 

 Mascar o realizar movimientos similares. 

 Realizar movimientos laterales de la mandíbula inferior que, relajada, 

se deja mover horizontalmente. 
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3.1.2 EstrategiaN°1 

 

Objetivos Generales: 

 Ampliar el entendimiento del vocabulario en diferentes 

contextos. 

 Utilizar el lenguaje en sus diferentes funciones: instrumental, 

reguladora  y social. 

 Hablar sobre  lo que piensa, cree, conoce, e imagina. 

 Comunicar y comprender instrucciones de mayor 

complejidad. 
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ACTIVIDAD 1: EN ALTA MAR… 

Objetivo específico: Desarrollar el vocabulario sobre transporte marino. 

Recursos: Láminas de embarcaciones marinas, de distintas épocas, por 

ejemplo: veleros antiguos, embarcaciones de pesca, barcos de pasajeros, 

buques piratas y de guerra, submarinos. 

 
 

 
 

 

Descripción 

 Invite a los niños a observar las láminas y a formular preguntas sobre 

los objetos que no conocen. 

 Enseñe a los niños los nombres claves de una embarcación: proa, 

popa, ancla, timonel, cubierta, cuarto de máquinas, periscopio,... 

Escriba estos nombres en tarjetas y péguelos bajo los gráficos 

respectivos. 

 A partir de una lámina de un barco pesquero puede desarrollar el 

vocabulario relacionado con los instrumentos de pesca: red, soga, 

nudos, caña de pescar, anzuelos, carnada. 

 A partir de una lámina de un barco pirata puede desarrollar el 

vocabulario: velas, bandera, cañones, timón, cuarto del tesoro. 
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 Motive a los niños a elaborar un álbum marino, en donde aparezcan 

palabras y dibujos con cada una de las letras de alfabeto. 

El barquito 

 

Había una vez 

un barco chiquitito, (cantar tres veces) 

tan chiquitito, tan chiquitito, 

que no podía navegar. 

 

Pasaron una, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis, siete semanas, (cantar tres veces) 

y el barquito tan chiquitito 

que no podía navegar. 

 

Y si la historia no les 

Parece larga, (cantar tres veces) 

Volveremos, volveremos, 

Volveremos a empezar. 
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ACTIVIDAD 2: AEROPUERTOS Y AVIONES 

Objetivo específico: Ampliar el vocabulario 

Recursos: Papel, colores, marcadores, entorno natural de un aeropuerto, 

personal del terminal. 

 
 

 

 

 

Descripción: 

 Visite con los niños un aeropuerto para observar el despegue y 

aterrizaje de aviones. 

 Solicite con anticipación la guía de un oficial del terminal, para informar 

a los niños sobre los procedimientos de seguridad, organización de los 

vuelos, instrumentos de radar y mantenimiento de las naves. 

 Recorra los terminales de llegada y salida de pasajeros y pida a los 

niños que observen los que sucede en cada uno de estos lugares. 

 Luego de la visita, motive a los niños para que dibujen lo observado, y 

posteriormente para que compartan sus trabajos con sus compañeros. 

En este punto, formule preguntas para recordar las palabras nuevas 

que aprendieron en la visita. Este vocabulario puede escribirse 

organizadamente en un mapa semántico. 

 Para afianzar la experiencia,  invite a los niños a construir la maqueta 

del aeropuerto incorporando el vocabulario aprendido. 
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ACTIVIDAD 3: FICHERO DE FAMILIAS DE PALABRAS. 

 

Objetivoespecífico: Relacionar palabras que se utilizan en un mismo 

contexto. 

Recursos: Tarjetas y lápices. 

 

 

Descripción: 

 Elabore tarjetas de palabras que pertenecen a una familia de 

significados. 

 Pida  a los niños que dibujen, en las mismas tarjetas, el dignificado de 

cada palabra. 

 Converse sobre sus dibujos y formule preguntas para guiarlos en la 

construcción de un significado para cada palabra. Escriba estos 

significados debajo de los gráficos. 

 Organice las tarjetas en una caja con separaciones para cada letra del 

abecedario. 
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Zapato – zapatero – zapatería 

Flor – florería – florero – floral 

Casa – caserío – casero 

Marino – marinero – mar – marítimo 

Naranja – naranjal – naranjada 

Cocina – cocinero – cocinar 

Pasta – pastelero – pastelería 
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ACTIVIDAD 4: CREAR EL CUENTO CONTRARIO 

Objetivoespecífico: Aprender los antónimos de algunas palabras. 

Recursos: Cuentos infantiles tradicionales, papel periódico y un 

marcador. 

 

 

Descripción: 

 Narre a los niños un cuento tradicional, por ejemplo: Caperucita Roja, 

Ricitos de Oro, Hansel y Gretel. 
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 Luego de la narración pida a los niños que describan a los personajes 

y citen las características de cada uno. 

 Elabore una lista con lo que mencionen los niños. A ser posible, haga 

un pequeño dibujo junto a cada palabra. 

 Lea las características de cada personaje e incentive a los niños para 

que piensen en una palabra que signifique lo contrario, escríbala junto 

a su antónimo. 

 Invite a los niños a crear una nueva historia, con las características 

contrarias de cada personaje. 

 

Caperucita Roja   Lo contrario de Caperucita 

generosa    egoísta 

delicada    tosca 

cariñosa    grosera 

inquieta    tranquila 

bonita                 fea 

pequeña    grande 

alegre     triste 

 

 

 

 

 



63 
 

ACTIVIDAD 5: LAS REGLAS DE JUEGO 

Objetivo específico: Ejercitar el uso del lenguaje instrumental. 

Recursos: Entorno, niños. 

 

Descripción: 

 Invite a los niños a formar un círculo y a escoger el juego de su pre-

ferencia. 

 

 Seleccione a tres voluntarios para que cada uno explique cuáles son 

las reglas del juego. 

 Luego de que los tres niños hayan explicado las reglas del juego, el 

grupo decidirá a qué quiere jugar. 

 En caso de que los niños no recuerden ningún juego, usted puede 

proponerles tres de los que conozca. 

 

 



64 
 

ACTIVIDAD 6: INFORMA LAS NOTICIAS DE LA FAMILIA 

Objetivo específico: Favorecer la narración de situaciones reales.  

Recursos: Papel de periódico, lápices, crayones, goma.  

 

Descripción: 

 Proponga a los niños la creación de un periódico para el aula. 

 Presente un periódico local cono modelo para aprender sobre las 

diferentes secciones que tiene un diario: editorial, noticias,' eventos 

sociales, publicidad, deportes, avisos clasificados, tira cómica. 

 Permita que los niños observen las páginas, sus secciones y la ma-

nera en que se diagrama el texto y las ilustraciones. 

 Pida que traigan como tarea del día siguiente una noticia importante 

que haya sucedido en sus casas: un chiste de alguien, la receta de un 

postre especial que hayan comido, una travesura del perro, una 

celebración. 

 Si es posible pueden traer fotografías o ilustraciones de aquello que 

quieren publicar en el periódico. 

 Pida a los niños sentarse y formar un círculo para contar su noticia de 

la manera más clara posible. Haga 

preguntas para aclararlas ideas. 

 Recomiende que para ingresar la 

noticia al periódico, el niño puede 

dibujar y escribir al respecto en la 

hoja que le entregue la maestra. Con 

las noticias de todos los niños se construye el periódico que puede 

fotocopiarse para que llegue a cada una de las casas. 
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ACTIVIDAD 7: PIDE PRESTADO AL VECINO 

Objetivo específico: Hacer parejas de cartas iguales. 

Recursos: Un mazo de 32 cartas (8 cartas con sus 4 palos). . 

 

Descripción: En este juego pueden participar de 2 a 4 jugadores. 

 Reparta siete cartas a cada jugador. El resto de cartas colóquelas 

en un mazo en el centro de la mesa. 

