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INFLUENCIA DE LOS PROCESOS LINGÜÍSTICOS EN LA CALIDAD DEL 

DESARROLLO DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS” 

CON LA PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 

COMUNICATIVO PARA DOCENTES. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Escuela Básica 

Manuel Córdova Galarza, situada en la Provincia del Guayas cantón Guayaquil, 

Zona 8, Distrito 4, Circuito 6 en el periodo 2017-2018, es de vital importancia 

para ayudar a superar las necesidades detectadas en el área del lenguaje. Las 

mismas que vienen desde el hogar o del entorno que les rodea, Se pudo contar 

con la participación de Directivos, docentes, padres de familia y los estudiantes. 

Con la información obtenida se procede a desarrollar el Proyecto Educativo, 

mediante un estudio se bibliográfico y de campo una guía didáctica con 

enfoque comunicativo par docentes. Esta investigación es para conocer, 

analizar y aplicar estrategias y actividades para mejorar el desempeño de todos 

los docentes se sustenta que no tenían esta herramienta, es decir una guía 

didáctica que los oriente en el proceso enseñanza – aprendizaje de manera 

que sea más eficiente y practico.  

La comunidad educativa debe conocer el avance que tiene la educación 

en el Ecuador, acorde a la gran necesidad de la situación y aplicar 

inmediatamente este proyecto diseñado para el trabajo investigativo, a fin de 

permitirles accede a estas actividades y ser capaces de mejorar sus 

necesidades del lenguaje.  

Es muy importante hacer un seguimiento para que los estudiantes a través de 

dicho proyecto escolar aplicar y ser protagonistas de dichos cambios, para su 

mejor desarrollo y que a la vez lo hagan parte de su vida cotidiana. 



 
 
 
 
 
 

    
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Aprender a reconsiderar se convierte en un reto necesario para el 

sistema educativo, por cuanto en los establecimientos educativos encargadas 

de la formación integral de los estudiantes, en instancia de éstas el desarrollo 

de los procesos lingüísticos que les apruebe confrontar los requerimientos de 

una colectividad en permanente evolución y desarrollo. Los bajos resultados de 

pruebas que miden destrezas, contenidos y aptitudes para solucionar 

problemas cotidianos en forma crítica y creativa, estimulan a considerar, no 

sólo causas de tipo sociocultural y económico, sino, también, aquellas de orden 

psicológico y pedagógico. 

 

Especialmente, estos dos últimos aspectos muestran avances 

insuficientes dentro de los proyectos educativos donde se trata de implementar 

los procesos lingüísticos del desarrollo del desempeño escolar en niños de 5 a 

6 años, es preciso y posible en la medida en que los dependientes 

pedagógicos recapaciten sobre el importante papel de ampliar habilidades para 

la toma de decisiones y la solución de problemas surgidos y vinculados a 

situaciones legítimas y a experiencias que involucren pensar, sentir y actuar. 

En esta situación se propone la didáctica que a partir de sus cualidades y 

estrategias, los maestros generan espacios de continua reflexión desde el 

planteamiento de situaciones contextualizadas y relacionadas para la 

apropiación del conocimiento y su aplicación en la cotidianidad. 

 

Es conveniente tener presente que dentro de las aulas, los maestros 

cuentan con grupos diversos que requieren ser atendidos desde las mismas 

diferencias que presentan, dando prioridad a la igualdad de condiciones para 

los procesos de aprendizaje reconociendo habilidades y limitantes que son el 

punto de partida de las propuestas pedagógicas que deben estar enriquecidas 
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De introducción, creatividad y enlace con los intereses de los niños sin 

dejar de lado la construcción social que involucre a la escuela y a la familia 

como agentes ordenadores y reparadores de su desarrollo integral. 

 

La Escuela Fiscal # 214 “Dr. Manuel Córdova Galarza”, es el escenario 

por excelencia donde se aprende a pensar, se asimila a aprender y se aprende 

a ser, lo cual también debe aprovecharse para fortalecer el aprender a vivir 

juntos, competencias que conjugadas llevan al sujeto a participar activamente 

de su realidad, siendo crítico ante la misma; al respecto, 

 

El compendio de este trabajo comprende. 

 

Capítulo I. El planteamiento del problema como punto de partida de la 

investigación en el que indicamos los procesos lingüísticos lo que han causado 

la baja calidad del desarrollo del desempeño escolar. Los objetivos que 

describen el propósito que impulsa esta investigación y la justificación que 

respalda la finalidad, de este trabajo. 

 

Capítulo II. El marco teórico se basa todas las teorías que fundamentan 

el estudio y el análisis conceptual del problema, la importancia para desarrollar 

el pensamiento crítico y por ende la mejora de los procesos lingüísticos para 

los estudiantes. 

 

Capítulo III. La descripción de la metodología de investigación, técnicas 

y procedimientos como la muestra, los instrumentos y la recolección de datos, 

análisis e interpretación de las encuestas aplicadas. 
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Capítulo IV. La propuesta, la misma que aporta con las estrategias 

metodológicas posibles para ser aplicadas por los docentes de la Escuela 

Básica Manuel Córdova Galarza y los futuros estudiantes para la educación 

 

Básica  enfocados desde el punto de vista pedagógico frente a las necesidades 

educativas de procurar el desarrollo del lenguaje y a su vez la calidad del 

desarrollo escolar. 
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CAPÎTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

El hecho científico de esta investigación es la baja calidad del desarrollo 

del desempeño escolar en los estudiantes del primer año de educación básica 

de la Escuela Fiscal # 214 “Dr. Manuel Córdova Galarza”, Zona 8, Distrito 4, 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 

2017-2018. Se puede evidenciar que existen falencias debido a que no se 

aplica una adecuada estimulación y preparación por parte de los docentes para 

desarrollar destrezas en los procesos lingüísticos los mismos que tienen 

dificultades en el habla para una correcta pronunciación de palabras y poder 

mejorar estas condiciones para lograr incrementar el vocabulario. 

 

El desarrollo de los procesos lingüísticos se establece a lo largo de la 

vida con personas que nos rodean, y  con las que compartimos los intereses en 

común y que de alguna manera interactuamos, desde el llanto, balbuceo, laleo, 

de esta manera se expresa todas las ideas, pensamientos, directa o  

indirectamente hacemos uso de una gran variedad de canales y medios de 

difusión el objetivo de estos es hacer llegar el mensaje de una manera clara 

precisa y concisa. El lenguaje, es la herramienta fundamental de la información 

social de la humanidad propia del proceso de convivencia con los demás, y la 

necesidad humana de aprender la comunicación interpersonal.  
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La comprensión lingüística es también un proceso, donde el objetivo 

principal es la interpretación del estímulo verbal que llega a nuestro sistema 

lingüístico , o para decirlo mejor , psicolingüístico, ya que no solo se trata de 

mecanismos físicos y puramente verbales dado que el componente psicológico 

se encuentra manifiesto y también subyacente en cada actividad del lenguaje. 

Para iniciar la interpretación del lenguaje el primer paso es el reconocimiento 

físico del estímulo donde nuestro sistema sensorial perceptivo pone en juego el 

poder de análisis a los sonidos o formas visuales presentes; es donde se debe 

poner más atención pues se comete el error de englobar este proceso de 

comprensión al lenguaje escrito debido a su facilidad de manejo.  

 

Se puede notar que el lenguaje hablado o llamado habla, así como el 

escrito, tiene mecanismos similares solo varia en algunos detalles 

psicofisiológicos. Al no interferir algún ruido, en la comunicación lingüística, 

sigue el reconocimiento psicolingüístico, este lo percibimos en los fonemas  así 

como en la identificación de palabras, frases sean estas aisladas o 

relacionadas en una oración para luego llegar a la comprensión de unidades 

lingüísticas superiores como los textos o revistas, o discusiones verbales pero 

esta secuencia  no funcionaría sino manejamos un mismo código lingüístico – 

el idioma – dado que es este va a permitir que nuestro léxico permita 

decodificar correctamente.  

 

Entre los antecedentes de estudio existe un sin números   países 

sudamericanos. El programa para la educación Internacional de alumnos 

(PISA) presento su informe mundial de la prueba de competencias en lengua, 

ciencia y matemática realizada en 2009 Uruguay ocupa junto con los demás 

países latinoamericanos la lista de los peores resultados, Perú que ocupa los 
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últimos lugares de la lista, el promedio actual del nivel educativo es de 495 

puntos, Argentina cayó 20 puntos con respecto a pruebas anteriores. Uruguay 

ocupa el lugar 32 en comprensión lectora por debajo de Chile que se ubica en 

el lugar 30 de esta competencia. De hecho, la lista la cerraron países 

sudamericanos siendo el último Perú por debajo de Argentina, Brasil, y 

Colombia que se ubican en los últimos países.  

 

En el Ecuador el desarrollo del habla y el lenguaje varía en los niños. 

Los profesionales de la salud miden los hitos de desarrollo normales para 

determinar si su niño está en el buen camino o si puede ayudar extra por  

ejemplo  un niño de un año de edad, generalmente balbucea con una o dos 

palabras como “papá” “mamá “ajo” o “agua”. A veces un retraso puede ser 

causado por la pérdida de audición  mientras que otras veces puede deberse a 

un  trastorno del habla y del lenguaje.  Los trastornos del lenguaje pueden  

significar que el niño tenga problemas para entender lo que los otros dicen o 

dificultades para compartir sus pensamientos. Los niños que tienen problemas 

para producir los sonidos del habla correctamente o que dudan o tartamudean 

al hablar pueden tener un trastorno del habla. 

 

A nivel  de las instituciones fiscales de la provincia del Guayas la 

mayoría de los docentes están desactualizados  es decir no reciben 

capacitación permanente, por lo tanto no aplican estrategias metodológicas  

innovadoras que permitan el logro del desarrollo de las habilidades 

psicolingüísticas en el niño,  y al mismo tiempo expresarse de manera clara y 

precisa.  Esto incide en este proceso verbal de manera lenta porque no se 

amplía la sucesión rítmica y el juego de los sonidos, el fluir de las palabras, la 

combinación de sílabas y vocablos en los niños los cuales les proporción a 
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placer de decir en la función lúdica del lenguaje y de obtener beneficios en esta 

etapa escolar. 

 El proyecto será evaluado a los siguientes factores de pertinencia: en la 

escuela de educación básica de la Escuela Fisca l# 214 “Dr. Manuel Córdova 

Galarza”, Zona 8, Distrito 4, circuito 5, provincia Guayas, cantón Guayaquil, 

Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2017-2018. Se Considera que esta 

investigación  es clara porque deja totalmente establecida, punto por punto, con 

precisión, las instrucciones que se realizarán  para que se desarrollen 

estrategias concretas en los niños. 

 

 

 

  Es concreta porque mediante la guía didáctica con enfoque comunicativo  

para docentes que necesitan de una herramienta que les permita mejorar la 

calidad del desarrollo  escolar  de los procesos lingüísticos  y evaluar 

posteriormente luego de la aplicación para producir   aprendizajes significativos 

en los educandos. Es original porque se caracteriza por dinamizar las 

actividades lúdicas dentro y fuera del aula que como recurso principal utiliza el 

entorno esto ayudará a la socialización, la comunicación, imaginación, 

creatividad, que puede desarrollar de manera espontánea y divertida en cada 

niño y que se deleite en el proceso. 

 

 

 

 

 Es pertinente porque la comunidad educativa requiere resolver el déficit 

existente en el área de las habilidades lingüísticas, de  manera tenga un 

respaldo de las autoridades y comunidad en general 
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Problema de la investigación: 

 

Situación conflicto 

 

Baja calidad del desarrollo del desempeño escolar. 

