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RESUMEN 

La pragmática toma en consideración los factores extralingüísticos 

que condicionan el uso del lenguaje, esto es, todos aquellos factores 

a los que no se hace referencia en un estudio puramente formal. 

Diversos autores han tratado de caracterizar diversos aspectos del 

conocimiento pragmático del hablante para explicar cómo este hace 

deducciones e inferencias sobre la intencionalidad de las frases y, 

junto con la decodificación gramatical que da el contenido semántico 

literal e interpreta. Es un hecho elemental bien conocido que una 

misma oración puede tener intenciones o interpretaciones diferentes 

en diferentes contextos (puede ser literal, irónica o metafórica). De 

hecho, en pragmática se distingue entre enunciado (acto locutivo) y 

oración (forma gramatical que toma el acto locutivo). Existe un 

desarrollo rápido de la técnica pragmática entre los cuatro y cinco 

años de edad el lenguaje es más usado para animar intenciones y 

describe sucesos continuos e incidentes del pasado hacia sucesos 

presentes. En esta edad se incrementa la competencia lingüística, el 

niño puede participar en muchas más situaciones comunicativas, 

pudiendo establecer conversaciones con su familia, pero también 

con otros niños y adultos q los rodean. 

 

Pragmática Lingüística Verbal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Literal
http://es.wikipedia.org/wiki/Iron%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
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INTRODUCCIÓN 

  
El desarrollo del lenguaje arranca desde el nacimiento del niño, 

que tiene que aprender a comunicarse, de distintas formas hasta 

alcanzar su madurez en los primeros años de vida, esto ocurre por 

los procesos de socialización.  

 
Por lo que, el desarrollo del lenguaje se produce en la sociedad 

y está sometido a las normas de socialización.  

 
El lenguaje y la función cognitiva simbólica emergen en los 

procesos comunicativos de transmisión cultural.  

 
El desarrollo comunicativo es el acceso negociado a la cultura 

y constituye una tarea conjunta adulto-niño.  

 
El niño aprende porque negocia significados con los adultos; el 

adulto tiene que optar (conscientemente o no) por diversas opciones: 

preguntar, corregir, ampliar lo dicho... En el marco del desarrollo 

comunicativo y conversacional conjuntos, el niño aprende el discurso 

con la ayuda de los adultos. 

 
La pragmática o pragmalingüística es un subcampo de la 

lingüística, también estudiado por la filosofía del lenguaje y la 

psicolingüística o psicología del lenguaje, que se interesa por el 

modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. 

 
Es el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje 

en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto 

el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante 

concreto en una situación comunicativa concreta, como su 

interpretación por parte del destinatario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado


 
 

2 
 

El contexto debe entenderse como situación, ya que puede 

incluir cualquier aspecto extralingüístico: situación comunicativa, 

conocimiento compartido por los hablantes, relaciones 

interpersonales, etc.  

 
El desarrollo histórico de la pragmática ha dado lugar a 

diversas explicaciones de aspectos parciales del uso del lenguaje 

complementarias entre sí.  

 
Las diversas teorías resultantes se refieren sólo a aspectos 

parciales, por lo que un estudio completo de todos ellos puede 

requerir el análisis por parte de varios de esos enfoques que tienen 

que ver con el desarrollo del individuo desde las etapas psico-

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 
La presente investigación se realizó en la Escuela fiscal de 

Educación Básica “Luis Alberto Chiriboga Manrique”, ubicada en la 

cooperativa Bastión Popular Bloque 1B, Manzana 574, Solar 1 y 2,  

de la parroquia Tarqui del cantón Guayaquil Distrito 7. 

 

La pragmática lingüística es el conjunto de reglas relacionadas 

con el lenguaje y de la comunicación lingüística para transmitir 

información a los demás. 

 
 

El desarrollo de las funciones pragmáticas abarca por ello la 

evolución de las intenciones comunicativas del niño y los ajustes que 

realizara sus emisiones para adaptarse a un entorno determinado 

que le permita comunicarse eficazmente con su interlocutor. 

 

El desarrollo lingüístico verbal de los niños, se caracteriza 

como un proceso en el que se manifiesta una cantidad de 

actividades sociales y comunicativas. Le permite al niño comprender 

y reproducir las infinitas oraciones simples o discursos posibles en 

una lengua determinada. El lenguaje infantil se va apareciendo cada 

vez más al lenguaje que ocupan las personas de su comunidad. 

 

Los niños se van a convertir en participantes cada vez más 

activos de las tareas cotidianas del hogar a medida que van 

aprendiendo a pedir objetos, servicios, conversaciones entre otras 

actividades en que los padres otorgan paulatinamente mayores 

responsabilidades sociales a sus niños. 
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Situación y conflicto 

La directora cuenta con pocos material didáctico que no 

permitan desarrollar el aprendizaje del alumno de manera didáctica, 

y a su vez no cuenta con el apoyo de los padres de familia. 

 

La pragmática se refiere a la capacidad de utilizar la lengua de 

una forma práctica durante la conversación.  

 
¿Dónde se produce un desarrollo lingüístico más importante 

durante la edad escolar y los años adultos, en el uso de la 

pragmática?. 

 
Un niño preescolar no dispone de la habilidad narrativa de un 

adulto, pero el compartir con el mismo aprende cultura y valores que 

lo sustentan.  

 
De esta manera se puede compartir lo que aprendamos a 

través del lenguaje  ir más allá  de nuestra experiencia individual. 

 
Es importante aclarar que  niños normales y con desarrollo del 

lenguaje normal puede presentar dificultades pragmáticas las que 

pueden ser originadas en ciertas características de la personalidad 

de integración de su núcleo familiar que le permiten la plena 

realización de las funciones y evolución.  

 
Las funciones pragmáticas permiten al niño: Jugar, explicar, 

opinar, pedir y crear. Entre las funciones tenemos: 

 
 Función instrumental: Le sirve al niño para pedir y 

satisfacer necesidades de objetos o materiales. 
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 Función regulatoria: Controla la conducta del otro, 

básicamente le sirve para mandar, adoptando las posibilidades del 

niño. 

 

 Función personal: Se utiliza para expresar  sus 

sentimientos, gustos, respecto a personas o el ambiente. 

 
 Función heurística: Sirve para preguntar y explorar en la 

búsqueda de nombre de los objetos y acciones. 

 
 Función imaginativa: Permite crear y jugar con el 

lenguaje, creando su imaginación. 

 
 Función informativa: Se utiliza para informar, comunicar y 

le permite explicar y describir. 

 
Los niños de 4 a 5 años utilizan un lenguaje con características 

adultas, aunque todavía están ausentes muchas de las estructuras 

sintácticas más sutiles.  

 
Por otra parte todavía les falta por adquirir algunas de las 

capacidades pragmáticas para establecer una comunicación eficaz.  

 
Los padres y los profesionales son los mejores maestros en la 

vida del niño, porque deben ofrecer un entorno lleno de 

oportunidades para que los niños se impliquen activamente en su 

comunicación.  

 
Con este antecedente y lo antes expuesto es necesario la 

elaboración y aplicación de guía didáctica metodológica activa para 

docente.  
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Causas del problema, consecuencias 

Cuadro # 1 

 

Fuente: Escuela “Luis Chiriboga Manrique” 

Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe. 

 

Causas Consecuencias 

Niños que no adquieren una buena 

lectura. 

El desarrollo de su lenguaje 

quedara atrasado. 

Déficit al expresarse. 
Produce pocas palabras y 

pronombres personales. 

Nivel del lenguaje alterado. 
No permite integrarse en el 

núcleo familiar y social. 

Padres que no fomentan un buen 

vocabulario a sus hijos. 
Bajo nivel académico. 
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Delimitación del problema 

 
Campo: Educativo. 

Área: Educadores de Párvulos. 

Aspectos: Social, Pedagógico, Didáctico.   

Tema: Funciones pragmáticas del desarrollo lingüístico verbal de los 

niños de 4 a 5 años. Elaboración y aplicación de guía didáctica 

metodológica activa para docente. 

 

Planteamiento del problema o Formulación 
 

¿Cómo incide las funciones pragmáticas del desarrollo 

lingüístico verbal en los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Nº 

425 “Luis Alberto Chiriboga Manrique”?. 

 

Evaluación del problema 

 

El presente proyecto se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

 
1. Evidente: Es frecuente en el desarrollo de la expresión del 

alumno. 

 
2. Claro: Posee ideas claras fácil de entender y resolver en la 

comunicación del estudiante. 

 
3. Concreto: Porque da pautas al desenvolvimiento en la 

comunicación y expresión del alumno en el medio. 

  
4. Factible: ¿Existe varias soluciones ya sea en plazos largos o 

cortos acorde al problema?  

 
5. Contextual: Limitación al acceso de  la expresión que no permite 

la interacción  con el medio que lo rodea. 
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6. Relevante: ¿Es importante al nivel educativo y en el medio, 

porque el estudiante tiene que aprender a desenvolverse por sí 

solo? 

 

Objetivos   

General:  

Fomentar el desarrollo del lenguaje en el niño para interactuar 

verbalmente en el entorno mediante la elaboración y aplicación de 

guía didáctica metodológica activa para el docente. 

 
Específicos:  

 Enriquecer el vocabulario mediante la lectura. 

 
 Lograr que el niño y niña conteste interrogantes de las 

experiencias del diario vivir.  

 
 Elaborar palabras a través del uso de morfemas 

gramaticales. 

 

 Capacitar a los docentes en la aplicación de la guía.  

 
Interrogantes de la investigación 

 
o ¿Los representantes legales pueden fomentar el desarrollo del 

lenguaje oral en el niño? 

 
o ¿El docente influye en la socialización del niño? 

 

o ¿El niño a los cuatro años ya puede lograr un pensamiento 

concreto? 

 
o ¿Es igual el trato de un niño con problemas de comunicación con 

un niño normal? 
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o ¿La sociedad excluye a las personas de poca expresión verbal? 

 
o ¿Los representantes legales pueden influir en el déficit de 

vocabulario? 

 
o ¿Si se fomenta la lectura en niños, se logrará una mejor 

comunicación?  

 
o ¿Los niños con desarrollo del lenguaje normal puede presentar 

dificultades pragmáticas? 

 
Justificación e importancia 

 
La importancia pragmática del acto para la conducta interactiva 

y comunicativa: actos que ayudan al niño a conseguir sus objetivos 

interactivos más básicos se adquieren antes (imperativas - llamar la 

atención del adulto). 

 
El proyecto fue  investigado con el objetivo de fomentar 

habilidades en el uso del lenguaje que le permita al niño un mayor 

desenvolvimiento en el entorno que lo rodea.  

 
Va dirigido a niños con problemas de expresión verbal con 

ayuda de los representantes legales que nos permitirá tener un 

acceso para cumplir el objetivo propuesto.  

 
El progreso que se da en el ámbito social hará que el niño 

pueda interrelacionarse con las demás personas sin problema de 

exclusión. 

 
Una de las causas de lo investigado es porque existe un déficit 

en la evolución de la expresión que no permite al niño socializarse y 

lo cohíbe al punto que llega a tener un bajo rendimiento escolar.  

 



 
 

10 
 

Lo apropiado del acto para un niño: actos propios del rol de un 

niño como preguntar y responder en el contexto de un juego, se 

adquieren antes que actos asociados al rol materno como regañar y 

consolar. 

 

La pragmática la cual se caracteriza por desarrollarse a través 

de los estudios  gramaticales explícitos.  

 

Además, se toman en cuenta los estudios que permiten el 

desarrollo de una visión más amplia de la pragmática, ya que en su 

nuevo análisis considera tanto el componente convencional como el 

componente contextual que de alguna u otra manera intervienen en 

la concreción del significado. 