 Sugiera que cada jugador haga las parejas que pueda con las 

cartas que tiene en la mano y las coloque al frente suyo. El jugador 

que repartió empieza a jugar pidiendo una carta a quien esté a su 

derecha. Por ejemplo, Mana dice: «Por favor, Juan, ¿tienes un 

cinco?« Si Juan tiene uno debe dárselo, María debe decir «gracias, 

y si con esta forma una nueva pareja, debe bajarla 

inmediatamente; si Juan no tiene un cinco, le contesta: «¡A 

pescar!», entonces María debe tomar una carta del mazo, y 

continua el siguiente jugador Gana quien haya logrado hacer más 

parejas. 
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ACTIVIDAD 8: NORMAS Y RESPONSABILIDADES 

Objetivo específico: Elaborar y asumir reglas de comportamiento y 

responsabilidades. 

Recursos: Papel periódico, tarjetas de cartulina, marcadores, crayones, 

acuarelas. 

 

Descripción 

 Dialogue con los niños sobre las normas de comportamiento y 

responsabilidad que cada uno tiene en su casa, y escríbelas en un 

papel periódico 

 Proponga que entre todos piensen cuales deberían ser las normas de 

comportamiento y responsabilidades para el aula, de tal manera que 

todos puedan divertirse y aprender a gusto. 

 



67 
 

 Escriba en tarjetas de diferentes colores las distintas 

normas y las respectivas responsabilidades, permita 

que los niños selecciones el color de la tarjeta para 

cada nombre, podría ser así: de aseo (verde) orden 

(azul) y conducta (amarillo). 

. 

 Invite a los niños a elaborar un cartel con dibujos de las normas de 

comportamiento, por ejemplo: esperar el turno, escuchar a quien está 

en uso de la palabra, ayudar a quien lo necesita, respetar el trabajo de 

otros.  

 

 Elabore un cuadro con las tareas de aseo y orden, dejando una co-

lumna en blanco para que cada niño, por iniciativa propia, coloque en 

el casillero correspondiente la tarea que desea asumir. 

 

RESPONSABILIDADES NOMBRES 

Repartir materiales  

Limpiar las mesas  

Recoger los juguetes  

Arreglar los libros  
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ACTIVIDAD 9: ¿QUÉ CREES QUE VA A SUCEDER? 

Objetivo específico: Predecir el desenlace final de un cuento. 

Recursos: Entorno, niños, cuentos. 

 

 

Descripción: 

 Narre a los niños un cuento que ellos no hayan escuchado antes. In-

terrumpa la narración justo en el momento más emocionante de la 

historia, por ejemplo en el caso de Peter Pan, cuando el Capitán Garfio 

va a lanzar a Wendy y los niños al mar. 

 Invite a los niños a crear sus propias versiones y a dibujar en un papel 

lo que sucederá a continuación. 

 Motive a compartir sus dibujos con el grupo y a explicar sus 

predicciones. 

 Continúe leyendo la historia en su versión original y pida a los niños 

establecer comparaciones entre ésta y la que ellos han elaborado. Es 

Importante que los niños reconozcan y valoren su capacidad creativa. 

 Narre una y otra vez la historia del cuento con los distintos desenlaces 

propuestos. 
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ACTIVIDAD 10: ¿A QUÉ HUELE? 

Objetivo específico: Desarrollar la percepción sensorial. 

Recursos: Una bandeja, una venda para los ojos y frutas de distinto tipo. 

 

Descripción: 

 Invite a los niños a jugar al ¿Adivina qué fruta es? Explíqueles que 

para hacer más divertido el juego el adivinador deberá vendarse los 

ojos. 

 Vende los ojos de un voluntario, corte las frutas y 

póngalas sobre la bandeja 

 

 Permita que huela una fruta a la vez. Pida que la 

reconozca. 

 Sugiera que se retire la venda y compruebe en 

cuántas acertó. 

Variación: 

Igualmente con los ojos cerrados, se puede hacer que los niños 

palpen o saboreen la fruta, para que intenten adivinar cuál es. 
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ACTIVIDAD 11: CÍRCULO DE PELÍCULAS 

Objetivo específico: Desarrollar la expresión oral.  

Recursos: Niños y sus experiencias.  

 

Descripción: 

 Forme con los niños un círculo y pregúnteles si sus padres los han 

llevado últimamente al cine a ver una película infantil 

 Proponga que cada uno cuente lo que más le gustó de la película: 

¿qué fue lo más importante que sucedió, cómo terminó, qué fue lo que 

no le agradó y por qué? 

 Pregunte finalmente si creen que lo que sucedió en la película puede 

suceder en la vida real. 

 Si la respuesta es positiva, averigüe si conocen alguna historia pare-

cida  que les haya sucedido a ellos, a algún familiar o amigo. 
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ACTIVIDAD 12: LOS INVITADOS A CENAR 

Objetivo específico: Desarrollar el pensamiento y la expresión verbal. 

Recursos: Hojas de papel, lápiz.  

 

Descripción: 

 Cuente a los niños que deben salir de compras porque tiene invitados 

a cenar y por lo tanto debe preparar una comida especial. 

 

 

 A partir de esta situación hágales preguntas. 

 Escriba las respuestas en los casilleros correspondientes, diferen-

ciando entre lo que implica: creer, saber e imaginar. 
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Algunas preguntas importantes 

¿Creen que debo preparar alguna receta con carnes? 

¿Qué creen que les gustará comer los invitados? 

¿Saben ustedes preparar alguna receta especial? 

¿Saben qué ingredientes debo comprar para acompañar a la carne? 

¿Cómo debería vestirme para recibir a mis invitados? 

¿Qué sucedería si se me quema el asado? 

 

Creer, saber e imaginar 

Creer Saber Imaginar 

Yo creo que les puede 

gustar el pescado. 

El pescado le gusta a 

mucha gente. 

Quizás no les apetece el 

pescado porque ya comieron el 

día anterior. 
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ACTIVIDAD 13: DICE DIEGO 

Objetivo específico: Seguir consignas verbales complejas. 

Recursos: Lápices de colores, sillas, tijeras, hojas de papel de colores.  

 

 

Descripción: 

 Modele la actividad siendo usted el líder que emite consignas que 

deben ser cumplidas, por ejemplo: «dice Diego..., busca un lápiz de 

color rojo, colócalo debajo de la silla azul y toca la puerta tres veces». 

Los jugadores deben seguir las consignas únicamente cuando el líder 

empieza con las palabras «dice Diego». El niño que se equivoca y 

sigue las consignas que no han empezado con estas palabras, sale 

del juego. 

 

Otra consigna que puede emplearse es: «dice Diego..., busca unas ti-

jeras pequeñas, recorta un círculo de papel amarillo y pégalo sobre el 

papel rosado que está debajo del escritorio». 
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ACTIVIDAD 14: BUSCA EL TESORO 

Objetivo específico: Seguir pistas verbales para encontrar el objeto 

escondido. 

Recursos: Objetos, entorno, niños.  

 

Descripción: 

 Esconda un objeto e invite a los niños a encontrarlo siguiendo las 

pistas que usted les ofrece. 

 Motive a los niños a que le presten atención y que luego busquen el 

tesoro. 

 Quien lo encuentra gana el turno de esconderlo y recitar las pistas 

para encontrarlo. 

«Busca, busca marinero, un tesoro escondido con esmero, 

tiene ruedas y es pequeño, puede estar cerca de algún zapato, detrás de 

alguna caja, ¿tienes alguna idea de dónde estará?» 
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ACTIVIDAD 15: RECETAS DE LA BRUJA 

Objetivo específico: Desarrollar la capacidad de seguir instrucciones 

verbales. 

Recursos: Recipientes, agua, cucharitas, caramelos, chocolates, azúcar. 