 

Hecho científico 

 

La baja calidad del desarrollo del desempeño escolar en los estudiantes 

del primer año de educación básica de la Escuela  # 214 Fiscal “Dr. Manuel 

Córdova Galarza”, Zona 8, Distrito 4, Circuito 5, Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2017-2018. 

 

Causas 

 

 Las estrategias metodológicas. 

 Técnicas lúdicas. 

 Pedagogía activa. 

 Recursos didácticos. 

 Los procesos lingüísticos. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influirían los procesos Lingüísticos en la calidad del desarrollo 

del desempeño escolar en los estudiantes del primer año de educación general 

básica, de la Escuela Fiscal # 214 “Dr. Manuel Córdova Galarza”, Zona 8, 
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Distrito 4, circuito 5 provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres 

Cordero, Periodo lectivo 2017-2018 

Objetivos de investigación 

General 

 

Examinar la influencia de los procesos lingüísticos en la calidad del 

desarrollo del desempeño en los estudiantes de 5 a 6 años de primer año de 

Educación general Básica, mediante un estudio bibliográfico y de campo, para 

el diseño de  una guía didáctica con enfoque de comunicativo  para docentes. 

 

Específicos 

 

Definir  la influencia del  desarrollo de la calidad del desempeño escolar 

en los procesos lingüísticos   mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos, encuestas estructuradas a docentes, test a estudiantes y 

entrevistas a expertos. 

 

Medir la calidad del desempeño escolar en los procesos lingüísticos 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas estructuradas 

a docentes, test a estudiantes y entrevistas a expertos. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el 

diseño de  una guía didáctica, con enfoque de comunicación para docentes. 

 

Interrogantes de investigación 
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¿Es necesario fomentar estrategias metodológicas adecuadas para un correcto 

proceso lingüístico en los niños de 5 a 6 años? 

 

¿Los padres de familia deben estar informados sobre las consecuencias de no 

corregir  al niño cuando pronuncia mal una palabra?  

¿Es importante tener una guía metodológica con enfoque comunicativo para 

docentes? 

 

¿Cómo se puede orientar a la comunidad educativa mediante talleres prácticos 

e interactivos sobre este proceso en los niños? 

 

¿Cómo influye  la baja calidad del desarrollo del desempeño escolar  en el área 

cognitiva del niño? 

 

¿Cómo afecta en el entorno social  cuando el niño no se expresa 

adecuadamente según sus necesidades? 

 

¿Cree Ud. que el docente debe ser una guía para ayudar al estudiante a 

enriquecer su vocabulario a través de palabras acorde a su edad? 

 

¿Cómo se  puede desarrollar la capacidad comprensiva expresiva y gestual en 

los niños de 5 a 6 años? 

 

¿Qué se conoce con respecto a esta problemática en la Escuela Fiscal # 214 

“Dr. Manuel Córdova Galarza”? 

 

¿Qué importancia tiene  el buen manejo de los procesos lingüísticos en los 

niños de 5 a 6 años de primer año de educación básica? 
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Justificación 

 

El presente trabajo de investigación es conveniente porque a mejorar el 

desarrollo de la calidad del desempeño escolar, puesto que el propósito es que 

los  estudiantes tengan un mejor proceso lingüístico. Es decir que se refiere a 

desarrollar las habilidades que le permite al niño comunicarse con su entorno 

que abarca tres aspectos: la capacidad comprensiva y gestual, se desarrolla 

desde el nacimiento el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de 

que pueda pronunciar un vocablo con sentido. Por esto es importante hablarle 

constantemente de manera articulada, relacionándolo con cada actividad que 

realice o para designar un objeto que manipule, de esta manera el niño 

reconocerá los sonidos o palabras que escuche. 

 

Esta investigación contribuye a la ciencia, porque mediante una guía 

didáctica con enfoque de comunicación para docentes, que será diseñada en 

base a las necesidades de los  estudiantes, como dificultades en la 

pronunciación de palabras, la posibilidad que permite el niño planear sus 

acciones y solucionar problemas. Estas falencias  estarán disminuidas en niños 

con problemas de lenguaje. Con esta herramienta metodológica se establece la 

memoria y puede ordenar los hechos en el tiempo y espacio  la misma  que  

permitirá mejorar el desarrollo de la calidad del desempeño escolar en los 

procesos lingüísticos en esta etapa escolar. 

 

Tiene relevancia social porque ayuda no solo a los niños en este 

proceso, sino que también influye de manera positiva a la comunidad a través 

de talleres prácticos e interactivos que serán impartidos  de manera clara y 

objetiva para todos aquellos que con este tipo de necesidades están 



 
 
 
 
 
 

    
 

12 
 

involucrados en estos problemas que afectan a la sociedad y que necesitan ser 

atendidos de forma eficaz. 

 

Los beneficiarios  serán los  estudiantes de primer año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal # 214 “Dr. Manuel Córdova Galarza”  y la 

comunidad en general que con la implementación de la guía didáctica 

desarrollarán las habilidades de la calidad del desempeño escolar, logrando un 

aprendizaje  significativo en los estudiantes en el área de Expresión Oral y 

Escrita. 

 

Es pertinente porque según la Clasificación Internacional Normalizada 

Educativa (CINE) sección 2 unidad de clasificación. 12. Actividades educativas: 

toda actividad intencionada que implica que alguna modalidad de comunicación 

destinada a producir aprendizaje.13. Comunicación: relación entre dos 

personas, o entre personas y un medio inanimado que supone la trasmisión de 

información (mensajes, ideas, conocimientos, estrategias. La comunicación 

puede ser verbal o no ver verbal (directa, presencial, o indirecta a distancia y 

hacer uso de una gran variedad de canales y medios de difusión). A través de 

la guía didáctica con enfoque comunicativo para docentes, se aplicara en el are 

de lenguaje las técnicas y métodos antes mencionados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La presente investigación tiene como objetivo profundizar la implicación 

de los procesos lingüísticos en la baja calidad del desempeño escolar. La 

fundamentación bajo la cual se sustenta la problemática del tema investigado 

consiste en determinar de qué manera la problemática influye en el ámbito 

educativo y cómo afecta al estudiante para de esta forma trabajar en su 

resolución desde la detección, síntesis e interpretación de la información 

concerniente a la investigación para llevar a cabo la construcción del marco 

teórico requerido 

 

El rol desempeñado dentro de la investigación nace de la inquietud de 

reconocer los elementos que afectan el desempeño escolar desde la 

comprensión de los procesos lingüísticos, que conllevan una necesaria 

asimilación del estudiante del fenómeno comunicativo. El aporte que produce el 

adecuado entendimiento y práctica del tema conlleva un buen resultado en 

relación a todo lo que engloba al aprendizaje. Por esta razón es importante que 

se efectúe una práctica sostenida por estrategias que faciliten el acercamiento 

del estudiante a la lingüística ya que esta es de amplia importancia para el 

desarrollo de la comunicación. 

 

El enfoque investigativo sobre la problemática conlleva una búsqueda de 

estrategias creativas que promuevan la innovación y potencialización desde 

una perspectiva pedagógica porque integra a su vez las competencias 
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necesarias para desarrollar el aprendizaje y promover un adecuado 

desempeño dentro del aula.  

 

El presente capítulo consiste en desarrollar en teoría los detalles de 

afirmaciones explicativas en base al trabajo fundamentados en la realidad. La 

fase más relevante en la presente investigación es fundamentar el trajo de 

análisis del planteamiento de los problemas detectado. En si consiste en 

buscar las fundamentos de documentos que nos permitan obtener información 

de suma importancia para estructurar el marco teórico determinando el 

problema de la investigación planteada. 

 

 Desde un contexto internacional desde la Universidad de Chile se 

encuentra un proyecto educativo con el tema “Lenguaje oral y el rendimiento 

escolar” elaborado por los autores Rodrigo Martínez, Fráncisco Sánchez y 

Ricardo Vallejos, en el 2010. 

 

 En su investigación el propósito de la misma es el comparar el 

rendimiento de las evaluaciones del lenguaje oral y las habilidades 

psicolingüísticas en niños con trastornos específicos del lenguaje en edad 

preescolar, buscando relación estadística entre los resultados y el rendimiento 

escolar. Estos resultados indican las diferencias entre los grupos de las dos 

evaluaciones, que no son significativas, discutiéndose probables explicaciones 

de los resultados obtenidos como la estimulación recibida por los niños en el 

área de lenguaje.  

 

En nuestro país, desde los archivos de la Universidad Técnica de 

Ambato se encuentra un proyecto con el tema “trastornos del lenguaje y su 

incidencia en el rendimiento académico” realizado por la autora Lida Briceño, 

en el 2013. 
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La autora manifiesta en el proyecto sobre los trastornos del lenguaje en 

el rendimiento académico es un punto muy importante en la comunicación del 

niño ya que esto es lo que lo diferencia de los animales permitiéndole 

desarrollarse de forma normal en el ámbito personal, profesional y social. Con 

ayuda de material bibliográfico, comenzó a trabajar e investigar analizando el 

quehacer diario, lo cual le permitió establecer conclusiones y recomendaciones 

pertinentes para proponer una propuesta que dé solución al problema 

detectado. 

 

Tesis encontrada en los archivos de la universidad central del Ecuador 

con tema “Expresion lingüística y rendimiento escolar de los niños de primero 

de básica de la escuela Santa Teresita del Valle” realizado por la autora 

Villarreal Yandun Verónica, 2013. 

 

La autora diseña una propuesta con la finalidad de ayudar en la 

expresión  lingüística de los infantes no solo en el entorno escolar sino  familiar,  

el trabajo lo fundamento bajo el paradigma constructivista, manifiesta que uno 

de los problemas que dan  paso a las  dificultades en el lenguaje es el 

redimiendo escolar  el cual da pauta para indicar el nivel de conocimiento en el 

ámbito escolar, estas dificultades se presentan con mayor incidencia en niños 

menores de 5 años. 

 

 

Bases Teóricas 

 

Definiciones en torno a los procesos lingüísticos   
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La definición de la lingüística como una ciencia se produce en torno al 

enfoque que forma a la lengua natural, la cual está estructurada por diferentes 

elementos, entre los cuales se destaca con relevancia lo que la lengua propone 

en dirección al funcionamiento y comportamiento en relación al medio en el que 

se desarrolla. 

 

La lingüística tiene una amplia relación con la psicología, porque como 

elemento característico de la comunicación humana encierra la estructura del 

lenguaje, por ello como un elemento de estudio influye en el hablante y en la 

competencia lingüística. De esta manera el autor plantea una definición general 

desde el  vínculo que integra a la psicología con la comunicación humana a 

través del cual se estructura el lenguaje.  

 

Desarrollo del lenguaje oral   
Tomando en referencia lo expresado en la revista ensayos, en la 

investigación sobre el tema, “lenguaje oral conjunto de sonidos articulados con 

que el hombre manifiesta lo que piensa o siente, se expresa mediante signos y 

palabras habladas”. (Gabi777, 2013, pág. 1) El lenguaje articulado es el 

conjunto de sonidos que emite el hombre para comunicarse sobre sus ideas y 

pensamientos en forma general de manera hablada. 

(Calderón, 2014) en la investigación “Desarrollo del lenguaje oral” indica 

lo siguiente: 

 

El lenguaje oral forma parte de un sistema comunicativo y es un proceso 

que inicia en las primeras semanas del bebé recién nacido a través de la 

mirada en los rostros, sonrisas, gestos e interpretaciones lingüísticas. 