 

Se pone así de manifiesto la importancia en la comunicación de 

los factores extra-lingüísticos como la posición que ocupan los 

interlocutores uno respecto al otro, el conocimiento del mundo de 

cada uno de ellos, la intención comunicativa.  

 

Es importante para nuestros alumnos, familiarizarse con esta 

dimensión de la lengua, ser conscientes del papel fundamental que 

todos estos factores juegan en los intercambios comunicativos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la 

universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, Especialización Educadores de Párvulos; no se 

encontraron trabajos de investigación similares al que se presenta 

en este proyecto con el tema: Funciones pragmáticas del desarrollo 

lingüístico verbal de los niños de 4 a 5 años. 

 

Fundamentación teórica 

 
La pragmática lingüística es el estudio del uso del lenguaje y de 

la comunicación, influye sin duda en la forma de construir oraciones 

por lo que los elementos extralingüísticos desempeñan un papel 

importante dentro de lo lingüístico.  

 
Es la capacidad de utilizar la lengua de una forma práctica 

durante la conversación e identificar la idea central de una 

preposición o el significado de lo que expresa el hablante. 

 
Crespí en (2011) considera que: 
 
Es importante promover la capacidad de escucha a los 
compañeros y a uno mismo, para favorecer el 
desarrollo del lenguaje. Así lograremos que diferencien 
sonidos, que corrijan su expresión oral de forma no 
invasiva que mejoren su discriminación auditiva para 
con ello mejorar también su habla. (P.206)   
 
 

Al utilizar en lenguaje con la intención de fluir sobre los demás 

o de transmitir información se usa la pragmática, y se relaciona con 

reglas de un contexto comunicativo.  
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Cada uno de los enunciados hablados se denomina actos del 

habla. Debe de involucrar a las personas y circunstancias. 

 

Actos del habla 

 

Los actos del habla pueden ser directos o indirectos.  

 
Los directos tienen una forma sintáctica específica, constituye 

una orden directa que se realice la acción.  

 
En lo indirecto no refleja   necesariamente la intención 

subyacente, supone una forma indirecta de pedirlo. 

 
El acrecentamiento pragmático del lenguaje, persiste durante la 

temporada escolar, comienza a utilizarse en diversas progresiones 

de interacciones generales, que incluye leer historias, juegos, 

intervenir ideas, discutir dilemas.  

 
Los años preescolares se han de considerar como el período  

crítico para el aprendizaje del lenguaje. 

 
Preece en (2009) considera que: “Los niños de 4 a 5 años 

producen muchos tipos diferentes de narración. Sin embargo, el 

predomino lo ostentan las narraciones anecdóticas de 

naturaleza personal, que suponen el 70% del total” (P.320)  

 
Se ha comprobado que el momento óptimo para el desarrollo 

lingüístico se concentra durante los primeros años de la niñez, los 

niños aprenden a utilizar cada vez con mayor eficacia comunicativa. 

  
La integración social que rodea al lenguaje es precisamente la 

que facilita su adquisición y están implicados los padres y medio que 

lo rodea al niño.  
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Desarrollo del lenguaje 

El lenguaje del niño se desarrolla de acuerdo con esquemas 

biológicamente innatos. Aparece cuando el estado de lo que he 

llamado  resonancia.  

 
El niño de alguna manera se selecciona con el entorno de 

forma que los sonidos que escucha en ese momento. Los padres 

son los mejores maestros de la vida del niño en su desarrollo 

intelectual fomenta la autoestima y ofrece una ventana hacia el 

mundo.  
 

Paul G. (2009) considera que: 

 
Los niños no pueden comprender por completo una 
palabra antes de que puedan producirla. Una autentica 
comprensión requiere una base lingüística y 
experiencia del mundo mayor de la que puede tener un 
niño de 1 año. Los niños no disponen definiciones de 
sus palabras, por los que deben confiar en sus guíones 
para generar respuestas que al fin y al cabo están 
basadas en expectativas de probabilidad (P.198)  

 
Los niños de cuatro años, posee una capacidad lingüística y 

también contribuye en mejorar la memoria, ya que facilitan el 

almacenamiento y recuperación de la información mediante 

estrategias más sofisticadas.  

 
La capacidad para jugar un papel en una historia se refleja con 

claridad del lenguaje que se utilizan. Nos cuentan historias sencillas 

creadas por sí mismo. Esta nueva capacidad lingüística les permite 

construir oraciones más complejas. 

 
El vocabulario se ha incrementado hasta unas 1.600 palabras y 

cada día aprenden más. La mayoría de los niños de cuatro años 

articula correctamente las consonantes.  
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Sus oraciones constan de una medida de cuatro a cinco 

palabras, y se utilizan adecuadamente las formas negativas, 

interrogantes entre otras.  

 

Los niños a esta edad también pueden unir oraciones simples 

para construir unidades más largas, utilizando conjunciones y 

pronombres.  

 

El lenguaje se convierte en una auténtica herramienta para la 

exploración, y la conversación de los niños que día a día pueden que 

hagan centenares de preguntas.  

 

Crespí M (2011) considera que “el lenguaje es el resultado 

de una actividad nerviosa compleja que permite la 

comunicación interindividual de estados de acuerdo con una 

convención propia de una comunidad lingüística.” (P.15).   

 
 

Los niños a esta edad son muy sociables, y además ya 

disponen de capacidades lingüísticas que lo convierten en buenos 

conversadores y desarrollan sus capacidades cognitivas. 

 

Los niños de cinco años disponen de una idea apropiada de sí 

mismo, el incremento de su capacidad de memoria les permite 

organizar juegos de reglas sencillas.  

 
También un buen sentido del tiempo y comprenden palabras 

como ayer, hoy y mañana.  

 
 

Los niños a esta edad utilizan un lenguaje con características 

adultas aunque todavía están ausentes muchas de las estructuras 

sintácticas más sutiles. Todavía les faltan por adquirir algunas de las 

capacidades pragmáticas necesario para establecer una 

comunicación eficaz.  
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Su vocabulario productivo alcanza las 2.000 palabras, aunque 

sus conceptos verbales todavía no están completo por lo que 

continuaran depurándose a lo largo de la vida.  

 
Berko (2008) considera que: 

 
La adquisición del lenguaje por parte del niño 
desarrollo de la función simbólica y aprendizaje de 
códigos y signos, las teorías que explican la conducta 
verbal, innatistas, cognitivas, otras, las relaciones 
filogenéticas en el desarrollo del lenguaje, sus usos y 
funciones, desarrollo cognitivo lingüístico (P.13) 
 

Aunque todavía quedan por dominar muchos aspectos del 

habla, lenguaje y la comunicación, los niños de cinco años han 

realizado un progreso espectacular en pocos años. 

 
 

Lenguaje útil en los niños 
 
Son capaces de utilizar el lenguaje para  conversar y para 

conversar y entretener, pueden contar historias, tiene ya ciertos 

sentidos del humor y discutir sobre las emociones.  

 
 

Los niños de cuatro a cinco años desarrollan su vocabulario 

expresivo con términos espaciales, adjetivos, colores y aprender a 

producir correctamente palabras interrogativas (que, como, donde) y 

pronombres personales (el, tú, yo etc.).  

 
Denominan el uso de mucho pronombres a excepción de los 

reflexivos (me, te, se) que no son aprendidos hasta la edad escolar. 

Desarrolla los términos temporales (antes, después, desde, hasta) 

se introduce en el vocabulario a estas edades. 

 
Se construyen frases en las cuales se incrementan al momento 

de expresarse, elaborar  palabras a través del uso de morfemas 

gramaticales, verbos y artículos.  
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Entre los cuatro y cinco años los niños aprenden la forma de 

los verbos y también de los plurales, incluyen el comportamiento y 

superlativo.  

 
El niño completa a los cinco años el desarrollo expresivo y da 

mayor sutileza al conocimiento esencial.  

 
Boone P. (2008) considera que: 

 
En cualquier caso, el desarrollo lingüístico continúa 
avanzando, aunque de manera más sosegada, durante 
todo el ciclo vital. Aunque el reconocimiento léxico y 
la comprensión del lenguaje no parecen resultar 
afectados por la edad, es posible que otras unidades 
lingüística más amplias experimenten alteraciones 
sutiles. (P.318)  

 

Problemas pragmáticos 
 
Los errores gramaticales llegan a ser menos comunes aunque 

todavía pueden encontrarse en: las formas verbales, distinción de 

plurales, la forma de los pronombres y formación de verbos 

irregulares.  

 
Los niños que no adquieran una buena lectura se verán 

limitado en su acceso a esa mayor maduración de expresión y 

desarrollo de su lenguaje quedara atrasado.  

 
El propósito de los niños es usar el lenguaje para conversar y 

ser tomado en cuenta, su desarrollo pragmático empieza a ser 

sofisticado e interactivo y describe acontecimientos.  

 
Existe un desarrollo rápido de la técnica pragmática entre los 

cuatro y cinco años de edad el lenguaje es más usado para animar 

intenciones y describe sucesos continuos e incidentes del pasado 

hacia sucesos presentes.  
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En esta edad se incrementa la competencia lingüística, el niño 

puede participar en muchas más situaciones comunicativas, 

pudiendo establecer conversaciones con su familia, pero también 

con otros niños y adultos que los rodean.  

 
Enciclopedia de la psicología Océano considera “En los 

primeros años escolares el niño alcanza un nivel de 

pensamiento denominado por Piaget “pensamiento operatorio 

concreto”. En esta etapa, el trabajo mental no puede prescindir 

aun de la sustancia material” (P.133) 

 
Aunque en esta edad necesitan menos ayudas de los 

familiares para tener éxito al habla, la conversación entre padres e 

hijos sigue teniendo un papel importante en la construcción del 

mundo social del niño.  

 
Los padres les enseñan que hacer en las diferentes 

situaciones, como comportarse que esperar y les ayudan a 

interpretar situaciones verbalmente proporcionándolos razones y 

explicaciones.  

 
El lenguaje por sí mismo llega a ser parte de la experiencia de 

las relaciones sociales y los preescolares es socializado 

lingüísticamente en la comunidad en la cual están esperando dirigir. 

 
Cómo aprende usar el lenguaje el niño? 

 

EL niño aprende el lenguaje para iniciar y construir relaciones 

sociales.  

 
Mediante el juego interactivo ya que da mucha importancia al 

lenguaje como medio y aprenden a explotar su flexibilidad en el uso 

del lenguaje de forma interactiva. 
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Al desarrollar la narrativa en los niños, sus historias 

gradualmente se van pareciendo más a las formas convencionales 

usadas por los adultos. 

 
Gradualmente, la destreza de los niños para detallar historias 

llega a ser más perfeccionado, planteando una cadena eventual para 

acercarse hasta la capacidad de conectar fundamentos lógicamente 

y desplegar un tema central. 

 
Habilidades metalingüísticas 

 

Las habilidades metalingüísticas prosiguen mejorándose a 

través de los años escolares, sirviéndose para concebir de ambos 

causa y consecuencia de la consecución de la capacidad de 

interpretar y escribir. Los niños aprenden a contar leyendas a partir 

de las que escuchan en casa y en su sociedad lingüística. Los 

cuentos de los niños revelan la formación en la que viven. 

 
Existen ciertos factores cognitivos que debe poseer un 

niño para poder adquirir el lenguaje. 

 

 La capacidad para representar objetos y sucesos que no 

están perceptivamente presente. 

 

 El desarrollo de las estructuras cognitivas básicas y las 

operaciones relacionadas con el espacio y tiempo, la clasificación 

de los tiempos de acción, la integración mutua, la constancia del 

objeto. 