 

 

Descripción:  

 Cuente a los niños un cuento de brujas y hable sobre los diferentes 

ingredientes que utilizan en sus pócimas mágicas. 

 

 Pregunte qué otros ingredientes podrían poner en la olla de la bruja.  

 Recite la rima: 
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«Hierve con burbujas, hierve con burbujas, ¿qué pondrás en la 

olla de la bruja?» 

 Escoja a un niño para que exprese su idea y la agregue a la rima: 

«Hierve con burbujas, hierve con burbujas, pondré gusanos y 

escarabajos en la olla deja bruja.» 

 Motive a cada niño a agregar un nuevo ingredientes invite al grupo a 

repetirla en coro, con todos los nuevos brebajes. 

 Ofrezca a los niños recipientes, especias, agua y cucharas para pre-

parar una pócima. Dé instrucciones verbales con las medidas para 

preparar el brebaje. 

 Ponga dos caramelos, un chocolate y una cucharadita de azúcar. 

Mezcle todo con dos tazas de agua y revuelva bien. 

 Observe si los niños pueden seguir todas las instrucciones verbales en 

la preparación del brebaje. 

 Permita probar el brebaje. 
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ACTIVIDAD 16: LA DIRECCIÓN DE LA CASA 

Objetivo específico: Conocer la dirección de la casa. 

Recursos: Cartulinas A4, tijeras, crayones, tachuelas, sobres, cinta 

masking. 

 

 

Descripción: 

 Presente a los niños un mapa de la ciudad, ubicando en éste la di-

rección de su casa. Pregunte a los niños si ellos conocen la dirección 

de sus casas. 

 Entregue a cada niño una cartulina con la forma de la silueta de una 

casa e invítelos a decorar su puerta, ventanas, techo y chimenea. 

 Pida que lleven las cartulinas a sus hogares y con la ayuda de sus pa-

dres dibujen en ellas un rótulo con la dirección exacta. Pídales que 

aprendan de memoria el nombre del barrio, la calle y el número de la 

casa. Explíqueles que esto es importante, por motivos de seguridad. 
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 Forme con los niños un círculo e invítelos a compartir lo que han 

aprendido. Formule preguntas como: « ¿En qué sector de la ciudad 

está ubicada tu casa?, ¿Cuál es el nombre de la calle?». 

 

 Marque con una tachuela la dirección de cada niño en el mapa de la 

ciudad y establezca la relación entre la casa y la ubicación de la 

unidad de atención infantil. 

 

Variación: 

A partir de esta actividad se puede jugar al correo. Pegue en una pared 

las casas de cartulina y escriba en sobres las direcciones de todos los 

niños. Pida un voluntario que haga .de cartero para repartir las cartas a 

las distintas casas. 

 

 



79 
 

3.1.3 EstrategiaN°2 

 

Objetivos Generales: 

 Ampliar el vocabulario. 

 Mejorar la pronunciación. 

 Expresarse con claridad y coherencia 

 Inventar rimas, canciones, juegos verbales y adivinanzas. 

 Leer imágenes y cuentos familiares 

 Escuchar con atención 
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ACTIVIDAD N°1: AL TAMBOR 

Objetivo específico: Conocer el nombre de distintos objetos del entorno. 

Recursos: Una canasta de mimbre, un tambor, un cojín y juguetes 

familiares (osito de peluche, pato de goma, coche…) 

 

Descripción: 

 Pida a los niños que se sienten en el suelo y formen un círculo. 

 

 Ponga la canasta vacía en el centro del círculo y ubique los juguetes 

en diferentes lugares del salón. 

 

 Invite aun niño a la vez a buscar el juguete nombrado en la canción y a 

colocarlo dentro de la canasta. Mientras el niño busca el juguete', 

cante y toque el tambor acompañado del cantar y las palmadas de los 

demás niños que permanecen en el círculo. 
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Al tambor 

Al tambor, al tambor, 

al tambor de la alegría, 

yo quiero que tú me lleves 

al tambor de la alegría. (Se repite todo). 

María, ¡oh! María (José, Pedro, Lucía...). 

María, amiga mía, 

yo quiero que tú pongas 

el osito (pato, coche...) en la canasta. 

 

Variación: 

 Esta actividad la puede realizar todos los días, con objetos diferentes, 

para ampliar el vocabulario: utensilios de cocina, herramientas 

infantiles, objetos de higiene personal, útiles escolares, instrumen-

tosmusicales, animales de plástico, ... 
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ACTIVIDAD2: TUN, TUN,¿QUIÉN ES? 

Objetivo específico: Pronunciar los nombres de los amigos. 

Recursos: Caja de cartón grande del tamaño de una TV en la que cor-

tamos una puerta del tamaño de los niños. 

 

Descripción: 

 Pida a un niño que se esconda dentro de la caja y a otro que se ubi-

que fuera de ésta. 

 Explique que quien está fuera hará de visita, tocará la puerta y dirá- 

«¡Tun, tun, soy yo!». Quien está adentro deberá responder: « ¿Quién 

es?», abriendo ligeramente. 

 Quien está en el interior reconoce la cara de su compañero y dice- 

«José, pasa adelante». 

Variación: 

El niño que está en el interior escucha el «¡Tun, tun, soy yol» y reconoce 

al visitante, diciend: «¡Hola, José, entra!». 
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ACTIVIDAD 3: LAS FOTOGRAFÍAS 

Objetivo específico: Comunicar vivencias y situaciones de la vida diaria. 

Recursos: Fotografías de distintas situaciones de la vida diaria, cartulina 

gruesa, marcadores, tijeras y goma. 

 

Descripción: 

 Pegue las fotografías sobre trozos de cartulina gruesa dejando un 

espacio en la parte inferior para escribir una oración descriptiva. 

 

 

 

 

 Muestre las fotografías a los niños y pida que digan lo que está 

sucediendo. 

 Estimule el uso de oraciones completas. 

 Escriba suscomentarios debajo de cada fotografía, empleando letra 

script de tamaño grande y pida a los niños que lean la oración escrita 

debajo de ésta. Motívelos a que amplíen sus descripciones. 

 Pegue las fotografías en una cartelera y cuelgue ésta a la altura de los 

ojos de los niños para que ellos puedan leer. 
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ACTIVIDAD 4: LOS PENSAMIENTOS 

Objetivo específico: Comprender ideas y expresarlas. 

Recursos: Tiras de cartulina, rotuladores para oraciones, cinta adhesiva y 

fichas de colores. 

 

Descripción: 

 Invite a los niños a formar parejas para el juego. 

 Explique que cada niño formulará el comienzo de una oración y su 

compañero deberá pensar en varias formas de completarla. Por cada 

oración que formen reciben una ficha. 

 Pida a los miembros de las parejas que 

cambien los papeles con respecto a quien 

empieza y termina la oración. 

 Escriba en las tiras de cartulina los inicios y 

los finales de las oraciones. Mezcle las cartulinas y péguelas en la 

pared para jugar a pescar dos partes y crear nuevas oraciones. 

 

Ejemplos para inicios de oraciones 

Esta clase es 

Lo mejor que pudiera suceder es que..  

Algún día yo quisiera...  

Algo que me gustaría decir...  

A veces me parece que... 
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ACTIVIDAD 5: EL HUEVO MÁGICO 

Objetivo específico: Narrar oralmente los diferentes pasos de un 

experimento. 

Recursos: Dos vasos, dos huevos y sal.  

 

Descripción: 

 Explique a los niños que van a realizar un experimento. 

 Solicite la ayuda de un voluntario para llenar los dos vasos con agua 

agregando en uno de ellos diez cucharadas de sal y revolviendo hasta 

que ésta se disuelva. 

 Introduzca en ambos vasos un .huevo y pida a los niños que observen 

lo que sucede. Pregúnteles: «¿Por qué creen que el huevo flotaen un 

vaso y en el otro se hunde?». 