Las verbalizaciones motivan un desarrollo posterior, en el cual la 



 
 
 
 
 
 

    
 

17 
 

lingüística desarrolla nuevas capacidades comunicativas, entre las que 

destaca la intencionalidad, intersubjetividad, reciprocidad y participación 

en diálogos. (P. 1 – 3) 

 

Durante el primer año de vida el aprendizaje del lenguaje es 

indispensable, ya que el bebé el bebé mejora de acuerdo a la experiencia que 

posee, lo cual relaciona una infinidad de capacidades a través de las cuales 

puede actuar de manera intencional en relación a un nivel preverbal con el 

adulto.  

 

En los primeros 15 meses de vida en el ámbito vocal y perceptivo, para 

ello el nivel puede ser comparado con el estado de balbuceo que caracteriza a 

los fonemas de la lengua materna. Entre los 6 u 8 meses de edad, el niño 

puede tener un control sobre la fonación y el nivel de la prosodia. El 

aprendizaje del lenguaje oral tiene una relación con el contenido, forma y uso 

del lenguaje. El niño que aprende el lenguaje tiende a conocer a las personas, 

objetos, eventos y relaciones que se realizan entre ellos.   

 

(Ivan, 2012) En la investigación, desarrollo del lenguaje en el niño, nos 

aporta lo siguiente: 

 

El desarrollo del lenguaje en el niño es algo que según va creciendo 

nuestro hijo va desarrollándose el cual poco a poco se ira asemejando más al 

que empleamos en nuestro día a día. Todos los aspectos del lenguaje de 

nuestro pequeño (sonido y vocabulario, imitación, comprensión y 

comunicación) van adquiriendo matrices cada vez más complejos que hacen su 

interrelación con el entorno sea más eficaz. (P. 1) 
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Por ello los especialistas indican que un niño (a) puede hablar bien en la 

edad de tres años, para lo cual se va desarrollando una normalización de los 

órganos lingüísticos de carácter receptivo orientado a la capacidad auditiva, 

visual y cortical y a lo productivo en relación a la capacidad de ideación y 

articulación. La exposición que el niño desarrolla parte de un contexto de 

carácter socializado y lingüístico que puede trabajar en torno a los estímulos 

que el entorno va direccionando y que los niños van absorbiendo e 

interpretando. El contexto socializador y lingüístico dirigido al desarrollo del 

entorno supone un estímulo orientado a los alumnos quienes deben trabajar 

sobre respuestas adecuadas. 

 

El proceso de adquisición del lenguaje oral tiende a producir un 

desarrollo adecuado que fortalezca la disponibilidad hacia lo comunicativo 

desde una óptica física como psicológica. Por ende, el lenguaje se construye 

como un modelo al niño debe cumplir bajo determinadas condiciones. Por ello 

el lenguaje se entiende como un medio de interpretación y regulación cultural, 

que comienza en el momento en que el niño desarrolla un lenguaje oral.  

 

Importancia de los procesos lingüísticos  

  

Es una herramienta esencial en el desarrollo de la lengua materna en la 

escuela, que es indispensable para capacitar al estudiante en la comprensión 

de la historia, mediante el acceso a la cultura general y alta. Esto contribuye a 

que se promueva una adecuada ciudadanización adecuada que parte del 

entendimiento crítico de los textos. Desde esta concepción entran en juego 

herramientas orientadas a normalizar y estandarizar, entre lo que destaca el 

diccionario, la gramática escolar de primera y segunda lengua, la prescripción y 

corrección de estilo.  
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La comprensión que el estudiante requiere convierte a la lingüística en 

una herramienta necesaria para fortalecer la comprensión de la lengua y los 

antecedentes que la forman, lo cual contribuye que se genere el entendimiento 

crítico del texto. A partir de la orientación que implica la normalización y 

estandarización de la lengua y gramática.  

 

 

Evolución del lenguaje oral  

 

(Azucena, 2012) en el artículo “El origen de la comunicación verbal” 

indica: 

 

La comunicación humana se desarrolla a partir del momento en que 

nuestros antepasados luchan por su supervivencia, lo que responde a instintos 

obligados a la transmisión de las impresiones, sentimientos, emociones, entre 

otros.  Para dar con su desarrollo se produjo la mímica, gritos, interjecciones y 

la constitución biológica. Con posterioridad se produce el desarrollo del 

lenguaje hablado y de manifestaciones pictóricas, para el cual se producen 

pinturas rupestres, jeroglíficos y el hombre puede desarrollar su pensamiento 

mediante lo gráfico. (P.1) 

 

Los antecedentes del lenguaje oral evidencian que los primeros 

homínidos podían comunicarse con las manos, lo que conllevó a que 

desarrollen movimientos manuales precisos desde el lenguaje gestual y la 

fabricación de herramientas. Por ello, la evolución del lenguaje oral se entiende 

a partir de la capacidad sintáctica evidenciables, la cual permitía el desarrollo 

de  secuencias orientadas a configuraciones complejas. La forma oral que el 
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lenguaje tiene está orientada a la evolución del hombre en relación a la 

prehistoria, lo cual llevó al hombre a evolucionar el cráneo y la mandíbula de 

manera conjunta a la dieta. Por esta razón podían emitir ruidos emitir gritos 

ligados al cambio alimenticio.   

La comunicación pictórica está conformada por la segunda fase, en la 

cual comenzaron a pintar en animales y cuevas. También pintaron escenas de 

significado mágico y ritual, lo que conforma el rito de la fertilidad. Utilizaban 

carbón vegetal y tierras de colores aglutinadas con agua o grasa animal.  

 

Los hombres prehistóricos atribuyeron un significado o función mágica a 

la representación de sus pinturas, ya que creían que la representación de un 

bisonte podía propiciar su caza o que la representación de una mujer con unos 

senos enormes podía asegurar la fertilidad.  

 

Etapas en el desarrollo del lenguaje oral  

 

El infante crece rodeado y estimulado lingüísticamente por su familia, 

sus padres quienes le han enseñado a comprender el sentido de las palabras, 

aprende fácilmente y de esta manera las personas que lo rodean cumple el rol 

importante en la aparición y en el ritmo del desarrollo del lenguaje verbal del 

niño, el cual posee dos etapas cada una de estas  marca el surgimiento de 

nuevas propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas, a medida 

que el niño crece, por lo tanto, se dan dos principales: (Castañeda, 2012) en el 

artículo “El lenguaje verbal del niño” indica: Las etapas que engloban el 

lenguaje verbal se clasifican de la siguiente manera: 

 

1. Etapa pre-lingüística 
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Conocida como etapa preverbal, se desarrolla en los primeros 10 a 12 

meses de edad, caracterizada por la expresión bucofonatoria, en una etapa de 

nivel fónico puro.   

 

Esta etapa encierra el primer año de vida, en relación a la comunicación 

que el niño tiene con el medio, integrando de manera particular a la madre, 

desde lo que conlleva el tipo afectivo y gestual.  

 

Desde este punto se parte en el desarrollo de la estimulación lingüística, 

que debe ser utilizada en la estructura del lenguaje afectivo y gestual. La 

palabra debe acompañar al gesto y a las actividades que la madre tiene con su 

hijo. 

 

2. Etapa lingüística 

 

Es una etapa que comprende la primera palabra que es otorgada al 

primer anuncio del lenguaje, el cual está cargado de un propósito de 

comunicación. Comienza con la expresión de la primera palabra,  

 

No hay una concepción precisa de cómo inicia el lenguaje, pero se 

precisa y confirma que se puede desarrollar a partir de la primera palabra. La 

primera palabra tiene su aparición en la fijación que tiene en relación a la 

información que proporciona la madre. En el caso de las niñas comienzan a 

hablar antes que los niños, aparte del sexo se toma como referencia la 

peculiaridad del niño que pueda demorar en pasar de una etapa a otra. 

 

Los especialistas encargados del tema indican que el 90 % de los niños 

expresan sus primeras palabras de los 15 a los 18 meses. La etapa lingüística 

desde una perspectiva amplia se comprende desde el doceavo mes pasando 



 
 
 
 
 
 

    
 

22 
 

de la emisión fónica del período prelingüístico hasta la adquisición de fonemas 

desde el campo fonológico a través del perfeccionamiento semántico y 

sintáctico. (P.1) 

 

La clasificación de la lingüística mediante etapas permite direccionar el 

proceso general que la encierra partiendo de la expresión fónica, para 

continuar con el desarrollo que parte de los 15 a 18 meses, en donde el niño 

adquiere los fonemas y continúa con la evolución de la semántica y sintáctica. 

Trabajar el fenómeno a partir de la clasificación también facilita que se pueda 

ahondar en un conocimiento más directo de las problemáticas que puedan 

presentarse a lo largo de la evolución de la lingüística.  

 

Ámbitos de los procesos lingüísticos 

 

La habilidad que encierra el conocimiento en torno a la distinción de lo 

observable desde la habilidad y el conocimiento tomando en cuenta como el 

hablante influye en el acto comunicativo. Una diferencia de amplia importancia 

entre la competencia lingüística y comunicativa engloba el carácter dinámico de 

la segunda frente al carácter estático de la primera.  

 

La competencia lingüística es de carácter biológico y estático de carácter 

absoluto ligado a lo comparativo, por ello se entiende como un concepto 

dinámico orientado a la negación del significado. De esta forma las 

perspectivas que forman la competencia lingüística tienen como eje un 

desarrollo comunicativo orientado a la línea de investigación de conceptos 

diferentes. Por ello las competencias lingüísticas se caracterizan por la 

integración de las competencias gramaticales desde un estado mental 
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englobado debajo del nivel de la lengua del que parte la habilidad necesaria en 

la formación de oraciones. 

 

Conciencia lingüística 

 

(Rieder, 2011) en la investigación “Conciencia lingüística:  Un concepto 

clave en la formación del profesorado” indica: 

 

El objetivo fundamental de la conciencia lingüística consiste en motivar a 

los estudiantes a que formulen preguntas sobre el lenguaje que generen 

confianza en el dominio de los patrones lingüísticos. Para lograr un 

desarrollo acorde al objetivo perseguido se debe contar con determinado 

grado de información. Entre los temas propuestos se halla la 

profundización sobre el origen del lenguaje, el cambio lingüístico, el 

dialecto y el préstamo. El método está directamente ligado a los 

estudiantes, lo que no implica a la escuela como algo relacionado a la 

lingüística, porque plantea la introducción a la misma de acuerdo a la 

formación del profesor. (P.2) 

 

La conciencia de lo lingüística propone el desarrollo y motivación de los 

estudiantes formulando preguntas acerca del lenguaje y la confianza 

produciendo un dominio en el campo de los patrones lingüísticos. El desarrollo 

que un objetivo puede tener cuenta con información determinada. De esta 

forma el desarrollo de un mayor conocimiento de la dimensión lingüística 

requiere del reconocimiento de elementos como el cambio, dialecto y préstamo, 

así se reconoce integralmente los elementos necesarios a través de los que se 

puede generar un concientización de los patrones lingüísticos.  
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Conciencia léxica 

 

(Código alfabético, 2012) en el artículo “Conciencia léxica” indica lo 

siguiente: 

 

 Se entiende como conciencia léxica a la reflexión primera desarrollada 

sobre la producción verbal, desde ella se logra que los niños y niñas 

desarrollen una conciencia de la oración como unidad de expresión para 

las ideas y que las manipulen desde un contexto específico. A través de 

diferentes ejercicios se reconoce a la lengua como una herramienta 

formado por palabras relacionadas entre sí, utilizadas para estructurar 

ideas. (P.1)  

 

La conciencia léxica y el significado que tiene en relación a la producción verbal 

arranca d una conciencia de la oración como unidad de expresión, para lo cual 

se parte de un contexto determinado, en que la lengua es utilizada como una 

herramienta de amplia importancia en la estructuración de ideas.  