 

 La capacidad para extraer estrategias de procesamiento 

lingüístico a partir de las estructuras y procesos generales. 

 

 La capacidad para formular conceptos y estrategias que 

sirvan como componentes estructurales de las reglas lingüísticas. 
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Los trastornos del lenguaje oral son muy frecuentes en los 

niños y aquellos que los presentan tienen una elevada probabilidad 

futura de dar problemas psiquiátricos. 

 
El lenguaje es un instrumento básico para la relación 

interpersonal; es un acto de comunicación que permite intercambiar 

ideas y emociones.  

 
Se halla estrechamente unido a la inteligencia y al pensamiento 

ya que para llegar al lenguaje tenemos que ser capaces de imaginar 

y recordar, tener el símbolo de las cosas sin que éstas estén 

delante. 

 
Un retraso en la obtención del lenguaje puede ser necesario a 

diversas causas pero es algo que genera mucha inquietud en los 

progenitores. Por ejemplo un niño con falta  sensorial presentará 

retardo en el lenguaje. 

 
 

 Las demoras en el lenguaje suelen añadirse de alteración 

conductuales y es importante que se realice una valoración precoz.  

 
Puede formarse al niño a partir de los dos años instruyéndolo 

con el balbuceo, su cavidad de interés, el roce ocular, la réplica a los 

ruidos, si el niño entiende el lenguaje dialogado, si tiene contestación 

social, cómo es su lenguaje gesticular. 

 
El retardo cerebral, sordera, retraso pensador, retraso 

psicosocial (no han sido estimulados), variación madurativas del 

lenguaje, autismo inocente, cambios neurológicos o el mutismo 

selectivo.  

 
La disfasia es una irregularidad de la regulación del lenguaje en 

crecimiento.  
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Los niños que poseen este tipo de problemas muestran un 

idioma desordenado. La dislexia es un molestia en la estructura del 

lenguaje escrito y en la explicación. 

 
Los niños disléxicos evidencian impedimento en la práctica de 

la lectura.  

 
Suele unirse a diferentes alteraciones como por ejemplo: 

disartria (cambio del ritmo de la escritura), disglosia (dialogar con 

desorden de presente, pasado y futuro). 

 
Tratamiento para niños que presentan contrariedad en el 

desarrollo lingüístico expresado: 

 
1. Reeducativo: es el más obligatorio para que el niño obtenga 

la autodidáctica de la lectura. Algunos de los adiestramientos que se 

utilizan: los métodos de reconocimiento de literatura, la enseñanza a 

través de las señas, ejercicios de giramiento, colateral, todo ello 

siempre en el vínculo al descubierto neuropsicológico que esté 

vigente. 

 
 

2. Psicoterapéutico: Sólo es obligatorio en algunos casos 

someterse de: el peligro de la alteración, la etapa pasada, el vivir del 

niño en la escuela, la disposición de los representantes o si la 

alteración emocional es precedente al trastorno. 

 
3. Consejo parental: Siempre es primordial la disposición de 

los padres para reducir la presión de imposición que tienen con los 

niños, para protegerlos, insistir sobre la conformidad y la valoración, 

para cooperar a que se dediquen a funciones con los niños 

disléxicos como por ejemplos: descifrar textos y esclarecerlos, 

realizar con ellos diversión de atención y contemplación, enseñar a 

los niños a concentrarse. 
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4. La adecuación pedagógica: Hay que hacer que rebaje la 

presión del estudio, hay que estimarlo por entendimientos orales, 

hay que emplear las clases de ayuda, hay que valorar el esfuerzo del 

niño no el rendimiento. 

 
 

La evaluación podrá realizarse únicamente en el uso social, por 

lo tanto dependerá del contexto en que se esté produciendo un 

análisis.  

 
Una buena evaluación consiste en obtener muestras de 

lenguaje en distintas situaciones, por ejemplo: En el hogar, en la 

escuela, discutiendo con un amigo, conversando con papá o con 

mamá y a partir de esto valorar los tipos de mensajes utilizados en 

cada situación. 

 
 

Es dificultoso poder llevar a cabo esta tarea, por lo que 

generalmente se utilizará una sesión de juego interactivo donde 

puede intervenir también ejemplo, un hermano y proporcionándole 

material variado para que pueda crear diferentes contextos 

lingüísticos a partir de él, siendo posible observar sus producciones. 

 
Fomentar el lenguaje verbal en los niños tratando  a los niños 

como compañeros en el proceso de la comunicación.  

 
Muchos comportamientos infantiles, tales como la sonrisa y la 

vocalización sirve para iniciar conversaciones, y los profesionales 

deben dar respuestas positiva para iniciar a ello durante las 

conversaciones.  

 
Las conversaciones y la expresión del niño son el soporte del 

desarrollo del lenguaje, los adultos deberían estar atentos y 

cariñosos porque son los mejores estimuladores de niños pequeños 

en su desarrollo cognitivo y lingüístico. 
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Use los nombres de los niños cuando interactúe con ellos, para 

personalizar la conversación y construir su propia identidad.  

 
Estimule y fomente el desarrollo del lenguaje verbal incluyendo 

leer cuentos, entonar canciones, escuchar música y dar a los niños 

muchas oportunidades para interactuar verbalmente con los adultos 

y con otros niños. 

 
Los niños tienen que saber cómo utilizar su lenguaje para 

hacer preguntas, explicar sentimientos y contar experiencias del 

medio que lo rodea.  

 
Muchos niños fracasan en la escuela porque tienen poco 

experiencia en utilizar el lenguaje correcto.  

 

Importancia del lenguaje en los niños. 
 

 

Es importante que los niños entiendan que el lenguaje sirve a 

un propósito, una forma de obtener un objetivo deseado.  

 
Los niños aprenden por realimentación, hacer y responder 

preguntas y comentar actividades, que muestran a los niños que les 

está prestando atención a ellos y a lo que hacen.  

 
Hable con los niños de la misma manera que con los adultos, 

incluyendo tiempos pasados y futuros.  

 
 

Los padres son un pilar fundamental en el desarrollo de la 

comunicación. 

 
El hecho de que los padres son los mejores maestros en la 

vida del niño. Las relaciones son más intensas con los padres e 

hijos.  
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Es obligatorio que los padres tomen el papel de expertos y en 

los horarios de comida, la hora de dormir, hora de jugar interactúe 

con los niños y tomen el papel del maestro. La colaboración de los 

padres al momento de crear una buena expresión en los niños se 

forma un compromiso de mantener una comunicación eficaz y buena 

relación padre e hijo. 

 
Fundamentación Filosófica 

 

Noam Chomsky, es un representante de las teorías anatistas 

de adquisición del lenguaje. Estas teorías afirman que los niños 

tienen una capacidad innata para aprender a hablar, lo cual había 

sido anteriormente considerado simplemente como un fenómeno 

cultural basado en la imitación. 

 
Noam Chomsky  en su fundamentación se pronuncia en que  la 

adquisición del lenguaje es en que  la lengua materna se asimila con 

gran rapidez y con un estímulo mínimo y asistemático del mundo 

externo. Chomsky dirá que este proceso es innato puesto que sigue 

una línea determinada como consecuencia de los estímulos 

exteriores. 

 
Chomsky postula que algunas reglas gramaticales son 

excesivamente complejas como para que los niños puedan 

"inventarlas", por lo tanto, estas habilidades no pueden ser 

'adquiridas' sino que son innatas.  

 
Chomsky postula  como hipótesis básica que existe en todo 

niño  y en toda niña una predisposición  innata para llevar a cabo el 

aprendizaje del lenguaje, aprendizaje que no  puede ser explicado 

por el medio externo puesto que la estructura  de la lengua está 

determinada  por estructuras lingüísticas específicas que restringen 

su adquisición.  
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Fundamentación Pedagógica 
 

María Montessori  basa  las posibilidades en el niño que le 

permite descubrir y desarrollarse con el medio que lo rodea. La 

mente absorbente explica la calidad, el proceso especial, mediante 

el cual el niño se ubica y obtiene el conocimiento.  

 
Uno de los periodos sensibles de Montessori es el uso de la 

mano y lengua en la cual se refiere al conocimiento de las 

cualidades de los objetos y desarrollo que facilitan al lenguaje, 

además aporta que la lengua y las manos son instrumentos de la 

inteligencia.  

 
La Dra. Montessori no estaba de acuerdo a técnicas rígidas 

que se utilizaba, basó sus ideas en la expresión y respeto hacia el 

niño, con su capacidad de aprender, partía de no moldear a los 

niños como reproducción sino que el niño de desenvuelve y se 

exprese por sí solo.  

 
El método Montessori está basado en observaciones científicas 

relacionadas con la capacidad de los niños para absorber 

conocimientos de su alrededor. En lo que se refiere a materiales 

artísticos, se relaciona la comunicación, para que el niño trabaje 

libremente con ellos. Se fundamenta que los niños se les enseñan a 

que uno mismo es quien construye su aprendizaje por medio de la 

observación. 

 
Fundamentación Sociológica 

 
La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociológico  de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla. El planteamiento de este autor soviético es orientado 

desde una interpretación evolutiva que se encaminaría de lo 

individual (lenguaje egocéntrico) a lo social (lenguaje socializado).  
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Vigotsky plantea el desarrollo del ser humano desde una 

perspectiva distinta, que se dirigiría de lo social a lo individual. Así, la 

primera función del lenguaje es la comunicación, el contacto social.  

 
Sostiene, que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, 

interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un factor del 

desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se explica cómo 

formas de socialización. Vygotsky no niega la importancia del 

aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. 

  
Es una interacción, donde influyen mediadores que guían al 

niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. Lo que el niño pueda 

realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un 

adulto.  

 
El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, 

sino que es algo que se construye por medio de operaciones y 

habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción social 

que el niño tiene con su medio. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Lev Seminovich Vygotsky enseño lenguaje y literatura y creó 

un laboratorio de psicología para analizar la conducta de los niños 

en jardines que presentan dificultades en el desarrollo. Fue 

desarrollando varias estrategias para erradicar el analfabetismo y 

favorecer la situación de los niños con necesidades educativas 

especiales.  

 
Para este experto el desarrollo se manifiesta como instrumento 

cultural ejemplo el lenguaje que si bien no están en el sujeto al 

nacer, le será transmitido a través del intercambio social con los 

adultos que lo rodean. 
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Para Vygotsky el proceso de aprendizaje y de comunicación se 

inicia en el entorno del niño quien va evolucionando y se apropia de 

diferentes herramientas. La interacción con adultos le ayuda al niño 

a expresarse y desenvolverse en sus conocimientos y da lugar a que 

el niño pueda alcanzar sus aprendizajes. 

 
Vygotsky decía que todo niño tiene dominio de conocimiento y 

un nivel de desarrollo real que es posible evaluar de acuerdo a lo 

que él sabe o pueda hacer.  

 

El juego es elaboración, creación, expresión y tiene un papel 

central en el desarrollo del niño y participa en proceso de 

aprendizaje. La educación implica la expresión y crecimiento 

histórico de la cultura de los seres humanos.  

 

Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto se basa jurídicamente en: 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

TÍTULO II 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  

 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  

 
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 
b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso 

de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base 

de los principios constitucionales; 

 
i. 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; 

 
v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas 

las personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo.  

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa 

y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación. 
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Sección octava 

De la educación 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las 

personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; 

área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo 

nacional y garantía de la equidad social.  

Es responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará 

el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y 

la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; 

impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República 

y condición necesaria para la realización de los otros derechos 

humanos.  

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

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

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

habitantes del Ecuador.  

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 
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Variable de la investigación 
 

͋ Variable independiente: Funciones pragmáticas del 

desarrollo lingüístico verbal de los niños de 4 a 5 años. 