 Invite a un voluntario a narrar en detalle cómo se realizó el experi-

mento. Para ayudarlo dibuje 3 cuadros. Pregúntele: «¿Qué sucedería 

si en lugar de sal se pusiera azúcar?». 

 

Primero: 

2 vasos llenos de 

agua, 2 huevos y 

la sal. 

 Segundo: 

Verter la sal sólo en 

unode los vasos. 

 Tercero: 

1 huevo está en el 

fondo del vaso. 

El otro huevo  flota 

(en el vaso con sal) 
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ACTIVIDAD 6: ¡QUÉ CHISTE! 

Objetivo específico: Ordenar y decodificar mensajes cómicos. 

Recursos: Recortes de tiras cómicas de los diarios, hojas blancas, goma 

y tijeras. 

 

Descripción: 

 Cuente a los niños la historia de una tira cómica, haciéndoles notar 

que la secuencia va de izquierda a derecha. 

 Pida a los niños que recorten las diferentes escenas de la tira cómica 

para crear una nueva historia. 

 Permita trabajar individualmente o en parejas, inventando sus propias 

historias y pegando las escenas en el orden que deseen. 

 Explique que cuando hayan terminado 

de crear sus historias, deben 

contarlas según el orden en que 

sucedieron las cosas. 

 Pregunte:«¿Qué es lo chistoso?» 

«¿Qué sucedió antes, durante y después en tu historia?». 

Variación: 

 Cuente un chiste e invítelos a dibujar en tres casilleros lo que sucedió. 

¿Cuál es el mar más duro que se conoce?  El mar-tillo 

¿Cuál es el té que siemprese toma al comer?  El te-nedor 

(Los chistes son de Palabras para jugar, Silvia Schujer) 
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ACTIVIDAD 7: RIMAS CON LAS HORAS DEL DÍA 

Objetivo específico: Desarrollar la imaginación y la expresión oral 

Recursos: Cartulina blanca y roja, 24 tarjetas de cartulina de 25 x 30 

centímetros, rotuladores. 

 

Descripción: 

 Construye un reloj de cartulina, con un círculo blanco como fondo y 

unas manijas rojas capaces de rotar para dar la hora. En otro cartel 

escriba las rimas ilustradas. 

 

 Pida a los niños que observen el reloj y sus manecillas que marcan la 

hora y los minutos, invítelos a ubicar diferentes posiciones para 

aprender a ver la hora. 

 Converse con ellos sobre las actividades que se realizan en cada 

momento del día. 

 Lea junto con los niños el cartel con la rima de las horas señalando 

cada palabra que pronuncia. 

 Escriba en los rótulos de la cartulina el inicio de cada verso, para que 

los niños lo completen tal como lo han escuchado o inventen una 

nueva rima. Por ejemplo <<A la una…>> 
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A la una sale la luna.  

A las dos suena el reloj.  

A las tres cojito es.  

A las cuatro doy un salto.  

A las cinco doy un brinco.  

A las seis ponte el jersey, 

A las siete, anda vete.  

A las ocho ten bizcocho.  

A las nueve toma nieve.  

Y a las diez, otra vez. 

Cuando da la una,  

sales de la cuna;  

Cuando dan las dos,  

rezas a Dios.  

Cuando dan las tres,  

te mojas los pies;  

Cuando dan las cuatro,  

te vas al teatro.  

Cuando dan las cinco,   

pegas un brinco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

ACTIVIDAD 8: OTRA LETRA PARA ESTA CANCIÓN 

Objetivo específico: Desarrollar la imaginación en el uso' del lenguaje. 

Recursos: Cartulina blanca, tarjetas en blanco, cinta adhesiva y mar-

cadores. 

 

Descripción: 

 Escriba en un cartel la canción de Los diez perritos. 

 Cante la canción de Los diez perritos variando su ritmo y señalando 

las palabras que va diciendo. Repita la canción hasta que los niños la 

aprendan. 

 Pida a un voluntario ir señalando las palabras de la canción mientras 

se la canta. 

 Coloque una tarjeta en blanco sobre las frases 2,6,1.0,14,18,22,26, 

30,34,38 e invite a los niños a crear nuevas rimas en remplazo de las 

partes ocultas. 

 Escriba en las tarjetas las frases que los niños propongan y decida con 

ellos cuál es la más adecuada para cada verso. Luego cante la 

canción modificada ayudándose de las mismas tarjetas. 

 

LOS DIEZ PERRITOS 

1) Yo tenía diez perritos, (repita) 

2) uno se cayó en la nieve. 

3) Ya no más me quedan nueve, nueve, 

4) nueve, nueve, nueve. 
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5) De los nueve que tenía, (repita) 

6) uno se comió un bizcocho. 

7) Ya no más me quedan ocho, ocho, 

8) ocho, ocho, ocho. 

 

9) De los ocho que tenía, (repita) 

10) uno se golpeó su frente. 

11)Y a no más me quedan siete, siete, 

12) siete, siete, siete. 

 

13) De los siete que tenía, (repita) 

14) uno se quemó los pies., 

15) Ya no más me quedan seis, seis, 

16) seis, seis, seis. 

 

17) De los seis que tenía, (repita) 

18) uno se escapó de un brinco. 

19) Ya no más me quedan cinco, cinco,  

20) cinco, cinco, cinco. 

 

21) De los cinco que tenía, (repita) 

22) uno se metió en un teatro. 

23) Ya no más me quedan cuatro, cuatro, 

24) cuatro, cuatro, cuatro. 

 

25) De los cuatro que tenía, (repita) 

26) uno se cayó al revés. 

27) Ya no más me quedan tres, tres, 

28) tres, tres, tres. 

 

29) De los tres que tenía, (repita) 
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30) uno sufrió una tos. 

31) Ya no más me quedan dos, dos 

32) dos, dos, dos. 

 

33) De los dos que tenía, (repita) 

34) uno se murió de ayuno. 

35) Ya no más me queda uno, uno, uno, 

36) uno, uno. 

 

37) A este uno que quedaba, (repita) 

38) se lo llevó mi cuñada. 

39) Ya no más me queda nada, nada, 

40) nada, nada, nada. 

 

41) Cuando ya no tenía nada, (repita) 

42) la perra parió otra vez. 

43) Y ahora ya tengo otros diez, diez, diez, diez. 
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ACTIVIDAD 9: ADIVINA, ADIVINADOR... 

Objetivo específico: Desarrollar el pensamiento y la imaginación. 

Recursos: Una caja pequeña de cartón de 22 x 15 x 10 centímetros, 

tarjetas de 20 x 15 centímetros, lápices de colores. 

 

Descripción: 

 Escriba en las tarjetas: en una cara una adivinanza, y al reverso, su 

respuesta. 

 Coloque las tarjetas dentro de la caja. 

 Pida a un voluntario sacar una tarjeta de la caja y léala varias veces. Si 

los niños tienen dificultad para encontrar la respuesta, deles una pista 

u ofrézcales la solución. 

 Motive a los niños a inventar adivinanzas para hacer nuevas tarjetas. 

Adivinanzas 

Chiquita como un ratón, 
guarda la casa como un león. 
 
Redondito, redondón;  
no tiene tapa ni tapón.  

 
Una cajita redonda,  
blanca como el azahar,  
se abre muy fácilmente, 
y no se puede cerrar. 
 
Dos hermanas, mentira no es, 
la una es mi tía, la otra no lo 
es. 

 
Subo siempre llena 
y bajo vacía; 
si no me apresuro,  
la sopa se enfría. 
 
Vuelo y no tengo alas, 
ando y no tengo pies,  
y hablo y no tengo boca. 
 
Blanca por dentro, verde por 
fuera 
Si quieres que te lo diga, 
espera.
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ACTIVIDAD 10: LOS ABSURDOS 

Objetivo específico: Desarrollar el pensamiento y la expresión oral. 