 

Conciencia semántica 

 

(Código alfabético, 2012) en el artículo “Conciencia semántica” indica lo  

 

siguiente: 

 

La reflexión que se plantea a partir del significado de cada palabra, 

oración y párrafo requiere que el estudiante posea la capacidad de hallar 

un sentido a cada palabra desde el contexto de la oración, la polisemia, 

significado y uso de la misma. La conciencia semántica permite 
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desarrollar ideas que se puedan buscar, elegir y negociar con 

significados de las oraciones y palabras. El desarrollo de la conciencia 

semántica se comprende desde una fundamental dentro de la propuesta 

porque involucra al docente a generar una mediación para los 

estudiantes dentro de un proceso de producción atribuido a situaciones 

determinadas. El docente guía la producción de ideas que los 

estudiantes pueden elaborar desde la expresión oral y escrita. La 

conciencia semántica se puede trabajar a partir del desarrollo léxico y 

sintáctico que puede privilegiar un sentido anterior a la ejecución de 

actividades de tipo mecánico y repetitivo. (P.1) 

 

La conciencia semántica se entiende como un elemento de amplia 

importancia dentro de la comprensión lingüística, por ende, es importante que 

el docente esté involucrado en la supervisión de los progresos que el 

estudiante vaya presentando, como también que facilite el acercamiento a la 

expresión oral y   escrita. Este debe a su vez involucrar a los estudiantes en 

procesos que fortalezcan el trabajo léxico y sintáctico.  

 

Conciencia fonológica 

 

(Esteves, 2012) en el artículo “Desarrollo de la conciencia fonológica del 

lenguaje y aprendizaje de la lectoescritura” indica: 

 

La conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que se 

entiende como una reflexión direccionada a la comprensión del sonido y 

fonema combinado con otro, el cual forma unidades sonoras y escritas 

orientadas a la construcción de palabras determinadas por significados 
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particulares. Tiene como habilidad posibilitar el reconocimiento, 

identificación y manipulación del sonido que compone a las palabras. 

Este tipo de conciencia opera de acuerdo al análisis y reconocimiento 

que pueden tener las unidades significativas del lenguaje. Por ello el 

aprendizaje de la lectura plantea el desarrollo de la conciencia 

fonológica, el cual propone instrucciones orientadas al alfabetizador y al 

sistema cognitivo del niño, requerido para dar con la comprensión y 

realización del grafema – fonema. . (P.1) 

Los niños pequeños tienen una conciencia escasa de los sonidos del 

lenguaje, ya que oyen y perciben una secuencia continua de sonidos en una 

etapa en la que no tienen conciencia léxica ni silábica ya que las últimas 

pueden formar uno o varios sonidos, pueden estar formadas por uno o varios 

sonidos en relación a los componentes silábicos y fonéticos. 

 

El desarrollo de la conciencia fonológica puede trabajar en la 

comprensión de relaciones que pueda haber entre fonemas y grafemas, lo que 

también facilita el descubrimiento de los sonidos mediante los cuales se actúa y 

comporta. La evolución de las capacidades cognitivas integra un paso previo 

anterior a la enseñanza del código alfabético. 

 

La lectoescritura desde el aprendizaje se fundamenta en el desarrollo del 

lenguaje oral desde una óptica comprensiva y expresiva, que se produce a 

partir de las habilidades de carácter lingüístico y metalingüístico, las cuales 

engloban la expresión y potencialización de los pilares funcionales asociados a 

la lectura y escritura 

La habilidad de producir un reconocimiento y manipulación de los 

sonidos que conforman al lenguaje, se desarrolla mediante un ejercicio como 

capacidad cognitiva. Al igual que las demás destrezas que engloban a la 
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lectoescritura temprana, no se adquiere por los niños de manera automática. El 

aprendizaje de la lectura y escritura tiende en el niño a generar una 

comprensión de la naturaleza que encierra a las palabras, formadas por 

sonidos individuales que se distinguen como unidades separadas que se dan 

en un orden temporal.   

Realidad internacional 

(Villarubias, 2013) en el artículo “La inmersión lingüística en el contexto 

europeo” indica lo siguiente: 

 La práctica escolar de Europa en la actualidad debe trabajar en relación 

a lo que plantean las comunidades y países bilingües y trilingües, donde 

se quiere trabajar en la integración lingüística que se realiza de acuerdo 

a dos modelos entre los que destaca uno mayoritario que se realiza a 

partir de una doble red escolar en la cual los ciudadanos eligen la lengua 

en la cual quieren educar a sus hijos. La aplicación de este modelo se da 

en Finlandia donde hay una red de escuelas ligadas al finlandés y al 

sueco. En Gales, el modelo utiliza el lenguaje gales e inglés. En 

Eslovaquia el lenguaje utilizado es el eslovaco y húngaro. En Irlanda se 

utiliza el irlandés e inglés. Otros países como Bélgica y España 

presentan conflictos lingüísticos se presenta una red triple, en la cual se 

utiliza el francés en Valonia, flamenco en Flandes y alemán en el este 

del país. (P.1 – 2 – 3) 

El segundo modelo lingüístico, que es minoritario propone el desarrollo 

de una educación multilingüe, que puede ser bilingüe o trilingüe según se dé el 

caso. La educación multilingüe puede ser bilingüe o trilingüe, países como 

Luxemburgo aplican un modelo trilingüe.  
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En este modelo las escuelas educan en las tres lenguas del país, que 

son el francés, alemán y luxemburgués. En Frisia, una región ubicada en la 

parte norte de Holanda, el frisón junto al holandés es lengua oficial, donde e 

dan lenguas en frisón y holandés de acuerdo a cada etapa escolar.  

 

Lingüística según la Unesco: 

(Unesco, 2013) en el artículo “Diversidad cultural y lingüística “indica lo 

siguiente: 

 

El trabajo que la Unesco realiza en torno a la lingüística se sustenta de 

la promoción de la diversidad cultural, que consta desde la constitución 

del organismo. Desde la perspectiva de este organismo, la diversidad 

cultural se percibe como algo importante para el género humano, por ello 

debe ser comprendido más allá de la relación que tiene con el 

crecimiento económico integrando la dimensión intelectual, afectiva, 

moral y espiritual. Ello implica un marco de respeto hacia los derechos 

humanos y las libertades fundamentales incluyendo a los pueblos 

indígenas. 

La diversidad cultural que la Unesco promueve se refleja en la 

producción de espacios orientados a promover los derechos culturales 

mediante el compromiso con ello. La implicación que la lengua 

representa para la comunicación, educación, integración social y 

desarrollo forma parte de una estrategia ligada al reconocimiento de los 

roles característicos de la diversidad cultural y el diálogo intercultural, 

que también promueve que haya una educación de calidad en relación a 

la cooperación y la construcción de sociedades de conocimiento 

incluyentes, por ello la Unesco trabaja en la ampliación y fomento de la 

pluralidad lingüística. (P.1) 
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Desde la óptica de la Unesco, el trabajo con la lingüística se sustenta a 

partir d la diversidad cultural, mediante la que se puede profundizar las 

diferentes expresiones que conforman al lenguaje humano. La preservación de 

la diversidad cultural es importante porque dentro en ello se sustentan las 

diferentes facetas que engloban a la vida humana. El desarrollo de una visión 

integradora para todos los pueblos del mundo se fundamenta a través del 

reconocimiento de las diferencias culturales, mediante las cuales este 

organismo busca integrar la complejidad de la lingüística.  

 

 

Realidad nacional: 

 

El estudio de la lingüística en el campo educativo requiere de las 

reformas que se hayan estructurado en torno a la metodología educativa a nivel 

nacional, en ello se evidencian limitaciones ligadas a las dificultades 

socioeconómicas que impiden a muchos sectores de la población acceder a 

una educación integral, lo cual también es dificultoso a nivel institucional ya que 

la educación en sectores marginales no recibe la atención que las instituciones 

educativas deberían recibir, situación que afecta el proceso educativo en el 

aula y que afecta directamente al estudiante.  

 

 

Actualización y fortalecimiento curricular  de la educación general básica 

2010 

 

Tomando como referencia este documento constituye un referente 

curricular flexible que establece aprendizajes comunes mínimos y que puede 

adaptarse de acuerdo al con-texto y a las necesidades del medio escolar, 
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ofrece orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, 

a fin de contribuir al desempeño profesional docente. Formula indicadores 

esenciales de evaluación que permite comprobar los aprendizajes estudiantiles 

así como el cumplimiento de los objetivos planteados por área y por año. 

 

Desempeño escolar 

 

Definición en torno al desarrollo del desempeño escolar  

 

(Pérez & Gardey, 2012) en el artículo “Rendimiento académico” indica lo 

siguiente: 

 

 El desempeño escolar es definido como la evaluación del conocimiento 

recibido en el ámbito educativo a nivel escolar y universitario.  Un 

adecuado desempeño se caracteriza por la obtención de calificaciones 

positivas, esto se determina a través de la medición de las capacidades 

del alumno en la extensión que integra un proceso formativo. (P.1) 

El desenvolvimiento que implica un óptimo desempeño escolar se 

desarrolla desde el rol evaluativo que reflejan las calificaciones, porque operan 

como un elemento referencial de cómo el estudiante responde ante los 

desafíos propuestos por un programa educativo.  

 

Definición del aprendizaje 

 

(Seymour, 2012) en el artículo “Representantes constructivistas” indica: 
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El aprendizaje está esencialmente ligado a la categorización, la cual está 

estrechamente ligada a procesos orientados a la información. La 

interacción que proporciona la organización de las categorías opera a 

través de la creación de nuevas categorías y la modificación de las ya 

existentes. Todo lo que determinan los diferentes conceptos que la 

engloban arranca de procesos de carácter activo desde la asociación y 

construcción. (P.1)  

 

El proceso que integra al aprendizaje parte de una directriz ligada a la 

información y mediante el uso de categorías, conceptualiza el progreso que se 

vaya generando en este. De esta manera la interacción proporcionada 

contribuye con la categorización mediante continua modificación de las 

estructuras previamente configurada, para las cuales se requiere trabajar de 

manera activa. 

 

Procesos del aprendizaje 
 

(Jimenez, 2012) en el artículo “Procesos del aprendizaje” indica: 

 

Autores como Gagné proponen al aprendizaje como un elemento que 

tiende a cambiar la capacidad del tiempo que no es atribuible a la 

disposición humana y al proceso madurativo, por lo cual la conducta que 

el individuo tiene se genera en relación a la inferencia que el cambio 

logra a través del aprendizaje. Entre los diferentes elementos que 

engloban el desarrollo del desempeño académico se encuentra la 

información y los estímulos del ambiente que se reciben a través de los 

receptores. Posteriormente ingresan a lo que el autor denomina “registro 

sensorial” en una estructura a través de la cual los objetos y eventos van 



 
 
 
 
 
 

    
 

32 
 

a ser codificados de una manera adecuada para la memoria a corto 

plazo, la cual parte de una codificación determinada. La información se 

transfiere a la memoria de corto plazo donde volverá a codificarse de 

acuerdo a un esquema conceptual. (P.1) 

 

La información registrada ingresa en estructuras, que pueden ser 

retiradas y recuperadas de acuerdo a la información, la recuperación de la 

información puede producir respuestas que estén asociadas a una 

manifestación visible de la conducta. Entre los elementos utilizados también se 

halla un trabajo desde los procesos de control y las expectativas que parten de 

la motivación intrínseca y extrínseca que motiva al individuo a codificar y 

decodificar la información que se vaya desarrollando.  