͋ Variable dependiente: Elaboración y ejecución de guías con 

metodologías activas. 

 

Definiciones conceptuales 
 

Narraciones anecdóticas: exposición de una serie de sucesos 

reales o imaginarios que se desarrollan en un espacio y durante un 

tiempo determinado: 

 
Lingüística: ciencia que estudia el lenguaje y las 

lenguas. Estudio teórico del lenguaje que se ocupa de métodos de 

investigación y de cuestiones comunes a las diversas lenguas. 

 
Innatistas: el innatismo es la doctrina según la cual 

algunos conocimientos (o todo el conocimiento) son innatos, es 

decir, la presencia de conocimientos previos a los adquiridos por 

medio del aprendizaje, o la experiencia. 

 
Metalingüísticas: es el estudio de la relación entre 

el lenguaje y otros aspectos de la cultura y las formas de manifestar 

el idioma sociedad. 

 
Lenguaje egocéntrico: es un tipo de discurso que se lleva a 

cabo con uno mismo, no necesariamente dirigirse a nadie en 

particular. Este tipo de discurso se ve que se producen en los niños 

muy pequeños, típicamente aquellos en el grupo de edad de 3-5 y se 

dice que se utiliza como un medio de expresión de aprendizaje, ya 

que los niños no saben cómo pensar internamente y luego hablar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Innato_o_adquirido
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Kinésicos o corporal: estudia el significado expresivo, 

apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y de los 

gestos aprendidos o somatogénicos.  

  
Diagnóstico precoz: el diagnóstico precoz es un programa de 

detección precoz epidemiológico de salud pública, para detectar en 

una población determinada y asintomática, una enfermedad grave, 

con el objetivo de disminuir la tasa de mortalidad asociada. 

 
Déficit neuropsicológico: es una disciplina 

fundamentalmente clínica, que converge entre la neurología y 

la psicología. 

 
Mutismo selectivo: el mutismo selectivo es un trastorno de 

la comunicación verbal de origen emocional que consiste en que los 

afectados, en determinados contextos o circunstancias, no 

pronuncian ni una sola palabra. 

 
Pre-lingüística: el lenguaje pre-lingüístico es cuando el niño 

tiene los primeros sonidos y no forma una palabra o cuando esta 

comienza., se desarrolla más o menos desde el nacimiento hasta el 

año. 

 
Lenguaje socializado: se caracteriza por el dominio de la 

información y su comunicación hasta el exterior, en forma 

adaptativa, por parte del niño. Se trata de un verdadero dialogo en el 

cual el mensaje verbal está adaptado al otro. En este tipo de 

conducta verbal, el niño a internalizado al interlocutor. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La metodología constituye la vía más rápida para comprender 

un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo 

permite conocer con calidad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. 

 
La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estratégicas, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, 

se conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico 

como el conjunto de mecanismo y procedimiento que se seguirán 

para dar respuestas al problema observado dentro de la institución 

educativa. La metodología depende de los métodos, técnica, 

paradigmas de la investigación. 

 

Modalidad de la investigación 

Este trabajo es un proyecto de tipo factible bajo la modalidad 

de investigación de campo porque permite desarrollar la propuesta 

para solucionar los problemas de las maestras de cada institución 

educativa. 

 
 Proyecto factible: Esta modalidad es aquella que cuenta con 

el respaldo de la comunidad educativa ya que se beneficiaran los 

docentes de la institución. La factibilidad del proyecto se cumplió 

porque cuenta con los recursos necesarios para su ejecución. 

 
 Investigación de campo: La investigación de campo sugiere 

explorar de forma directa las variables, por lo que es necesario 
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acudir al campo de acción y plantear las soluciones inmediatas al 

problema presentado. 

 
Sabino C. (2002) considera que: “La investigación de campo 

corresponde a un tipo de diseño de investigación, señala que se 

basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad 

permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones 

reales en que se han conseguido los datos”.(Pág.43). 

 

Tipos de investigación 

 

En este proyecto se utilizaron los siguientes tipos de 

investigación  aplicada,  investigación de acción, investigación 

orientada a decisiones e investigación explicativa. 

 
Investigación Aplicada: La investigación aplicada es una 

actividad que tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del 

saber, y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento 

del acervo cultural y científico. Así como la producción de tecnología 

al servicio del desarrollo integral del país. 

 
La investigación acción: Es una forma de cuestionamiento 

auto reflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en 

determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y 

la justicia de situaciones, de la propia práctica social educativa con el 

objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y 

sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo. 

 
Investigación orientada a decisiones: No se centra en hacer 

aportes teóricos, más bien su objetivo es buscar soluciones a los 

problemas. La investigación acción forma parte de este tipo de 

investigación y se vale de algunas metodologías cualitativas. 
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Investigación explicativa: Es aquella que tiene relación 

causal, no sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino 

que intenta encontrar las causas del mismo. Puede valerse de 

diseños experimentales y no experimentales. 

 

Población  

Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. La 

población es un grupo de personas que se realiza para un proyecto 

en este caso se estratificó en: autoridades y docentes. 

 Cuadro # 2 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Chiriboga”. 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe. 
 

MUESTRA 

Es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el 

conglomerado teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo. 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual 

al todo. 

 
Ponce V, (2008) considera que: “Es la unidad de análisis o 

subconjunto representativo y suficiente de la población que 

será objeto de las observaciones, que se llevarán a cabo 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directora 1 

2 Docentes 13 

TOTAL 14 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema5.html
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dependiendo del problema, el método y la finalidad de la 

investigación” (Pág.139). 

 

Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, 

debe sintetizarse en muchos casos el conjunto de sujetos con 

características semejantes que están sometidos al estudio que son 

agrupados con la denominación de la muestra. La muestra en esta 

investigación es de tipo no probabilística opinática. 
 

Cuadro # 3 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Chiriboga”. 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe. 
 

Instrumentos de la investigación 

 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

 

 La observación.- Consiste en observar atentamente el 

hecho y registrar para su posterior análisis para el proceso 

investigativo. 

 La encuesta: Técnica utilizada para obtener los datos 

de varias personas cuyas opiniones son importantes para el 

respectivo procesamiento y análisis. 

 

 La entrevista: Es el método específico de un diálogo, 

donde se permitió recolectar datos, que fueron muy útiles para la 

investigación necesaria, a través de la entrevista se formula 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 9 

TOTAL 10 
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preguntas de gran interés y que ayudo a recoger la información 

necesaria para realizar la tesis.  

 

Procedimiento de la investigación 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los 

siguientes pasos:  

 

 Seleccionarlos temas de investigación  

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información  

 Análisis e interpretación de los resultados 

  Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta 

 
Los criterios de los docentes encuestados dieron a conocer los 

conocimientos que tienen acerca del desarrollo lingüístico verbal de 

los niños, los maestros decían poseer conocimientos, pero en 

realidad surgieron ciertas falencias, por lo tanto este trabajo será de 

gran ayuda a los/as maestros/as parvularios como una nueva 

alternativa en el proceso enseñanza- aprendizaje en el nivel inicial.  

 
Recolección de la información 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los 

registros, clasificación tabulación, codificación de las encuestas.  

 
En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas de inducción, 

deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Este análisis se la realizo de acuerdo al tipo de información 

recabada con las encuestas sobre las funciones pragmáticas del 

desarrollo lingüístico verbal de los niños de 4 a 5 años con los 

Docentes de la Escuela “Luis Chiriboga Manrique” lo cual nos 

permitió recopilar datos y clasificarlos para presentarlos en gráficos. 

Para este afecto se elaboró un cuestionario de preguntas que fueron 

estructuradas mediante la técnica de la entrevista. 

 
Los resultados que proporciono la información fue muy variada, 

fueron estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático 

tanto a los docentes de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, como a los docentes de la Escuela “Luis Chiriboga 

Manrique”.   

 
En algunos casos las respuestas se relacionan mucho, 

mientras que en otras se contradicen e incluso, especialmente dicen 

poseer conocimientos suficientes del tema y de pronto expresan no 

tener los conocimientos suficientes.   

 
Se hace referencia a las respuestas de las preguntas 

directrices que se formularon en el marco teórico de la tesis, 

mediante los resultados alcanzados en la investigación. 

 
 A continuación se observan los cuadros, los gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas que tuvieron cuatro 

opciones  para responder, los docentes y representantes legales 

leyeron y contestaron según el criterio de cada uno y para el bien de 

sus niños. 
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Resultado de la encuesta dirigida  a los docentes y 

autoridad de la escuela  fiscal “Luis Chiriboga Manrique”. 

 
1. Es importante el lenguaje en la etapa inicial? 

Cuadro # 4  

Importancia del lenguaje inicial. 

      

Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 

Gráfico Nº  1  

Importancia del lenguaje inicial. 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 

Análisis: De los docentes encuestados en su total mayoría están  

muy de  acuerdo en un el 60% manifestando que es importante el 

lenguaje en la etapa inicial, el 20% de acuerdo, el 10% indiferente y 

10% desacuerdo. 

 Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 1 10% 

 Total 10 100% 

MD; 60D; 20

I; 10
D; 10
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2. Cree que se debe aplicar estrategias para que los alumnos 

aumente su vocabulario? 

 
Cuadro # 5 

Estrategias para el crecimiento del vocabulario. 

 

Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 
Gráfico Nº  2 

Estrategias para el crecimiento del vocabulario. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 60% manifestó que se 

debe aplicar estrategias para que los alumnos aumente su 

vocabulario, estuvo muy acuerdo, el 40% de acuerdo, el 0% 

indiferente y 0% desacuerdo. 

 Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

MD; 60

D; 40

I; 0 D; 0
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3. Considera usted que los docentes deben de elaborar su 

material didáctico para impartir sus clases? 

Cuadro # 6 

Elaboración de material didáctico para las clases. 

 

Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 
Gráfico Nº  3 

Elaboración de material didáctico para las clases. 

 
 

 
Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 30% manifestó que los 

docentes deben de elaborar su material didáctico para impartir sus 

clases estuvo muy acuerdo, el 50% de acuerdo, el 20% indiferente y 

0% desacuerdo. 

MD; 30

D; 50

I; 20

D; 0

 Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 30% 

2 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 2 20% 

4 Desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
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4. El docente debe poseer habilidades que le permitan 

destacarse en diferentes áreas? 

Cuadro # 7 

Habilidades para diferentes áreas. 

Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 
Gráfico Nº 4 

Habilidades para diferentes áreas. 

 

 
Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 30% manifestó que el 

docente debe poseer habilidades que le permitan destacarse en 

diferentes áreas estuvo muy acuerdo, el 40% de acuerdo, el 20% 

indiferente y 10% desacuerdo.  

MD; 30

D; 40

I; 20

D; 10

 Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 30% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 20% 

4 Desacuerdo 1 10% 

 Total 10 100% 
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5. Esta de acuerdo que una correcta estimulación en el lenguaje 

del alumno garantiza un progreso en su futuro?     

  
Cuadro # 8 

Estimulación en el lenguaje garantiza un progreso.  

 

Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 

Gráfico Nº 5 

Estimulación en el lenguaje garantiza un progreso.  

 

Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 50% manifestó que una 

correcta estimulación en el lenguaje del alumno garantiza un 

progreso en su futuro estuvo muy acuerdo, el 40% de acuerdo, el 

10% indiferente y 0% desacuerdo. 

MD; 50

D; 40

I; 1 D; 0

 Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
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6. Los docentes  deben capacitarse? 

 
Cuadro # 9 

Docentes capacitados.  

 

Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 

Gráfico Nº 6 

Docentes capacitados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 60% manifestó que los 

docentes  deben capacitarse estuvo muy acuerdo, el 30% de 

acuerdo, el 10% indiferente y 0% desacuerdo. 

 Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

MD; 60

D; 30

I; 10

D; 0
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7. Considera usted que el docente debe quedarse horas extras 

con niños que tienen déficit en la expresión? 

 
Cuadro # 10 

Horas extras con niños que tienen déficit en la expresión. 

 

 

Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

  

Gráfico Nº  7 

Horas extras con niños que tienen déficit en la expresión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 
Análisis: De los docentes encuestados el 40% manifestó que el 

docente debe quedarse horas extras con niños que tienen déficit en 

la expresión estuvo muy acuerdo, el 30% de acuerdo, el 20% 

indiferente y 10% desacuerdo. 

 Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

4 Desacuerdo 1 10% 

 Total 10 100% 

MD; 40

D; 30

I; 20

D; 10
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8.  Considera importante que el docente debe intervenir en el 

desarrollo social del alumno? 

 
Cuadro # 11 

Importancia en el desarrollo social del alumno. 

 

Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 
Gráfico Nº  8 

Importancia en el desarrollo social del alumno. 

 
 
Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 50% manifestó que es 

importante que el docente debe intervenir en el desarrollo social del 

niño estuvo muy acuerdo, el 40% de acuerdo, el 10% indiferente y 

0% desacuerdo. 

MD; 50

D; 40

I; 10

D; 0

 Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 
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9. Cree que el lenguaje le afecte en el aspecto cognitivo del 

alumno? 

 
Cuadro # 12 

Afectación del lenguaje en el aspecto cognitivo. 

 

Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 

Gráfico Nº 9 

Afectación del lenguaje en el aspecto cognitivo. 

 

Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 60% manifestó que la 

escasez de lenguaje le afecte en el aspecto cognitivo del alumno es 

estuvo muy acuerdo, el 30% de acuerdo, el 10% indiferente y 0% 

desacuerdo. 

MD; 60

D; 30

I; 10

D; 0

 Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

4 Desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 
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10. Los docentes deben impartir conocimientos sin exclusión 

alguna? 

 
Cuadro # 13 

Impartir conocimientos sin exclusión. 

 

Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 
Gráfico Nº 10  

Impartir conocimientos sin exclusión. 

 
 
Fuente: Docentes de la institución “Luis Chiriboga Manrique” 
Elaborado por: Ponce Zavala Julissa Lisethe 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 70% manifestó que los 

docentes deben impartir conocimientos sin exclusión alguna es 

estuvo muy acuerdo, el 30% de acuerdo, el 0% indiferente y 0% 

desacuerdo. 

MD; 70

D; 30

I; 0 D; 0

 Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 
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Discusión de los resultados 

 

Analizados los resultados de la investigación respeto al tema: 

 
Funciones pragmáticas del desarrollo lingüístico verbal de los 

alumnos de 4 a 5 años.  

 
Propuesta: Elaboración y aplicación de guía didáctica 

metodológicas activas para docente se obtuvo lo siguiente.  

 
El 44% de los docentes manifestó que es importante el 

lenguaje en la etapa inicial, aplicando estrategias para que los 

alumnos aumenten su vocabulario que le permitan destacarse en 

diferentes áreas garantizando  un progreso en su futuro.  

 
El 32% de maestros creen que es necesario quedarse horas 

extras con niños que tienen déficit en la expresión el 24%  

intervienen en el desarrollo social del alumno para combatir la 

escasez de lenguaje que le afecte en el aspecto cognitivo del niño. 

 
La institución acepta los cambios y trata de incentivar a los 

niños en su lenguaje, a motivar a los estudiantes en cada clase para 

que no sea monótona, y se crea un ambiente armónico donde el 

niño se incentive y desarrolle su creatividad.  

 
Los representantes legales de la institución, consideran que la 

guía didáctica, para docentes motiva a los niños a su aprendizaje del 

desarrollo lingüístico verbal. 
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Contestación a las preguntas de la investigación 

 
¿Los representantes legales pueden fomentar el desarrollo del 

lenguaje oral en el alumno? 

 

Si porque los padres son los mejores maestros de la vida del 

niño en su desarrollo intelectual fomentando la autoestima y 

ofreciendo una ventana hacia el mundo.  

 
Los padres les enseñan que hacer en las diferentes 

situaciones, como comportarse que esperar y les ayudan a 

interpretar situaciones verbalmente proporcionándolos razones y 

explicaciones.  

 
¿El alumno a los cuatro años ya puede lograr un pensamiento 

concreto? 

 

Los alumnos de cuatro años, posee una capacidad lingüística y 

también contribuye en mejorar la memoria, ya que facilitan el 

almacenamiento y recuperación de la información mediante 

estrategias más sofisticadas.  

 
¿Los niños con desarrollo del lenguaje normal pueden 

presentar dificultades pragmáticas? 

 

Si pueden presentar dificultades pragmáticas las que pueden 

estar originadas en características de personalidad de integración de 

ser núcleo familiar que nos permiten la plena realización de las 

funciones y evolución.  

 
¿Cómo pueden ser los actos del habla? 

 

Los actos del habla pueden ser directos o indirectos. Los 

directos tienen una forma sintáctica específica, constituye una orden 
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directa que se realice la acción. En lo indirecto no refleja 

necesariamente la intención subyacente, supone una forma indirecta 

de pedirlo. 

 
¿Si se fomenta la lectura en alumnos, se logrará una mejor 

comunicación? 

Los alumnos que no adquieran una buena lectura se verán 

limitado en su acceso a esa mayor maduración de expresión y 

desarrollo de su lenguaje quedara atrasado.  

 
¿Cómo se puede presentar los retrasos en el lenguaje de los 

alumnos? 

 

Suelen acompañarse de trastornos conductuales y es 

importante que se haga un diagnóstico precoz.  

 
¿Cuál es el propósito de los alumnos en usar el lenguaje?  

 
El propósito de los alumnos es para conversar y ser tomado en 

cuenta, su desarrollo pragmático empieza a ser sofisticado e 

interactivo y describe acontecimientos.  

 
¿Cómo se desarrolla y cuando aparece el lenguaje de habla del 

alumno? 

 

Se desarrolla de acuerdo con esquemas biológicamente 

innatos. Aparece cuando el estado de lo que he llamado  resonancia.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

 
Conclusiones: 
 

 La experiencia práctica nos permitió verificar y darnos cuenta que 

el desarrollo del lenguaje en los niños puede darse con diferentes 

ritmos de evolución.  
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 Además, fue bastante gratificante el trabajar con niños y entender 

algo más de su actuar gracias a las herramientas teóricas que 

hemos adquirido al realizar este proyecto. 

 La institución está dispuesta al cambio de una educación activa y 

llevar a los estudiantes a cultivar estrategias hacia su desarrollo 

lingüístico mediante materiales didáctico. 

 Los niños necesitan motivación hacia una educación llena de 

recursos metodológicos que permita el desarrollo lingüístico del 

niño. 

 
 

Recomendaciones: 
 

 Las instituciones escolares debe proponer retos a los docentes en 

su búsqueda para encontrar la solución al desarrollo lingüístico 

verbal de los niños.  

 Los padres y los profesionales deben de tomar en cuenta que 

ellos son los mejores maestros en la vida del niño, para ofrecerles 

un entorno lleno de oportunidades. 

 Los representantes legales y docentes deben crear material 

didáctico para que el niño desarrolle su pensamiento crítico y su 

imaginación dentro y fuera del salón, donde puedan jugar e 

interactuar con sus compañeros. 

 Motivar a los niños a que sean partícipes a actividades educativas 

o comunitarias donde desarrollen su lenguaje.  
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CAPITULO V 

 

LA PROPUESTA 

 
Título 

Elaboración y aplicación de guía didáctica metodológica activa 

para docente. 

 
 

Justificación 

Una vez que aplicamos la encuesta a los docentes en la 

escuela  “Luis Chiriboga Manrique” y mediante la observación directa 

nos dimos cuenta que es una institución que tiene un espacio amplio 

que puede ser utilizado con materiales didácticos que serían útiles 

para el estudiantado que presenta dificultades en las funciones 

pragmáticas del desarrollo lingüístico verbal.  

 
Y así poder ayudar a los intereses y necesidades, ya que los 

docentes solo se encargan de impartir teorías que en alguno  de  los 

casos no son asimilados por el alumnado, los temas de estudio 

quedan flotando porque no la los llevan a la práctica, debido a que 

no lo hacen vivencial llamando de esta forma la atención del 

estudiante. 

 
 Por esto creímos conveniente realizar una guía didáctica con 

metodología activa para docentes que le permita al estudiante 

desenvolverse de mejor manera desarrollando sus capacidades y 

actitudes personales.  

  
El presente proyecto busca implementar una propuesta 

didáctica como mecanismo para la mediación de conflictos en el 

entorno escolar de los alumnos de 4 a 5 años  en la escuela “Luis 



 
 

52 
 

Chiriboga Manrique” de una forma práctica, en la que se trabajarán 

metodologías activas como base para dicho proceso, pues es claro 

que no son suficientes los elementos utilizados por los maestros, de 

tal manera que se hace necesario corregir y afinar cada uno de los 

componentes de la estrategia pedagógica para los docentes. 

 
Los beneficios esperados con el uso de esta propuesta son 

relacionados con la generación de conocimiento y nuevos 

desarrollos tecnológicos acerca de las funciones pragmáticas del 

desarrollo lingüístico verbal en los estudiantes.  

 
Buscando abordar el tema del lenguaje y valerse de los 

estudios y teorías creadas en torno al mismo para ser aplicadas en 

el ambiente de la educación inicial, en este caso, en La Institución 

Luis Chiriboga Manrique.  

 
La prioridad del aplicativo radica en que constantemente se 

hace necesario emplear estrategias de enseñanza – aprendizaje 

donde se evidencien avances en cuanto a la formación integral y que 

estos puedan ser proyectados hacia la comunidad que rodea al 

alumno. 

 
A partir de su uso, ya que tanto estudiantes como docentes 

tienen la responsabilidad de mejorar su entorno con vivencial, es así 

que la propuesta da solución a la problemática planteada, pues es 

un recurso didáctico que complementa el proceso formativo en la 

mediación de conflictos, además es útil para el maestro por ser un 

medio más que le ayudará en su misión de orientar al educando y al 

mismo tiempo adapta su enseñanza al continuo cambio que exige la 

educación.  

 
Es útil para el estudiante porque pone en práctica sus 

conocimientos relacionándolos con sus vivencias cotidianas. 
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Fundamentación teórica de la propuesta 

 
 

El diseño de la propuesta: aplicación de guía didáctica 

metodológica activa para docente, contribuye a facilitar los cambios 

y transformaciones pertinentes tanto institucional como al docente 

que le acompaña en el proceso formativo, requeridos para la 

implementación de la propuesta, tales como la creación de 

procedimientos que aseguren la disponibilidad de espacios, tiempo y 

lugar para el diseño y desarrollo de prácticas educativas puestas en 

marcha.  

 
Dentro del marco teórico se desarrollan conceptos básicos 

sobre  la guía didáctica metodológica activa, siendo esta el recurso 

de elaboración de la misma manera se determina la 

conceptualización de las funciones pragmáticas del desarrollo 

lingüístico verbal.  

 
La importancia de esta temática radica en que es la base de la 

construcción de la propuesta, en el que los docentes pueden 

desarrollar actividades que profundicen en su enseñanza frente al 

aprendizaje relacionados con la convivencia y las funciones 

pragmáticas del desarrollo lingüístico verbal en los estudiantes. 