Recursos: Tiras de cartulina de 80 x 10 centímetros, tarjetas de 20 x15 

centímetros, marcadores y lápices. 

   

 

Descripción: 

 Escriba en la cartulina la canción El Reino del Revés, de María Elena 

Walsh. 

 Cante con los niños la canción, señalando las palabras que va di-

ciendo. 

 Invite a los niños a dibujar cada uno una escena de las descritas. 

Pegue los dibujos en un tablero y converse con el grupo sobre los 

trabajos realizados. 

 Pida a los niños inventarse nuevas estrofas. Escríbalas en las tarjetas 

y cante con el grupo la nueva canción. 

 

El Reino del Revés 

Me dijeron que en le Reino del Revés 

nada un pájaro y vuela un pez, 

que los gatos no dicen miau y dicen yes, 

porque estudian mucho inglés. 
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Vamos a ver como es 

el reino del revés. (repite) 

Me dijeron que en el reino del revés 

nadie baila con los pies, 

que un ladrón es vigilante y otro es juez, 

y que dos y dos son tres. 

Vamos a ver como es 

el reino del revés. (repite) 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

cabe un oso en una nuez, 

que usan barbas y bigotes los bebes, 

y que un año dura un mes. 

Vamos a ver como es 

el reino del revés. (repite) 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

hay un perro pequinés 

que se cae para arriba y una vez... 

no pudo bajar después. 

Vamos a ver como es 

el reino del revés. (repite) 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

un señor llamado Andrés 

tiene 1530 chimpancés 

que si miras no los ves. 

Vamos a ver como es 

el reino del revés. (repite) 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

una araña y un ciempiés 
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van montados al palacio del Marqués 

en caballos de ajedrez. 

Vamos a ver como es 

el reino del revés. (repite) 
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ACTIVIDAD 11: CUENTOS SIN PALABRAS 

Objetivo específico: Comprender el lenguaje de las imágenes. 

Recursos: Libros infantiles con ilustraciones hermosas, de 

excelentecalidad y muy creativas, ejemplo: Gorila de Anthony 

Browne,Zoom deIstvan Banyai, El tesoro escondido del Capitán Tifón de 

Korky Paul yPeter Cárter,EI Rey Pájaro de A. H. Benjamín y Tony Ross y 

El lugar dondeviven los monstruos de Maurlce Zendak. 

 

Descripción: 

 Invite a los niños a sentarse en círculo. Ofrézcales varios cuentos, 

como los sugeridos en la lista anterior,y pídales que entre todos 

escojan uno. 
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 Explique que van a ver nada más que las imágenes del cuento y que 

luego van a construir una historia a partir de éstas. 

 Pase las páginas del cuento mostrándoselas lentamente. 

 Explique una vez concluida la observación silenciosa de las ilustra-

ciones del cuento, que cada niño debe contar su propia historia, paralo 

cual pueden ayudarse con los dibujos.  

 Explique a los niños lo importante que es el respeto por la palabra de 

sus compañeros y el escuchar en silencio para comprender lo que 

cada uno quiere decir. Converse sobre cómo las imágenes expresan 

sentimientos y emociones, y cómo las personas pueden interpretar 

éstas de manera distinta. 
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ACTIVIDAD 12: ¿QUÉ SERÁ LO QUE VIENE? 

Objetivo específico: Desarrollar la predicción para la lectura. 

Recursos: Cuentos gigantes, de tipo predecible, como: Pollita chiquita, La 

casa que Juan construyó, Los tres cerditos,… pliegos de cartulina de 40 x 

60 centímetros, regleta de predicción (ver gráfico), pinturas, lápices, 

pinceles y cinta de embalaje transparente. 

 

Descripción: 

 Muestre a los niños las ilustraciones del cuento. 

 Entregue la cartulina y ¡os materiales de colorear y pídales reproducir 

las escenas del cuento. 

 Escriba en la ¡Darte inferior de cada página, en letra script de 3 centí-

metros de altura, los relatos correspondientes. 

 Pida al grupo decidir cómo ilustrar la portada y trabaje en conjunto en 

su producción. Una vez que esté hecha, pegue las hojas con cinta de 

embalaje transparente para unir las partes del cuento. 
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 Lea el cuento al señalar cada palabra que pronuncia, y detenerse en 

momentos claves, para motivar a los niños a predecir lo que viene. 

 Lea por segunda vez el cuento, pero en esta ocasión utilice la regleta 

de predicción, la cual tiene como objetivo hacer que los niños fijen su 

mirada en la palabra que se lee. La regleta va descubriendo poco a 

poco de izquierda a derecha las palabras. Motive a los niños a predecir 

la palabra, antes de descubrir la misma. Aún cuando las predicciones 

no sean correctas, debe darles ánimo diciendo: «Pudiera ser». 

«Vamos a ver». 

Instrucciones para elaborar la regleta de predicción 7 

Corte sobre un cartón resistente un rectángulo de 40 x 20 centímetros. En 

la mitad del rectángulo corte una ceja de 5 centímetros de alto, de tal 

manera que quede libre el espacio justo para encerrar una palabra del 

cuento gigante. Con el cartón que se recorta de la ceja se descubre la 

palabra: 
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ACTIVIDAD 13: ¿CUÁL ES SU ILUSTRACIÓN? 

Objetivo específico: Identificar el texto que corresponde a cada ilus-

tración. 

Recursos: Fotocopias de las imágenes de un cuento conocido, por 

ejemplo: El hombrecito de pan de jengibre, 20 tarjetas de cartulina, tijeras 

y goma. 

 

Descripción: 

 Recorte de las fotocopias la parte correspondiente al texto. Pegue 

estas últimas en tarjetas de cartulina. 

 

 Lea varias veces la historia hasta que los niños se familiaricen con la 

secuencia de la misma. 
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 Cierre el libro, entremezcle las tarjetas y pida al grupo que empareje 

las copias de las ilustraciones con el texto escrito. Ayude con pistas 

como: ¿Cuáles son las palabras que puedes leer en esta tarjeta? 

¿Cómo sabes que eso es lo que está escrito? 

 

 Puede realizar esta actividad al formar dos hileras de niños a los de un 

lado les entrega las copias de las ilustraciones y a los del otro las 

tarjetas con el texto. Cada niño recibe una copia o una tarjeta y debe 

unir ésta con su contraparte. Finalmente, el cuento debe ser vuelto a 

armar en la secuencia correcta. 
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ACTIVIDAD 14: LA LECTURA EQUIVOCADA 

Objetivo específico: Desarrollar la escucha atenta. 

Recursos: Un cuento de estructura predecible, por ejemplo Las zapatillas 

del abuelo, Los secretos del abuelo sapo, La casa que Juan construyó, ... 

 

Descripción: 

 Capte la atención de los niños creando un ambiente de magia para la 

lectura. Use un sombrero de duende o mago, una capa y acompáñese 

de música clásica. 

 Pida a los niños sentarse en círculo cerca de usted, hacer silencio y 

prestar mucha atención, pues van a jugar con algo que sucede en la 

historia. 

 Lea el cuento con diferentes tonos de voz y mucha expresividad en el 

rostro. 

 Explique que después de la primera lectura, va a leer nuevamente la 

historia, pero que en esta ocasión van a existir ciertos «errores». El 

juego consiste en identificar los errores en la lectura y aplaudir in-

mediatamente. 
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ACTIVIDAD 15: ¿QUÉ FALTA EN SERPIENTE? 

Objetivo específico: Desarrollar la discriminación auditiva de palabras. 

Recursos: 40 Tarjetas con ilustraciones de palabras que riman, 10 

tarjetas con palabras que no riman, una cuerda larga y pinzas de ropa. 