 

El aprendizaje se comprende como una capacidad que requiere de un 

proceso que ayude a desarrollarlo. La relación que hay entre dicho proceso y el 

aprendizaje conceptualiza la calidad del desempeño académico. Por ello los 

elementos que forman parte del proceso deben facilitar el acercamiento al 

control y a las expectativas que faciliten la codificación y decodificación de la 

información recibida.   

 

 

Factor del aprendizaje 

 

(Raya, 2010) en la investigación “Temas para la educación” indica lo 

siguiente: 

Factores ambientales: 
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La mayoría de estudiantes dan una importancia minoritaria a los factores 

de carácter ambiental, lo cual demuestra de acuerdo a las investigaciones que 

los factores que influyen en el aprendizaje determinan la calidad del 

aprendizaje y posterior éxito en la escuela. El lugar de estudio requiere que se 

cumplan condiciones que promuevan la sesión de estudio.  

 

Como lugar de estudio se requiere establecer un lugar personal, que 

debe facilitar el desarrollo de hábitos adecuados de estudio. Puede ser la 

habitación, cuarto de estudio o biblioteca. El lugar debe permitir la 

concentración, evitar la distracción interrupción y ruido. Es indispensable que 

este reúna las condiciones que formen la iluminación, temperatura, ventilación, 

mobiliario, entre otros factores que puedan intervenir en el rendimiento 

académico.  

 

La iluminación debe ser natural y la luz debe seguir una dirección 

contraria a como se escribe. Cuando hay necesidad de luz artificial se aconseja 

utilizar luz ambiental dirigida a la mesa de estudio. La temperatura que ayuda a 

la actividad mental 18 y los 22 grados centígrados. Debajo de la temperatura el 

frío produce inquietud y nerviosismo, contrariamente a ello el calor produce 

somnolencia, sudor e inactividad.  

 

 

Factores internos 

 

Entre los factores internos se tiene el rendimiento intelectual, por lo tanto 

encierra factores que afectan el éxito o fracaso en el estudio, para ello se debe 

alcanzar una relación entre atención, memoria y motivación funcione de la 

mejor forma posible. La consecución de un ritmo adecuado de activación 

mental y concentración parte de la relajación y el aprendizaje ya que contribuye 
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a la relajación. Un estudiante ansioso o nervioso dificulta su ritmo de trabajo ya 

que no puede rendir al máximo. 

El factor relacionado a lo anterior engloba la atención, muy ligada a la 

concentración. Como término propone un acercamiento a las cualidades que 

encierra a los estímulos ambientales. La atención que precisa la atención 

selectiva se relaciona a la atención y ocupación en tareas desarrolladas en 

periodos determinados. La memoria está relacionada a la capacidad de 

retención, almacenamiento, almacenamiento y recuperación de información.  

 

El tipo de memoria empleada se relaciona a la memoria a corto y largo 

plazo, que engloba la memoria visual orientada a la comprensión y 

memorización. La auditiva se relaciona a la escucha activa que ayuda a la 

memoria a dar con el almacenamiento de la información.  

 

La memoria a corto plazo engloba la capacidad limitada de tiempo entre 

un segundo y un par de minutos. La memoria a largo plazo permite almacenar 

información y recuerdos. La realización de esquemas mentales permite dar con 

la conexión de información e ideas relacionadas con nueva información.  

 

Los factores ambientales influyen de manera determinante en la calidad del 

aprendizaje y el rendimiento en la escuela. El espacio destinado a ejercer el 

estudio requiere del cumplimiento de condiciones que faciliten una auténtica 

receptividad de la sesión de estudio. 

El lugar de estudio debe estar organizado con el objetivo de facilitar el 

desarrollo de hábitos que fortalezcan el estudio. De igual manera otros 

elementos como la temperatura, ventilación, mobiliario deben estar regulados 

para generar el ambiente adecuado, de otra forma se produciría una inquietud 

que no permitiría el desenvolvimiento adecuado. Los factores internos están 

integrados por el rendimiento intelectual que debe estar equilibrado entre 
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diferentes elementos como la atención, memoria y motivación. Por ello es 

importante que haya un equilibrio entre los factores internos y externos, ya que 

de su adecuada interacción depende que se desarrolle la calidad del 

aprendizaje.  

 

Ámbitos al desarrollo del desempeño escolar 

 

(Jaspe, 2010) en el artículo “Rendimiento académico escolar” indica lo 

siguiente: 

El ámbito que engloba al desempeño escolar y su desarrollo está 

integrado por la necesidad de transformar el aprendizaje de una posición 

a otra, mediante la profundización de elementos cognoscitivos y 

estructuras no relacionadas entre sí.. Desde esta concepción el ámbito 

que integra al rendimiento académico está delimitado por el aprendizaje 

desarrollado en el aula que pueden traducirse en el acercamiento al 

éxito, repitencia y deserción. (P.1) 

El desempeño escolar está delimitado por el ámbito que encierra el aprendizaje 

y los elementos cognoscitivos que lo conforman, debido a que a partir de ello 

se definen resultados favorables o no favorables ante los desafíos que 

presenta el proceso del aprendizaje.  

Tipos de aprendizaje 

 

(Mendoza, 2013) en el artículo “Tipos de aprendizaje” indica: 

 

Entre los diferentes estudios percibidos se debe tender a la viabilidad de 

los canales de comunicación como la oportunidad de implementar nuevas 

formas y tipos de aprendizaje, entre los que se define lo siguiente: 
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Aprendizaje Significativo 

 

Este tipo de aprendizaje desarrollado por Ausubel  indica que el 

conocimiento verdadero solo nace cuando los nuevos contenidos tienen un 

significado a la luz de los conocimientos que ya poseen, es decir el aprendizaje 

significativo se genera cuando las tareas se desarrollan de forma congruente y 

el alumno tiene la información. El conocimiento adquirido por la persona guarda 

una relación estrecha con el interés continuo de conocimiento nuevo. Por 

consiguiente aprender significa que los nuevos conocimientos se conectan con 

los anteriores, no porque sean los mismos sino que la fusión crea un nuevo 

aprendizaje. 

 

Aprendizaje Receptivo 

 

Es un tipo de aprendizaje para el cual el hombre necesita comprender el 

contenido que posteriormente se dirige a la reproducción. Puede efectuarlo 

fuera de la necesidad de realizar descubrimiento alguno que esté más allá de la 

comprensión y asimilación del contenido receptado. El contenido del 

aprendizaje  se le da al estudiante de forma final, se asemeja al método 

conductista en el que el educando meramente recibe información sin aportar 

ningún conocimiento ni análisis del tema, es decir cero constructivismos. 

 

Aprendizaje Memorístico o repetitivo 

 

Es un tipo básico de aprendizaje que puede ser entendido como 

aprendizaje de memoria, el cual cuando el estudiante memoriza un tipo de 

contenido sin comprenderlo, que lo vuelve susceptible al olvido de lo aprendido. 

Este aprendizaje está formado por repetición mecánica es decir no existe 
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análisis alguno de manera que la  información es frágil nada consistente. Estos 

aprendizajes por repetición como no significan nada a quien los incorporó se 

anexan en la memoria a corto plazo. luego ese aprendizaje ya no podrán ser 

evocados, pues no tienen relación con ningún otro contenido que pueda ayudar 

a ser recordado. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento 

 

Es un tipo de aprendizaje que forma parte del descubrimiento de una 

tarea determinada para el estudiante, el contenido debe ser descubierto para 

posteriormente relacionarse con otro tipo de conocimientos que puedan 

incorporarse a una estructura mental comprensiva. La categorización del 

aprendizaje de acuerdo a los diferentes enfoques que pueden lograrse permite 

desarrollar una variabilidad, lo cual contribuye a que se dé una variedad de 

aplicaciones en relación al tema. A partir de la variabilidad que se alcanza con 

la aplicación particular del aprendizaje hacia objetivos determinados se plantea 

un acercamiento hacia las diferentes formas de comprender el fenómeno en 

términos generales. 

 

Estrategias alternativas y el desarrollo del lenguaje 

 

En todas las culturas los infantes dominan el complicado sistema de su 

lengua materna, a menos que haya una grave privación o problemas físicos 

que interfieran con ellos. Lo sorprendente de esto es que para sostener una 

conversación, los niños deben coordinar sonidos, significados, palabras y las 

secuencias de las mismas, el volumen, el tono de voz, las inflexiones y las 

reglas para tomar turnos al hablar. No obstante, alrededor de los 4 años la 

mayoría de los niños cuentan con un vocabulario de miles de palabras y un 
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conocimiento básico de las reglas gramaticales para mantener un dialogo 

ameno. (Woolfk, 2014) en el artículo “Estrategias para desarrollar el lenguaje 

en niños” indica lo siguiente: 

 

Entre 2 y 3 años 

 

En esta edad el niño identifica las partes del cuerpo utilizando el “yo” en 

referencia a sí mismo, el nombre no entra como elemento referencial.  Esta 

combina verbos, sustantivos y cuenta con un vocabulario de 450 palabras, 

oraciones cortas e identifica tres o cuatros colores. Entiende el significado de 

grande y pequeño, le interesa escuchar la misma historia diferentes veces. 

Entre 3 y 4 años 

 

En esta edad el niño puede contar una historia, la estructura de sus 

oraciones pueden ser de 4 a 5 palabras, con un vocabulario de 1000 palabras 

aproximadas, reconoce cosas elementales como su apellido, el nombre de la 

calle en que vive y letras de diferentes canciones infantiles. 

 

Estrategias para fomentar su desarrollo: 

 

 Hable semejanzas y diferencias presentes en diferentes objetos. 

 Ayude al niño a contar historias utilizando libros y dibujos 

 Fomente el juego con otros niños 

 Hable de lugares donde ha estado o a los que irá 

 

Entre 4 y 5 años 
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El niño realiza oraciones de cuatro o cinco palabras mediante el uso 

pasado de un vocabulario ligado hacia 1,500 palabras mediante la 

identificación de colores y formas haciendo preguntas hacia el “por qué” y el 

“quién”. 

 

Entre las estrategias que pueden utilizarse para fomentar su desarrollo 

se hallan las siguientes: 

 

 Ayude al niño a ordenar objetos 

 Enseñe al niño a usar el teléfono 

 Permita al niño a ayudar en la organización de actividades 

 Hable acerca de los intereses del niño 

 Permita al niño contar e inventar historias 

 Entre 5 y 6 años 

 

El niño realiza oraciones de cinco o seis palabras, el niño promedio de 

seis años tiene un vocabulario de alrededor de 10,000 palabras, lo cual define 

a los objetos por su uso a través del reconocimiento de las relaciones 

interpersonales. También se permite desarrollar a través del conocimiento de la 

dirección, concepto y oraciones.  

 

Estrategias para fomentar su desarrollo: 

 

 Elogie al niño cuando hable acerca de sentimientos, 

pensamientos, esperanzas o temores 

 Cante canciones y rimas 

 Hable con él de la misma forma que lo haría con un adulto 

 Escuche y demuestre su agrado cuando el niño le hable 
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 Mantenga conversaciones con el niño 

 Haga preguntas para que el niño piense y hable 

 Todos los días, léale libros y aumente la extensión de éstos 

conforme el niño se desarrolla. (P.1) 

 

El desarrollo de alternativas orientadas al lenguaje logra que se lleve a 

cabo una estructura a través de la que el niño tenga la posibilidad de 

desarrollar el lenguaje por etapas. Por esta razón es importante que el padre 

de familia supervise el desempeño que este vaya alcanzando mediante las 

estrategias porque puede trabajar a través de ellas para estimular el dominio 

lingüístico y la proyección de una adecuada comunicación.  