 
La guía didáctica es el instrumento impreso con orientación 

técnica para el docente, que incluye toda la información necesaria 

para el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y 

actividades que conforman la pragmática, incluyendo las actividades 

de aprendizaje y de estudio independiente de los contenidos de un 

curso.  

 
La guía didáctica debe apoyar al docente a decidir qué, cómo, 

cuándo y con ayuda de qué, estudiar los contenidos de un curso, a 
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fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar 

la enseñanza y su aplicación a los alumnos. 

 
La Guía Didáctica cumple diversas funciones, que van desde 

sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al 

docente al impartir sus clases.  

 
Cuatro son los ámbitos en los que se podría agrupar las 

diferentes funciones: 

 
Función motivadora: Despierta el interés por la asignatura y 

mantiene la atención durante el proceso de enseñanza -aprendizaje. 

 
Función facilitadora de la comprensión y activadora del 

aprendizaje: Sugiere técnicas de trabajo intelectual que facilitan la 

enseñanza a un estudio eficaz. 

 
Función de orientación y diálogo: Promueve la interacción 

con los materiales y alumnos. 

 
Función evaluadora: Activa los conocimientos previos 

relevantes, para despertar el interés e implicar a los alumnos. 

 
Es la propuesta metodológica que ayuda al docente, acerca de 

las funciones pragmáticas del desarrollo lingüístico verbal en los 

estudiantes y su relación con el programa de estudio de la 

asignatura para el cual fue elaborada. 

 
Esta guía está enfocada en múltiples perspectivas entre las 

cuales se destacan: El rol del docente en el aula de clase. 

 

La autonomía de los estudiantes perseguida por la mayoría de 

los modelos pedagógicos actuales que apuntan a desarrollar 

procesos de “enseñanza – aprendizaje”. 



 
 

55 
 

La configuración de sociedades, culturas de la información y la 

comunicación, la cual se evidencia en las transformaciones de los 

elementos constituyentes de las mismas.  

 
La guía  fue diseñada para la formación de los estudiantes en 

la temática de las funciones pragmáticas del desarrollo lingüístico 

verbal, facilita el logro de los objetivos propuestos en este proyecto 

para dicha temática dentro del entorno escolar, y esto se hace 

posible a partir de un buen uso de la guía por parte de los docentes.  

 
Las actividades de la propuesta educativa potencian el 

desarrollo de la iniciativa y el aprendizaje autónomo de los alumnos, 

proporcionando herramientas cognitivas para que los estudiantes 

hagan el máximo uso de su potencial de aprendizaje, puedan decidir 

las tareas a realizar, la forma de llevarlas a cabo, el nivel de 

profundidad de los temas y puedan auto controlar su trabajo. 

 
Además estimula el desarrollo de habilidades lingüísticas meta 

cognitivas y estrategias de aprendizaje en los alumnos, que les 

permiten planificar, regular y evaluar su propia actividad de 

aprendizaje, provocando la reflexión sobre su conocimiento y sobre 

los métodos que utilizan al desarrollar las funciones pragmáticas. 

 
La estructura de la guía didáctica obedece a las a las 

necesidades de los alumnos con problema de lenguaje con 

metodologías activas de enseñanza del docente promoviendo 

aprendizajes significativos.  

 
A la vez amerita al docente la formación requerida para crear 

ambientes propicios, incorporar recursos adecuados, diseñar 

estrategias metodológicas que estimulen la potencialidad de las 

pragmáticas a los alumnos y así articular sus saberes con la realidad 

de su aula y la comunidad.  
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Hoy más que nunca, la profesión docente enfrenta diversos 

retos para promover metodologías activas a los alumnos en su 

función debe centrarse en una mera transmisión de información; en 

el acto de educar implica interacciones más complejas que 

favorezcan la formación de actitudes para el dialogo, la convivencia, 

la reflexión; de manera que un profesional de la docencia debe ser 

capaz de ayudar a aprender, pensar, sentir, actuar y favorecer el 

desarrollo de las metodologías activas establecidas para cada grado, 

de acuerdo con las situaciones cambiantes de su entorno.  

 
A tal fin, la presente guía didáctica pretende servir de aportes a 

la formación del docente en aquellos contenidos y metodologías que 

favorezcan la formación de ese sujeto autónomo al cual apostamos, 

que haga uso de la pragmática como medio de expresión, 

instrumentos de comunicación, fuente de generación y producción 

de conocimientos, ideas, pensamientos. De esta manera esperamos 

generar un dialogo de saberes con el equipos directivos y docentes 

q se están involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 
La guía se sustenta en los principios de la educación popular y 

en una orientación constructivista de los procesos de enseñar, 

donde el diálogo, la expresión libre de ideas y sentimientos, la 

cooperación y la construcción colectivos son los ingredientes 

fundamentales para contribuir al logro del desarrollo de las funciones 

pragmáticas.  

 
Se espera que los docentes hagan uso de las orientaciones 

sugeridas, herramientas y recursos didácticos que contempla, para 

mejorar la práctica a través de sus proyectos de aula. No se trata de 

una serie de recetas q garantizan por si misma superar las 

deficiencias en el desarrollo de las funciones pragmáticas. Es un 

aporte que requiere de otras condiciones relacionadas con el 



 
 

57 
 

docente y la gestión de la institución educativa para contribuir 

articuladamente, en el logro de los objetivos propuestos.  

 
Finalmente, es importante resaltar que esta guía ofrece 

posibilidades de adaptación, quedando abierta a nuevos aportes y 

reflexiones de los docentes, a partir de su experiencia en el uso y 

apropiación de su contenido y de un trabajo sistemático que servirá 

de luz a otros docentes fuera de la institución “Luis Chiriboga 

Manrique”. Se espera que este material sea útil, inspirador y 

sugerente para los docentes que entraran en contacto directo con él 

y para aquellos, que con igual motivación compartan la experiencia y 

esperanza de hacer de la escuela y del aula un espacio rico de 

enseñanzas y aprendizajes hacia los alumnos.  

 
Fundamentación Filosófica 

Dewey considera que los conceptos en los que se formularon 

las creencias son construcciones humanas provisionales.  

 
La educación progresiva debemos contraponerla a la 

concepción educativa tradicional. Dewey pretendía formular sobre 

bases nuevas una propuesta pedagógica en oposición a la escuela 

tradicional y antigua.  

 
Pensaba que la nueva educación tenía que superar a la 

tradición no sólo en los fundamentos del discurso, sino también en la 

propia práctica. Sin embargo, no existe un método Dewey para ser 

aplicado. Cuando él habla del método, lo hace a nivel abstracto, él 

piensa que no existen métodos "cerrados y envasados.  

 
Dewey estima que la praxis educativa implica un manejo 

inteligente de los asuntos, y esto supone una apertura a la 

deliberación del educador en relación con su concreta situación 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
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educativa y con las consecuencias que se pueden derivar de los 

diferentes cursos de acción. 

 

Dewey distingue entre un método general y otro individual. El 

primero supone una acción inteligente dirigida por fines, en cambio, 

el método individual se refiere a la actuación singular de educador y 

educando. 

 
La propuesta metodológica de Dewey consta de 5 fases: 

 Consideración de alguna experiencia actual y real del niño. 

 
 Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de 

esa experiencia. 

 
 Inspección de datos disponibles, así como búsqueda 

de soluciones viables. 

 
 Formulación de la hipótesis de solución. 

 
 Comprobación de la hipótesis por la acción. 

 
Dewey mostró un excelente sentido práctico para planificar y 

desarrollar un currículum integrado de las ocupaciones 

(actividades funciones ligadas al medio del niño), incluyendo 

previsiones de desarrollo del programa en ciclos temporales cortos. 

 
Una inspección cuidadosa de los métodos que han sido 

permanentemente exitosos en la educación formal revelará que 

su eficiencia depende del hecho que ellos vuelven a la situación que 

causa la reflexión fuera del colegio en la vida ordinaria. Les dan a los 

alumnos algo que hacer, no algo que aprender; y si el hacer es de 

tal naturaleza que demanda el pensar o la toma de conciencia de las 

conexiones; el aprendizaje es un resultado natural. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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John Dewey decía que el aprendizaje a través de experiencias 

dentro y fuera del aula, y no solamente a través de maestros, es 

vital.  

 
Él proponía que se plantaran a los niños actividades guiadas 

cuidadosamente por el profesor, que estuvieran basadas tanto en 

sus intereses como en sus capacidades. Dewey contribuyó a crear 

una pedagogía funcional y dinámica. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Método de Decroly propuso una metodología de integración de 

ideas asociadas a partir de los intereses y de la realidad que rodea 

al alumno.  

 
Esta metodología consideraba que la vida psíquica es “una 

totalidad” dentro de la cual se perciben las estructuras organizadas, 

de ahí que propone los “centros de interés”. Es decir, se da una 

relación dialéctica entre sujeto y objeto.  

 
En este proceso de conocimiento son esenciales el uso de 

instrumentos socioculturales, especialmente de dos tipos: las 

herramientas y los signos.  

 
Las herramientas producen cambios en los objetos y los signos 

transforman internamente al sujeto que ejecuta la acción. Los signos 

son instrumentos psicológicos producto de la interacción 

sociocultural y de la evolución, como el lenguaje, la escritura y el 

cálculo, entre otros.  

 
Dentro del enfoque decrolyano se le dio gran importancia a la 

afectividad en el desarrollo de la personalidad y al trabajo en grupo; 
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se creía que la niñez debía ser el centro de la escuela y la “Escuela 

para la vida y por la vida”.  

 
Estrategias pedagógicas capaces de propician aprendizajes 

significativos en los alumnos y las alumnos con capacidades 

distintas. 

 
• Integrar el movimiento de la imaginación en las actividades. 

• Partir de la espontaneidad que los aportes específicos del alumno. 

• Favorece la experiencia en la comunicación todas sus formas. 

• Propiciar un clima cálido y flexible, respetuoso para que el alumno 

se expresen con seguridad. 

• Comunicarse claras, sencilla y explícitamente con el alumno. 

• Crear un clima de goce y disfrute evitando correcciones. 

• Incorporar al contexto familiar como parte del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

• Promoverla la observación permanente de los fenómenos y 

acontecimientos que ocurren en el entorno. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Francisco Larroyo da un nuevo sentido a la conducta activa del 

educando. Funda su doctrina en la acción (experiencia) actividad 

que surge del medio espontáneo o solo es sugerida por el maestro 

una actividad que va de dentro hacia fuera, (autoactividad). Así 

concebida se halla en relación de dependencia de las necesidades e 

intereses del educando. 

 
El psicológico Larroyo  parte del impulso creador y constructor 

de los intereses y necesidades del estudiante.  

 
La Psicología está íntimamente ligado a la pedagogía en 

conjunto proporcionan los elementos respuestas a los problemas 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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educativos tanto en el ámbito formal como no formal, que plantea la 

persona a lo largo del ciclo vital.  

 
Por otro lado el estudio de la conducta humana facilita conocer 

mejor los procesos de enseñanza-aprendizaje, análisis que se 

realiza en el lugar donde se presentan situaciones educativas, 

principalmente en el salón de clases. 

 

Fundamentación Sociológica  

 
Emile Durkheim dice que la educación debe distinguirse de la 

pedagogía social, que es una disciplina pedagógica cuyo objetivo es 

la educación social del hombre, y de la sociología educativa cuya 

intención, fundamentalmente moral, ha sido la de perfeccionar la 

conducta del hombre como ser social y a su vez la de mejorar la 

sociedad. 

 
Durkheim indica que se debe utilizar metodologías activas: 

Adquirir una visión de todos los temas relacionados con esta 

disciplina.  

 
Facilitar al alumno un análisis de las dimensiones sociales de la 

educación. Compresión de las relaciones entre educación y 

sociedad.  