  

Descripción: 

 Cante con los niños la canción de la serpiente, moviendo los brazos de 

manera ondulante, tal como se arrastra el animal. 

Ahí viene la serpiente  

de tierra caliente  

que cuando se ríe  

se le ven los dientes.  

Comenta la gente  

que está demente  

porque come plátano  

con aguardiente. 

 Forme una serpiente de palabras con las tarjetas y cuélguela de la 

cuerda con las pinzas. Pida a los niños que busquen las palabras que 

no pertenecen a la serpiente. Ejemplo: caliente-demente-armario- 

serpiente-ardiente-pendiente-distraído. 

 

 Explique que cuando hayan identificado las palabras que no corres-

pondan, deben sustituirlas por otras que silo hagan. 
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Serpientes de palabras: 

cuidado - delgado- demasiado - caramelo - plateado - problema - 

mercado-rosado-tren. 

bizcocho - ocho- morocho - mendigo - Pinocho - sancocho - preciosa - 

Pocho. 

escarabajo – ajo – bajo – pepa – estropajo – trabajo – contrabajo – 

ocioso - trajo. 

bolsillo - rastrillo - anillo - collar - aro- grillo - sencillo - amarillo - castillo-

membrillo. 
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ACTIVIDAD 16: XILÓFONO CON BOTELLAS 

Objetivo específico: Discriminar los tonos de la escala musical. 

Recursos: Ocho botellas o vasos de vidrio, jarra, embudo, dos mazos de 

xilófono y agua. 

 

Descripción: 

 Coloque las botellas vacías en fila, preferiblemente sobre el piso. Per-

mita a los niños golpearlas suavemente con los mazos. 

 Vierta el agua en cada botella, asegurando que el nivel de ésta as-

cienda gradualmente. 

 Pida voluntarios para tocar el xilófono, primero en orden ascendente y 

luego en orden descendente. Propicie el silencio para escuchar los 

distintos tonos y reproduzca con su voz y la del grupo el sonido de 

cada botella. 

 Haga preguntas motivadoras: «¿Por qué creen que las botellas 

suenan distinto? ¿Por qué el tono sube (o baja) de una botella a otra? 

¿Cuál es el sonido más agudo y cuál el más grave?». 

 Invite a los niños a cambiar el orden en que tocan las botellas para 

inventar y cantar una melodía sencilla. 
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ACTIVIDAD 17: CAJA DE PALABRAS 

Objetivo específico: Desarrollar vocabulario visual. 

Recursos: Una caja de zapatos por niño, papeles de colores, 20 tarjetas 

de cartulina de 16 x 8 centímetros, 26 tarjetas con nombres de letras 

(separadores), lápices, goma,tijeras y cinta adhesiva. 

 

Descripción: 

 Entregue a los niños las cajas de palabras. Pídales decorarlas a su 

gusto, escribir su nombre en ellas y colocar en su interior las tarjetas 

con los separadores de letras. 

 Cada mañana, al inicio de la jornada, motive a los niños a escoger una 

nueva palabra. Ésta puede pertenecer a cuentos, canciones, rimas, 

adivinanzas o revistas. 

 Escriba la palabra con letra clara y en el centro de la tarjeta. Pida al 

niño dibujar su significado en el reverso de la misma. 

 

 

 

Coloque las palabras en la caja, en orden alfabético, empleando los 

separadores de letras. Ayude al niño para aumentar cada día una palabra 

y leer las que ya conoce. 

 

 mesa 
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3.2 Desarrollo del lenguaje escrito 

 

17Psicogénesis de la escritura 

En 1979, Emilia Ferreiro y Ana Teberosky publicaron como resultado 

de varias investigaciones una descripción evolutiva del desarrollo de la 

escritura del niño y la niña. Allí ofrecen un modelo teórico que explica el 

comienzo del proceso de apropiación de la escritura por parte de! niño y 

la niña.  

Se expone a continuación las etapas por las que atraviesan los niños 

y las niñas y que sirven para describir las producciones escritas. Conocer 

a nivel teórico el desarrollo de la escritura de cada estudiante facilita una 

intervención educativa más ajustada a sus necesidades. 

 Primera etapa 

Las producciones gráficas son pequeños 

círculos, palos, ganchos y otras formas ¡cónicas. 

El niño y la niña distinguen la escritura del dibujo; 

cuando leen su escrito, indican «aquí dice... aquí 

                                            
17

(¿Cómo trabajar el primer año de Educación General Básica?, 2010, pág. 40) 
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dibujé», aunque para los adultos no haya diferencia entre lo que escriben 

y lo que dibujan. Las escrituras son una imitación del acto de escribir. 

 Segunda etapa 

Las producciones de este 

nivel presentan formas 

gráficas diferentes en 

cantidad o variedad. No hay 

correspondencia entre lo que 

escriben y lo que dicen. En 

unos casos, escriben mucho 

y dicen poco, y en otros, 

escriben poco y dicen mucho. 

La variedad en la escritura se encuentra cuando escriben con muchas 

grafías. 

 Tercera etapa 

Empieza cuando los niños y las 

niñas descubren algún tipo de relación 

entre la escritura y la palabra sonora. 

A cada parte que reconocen 

oralmente (por lo general, silabas) le 

hacen corresponder una 

representación gráfica (letras o seudoletras). 

A cada silaba le corresponde una grafía y ésta corresponde al sonido 

convencional de la consonante o de la vocal de la sílaba, 

 Cuarta etapa 

En este nivel e utilizan dos formas de hacer corresponder los sonidos y 

las grafías: la silábica y la alfabética. Empiezan a escribir más de una 

grafía para cada sílaba. Las producciones escritas de este nivel son 
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muy características, porque al lado de 

una palabra escrita correctamente se 

encuentra otra o una parte de la 

escrita incorrectamente. 

 

 Quinta etapa 

En este nivel el niño y la niña hacen un 

análisis alfabético estricto, establecen y 

generalizan la correspondencia entre sonidos y 

grafías. Este paso es importante para una 

escritura autónoma. 

 

Para lograra un aprendizaje efectivo en la escritura, se plantea los 

siguientes procesos metodológicos: 

 Producción de textos escritos 

 Escritura de su nombre propio 

 Escritura de palabras 
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3.2.1 Estrategia Nº 3 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Antes de iniciar con este proceso metodológico debemos de 

comprender lo que es un texto y que tipos de texto existen: enumerativos, 

informativos, literarios, expositivos, y descriptivos. Ya que el propósito es 

que aprendan a usar textos para comunicarse. 

Debido a que el desarrollo de la expresión escrita a través de textos 

es un proceso complejo. Los niños y niñas van a escribir a su manera, se 

debe planificar este proceso en tres momentos: 

 Antes de escribir 

 

 Establecer uno de los siguientes propósitos o finalidades: 

o La consecuencia de una conversación en clase 

o Una inquietud personal 

o Un tema ya programado 

 

 Es necesario que tome decisiones acerca de: 

o ¿Qué? Tema y decisión de la escritura. 

o ¿Para qué? Finalidad, propósito o intención de la escritura. 

o ¿Para quién? Destinatario 

o ¿Cómo? Tipo de texto. 
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 Mientras escribe 

o Los niños ya deben saber para qué o para quién escriben y 

las características del texto que van a desarrollar, es el 

momento de pensar en lo que van a redactar. 

o Apoye a los niños para que sientan calidez y amistad de su 

parte a la hora de escribir. 

o Deles el tiempo necesario para relacionar el pensamiento 

con las palabras adecuadas para expresar sus ideas y luego 

escribirlas a su manera. 