 

Importancia de la lengua en el desarrollo del lenguaje  

 

(Valverde, 2012) en el artículo “Lenguaje y lengua” indica: 

El lenguaje tiene su importancia en la medida en que trabaja como 

medio de comunicación, lo cual también trabaja en el hombre a partir de 

procesos orientados a la abstracción y generalización, sustentados en lo 

que se vaya desarrollando a través del ejercicio del pensamiento. La 

capacidad de hablar forma parte del fundamento que caracteriza a la 

gramática, lo cual desde la percepción del lenguaje propone el uso de 

sonidos significativos que entienden la complejidad del lenguaje en 

relación a los elementos que lo componen. (P.1) 

 

El lenguaje como herramienta desarrollada a partir de los elementos que 

encierran a la realidad concibe a la realidad desde una visión ligada la 
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continuidad e indivisión que surge de una reflexión sobre los esquemas 

mentales que conforman la realidad. De la misma forma en que el lenguaje se 

compone se desarrolla una concepción orientada al medio, debido a que el 

lenguaje forma parte de la naturaleza humana.  

 

 

La importancia que tiene el lenguaje encierra la esfera de lo 

comunicativo, a través de lo cual el hombre puede trabajar mediante procesos 

que forman parte delo abstracto. Los elementos bajo los cuales se fundamenta 

la capacidad interpretativa de la lingüística están vinculados hacia la gramática 

y lo complejo que puede hallarse dentro del lenguaje.  

 

Realidad internacional 

 

(BBC Mundo, 2016) en el artículo “Los países de América Latina con 

peor rendimiento académico" indica que De acuerdo al informe realizado por la 

OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) el bajo 

rendimiento en la escuela tiene como consecuencia la deserción escolar, que 

afecta a la población en el crecimiento económico a largo plazo: 

Perú tiene estudiantes que con la edad de 15 años no han superado el 

promedio propuesto por la OCDE en materias como la ciencia y la lectura. En 

Matemáticas tiene un rendimiento aún menor detrás de Indonesia. Otros países 

como Perú, Colombia, Argentina y Brasil demuestran una cifra que supera el 

promedio establecido. 

 

Colombia alcanza una cifra del 51% en ciencia es del 56% y en 

matemáticas es de un 73,8% lo que sitúa un promedio debajo del rendimiento. 

 



 
 
 
 
 
 

    
 

42 
 

En Brasil, el 50,8% de los estudiantes no supera el promedio de lectura, 

en ciencia el 55% y en matemáticas el 68,3%. En Argentina, la lectura llega a 

una cifra del 53,6%, la ciencia a una cifra de 50,9% y las matemáticas a una del 

66,5%. Chile, Costa Rica y México tienen menos alumnos con bajo rendimiento 

escolar que no llega al nivel mínimo que propone la OCDE. 

 

Shanghái, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Estonia poseen 

resultados orientados a las tres áreas estudiadas, un 85% de los estudiantes 

están por encima del promedio. (P.1) 

 

La evidencia que la OCDE revela del rendimiento académico en 

diferentes partes del mundo indica que América Latina tiene las cifras más 

bajas en materias como ciencia, lectura y matemáticas. Los países de la región 

que superan la cifra propuesta son Perú, Colombia, Argentina y Brasil. 

Representando una excepción dentro de lo investigado. 

 

Bajo desempeño académico según la Unesco 

 

(Juárez, 2014) en el artículo “Pobreza y desigualdad, origen del bajo 

rendimiento educativo en América Latina: Unesco” indica: 

 

De acuerdo a lo planteado por la Unesco, América Latina y el Caribe en 

una cifra del 91% por ciento encierra niños que llegaron al cuarto grado y 

aprendieron nociones básicas en la lectura. Un 1.5 % logró acceder a 

este nivel sin nociones básicas y otro 7,5% no lo logró. Entre las causas 

que explican el origen del bajo porcentaje se halla la pobreza y 

desigualdad social, lo que explica por qué los niños que proceden de 

entornos desprovistos de lo necesario reflejan un nivel inferior en 
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comparación con los niños acomodados. Las zonas rurales evidencia de 

igual manera la falta de maestros y recursos pedagógicos que pueden 

obstaculizar el aprendizaje al igual que el idioma minoritario que puede 

también ser una desventaja. De igual manera los grupos indígenas 

evidencian una dificultad para desarrollar un rendimiento adecuado 

debido a la discriminación de la que son objeto y la dificultad de recibir 

una educación compaginada con su idioma autóctono. A partir de ello, la 

Unesco señala como de alta necesidad el desarrollo de políticas y 

estrategias gubernamentales que se enfoquen en proporcionar una 

educación inclusiva, de la que todos puedan ser parte porque esto 

fortalecería que los niños y jóvenes adquieran las habilidades y 

capacidades necesarias que deben obtener. (P.1) 

 

De acuerdo a la investigación realizada por la Unesco, la causa que 

origina el bajo desempeño escolar está vinculada la desigualdad social, razón 

por la cual hay una mayor dificultad en el acceso a la educación, y para 

quienes han tenido la oportunidad de acceder a ella una marcada dificultad 

para mejorar la calidad educativa. Por esta razón las dificultades presentadas 

dificultan el desarrollo de un adecuado desempeño en el aula. Por esto se 

percibe a la desigualdad social y económica como los elementos que limitan un 

aprendizaje integran.  

 

Realidad Nacional  

 

La realidad educativa a nivel nacional evidencia que la educación refleja 

limitaciones ligadas a la condición socioeconómica, la cual afecta de forma 

relevante a la educación en toda su dimensión. Desde una concepción 

institucional afecta directamente a las zonas rurales y urbanas marginales, 
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donde se evidencia una mayor cifra de bajo desempeño escolar en 

comparación con realidades favorecidas. Por ello, trabajar en el desarrollo de 

un adecuado desempeño escolar es un desafío que exige la resolución de 

problemáticas que rodean lo social y económico.  

 

Actualización y fortalecimiento curricular  de la educación general básica 

2010 

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del 

aprendizaje Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio 

de las vías cognitivistas y constructivistas. 

 

 

Fundamentaciones 

 

Filosófica  

 

(Broilo, 2013) en el artículo “Filosofía del lenguaje y lingüística “indica lo 

siguiente:  

 

 El lenguaje es la capacidad de comunicarnos con el otro mediante una 

expresión estructurada con significados vinculados con el mundo a 

través de la referencia. Como aspectos centrales de estudio, el lenguaje 

y el análisis ha sido materia de investigación para el campo filosófico y 
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lingüístico. La profundización del fenómeno requiere de la reflexión de la 

metalingüística, mediante la cual se estructuran relaciones entre 

disciplinas que se ven influenciadas, como la lógica, ética, metafísica y la 

teoría del conocimiento. El vínculo hallado entre el lenguaje y la mente 

en la concepción de la filosofía del lenguaje es de carácter 

interdisciplinario porque vincula a la filosofía y la lingüística mediante el 

estudio de interrogantes de carácter pragmático y semántico. A partir de 

aquí se fundamenta la importancia que la filosofía posee para la 

lingüística, ya que permite ahondar en las interrogantes que involucran al 

lenguaje y las problemáticas que representan. (P.1) 

 

La relación intrínseca entre la filosofía y la lingüística se desarrolla a 

partir de la semejanza hallada entre una y otra en la forma en que plantean 

soluciones a las problemáticas halladas. Entre los aspectos que destacan se 

halla el estudio del lenguaje y el análisis que se halla desde diferentes 

disciplinas donde contribuye la expresión lingüística. 

 

(Broilo, 2013) Continúa: 

 

De esta manera se entiende que la lingüística y la filosofía poseen un 

origen común, inicialmente plantearon problemáticas de manera aislada, 

hasta que en el siglo XX ambas disciplinas se vincularon mediante 

teorías que marcaban una complicidad. En la modernidad, la lingüística 

se ha distanciado de la filosofía mediante una definición que la propone 

como el estudio científico del lenguaje, que profundiza un trabajo sobre 

la competencia e interpretación del lenguaje, que ha hecho que la 

lingüística se acerque o distancie de acuerdo a la sintaxis y a la 

interconexión hallada entre lingüística y filosofía. (P.2)  
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De esta manera se entiende que la lingüística y la filosofía poseen un 

origen común, inicialmente plantearon problemáticas de manera aislada, hasta 

que en el siglo XX ambas disciplinas se vincularon mediante teorías que 

marcaban una complicidad. En la modernidad, la lingüística se ha distanciado 

de la filosofía mediante una definición que la propone como el estudio científico 

del lenguaje, que profundiza un trabajo sobre la competencia e interpretación 

del lenguaje, que ha hecho que la lingüística se acerque o distancie de acuerdo 

a la sintaxis y a la interconexión hallada entre lingüística y filosofía.   

 

 

Psicológica 

 

(Álvarez, 2011) indica en el artículo “Relación entre la lingüística y la 

psicología” lo siguiente: 

 La psicología es una ciencia encargada del estudio, evaluación y 

tratamiento del ser humano. La lingüística desde una perspectiva 

psicológica tiene como objetivo desarrollar la manifestación del lenguaje 

desde las diferentes etapas históricas. Por tal razón el lenguaje se 

determina desde una función social, por ello, las lenguas pueden ocupar 

una historia determinada ligada a la reconstrucción de las lenguas 

originales. Conlleva también una fuerza permanente orientada a la 

reducción de los fenómenos ligados a lo particular de la historia. Por ello 

entiende la cooperación desde la solución de los problemas que la 

enseñanza encierra. Por ende, se define la utilidad de la lingüística en 

torno al manejo de textos e interpretación de la cultura general engloba 

el proceso investigativo de la primera hacia el uso del lenguaje. (P.1) 
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El rol de la psicología en el estudio del fenómeno que engloba a la 

lingüística tiene el objetivo de profundizar en todos los elementos ligados a los 

procesos mentales de la comunicación. Por ello, la importancia que sustenta a 

la psicología concibe a la lingüística desde la influencia que ejerce la 

comunicación.  

 

(Álvarez, 2011) en el artículo “Relación entre la lingüística y la 

psicología” indica: 

 

Los procesos ligados a la psicología y su aplicación hacia el lenguaje se 

dividen en categorías orientadas a la codificación y decodificación, 

iniciando con los procesos que forman parte de las oraciones y 

estructuras gramaticales. Inicia desde el análisis de los procesos ligados 

a la formación de oraciones y estructuras gramaticales, por ello forman 

parte de la codificación. El análisis que forma parte de la expresión 

puede desarrollarse en relación a la práctica que la psicología evidencia, 

lo cual se combina de una manera que caracteriza a la lingüística. El 

profesional dentro del campo trabaja con el paciente desde una línea 

orientada a la realidad, motivo por el que es indispensable que haya u 

correcto acercamiento de este con el paciente. Por ello la lingüística 

contribuye al trabajo de las concepciones ligadas a la psicología, por lo 

cual la aportación realizada del estudio psicológico motiva a desarrollar 

una adecuada profundización de la comunicación. (P.1) 

 

La categorización de los elementos que forman parte de la lingüística 

mediante el estudio de la psicología influye en la comprensión del fenómeno a 

nivel general. Elementos tales como la codificación y decodificación del 

mensaje, la oración y estructura gramatical tienden a obtener una 

profundización en relación al mensaje, gracias a lo que integra a la lingüística.  
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Pedagógica 

 

(Elicia, 2012) en el artículo “Lenguaje y aprendizaje escolar” indica lo 

siguiente:  

 

 El lenguaje representa la construcción de la lectura y de la escritura, en 

la cual pueden desarrollarse períodos orientados al desarrollo de la 

reflexión en la que el niño puede encerrar los sonidos de las palabras y 

objetos que conoce y relaciona. El lenguaje se entiende como el factor 

esencial que construye el aprendizaje en la escuela. Por ello el niño 

puede formar parte del proceso constructivo, desde el cual se puede 

crear una relación con el aprendizaje. Cuando el niño inicia en la escuela 

el niño lo hace desde la desorganización funcional del lenguaje, lo que 

no conlleva una alteración de la expresión oral, pero si un conjunto de 

dificultades que forman parte de la semántica del lenguaje fuera del 

compromiso, que engloba la elocución. La oralidad de la dificultad 

fonológica y/o sintácticas ha producido un conjunto de mejoras de 

carácter espontáneo ligadas a la función de la lingüística. (P.1) 

 

El lenguaje como sistema estructural de comunicación tiene una 

fundamentación desde la pedagogía en el rol que esta cumple como 

herramientas orientada al estudio de la enseñanza, para el cual es importante 

comprender de una manera objetiva todo lo que engloba a la comunicación y 

concretamente al lenguaje.  