 
Conocimiento de los procesos sociales que se desarrollan 

dentro del aula. Formación de una actitud crítica ante las influencias 

sociales de la educación. 

 
También define los hechos sociales en las reglas los métodos 

como: modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo, y que 

poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen al 

estudiante. 
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Objetivos 

 
Objetivos Generales:  

 

Desarrollar una guía didáctica basada en  metodologías activas 

para docentes y así poder mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en las funciones pragmáticas del desarrollo lingüístico 

verbal de los alumnos de 4 a 5 años.  

 
Objetivos Específicos:  

 

Establecer actividades de aprendizajes en que el estudiante 

pueda hacer evidente en su aprendizaje de la pragmática.  

 
Aplicar la guía didáctica a los docentes de la institución “Luis 

Chiriboga Manrique” para alcanzar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de metodologías activas. 

 

Importancia 

 

La importancia de realizar esta guía con metodologías activas 

radicó en la consecuencia de la labor de los docentes en construir la 

clase de manera que se constituya un entorno de aprendizaje 

motivador y efectivo, con mensajes y actividades que impliquen y 

estimulen a los estudiantes.  

 
En otras palabras durante la actividad del maestro en el aula, 

éste no se limita a exponer contenidos, sino a realizar preguntas y 

responder a las inquietudes planteadas por sus estudiantes.  

 
También se propone actividades mediante dinámicas, 

organizando diálogos y debates de lo cual se valora el desarrollo de 

las propuestas planteada por los estudiantes, permitiendo que se 
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desenvuelvan con mayor eficacia ante sus compañeros, docentes y 

su medio.  

 
La Guía con metodologías activas fue importante porque 

permitió desarrollar actividades con éxito y de esta manera se logró 

que los estudiantes desarrollen su pensamiento, críticos, creativos, 

reflexivos y participativos, autores de su propio conocimiento con 

principios éticos y morales. 

 

Factibilidad 

 
La autoridad y todos los docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Luis Chiriboga Manrique” de la Parroquia Pascuales, ha brindado 

todo el apoyo necesario tanto con la información necesaria para 

llevar a cabo este proyecto de investigación.  

 
Debido a lo observado en los resultados de las encuestas 

realizadas a los docentes del Centro de Educación “Luis Chiriboga 

Manrique” con la cual se puede dar cuenta que todos los docentes  

de la institución educativa están en total acuerdo de que los 

docentes requieren de una guía didáctica con metodologías activas  

para la actualización y mejoramiento en sus funciones como 

docentes y así poder lograr desarrollar un adecuado proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de 4 a 5 años.  

 
Esta propuesta se fundamenta por el simple hecho de mejorar 

la aplicación de nuevas metodologías y llegar a fomentar la 

educación de calidad que todos esperan como miembros de esta 

comunidad educativa, para que ella llegue a ser una de las 

mejores Instituciones educativas.  

 
Llegando a la culminación de esta propuesta se puede llegar a 

mejorar la mentalidad de los docentes para poder aplicar 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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adecuadamente nuevas metodologías para poder garantizar que los 

estudiantes logren mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje y 

con ello garantizar un aprendizaje significativo en los estudiantes 

que les llegara a servir en su vida diaria y al mismo tiempo servirá 

para orientar un poco más a los docentes en su desempeño diario. 

 

Descripción de la propuesta 
 

Para el desarrollo de la propuesta se va a regir mediante un 

taller que será dictado en  tres sesiones para los docentes de la 

institución “Luis Chiriboga Manrique”; el taller es el siguiente: 

 
TALLER 

 
METODOLOGÍAS ACTIVAS DE ENSEÑANZA 

 
Sesión # 1 

 Dinámica “Al zoológico” 

 Concepto 

 Desarrollo de las Metodologías Activas. 

 
Sesión # 2 

 Dinámica “El capitán manda” 

 Tipos de Métodos Activos. 

 Utilización de los Métodos Activos. 

 
Sesión # 3 

 Dinámica “El tren” 

 ¿Por qué son importantes los Métodos Activos? 

 Actividades metodológicas activas 
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Sesión # 1 

Objetivo: Descubrir  diferentes tipos de sonidos y pronunciaciones 

para un mejor léxico. 

Hora de entrada: 14:H00  

Hora de salida: 17:H00  

 
Dinámica: “Al zoológico” 

Al zoológico me fui para ver q había ahí 

y de pronto me encontré 

a un perrito al parecer 

el perro guau 

el perro guau 

el perro guau guau guau. 

(el gato, la vaca, el pollito, la oveja) 

(se bebe realizar los sonidos de cada animalito sin confundirse) 

 
Los métodos activos son los métodos característicos de la 

educación del tiempo. Han surgido como recreación contra el 

memorismo exagerado de la escuela tradicional era precisamente la 

pasividad de los estudiantes, y la ausencia de toda libertad de acción 

de los educandos. 

 
Enseñanza más activa, que parte de los intereses del 

estudiante y que sirve para la vida. Aunque en aquella época se 

dejaba sentir la necesidad de una escuela que prepara para la vida y 

más entroncada con la realidad, se trataba sobre todo de ideas 

prácticas, pero que tenían un escaso fundamento teórico.  

 
Las metodologías para el aprendizaje activo se adaptan a 

un modelo de aprendizaje en el que el papel principal corresponde al 

estudiante, quien construye el conocimiento a partir de unas pautas, 

actividades o escenarios diseñados por el profesor. Es por esto que 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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los objetivos de estas metodologías sean, principalmente, hacer que 

el estudiante: 

 
 Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que 

desarrolle habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación 

de la información, asumiendo un papel más activo en 

la construcción del conocimiento. 

 
 Tome contacto con su entorno para intervenir social y 

profesionalmente en él, a través de actividades como trabajar en 

proyectos, estudiar casos y proponer solución a problemas. 

 
 Participe en actividades que le permitan intercambiar 

experiencias y opiniones con sus compañeros. 

 Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, 

cómo lo hace y qué resultados logra, proponiendo acciones 

concretas para su mejora. 

 

 Desarrolle la autonomía, el pensamiento 

crítico, actitudes colaborativas, destrezas profesionales y capacidad 

de autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Desarrollo de las Metodologías Activas 

 
Consiste en dar participación directa y dinámica a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje. Estos métodos dan la 

oportunidad para que los estudiantes actúen e investiguen por sí 

mismos, poniendo en juego sus aptitudes físicas y mentales, 

generando en ellos una acción que resulta del interés, la necesidad 

o la curiosidad. 

 
Los métodos activos son los que pretenden alcanzar el 

desarrollo de las capacidades del pensamiento crítico y del 

pensamiento creativo.  

 
La actividad de aprendizaje está centrada en el educando. Sus 

principales objetivos son: 

 

 Aprender en colaboración. 

 
 Organizarse. 

 

 Trabajar en forma grupal. 

 
 Responsabilizarse de tareas. 

 
 Aprender a partir del juego. 

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

 
 Utilizar la potencialidad de representación activa del conocimiento. 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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Nombre: Julissa Ponce Zavala. 

Institución: Esc. Fiscal Mixta “Luis Chiriboga Manrique” 

Tema: Concepto y desarrollo de las metodologías activas.  

Duración: 3 horas.  

Objetivo: que los docentes puedan obtener más información del 

tema y así trabajar distintas metodologías con los estudiantes. 

Cuadro # 14  

Planificación de metodologías activas. 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

Concepto y 

desarrollo de 

las 

metodologías 

activas. 

 
 

 Conocer los 
tema de la 
sección 1. 

 

 Dialogar sobre 
el tema y 
subtema. 

 

 Comentar 
experiencias 
vividas con las 
metodologías 
activas entre 
alumnos - 
docente. 

 

 
 
Canción 

 
Diálogo 

 
Paleógrafo 

 
Marcadores 

 
Imágenes  

 
Guía  
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Sesión # 2 

 

Dinámica: “El capitán manda” 

El coordinador ordena a los del grupo a que realicen 

actividades emotivas como (reírse, saltar, bailar, aplaudir etc) 

 
Tipos de Métodos Activos 

Entre los principales Métodos activos que se pueden utilizar en 

el proceso enseñanza - aprendizaje, se mencionan los siguientes: 

 

 Estimuladores o de motivación. 

 Cooperativo o de ayuda mutua. 

 Socializado 

 Auto estudio 

 Estudio dirigido 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Discusión y debate 

 Solución de problemas 

 Lúdico 

 Computarizado 

 Investigación - Acción 

 Actividad grupal 

 Virtual o Educación Virtual 
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Utilización de los Métodos Activos 

 

En la actividad docente cada día se hace más frecuente 

el empleo de trabajos grupales y para ello, la utilización de diferentes 

técnicas que faciliten y entrenen a los estudiantes a una integración 

y funcionamiento del grupo, entre otras por las siguientes razones: 

 
 Facilitan la comunicación interpersonal. 

 
 Permiten descubrir diferentes estilos de aprendizaje y liderazgo. 

 
 Ayudan a descubrir, analizar profundizar, definir y exponer temas. 

 
 Permiten acercarse a una realidad concreta, para analizarla, 

repensarla, planear y evaluar acciones personales o grupales 

en función de aquellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Nombre: Julissa Ponce Zavala. 

Institución: Esc. Fiscal Mixta “Luis Chiriboga Manrique” 

Tema: Tipos de Métodos Activos y Utilización de los Métodos 

Activos. 

Objetivo: utilizar diferentes métodos que faciliten a los estudiantes a 

una integración y funcionamiento del grupo. 

Duración: 3 horas  

 
Cuadro # 15 

Tipos y usos de métodos activos. 

 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Tipos de 

Métodos 

Activos. 

 

Utilización 

de los 

Métodos 

Activos. 

 

 Exposición 
del tema y 
subtema de la 
sección 2.  

 

 Identificar los 
tipos de 
métodos. 

 

 Plantear 
propuestas 
para el buen 
uso de los 
métodos 
activos. 

 

 
Canción 
 
Exposición  
 
Paleógrafo 
 
Marcadores 
 
Guía 
 
Imágenes  
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Sesión # 3 

Dinámica: “El tren” 

Pedirles a los participantes que hagan ruido de tren y 

gesticulen con los brazos. Llevarlos en un viaje, tomando velocidad 

al pasar por un valle, retardándose para subir una colina, acelerar al 

bajar la colina, poner los frenos para detenerse en una estación y 

poniéndose en marcha de nuevo. Relacionar el viaje con los 

nombres de los pueblos cercanos. 

 
¿Por qué son importantes los Métodos Activos? 

 
 No tiene sentido para la sociedad, poner como objeto esencial el 

saber por el saber, o la acumulación de saberes en sí mismo. 

 Lo que se busca y promueve es el "Aprender a Aprender" y 

¿Cómo aprender mejor? 

 Para mantener vivo el interés. 

 Para promover la transferencia del aprendizaje o aplicaciones a 

situaciones nuevas fuera del aula. 

 Desarrollar y mantener las aptitudes favorables del estudiante 

hacia sí mismo, el maestro, las materias y el proceso educacional en 

general. 

 Proporcionar realimentación inmediata. 

 Permiten el cumplimiento de los objetivos educacionales. 

 Proporcionar y despertar la motivación para aprender. 

 

 

 

 

 

Actividades metodológicas activas 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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"El reloj de arena" 

 
Se entrega a un estudiante un reloj de arena se le dice una 

letra del alfabeto y deberá decir todas las palabras que pueda y que 

empiecen por esa letra hasta que se termine la arena. Se apunta el 

número de palabras que dijo y se pasa al estudiante siguiente y así 

sucesivamente, gana quien más palabras pueda decir. Esto ayuda al 

alumno a conocer más palabras para su vocabulario del diario vivir.  