 

 Después de escribir 

o El niño o niña lea el texto escrito por ellos, ya que como 

escriben los textos con sus propios rasgos de escritura, solo 

ellos pueden leer sus trabajos. 

o Para que el texto cobre sentido cuando lo entregue a sus 

padres, usted debe adjuntar una nota con disimulo con lo 

que dice el texto escrito por ellos. 

o Los niños deben entregar la nota a su destinatario.  
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ACTIVIDAD 1: LISTA DE PALABRAS 

Objetivo específico: Desarrollar la noción de enumerar elementos de un 

mismo contexto o categoría. 

Recursos:Papel, lápiz. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Solicite a los niños que retiren todo lo que pueda distraerlos de su 

mesa de trabajo. 

 Pídales que realicen una lista con una finalidad concreta y estimulante, 

como lista de los juguetes preferidos u objetos que necesitan para 

jugar al fútbol entre otros. 
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ACTIVIDAD 2: DICTADO DE LISTAS 

Objetivo específico:Conocer la aplicación práctica deltexto enumerativo. 

Recursos:Papel, lápiz. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Pida a los niños que retiren todo lo que pueda distraerlos de su mesa 

de trabajo. 

 Solicite a los niños que pregunten en casa los ingredientes necesarios 

para hacer una ensalada de frutas o lo que sea necesario para un 

paseo. 

 

 Solicíteles que le dicten lo que averiguaron y escríbalo en la pizarra. 

 

 Elabore la lista en una hoja y entréguesela a los niños. 
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ACTIVIDAD 3: LISTAS POR CONTEXTOS 

Objetivo específico:Conocer la aplicación práctica del texto enumerativo 

por contexto. 

Recursos:Papel, lápiz, crayones, marcadores, lápices de colores. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Juegue con los niños y las niñas a 

decir las cosas que hay en un 

determinado lugar; por ejemplo, en 

el dormitorio, en la cocina, en la 

ciudad. 

 

 Pídales que hagan una lista de dibujos y que, junto a cada gráfico, 

escriban lo que este represente. 
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ACTIVIDAD 4: RECETAS DE COCINA 

 

Objetivo específico:Conocer la necesidad de la secuencia en algunos 

textos. 

Recursos:Papel, lápiz, crayones, marcadores, lápices de colores. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Pida a los niños que le dicten la lista de 

ingredientes para la elaboración de 

algún postre sencillo. 

 

 A continuación le dicten la forma de preparación. 
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ACTIVIDAD 5: RECETAS DE COMIDA 

 

Objetivo específico:Distinguir la receta de otros textos. 

Recursos:Revistas, entorno, niños. 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Pida a los niños que traigan de sus casa algunas recetas; pueden 

buscarlas en revistas.  
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 Invite a que las revisen y comenten los elementos que aparecen: 

ilustraciones, listas de ingredientes, título, preparación; además 

que observen la escritura y los números. 

 

 Presente en gráficos los ingredientes de la receta de la limonada. 

 

 

 

 Solicite a los estudiantes que escriban el título de la receta y la lista 

de ingredientes junto a los dibujos. 

 Repita el procedimiento para la preparación de la receta. 
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3.2.2 Estrategia Nº 4 

ESCRITURA DE SU PROPIO NOMBRE 

 

En el aprendizaje de la lectura y escritura, no es vano el intento por 

lograr que el niño y la niña encuentren sentido a lo que leen y escriben, 

motivo por el que todo lo que se escribe y lee debe ser real verdadero y 

funcional. 

Cuando los niños entran a primer año de básica, el nombre propio 

adquiere importancia, pues se conecta a sus intereses, su identidad y les 

permite resolver situaciones funcionales.18 

                                            
18

(¿Cómo trabajar el primer año de Educación General Básica?, 2010, pág. 42) 
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Es debido a esto que iniciar el proceso de escritura lectura con el 

nombre propio, aporta seguridad al niño y a la niña; además de este modo 

inicia la comprensión del funcionamiento del sistema de escritura, como 

diferenciar las distintas letras de los garabatos, la orientación de izquierda 

a derecha. 

 
ACTIVIDAD 1: ESCRIBE TU NOMBRE 

Objetivo específico:Familiarizarse con su nombre. 

Recursos:Tablero, crayones y lápices de colores. 

 

Descripción: 

 Pida a los niños que escriban sus 

nombres con sus propias letras en el 

tablero de asistencia. 

 

 Además pídales que pongan su 

nombre en los trabajos que realiza 

junto a su dibujo, y en el casillero 

donde guarda los trabajos  
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ACTIVIDAD 2: TIRA DE PAPEL 

Objetivo específico:Conocer el orden de las grafías de su nombre. 

Recursos:Tiras de papel, tijeras, pegamento, libreta de tareas. 

 

 

Descripción: 

 De a cada educando una tira de 

papel con su nombre: cada letra 

separada con líneas. 

 Los niños y las niñas deben 

recortar la tira de papel por las 

líneas formando cuadrados, de 

modo que las letras queden 

separadas. 
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 Indique que jueguen un rato con las grafías de su nombre e intentar 

ponerlas en orden. 

 Pídales que formando el nombre, las peguen en una hoja. 

 

 

 

ACTIVIDAD 3: LAS LETRAS DE LOS PERIÓDICOS 

Objetivo específico:Reconocer las grafías de su nombre. 

Recursos:periódico, revistas, hoja de papel, tijeras, pegamento. 

 

 

Descripción: 

 

 Pida con anticipación a los estudiantes traer papeles de 

propaganda, hojas de revista o periódicos con letras para recortar.  

 Solicite a cada estudiante buscar las grafías de su nombre y 

recortarlas,  

N A D I A
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 Indique las peguen en una hoja componiendo su nombre. 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: BUSCA EL NOMBRE 

Objetivo específico:Reconocer las grafías de su nombre. 

Recursos:Tarjetas, marcadores, escarcha, pegamento. 

 

 

Descripción: 

 Coloque en una mesa tarjetas con el nombre de los escolares 

escrito en letra mayúscula. 

 Solicite a cada uno buscar y encontrar su propio nombre. 

 Pídales decorarel nombre, con marcadores y escarcha. 

 



123 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5: ALBUM DE FOTOS 

Objetivo específico:Identificarse con las grafías de su nombre. 

Recursos:Tarjetas, 

marcadores, lápices de 

colores y pegamento. 

Descripción: 

 Pida a cada educando 

que dibuje su cuerpo 

en una hoja y escriba 

su nombre debajo. 

 Cuando hayan 

terminado todos, juntar 

las tarjetas y armar un 

álbum para la clase. 



124 
 

 

 Ubicar el álbum en la biblioteca o en el Rincón de Lenguaje. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6: MOLDEADO 

Objetivo específico:Corporizar las letras que componen su nombre. 

Recursos:Tarjetas, plastilina, palillo. 

 

Descripción: 

 Pida a los educandos que escriban su nombre con plastilina, formando 

rollos, con este material para hacer cada grafía. 
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 Solicite que hagan una bola de plastilina, la aplasten y escriban su 

nombre con un palillo.  

   

ACTIVIDAD 7: LECTURA DE SU NOMBRE 

Objetivo específico:Reconocer las grafías de su nombre. 

Recursos:Lápiz y hojas de papel. 

 

Descripción: 
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 Incite a cada estudiante a que escriba su nombre e identifique cada 

letra del mismo. 

 

 Entregue a cada uno una hoja con su nombre, con algunas letras 

menos y pídales que lo completen.  

 

 

 

 

ACTIVIDAD 8: MI CARNÉ 

Objetivo específico:Identificarse con las grafías de su nombre. 

Recursos:Tarjetas y marcadores de colores. 
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Descripción: 

 Entregue las cartulinas de formato carné para que dibujen su cara. 

 

 Pídales escriban su nombre y apellido, bajo el dibujo. 

 

3.2.3 Estrategia Nº 5 

ESCRITURA DE PALABRAS 
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ACTIVIDAD 1: ECO  

Objetivo específico:Conocer el sonido de las vocales y su correcta 

articulación.  

Recursos:Entorno y estudiantes. 