(Elicia, 2012) continúa: 

 

Por ello la frecuencia con la que el niño se comunica 

desorganizadamente involucra a los docentes, compañeros de clase y 
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especialistas que la expresión apropiada desde los estamentos que 

engloban a los docentes, compañeros de clases y especialistas. Por ello, 

la apreciación que erróneamente se tiene del mismo constituye a un 

lenguaje que debe ser ejercitado hacia la expresión legible. Las 

dificultades que el aprendizaje proporciona, por ello la escolaridad es 

importante en la superación de las dificultades que puedan presentarse. 

Es un error instaurado en la sociedad que produce prejuicios que el 

sujeto experimenta, por ello, los padres y familiares deben colaborar en 

supervisión y búsqueda adecuada que pueda proporcionar un desarrollo 

del correcto del lenguaje. Para ello, la pedagogía cumple un rol 

importante porque brinda las herramientas que el niño necesita para 

estimular el desarrollo del lenguaje. (P.1)  

 

El lenguaje opera en el niño desde una expresión comunicativa 

desorganizada, en la que se evidencia el dominio de la expresión oral. En el 

proceso que forma parte del desarrollo lingüístico, la pedagogía juega un papel 

importante porque como materia orientada al estudio de la enseñanza facilita la 

adquisición de las herramientas necesarias para dominar la lengua, en ello se 

sustenta la importancia que tiene la pedagogía, que en el proceso de 

aprendizaje requiere de la supervisión de los padres, docentes y de un entorno 

que estimule su desarrollo.  

 

Legal 

 

Se justifica en lo que se detalla en la fundamentación teórica, donde se 

refleja lo importante que es aplicar la calidad de la lectoescritura en los juegos 

de salón. 
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La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en el Capítulo 

segundo, de los derechos del buen vivir, de la sección quinta, educación 

manifiesta lo siguiente: 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará 

la equidad de género, las 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. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de 

educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 
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La (LOEI, 2011) Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Título I 

de los principios generales Capítulo único del ámbito, principios y fines, 

manifiesta lo siguiente: 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 

 

f.- Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblaciones 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución 

de la República. 

 

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

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, 

subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes.  

 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del 

proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto tolerancia y afecto, que generen 

un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje. 
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CAPÌTULO III 
 

Metodología, Proceso, Análisis, y Discusión de Resultados 

 

Diseño Metodológico 

El diseño metodológico de esta investigación fue una guía que 

direccionó las diferentes fases a seguir el objeto de estudio,  la Influencia de los 

procesos lingüísticos en la calidad del desarrollo del desempeño escolar de los 

niños de 5 a 6 años se  implementaron  las estrategias metodológicas para 

satisfacer  las necesidades de los educandos de la Escuela Fiscal # 214 “Dr. 

Manuel Córdova Galarza”, Zona 8, Distrito 4, provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2017-2018. Los métodos 

y técnicas utilizados en el proyecto, son: de observación, profesionales, 

estadísticos, teóricos, explorable, explicativo, técnicas primarias y secundarias, 

para diseñar una guía metodológica con enfoque comunicativo para docentes. 

 

 

El tipo de investigación que  se realiza  en este proyecto educativo es 

descriptivo porque se recolecto  información y se analizó la problemática sobre 

el desarrollo del habla y del lenguaje que varía en los niños, los mismos que 

tienen dificultades en la comprensión e interpretación en el área de 

comunicación integral, fue explicativo  porque se pudieron establecer el déficit 

en la comprensión e interpretación oral, teórico porque se los basaron en 

estudios realizados respecto a esta temática, estadístico al porque se midió  el 

déficit  en las destrezas comunicativas, y bibliográficas porque se consultó en 

varias fuentes como en tesis, textos, revistas de autores que hacen énfasis en 
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el desarrollo de las habilidades psicolingüísticas y de fomentar de forma activa 

el desenvolvimiento en la comprensión auditiva, los signos orales y los gráficos. 

Tipos de Investigación 

 

La investigación es considerada una actividad humana, orientada a la 

obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución de 

problemas o interrogantes científicos .Se determinaron los pasos a seguir se 

utilizó las técnicas y métodos que se emplearon en el mismo. Se determinó el 

enfoque de la investigación influyendo en instrumentos. La investigación 

constituyo un paso importante en la metodología del presente proyecto. 

Los tipos de investigación que se aplicaron en este proyecto se 

describen a continuación: 

 

Investigación bibliográfica. 

 

Esta es la introducción de los otros tipos de investigación, constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que esta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes. La revisión bibliográfica del 

presente proyecto permitió conocer el estado que se encontró la Escuela Fiscal 

# 214  “Dr. Manuel Córdova Galarza”, Zona 8, Distrito 4, provincia Guayas, 

cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2017-2018. 

Realizando una búsqueda de información, logrando así recopilar dato, de esta 

manera se podrán valorar, e informar el desarrollo del desempeño escolar en 

los niños de 5-6 años, permitiendo una visión panorámica del proyecto. 

 

Investigación de campo. 

 

 Es el proceso que, utilizado permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social o bien estudiar una situación o diagnosticar 
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necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos. Este tipo de investigación se lo realizo en la Escuela Fiscal # 214  

“Dr. Manuel Córdova Galarza”, Zona 8, Distrito 4, provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2017-2018.en donde está 

presente la temática de los procesos lingüísticos de los niños de 5-6 años los 

mismos que necesitan ser atenidos mediante estrategias metodológicas 

participativas actualizadas que se utiliza para lograr la adquisición de una 

correcta expresión oral.  

 

Investigación de observación. 

 

 La observación directa es un instrumento de recolección e información 

muy importante, consiste en el registro sistemático, valido y confiable de 

comportamientos y conductas que se manifiesta. A través de este tipo de 

investigación se pudo analizar la necesidad primordial que tienen los niños de 

este nivel que es el de propiciar el debido enriquecimiento de su vocabulario y 

la motivación mediante actividades lúdicas se logre un verdadero aprendizaje 

significativo que permite una actitud positiva para el proceso lingüístico, la 

destreza rítmica y la comprensión que se dan simultáneamente. 

 

Investigación cuantitativa. 

 

 Es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, 

asunto, medios, materiales o instrumento en una determinada situación o 

problema. A diferencia de los estudios descriptivos, experimentales, que 

determinan la relación de causa y efectos entre dos o más variables. De 

acuerdo a estudios realizados se pudo describir sucesos complejos dentro del 

salón en el área del lenguaje, con información especialmente cualitativa. El 

objeto de estudio es la investigación de búsqueda la solución de los problemas 
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ya existentes y de los diversos recursos como un medio para mejorar el 

aprendizaje 

Población y Muestra. 

 

Población. 

 La población es el grupo de personas que viven en un área o espacio 

geográfico, en síntesis es un conjunto de seres vivos que habita en un 

determinado lugar, y sirven de aporte al estudio de la evolución. La población 

en la investigación  de  este proyecto estuvo determinado por la comunidad de 

la Escuela Fiscal # 214  “Dr. Manuel Córdova Galarza”, Zona 8, Distrito 4, 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 

2017-2018.  

Como se demuestra a través del siguiente cuadro: 

 

                CUADRO Nº1- Distributivo de la población. 
Nº Detalles Personas 

1 Directivo      1 

2 Docentes   14 

3 Representante legales 42 

4 Estudiantes 42 

 Total 99 

            Fuente: Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
            Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
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Muestra  

 

La muestra no es probabilística porque no llega a 100 por lo tanto como 

muestra es considerada toda la población. 

 La muestra es parte o porción extraída de un conjunto personas, cosas, 

lugares que permite conocer la calidad de los mismos. Este valor es parte de la 

señal continua, se considera una porción representativa para analizarla 

probarla y estudiarla. Para la selección de la muestra de los representantes 

legales que tiene niños de 5-6 años con baja calidad del desarrollo del 

desempeño escolar de la  Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” el 

mismo que estuvo determinado con el siguiente cuadro. 

  

 Cuadro Nº 2- Distributivo de muestra 
 

Nº Detalles Personas 

1 Directivo    1 

2 Docentes  14 

3 Representante legales  42 

4 Estudiantes 42 

 Total 99 

  Fuente: Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
   Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez 
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Cuadro No. 3   Operacionalizaciòn de Variables 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES  

Procesos 
lingüísticos  

Definiciones en torno a 
los procesos lingüísticos  

Desarrollo del lenguaje oral 

Importancia de los 
procesos lingüísticos 

Evolución del lenguaje oral 

Etapas en el desarrollo del 
lenguaje oral 

Ámbitos de los procesos 
lingüísticos 

Conciencia lingüista. 
Conciencia léxica. Conciencia 
semántica. Conciencia 
fonológica.  

Realidad internacional Lingüística según la 
UNESCO 

Realidad nacional Actualización y 
fortalecimiento curricular  de 
la educación general básica 
2010 

Calidad del 
desarrollo del 
desempeño 
escolar 

Desempeño escolar Definición en torno al 
desarrollo del desempeño 
escolar 

Definición  del aprendizaje 

Procesos del aprendizaje 

Factor del aprendizaje           
Factores ambientales 
Factores internos 

Ámbitos al desarrollo el 
desempeño escolar 

Tipos de aprendizaje 

Estrategias alternativas y el 
desarrollo del lenguaje  

Importancia de la lengua en 
el desarrollo del lenguaje 

Realidad internacional Bajo desempeño académico 
según la UNESCO 

Realidad Nacional Actualización y 
fortalecimiento curricular  de 
la educación general básica 
2010. 
Fundamentaciones 
Filosóficas Psicológicas 
Pedagógicas         Legal 

Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Los métodos que se aplicaron se describen a continuación 

   

            Métodos Profesionales: Son formas de actuación que tienen como fin 

la obtención de a resultados prácticos, la modificación de cosas o situaciones 

reales. Sirve para la ayuda  social que presta al individuo utilizando una serie 

de procedimientos que configuran el llamado método social individual, y se 

aplican los conocimientos de varias ciencias humanas especialmente, 

sociología, y psicología. En la elaboración de esta investigación se aplicó este 

método con el objetivo de obtener los resultados  que arrojaron  la necesidad 

de trabajar con  los docentes  de primer año de educación básica para que 

todos se actualicen y puedan utilizar las herramientas que les proporcione el 

conocimiento de la temática y su aplicación en el campo de trabajo. 

 

 Métodos Teóricos: Consiste en la separación de las partes de un todo 

a fin de estudiarlas por separado así como examinar la relación entre ellas. Es 

la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, la 

síntesis se da en el planteamiento de la hipótesis. Se presentan las principales 

y más recientes investigaciones sobre el tema objeto de estudio para 

fundamentar la investigación que se va a realizar. Se observó que muy pocas 

veces las docentes motivan a los niños de 5-6 años y que falta la práctica, hace 

que pierdan el interés de leer porque se hace repetitiva la actividad en el 

proceso lingüístico por carecer de una pedagogía adecuada y dinámica. 