 

 

 

 

 

 

“El Foro" 

 

En el foro pueden participar todos los alumnos en una reunión. 

En general, esta técnica puede usarse luego de una actividad que 

genere un interés significativo en todo el auditorio. 

 
La finalidad del foro es posibilitar la libre expresión de las ideas 

a través de un clima informal. El coordinador juega en consecuencia, 

un papel importante, en tanto debe favorecer y controlar la 

participación espontánea y previsible de un público numeroso. Aún 

dentro de la informalidad, existen algunas reglas que deben tenerse 

en cuenta en todo foro: 

a. Tiempo limitado para cada expositor 

b. La exposición debe circunscribirse al tema bajo 

tratamiento 

c. Para exponer es necesario solicitar la palabra 

levantando la mano (o el código pactado) 

d. Evitar cualquier tipo de referencia personal 

http://www.monografias.com/guias/foros/
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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"Lluvia de ideas por tarjetas" 

 
Se debe de elaborar tarjetas con imágenes claras y visibles. El 

coordinador debe ir sacando la tarjeta y los participantes deben de 

reaccionar rápidamente y decir una oración con aquella imagen 

observada. En esta lluvia de ideas le permite al estudiante expresar 

los pensamientos y las emociones personales mediante las 

oraciones dichas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El país de las Maravillas” 

A través de la lectura, acercar a los estudiantes al concepto de 

fantasía y cuentos fantásticos, para que logren identificar los 

elementos que diferencian un cuento fantástico de otro tipo de 

cuentos. El estudiante llegará a producir sus propias historias 

fantásticas. Deberá crear un cuentos fantásticos y exponerlos, 

usando los elementos de la narración. Los demás estudiantes 

deberán comentar sobre el cuento y el alumno que se aproxime al 

orden  correcto será el ganador.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
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 “Conociendo las letras del alfabeto” 

Identificar las letras del alfabeto visual y auditivamente, para a 

partir de allí establecer relaciones con palabras. Compone y 

descompone palabras, utilizando las diferentes letras del alfabeto.  

 
Utilizando hojas tamaño carta cree un abecedario donde cada 

letra aparezca en su forma mayúscula y minúscula. Teniendo este 

apoyo gráfico, la actividad girará en torno de la familiarización de los 

estudiantes con las formas y cómo las relacionan con palabras 

conocidas y los nombres de sus compañeros. Distribuya las letras 

creadas por grupos de 6 niños y pídales que observen las mismas.  

 
Cada uno de los integrantes del grupo emitirá una palabra que 

inicie con la letra distribuida. 

 

 

 

 

 

“Mesa redonda” 

El número de expositores generalmente es de tres a seis, 

pero puede variarse. Es conveniente que no dure más de cincuenta 

minutos, para permitir luego las preguntas del auditorio. Se exponen 

diferentes puntos de vista. Se organiza el equipo de trabajo para 

coordinar el desarrollo, tiempo y orden de la exposición temas y 

subtemas por considerar. 

 
 

Los participantes se sitúan detrás de una mesa, generalmente 

el  coordinador se sienta en el centro y los expositores a su derecha 

e izquierda formando los respectivos grupos de opinión.  



 
 

76 
 

El coordinador abre la sesión, menciona el tema que se va a 

tratar y presenta a los expositores. Comunica al auditorio que podrá 

hacer preguntas al final, y ofrece la palabra al primer expositor. Cada 

expositor hará uso de la palabra durante diez minutos 

aproximadamente. Si el orador se excede en el uso de la palabra, el 

coordinador se lo hace notar prudentemente. Finalizadas las 

exposiciones de los participantes, el coordinador hace un breve 

resumen de las ideas principales.  

 
 

 

El coordinador invite al auditorio a efectuar preguntas a la 

mesa sobre las ideas expuestas. Esto le ayuda al estudiante a tener 

una agilidad mental capacidad de síntesis y prudencia en el tiempo 

que tome para su participación. 

 

 

 

 
 

“Juegos de palabras” 

Producir trabalenguas, adivinanzas y poemas. Solicitar al 

estudiante que memorice el trabalenguas adivinanzas, poemas y 

comenten sobre las palabras o frases utilizadas en el juego y así ver 

quién es el recitador más rápido logrando la participación de todos 

en clase. 
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Nombre: Julissa Ponce Zavala. 

Institución: Esc. Fiscal Mixta “Luis Chiriboga Manrique” 

Tema: Tipos de Métodos Activos y Utilización de los Métodos 

Activos. 

Objetivo: poder trabajar eficaz y creativamente poniendo en práctica 

las actividades metodológicas.  

Duración: 3 horas. 

 
Cuadro # 16 

Importancia y variedad de métodos activos. 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS 

 

¿Por qué son 

importantes los 

Métodos 

Activos? 

 

Actividades 

metodológicas 

activas. 

 

 

 Exposición del 

tema y subtema 

de la sección 3.  

 

 Argumentar de 

forma clara y 

concreta la 

importancia de 

los métodos 

activos 

 

 Identificar el 

objetivo al 

momento de 

utilizar cada 

actividad 

metodológica.  
 

 

Canción 

 

Diálogo 

 

Paleógrafo 

 

Marcadores 

 

Guía 

 

Cartillas  

 

Reloj de arena  

 

Cuentos  

 

Imágenes  
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Misión 

 

El Centro de Educación Fiscal Mixta “Luis Chiriboga Manrique” 

se dedica a la formación de los estudiantes por lo que su misión es: 

"Desarrollar una educación con la práctica de metodologías activas, 

participativas y mejor aprovechamiento de recursos humanos a fin 

de desarrollar aptitudes y valores para los alumnos  se convierten en 

elementos útiles para su desarrollo y de la comunidad". 

 

Visión 

 

En el Centro de Educación Fiscal Mixta “Luis Chiriboga 

Manrique” propone "reforzar su accionar para que al  pasar del 

tiempo eleve el nivel de prestigio, mediante una educación 

de calidad basados en principio, practica de valores, desarrollo de 

destrezas y que faciliten la consulta y la toma de decisiones dentro 

de un marco de equidad y respeto mutuo permitiendo la formación 

de estudiantes con una sólida preparación teórica - practica para 

desenvolverse dentro de la sociedad".  Se concluye que es 

necesario elaborar una guía para el desarrollo de nuevas 

metodologías activas para mejorar el aprendizaje en los estudiantes 

y difundirlas para su aplicación en beneficio de los alumnos de la 

Escuela Fiscal Mixta  “Luis Chiriboga Manrique”  para solucionar 

problemas de aprendizaje.  Los métodos que implican un rol más 

activo del estudiante  parecieran favorecer ciertas estrategias de 

enseñanza - aprendizaje.  

 

Políticas 

Consiste en el logro de aprendizajes y el éxito será que los 

alumnos quieran realizar las operaciones cognitivas, en las 

actividades a su alcance. Los aportes de esta actividad es la función 

de detectar diferentes tipos de problemas pragmáticos.  

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Para esto se debe realizar múltiples metodologías, buscando 

recursos educativos a la vez  evaluando los aprendizajes de los 

estudiantes y su propia participación.  

 
Estas actividades educativas consistentes en la propuesta a los 

estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes lo que se llama el 

acto didáctico, y representa la tarea más emblemática de  la 

docencia.  

 
Se considera que el papel del docente en el acto didáctico 

metodológico es básicamente proveer de recursos y entornos 

diversificados de aprendizajes a los estudiantes motivándolos para 

que se esfuercen destacando su utilidad.  

 
No obstante en el largo del tiempo ha habido diversas 

concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza. 

 

Aspectos legales 

Constitución de la república del ecuador 
TÍTULO II 

SECCIÓN QUINTA 
EDUCACIÓN 

 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 
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 
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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 

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 intercultural 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. 

 

Beneficiarios 
 

Los beneficiarios de esta propuesta son los docentes de la 

Institución Educativa Fiscal Mixta “Luis Chiriboga Manrique” Ubicada 

en el sector de Bastión Popular Bloque 1B, manzana 574, solar 1 y 

2.  

 
Al efectuar el respectivo estudio de investigación y el trabajo de 

campo sobre las funciones pragmáticas del desarrollo lingüístico 
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verbal de los niños de 4 a 5 años, es necesario que los docentes 

participen en capacitaciones ya que se pudo constatar que son 

pocos los docentes que se apoyan de alguna guía con metodologías 

activas para el desarrollo del lenguaje de los alumnos de 4 a 5 años. 

 
Los niños también forman parte de los beneficiarios porque 

para ellos va la guía didáctica que les permite crear con sus propias 

manos recursos didácticos para un aprendizaje significativo. 

 
 

El lenguaje debe ir a la par de otros aprendizajes, sin embargo 

los docentes no conciencian esta realidad por lo cual esta propuesta  

está concebida para apoyar a los docentes en la enseñanza a los 

estudiantes proporcionándole estrategias y conocimientos que le 

permitan guiar adecuadamente el desarrollo del lenguaje, 

respetando y motivando en cada etapa con materiales adecuados.  

 
 

Impacto social 
 

Se basa en la ventaja y uso del taller a los docentes de la 

Escuela Fiscal “Luis Chiriboga Manrique” que aportara para la 

enseñanza – aprendizajes de los alumnos de 4 a 5 años, al aplicarse 

adecuadamente todos los que conforman la comunidad educativa de 

dicha escuela.  

 
Definiciones de términos importantes 

 

Didácticos: es la disciplina científico-pedagógica que tiene 

como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en 

la enseñanza y el aprendizaje. 

 
Metodológica: La metodología es una de las etapas 

específicas de un trabajo o proyecto que parte de una posición 

teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas (o métodos) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje


 
 

82 
 

acerca del procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la 

investigación, el trabajo o el proyecto. 

 
Actitudes personales: La actitud es la manera de actuar de 

una persona, es decir, el comportamiento que emplea un individuo 

para hacer las cosas.  

Por tanto, de manera sencilla podemos decir que las actitudes 

son la forma en que vemos y afrontamos la vida. 

 
Problemática: Conjunto de problemas o dificultades 

pertenecientes a una determinada ciencia, disciplina o actividad. 

 
Temática: La temática es aquello perteneciente al tema. Se 

trata de algo que se ejecuta o dispone según un determinado 

asunto. 

 
Amerita: Merecer ser una persona digna de premio o castigo. 

Precisar tener una persona o cosa necesidad de algo. 

 
Retos: desafío acción de retar a una persona. Objetivo o 

acción difícil de llevar a cabo que supone un estímulo y un desafío. 

  
Motivación: La motivación es un estado interno que activa, 

dirige y mantiene la conducta. 

 
Inspección: acción y efecto de inspeccionar examinar, 

investigar, revisar. Se trata de una exploración física que se realiza 

principalmente a través de la vista. 

 
Hipótesis: Es una idea que puede o no ser verdadera, basada 

en información previa. Su valor reside en la capacidad para 

establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué se 

producen. 

 

http://definicion.de/tema/
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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Dialéctica: Parte de la filosofía que trata del razonamiento y de 

sus leyes, formas y maneras de expresión 

 
Abstracto: Que expresa una cualidad de la cual se ha excluido 

el sujeto o lo concreto. 

 

Conclusión  

Los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Chiriboga 

Manrique” valoraron el enriquecedor intercambio de experiencias 

que se dio en el taller de metodologías activas de enseñanza 

reconociendo el valioso aporte para ellos poder impartir a los 

alumnos que presentan problemas en las funciones pragmáticas del 

desarrollo lingüístico verbal de los niños de 4 a 5 años.  

 
Los docentes que participaron en este taller contribuyeron 

amablemente al buen desarrollo de la misma.  
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