Descripción: 

 Proponga el juego del eco con los sonidos vocálicos. 
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ACTIVIDAD 2: “EL BARCO VA CARGADO DE…” 

Objetivo específico: Distinguir el código alfabético, fonológica y 

visualmente.  

 

Recursos: Entorno y estudiantes 

Descripción: 

 Diga nombres de niños o niñas que empiecen con sonidos vocálicos, y 

objetos que empiecen con el sonido /e/, … 

 

 Pídales que levanten la mano cuando, al leer una lista de palabras, 

pronuncie palabras que inicien con un determinado sonido vocálico. 
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ACTIVIDAD 3: RECORTAR,  DIBUJAR Y EXPONER 

Objetivo específico: Desarrollar conciencia fonológica.  

Recursos: Periódico, revistas, hoja de papel, tijeras, pegamento. 

 

 

Descripción: 

 Pida a los niños y a las niñas que busquen y recorten, en libros o 

revistas, objetos que inicien con los sonidos vocálicos. 

 

 Solicíteles que dibujen cosas que terminen con el sonido /o/. 
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ACTIVIDAD 4: DOMINÓ DE LAS VOCALES 

Objetivo específico:Distinguir el código alfabético, fonológica y 

visualmente.  

Recursos:Tarjetas de dominó en cartulina. 

 

Descripción: 

 Presente tarjetas en forma de dominó con objetos que inicien con un 

sonido vocálico. 

 

 

 

 Pídales que formen grupos y entrégueles las tarjetas para iniciar el 

juego. 
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Hasta el momento se han trabajado las vocales de forma oral. A 

continuación empieza el proceso de la escritura y presentación de la 

grafía.Recuerde que los educandos han estado escribiendo a su manera, 

por lo que debe estar listo a las sorpresas. 

Habiendo hecho estrategias para las vocales los niños y niñas se 

encuentran seguros de reconocer en la oralidad los sonidos vocálicos en 

las palabras, empiece con la presentación de la grafía. 

ACTIVIDAD 1: RIMAS Y CANCIONES 

Objetivo específico:Distinguir el código alfabético; fonológica y 

visualmente.  

Recursos:Tiras fonológicas en cartulina, imágenes, y lápiz 

 

 

Descripción: 

 Inicie con una rima de la vocal a ser presentada. 

Anita, la ardilla, 

la ardilla, la ardilla, 

ardilla amarilla. 
 Presente de forma amena y sugerente: “Se trata de…”, “Habla de…” 

 Repita la rima con gestos y movimientos corporales. 

 Converse sobre lo que trata la canción, rima o trabalenguas. 
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 Hágales preguntas relacionadas con el contenido. 

¿De quién se habla en la canción? 

¿Qué nos dice sobre…? 

 Pregunte: ¿Cuál es el sonido que más se repite? 

 Anímelos a jugar con los sonidos iniciales, medios y finales de las 

palabras y con la representación de los casilleros para cada sonido de 

las palabras (tira fonológica) que dice la canción y de otras. 

 Presente una palabra dividida en los casilleros de los sonidos. 

      

 

 Pida a los niños y las niñas que le indiquen la ubicación del sonido /a/ 

que tiene esa palabra en los casilleros. 

 

 Luego, pídales que escriban el sonido /a/ debajo del casillero 

correspondiente. Va a tener varias formas de representación: unas 

acertadas, otras no.  

 Dígales que hasta ese momento, esa ha sido su forma de escribir; que 

ahora van a aprender a escribir como lo hacen los adultos para que 

ellos les puedan entender. Escriba en los casilleros las letras, en 

minúsculas, de esa palabra. 

 Para la presentación de la a, recurra a un nombre propio; puede ser de 

la misma canción o de otra. 

 Luego de presentar la grafía, proponga ejercicios para su escritura; 

haga énfasis en la direccionalidad del trazo. Luego, realice ejercicios 

de discriminación visual de la grafía. 
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BENEFICIARIOS 

En la aplicación de este Manual de Estrategias Lingüísticas, existen 

varios beneficiarios: 

Los principales beneficiarios son los niños y niñas de primer año de 

Educación General Básica, de la parroquia Ernesto Seminario que 

pertenecen a la UTE 14, pues con este manual podrán desarrollar el 

lenguaje de un modo más efectivo. 

Así mismo se benefician los docentes en su formación docente, al 

enriquecer las estrategias y técnicas aplicadas a los aprendientes a su 

cargo y por ende la elevación de su autoestima al poder cumplir 

adecuadamente con su importante labor. 

Para concluir se beneficia la sociedad en todas sus formas pues se da 

la oportunidad a nuevos ciudadanos para que colaboren en el progreso 

del país, al dar el primer paso en el aprendizaje de estos niños y niños de 

la patria, y proporcionarles las herramientas adecuadas para su educación 

posterior. 

IMPACTO 

El impacto de este manual se evidenciará a corto, mediano y largo 

plazo, en el mejoramiento profesional y humano, y superación social de 

los docentes de primer año de Educación General Básica, así como el 

desarrollo del lenguaje de los mismos en concordancia a su perfil de 

salida, elevando su autoestima y sociabilidad con sus congéneres. 

Identificación de estrategias novedosas para el aprendizaje del 

lenguaje en los primeros años de Educación General Básica. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Secuenciación con los párvulos de la Escuela N°25  “Dr. 

Oswaldo Hurtado Larrea”  

 
Anexo 2: Secuenciación con los párvulos de la Escuela N°25  “Dr. 

Oswaldo Hurtado Larrea”  
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Anexo 3: Lcda. Adela Sánchez de la Escuela N°25  “Dr. Oswaldo Hurtado 

Larrea” Paralelo “A” 

 
Anexo 4: Prof. Marjorie Merchán de la Escuela N°25  “Dr. Oswaldo 

Hurtado Larrea”  Paralelo “B” 
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Anexo 5: Escuela N°25  “Dr. Oswaldo Hurtado Larrea”  Paralelo “C” 

 

 

 
Anexo 6: Lcda. Pilar Moreta de la Escuela N°25  “Dr. Oswaldo Hurtado 

Larrea”  Paralelo “C” 
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Anexo 7: Bit de inteligencia en la Escuela N°30  “Rotario Viteri Gamboa”  

Paralelo “A” 
 
 

 
Anexo 8: Actuación del niño Juan Rodríguez dela escuela  N°30  “Rotario 

Viteri Gamboa”  Paralelo “A” 
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Anexo 9: Actuación de los niños y niñas de primer año, Paralelo “B” de la 
Escuela  N°30  “Rotario Viteri Gamboa” 

 
 

 
Anexo 10: Lcda.  María Hurtado Profesora de primer año,Paralelo “B” de 

la Escuela  N°30  “Rotario Viteri Gamboa” 
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Anexo 11: Narración de cuentos a primer año,Paralelo “B” de la Escuela  

N°30  “Rotario Viteri Gamboa” 

 

Anexo 12: Párvulos de la escuela “Irma Bernal Valarezo” N° 37 
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Anexo 13: Párvulos de la escuela “Jaime Roldós Aguilera” 

 
Anexo 14: Párvulos de la escuela “Jaime Roldós Aguilera” usando la 

estrategia del Tablero  magnético 
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Anexo 15: Párvulos de la escuela “Jaime Roldós Aguilera” a cargo de la 

Lcda. Anita Paucar 

 

Anexo 15: Párvulos de la escuela “Jaime Roldós Aguilera” 
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Anexo 16: Narración de los párvulos de la escuela “Jaime Roldós 

Aguilera” 

 

Anexo 17: Párvulos de la escuela N°35  “Alfonso  Vanegas Andrade” 
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Anexo 18: Párvulos de la escuela N°35  “Alfonso  Vanegas Andrade” a 

cargo de la Lcda. Karina Padilla 
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