 

Métodos Estadísticos: Son aquellos  que estudian la recolección, 

análisis e interpretación de los datos, ya sea para ayudar en la resolución de la 

toma de decisiones o para explicar  condiciones regulares o irregulares de 
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algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o 

condicional. 

           A los resultados obtenidos y analizados, las docentes se mostraron muy 

interesadas sobre el tema que involucra a los estudiantes del primer año de 

educación básica, por consiguiente se planteó la posibilidad  de realizar en esta 

escuela un proyecto enfocado  en la investigación participativa, sobre 

estrategias pedagógicas para mejorar positivamente el desarrollo de las 

destrezas lingüísticas en los niños de 5-6 años los mismos que fueron los 

principales beneficiados de la búsqueda de estrategias metodológicas 

adecuadas con la aprobación de la Directora de la institución educativa. 

 Métodos Deductivos: Son métodos científicos que consideran  que la 

conclusión se halla implícita dentro de las  premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria para las premisas, cuando las 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma que la conclusión sea verdadera. 

 

  Con la propuesta de la guía didáctica con enfoque comunicativo para 

docentes se logró la sensibilización y una activa participación por parte de las 

tutoras que tienen el grupo de niños de 5-6 años con esta problemática se hizo 

un análisis de las necesidades, sobre las cuales se fundamentaron los planes 

de acción para establecer las estrategias metodológicas de los docentes y la 

aplicación de los diversos recursos como medio de  potenciar el aprendizaje y 

desarrollar las capacidades intelectuales y emotivas en los niños que son los 

principales beneficiados de este proyecto educativo. 

 

 Métodos Inductivos: Son aquellos métodos científicos que obtiene 

conclusiones generales a partir de las premisas particulares. Se trata del   y el 

estudio de los hechos, la derivación inductiva  por parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización y la contrastación. 
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  A través de esta investigación  se logró recalcar en los docentes que 

mediante nuevas directrices  en las prácticas educativas  propuestas se dejó de 

lado  lo cotidiano, y se fomentó  nuevas formas de trabajar fuera del aula,  que 

es enserio el buen hábito de explorar y vivenciar las riquezas del entorno en 

caso del proceso lingüística que tiene esta fuente principal y que sirve para que 

los niños sean gestores de su propio conocimiento y aprendizaje, que no sólo 

se amplíe la observación donde se encuentre, sino que también sea partícipe y 

se despierte el pensamiento, crítico, analítico y reflexivo de manera que disfrute 

y enriquezca su léxico y comunicación con los demás. 

Técnicas e instrumentos de Investigación 

Observación  

 Son saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado 

deseado, además son herramientas pedagógicas que utiliza el instructor para 

reforzar o concretar el objetivo planteado. Las técnicas utilizadas en esta 

investigación fueron las técnicas primarias y secundarias, que se describen a 

continuación: 

 

Instrumentos 

 

Encuesta 

 Es una técnica creada para obtener datos de varias personas cuyas 

opciones interpersonales interesan al investigador. Para esto se utiliza un 

listado de preguntas escritas las cuales son entregadas a los sujetos, con el fin 

de contestar por escrito. A este listado se lo denomina cuestionario. Es 

impersonal porque el cuestionario o lleva nombre u alguna otra identificación de 

la persona que lo responde. Puesto que estos datos no son importantes. Esta 

investigación es llevada a cabo por un encuestador, quien se encarga de 

recopilar los datos se aplican en diferentes ámbitos. 
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 El objetivo de la encuesta es, reunir la información requerida de manera 

cuantitativa sobre los temas específicos que afectan a la sociedad, así como 

conocer las opciones, las actitudes, los valores, las creencias o motivos, que 

pueden ser estudiados son ellas. Existen riesgos que conllevan la aplicación de 

esta técnica como:  

La falta de sinceridad en las repuestas por el deseo de causar una buena 

impresión, la tendencia a decir “si” a todo, etc. Las preguntas se deben 

seleccionar las más convenientes, y considerar el nivel de educación de las 

personas a encuestarse. 

 

 Teniendo en cuenta lo que  pronuncia la CIS. (Centro de investigaciones 

Sociológicas) de España en su página web año 2014.  

 

 “En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o 

varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una 

serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su 

conjunto, representativa de la población general de la que procede.” 

 

 La encuesta es  una técnica para  realizar un sinnúmero de preguntas a  

las personas para reunir datos sobre  temas de investigaciones en específico, 

donde los encuestados deberán responder de manera concreta a las preguntas 

realizadas en ella. Los datos se obtienen al realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de una 

población. Integrada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, 

con el fin de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos 

específicos. 

Entrevista 

          Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos motivos, 

investigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no es casual 



 
 
 
 
 
 

    
 

62 
 

sino un diálogo interesado, con un acuerdo previo, unos intereses y 

expectativas por ambas partes. Por consiguiente es la conversación que tiene 

como finalidad la obtención de información. La entrevista estuvo estructurada 

con el objetivo de conocer a fondo la  problemática de la influencia de los 

procesos lingüísticos,  mediante un diálogo con directivos y docentes los cuales 

manifestaron sus inquietudes, de los intereses que tenían y las expectativas 

sobre la implementación de estrategias que permitieron mejorar las actividades 

dentro y fuera del aula.  

 

          Es importante señalar que no consiste en enseñar a los niños a expresar 

sus ideas y enriquecer correctamente  con un vocabulario acorde a su edad, 

sino también en despertar en ellos  el gusto de manifestar sus experiencias en 

sus vidas cotidianas de manera placentera y lúdica, porque a través del juego 

el niño aprende a conocer al mismo tiempo que el mundo  es el medio de la 

socialización , regulador y compensador de la afectividad por lo tanto es aquí 

como se construye  un verdadero interapredizaje entre docentes y estudiantes.  

 

Lista de Cotejo 

 

 Es un instrumento que permite identificar actitudes, habilidades y 

destrezas, es un procedimiento sistemático para obtener información de una 

actuación observable, método para registrar si una competencia está o no 

presente. Contiene un listado de indicadores de logro en el que constata, en un 

solo momento, la presencia o ausencia de estos mediante la actuación de 

estos, detalla las etapas o pasos necesarios para una acción. Reorienta la 

intervención docente. 
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Análisis e interpretación de datos 

Resultados de la encuesta aplicado a docentes de la escuela  

  # 214 Fiscal “Dr. Manuel Córdova Galarza”. 

TABLA Nº 1 
 ¿La animación adecuada en el aula desarrolla los procesos 
lingüísticos? 

CÒDIGO CATEGORIAS FRESCUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca 0 0 

Ítem Casi nunca 0 0 

Nº1 A veces 1 7% 

  Casi siempre 5 36% 

  Siempre 8 57% 

  TOTALES 14 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
                Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

GRÀFICO Nº1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: De los docentes encuestados, 8 dijeron  que la 

animación adecuada en el aula desarrolla los procesos lingüísticos.5 casi 

siempre, y 1 a veces. Por lo tanto el desarrollo del aprendizaje es muy 

importante. 

Fuente:  Docentes de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
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TABLA Nº 2 

 

¿Está de acuerdo que se apliquen las técnicas apropiadas para desarrollar 
el lenguaje oral? 

CÒDIGO CATEGORIAS FRESCUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

ítem En desacuerdo 0 0% 

Nº1 Indiferente 0 0% 

  De acuerdo 5 36% 

  Totalmente de acuerdo 9 64% 

  TOTALES 14 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
                Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

GRÀFICO Nº2 

 

 

Fuente: Docentes de la Docentes de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
 

 

COMENTARIO: De los 9 docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

que se apliquen las técnicas apropiadas para el desarrollar el lenguaje oral, 5 

están de acuerdo. Por lo tanto las técnicas  que se apliquen de manera 

adecuada desarrollan el lenguaje oral 
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TABLA Nº 3 

 

¿Es importante que el niño desarrolle el lenguaje adecuado para el 
desenvolvimiento en la vida? 

CÒDIGO CATEGORIAS FRESCUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítem En desacuerdo 0 0% 

Nº1 Indiferente 0 0% 

  De acuerdo 1 7% 

  Totalmente de acuerdo 13 93% 

  TOTALES 14 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
                Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

GRÀFICO Nº3 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

 

COMENTARIO: 13 de los docentes encuestados creen que es importante que 

el niño desarrolle el lenguaje adecuado para el desenvolvimiento de la vida, 1 

está de acuerdo. Por esta razón podemos observar que el correcto desarrollo 

del lenguaje ayuda en el desenvolvimiento la vida cotidiana del niño 
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TABLA Nº4 

 

¿El lenguaje equivale a la máxima expresión del pensamiento? 

CÒDIGO CATEGORIAS FRESCUENCIAS PORCENTAJES 

  Nada 0 0% 

Ítem Poco 0 0% 

Nº1 Suficiente  0 0% 

  Bastante 9 64% 

  Mucho 5 36% 

  TOTALES 14 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
                Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

GRÀFICO Nº4 

 
 

 

 

COMENTARIO: Los docentes encuestados en esta institución 

expresaron que el lenguaje equivale la máxima expresión del pensamiento, 9 

bastante. 5 mucho. De esta manera podemos darnos cuenta que el lenguaje es 

la mayor expresión en la comunicación  de los niños. 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
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TABLA Nº 5 

 
¿Qué estrategias pedagógicas aplican los docentes para ayudar en el correcto 

desarrollo de los procesos lingüísticos? 

CÒDIGO CATEGORIAS FRESCUENCIAS PORCENTAJES 

  Entorno natural 5 36% 

Ítem 
Descubrimiento e 
indagación 4 29% 

Nº1 Problematización  1 7% 

  Proyecto 2 14% 

  Otras 2 14% 

  TOTALES 14 100% 

Fuente: Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

GRAFICO Nº5 

 
 

 
 

COMENTARIO: Los docentes respondieron a la encuesta que las 

estrategias aplicadas por ellos para ayudar en el correcto desarrollo de los 

procesos lingüísticos utilizando 5 de  ellos en entorno natural, 4 en 

descubrimiento e indagación, 1 la problematización, 2 el proyecto, y 2 en otras. 

Nos podemos dar cuenta que los docentes  aplican técnicas adecuadas y 

pedagógicas en el proceso  enseñanza aprendizaje en lo niño 
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Fuente: Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
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TABLA Nº 6 

 

¿Los docentes utilizan una guía didáctica para desarrollar el 
desempeño escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 0    0% 

Ítem Casi nunca 0    0% 

Nº1 A veces 1     7% 

  Casi siempre 1     7% 

  Siempre             12    86% 

  TOTALES             14          100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

GRÀFICO Nº6 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

 

COMENTARIO: De los docentes encuestados  12 de ellos dijeron que 

siempre  utilizan una guía didáctica para desarrollar el desempeño escolar en 

los niños, 1 casi siempre, 1 a veces. Con  la aplicación de este recurso este 

proceso mejora la calidad escolar en el niñ 
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TABLA Nº 7 

 

¿Influye el entorno social en la expresión verbal del niño? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente en desacuerdo     0      0% 

Ítem En desacuerdo      0       0% 

Nº1 Indiferente      0        0% 

  De acuerdo      2 
      14% 

  Totalmente de acuerdo            12       86% 

  TOTALES            14         100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

GRÀFICO Nº7 

 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

 

COMENTARIO: Los docentes encuestados en la institución 12 de ellos 

están totalmente de acuerdo en  que  influye el entorno social en la expresión 

verbal del niño,  2 no está de acuerdo con ello. Es decir que todo lo que le 

rodea al niño repercute en la forma de relacionarse con los demás 
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GRÀFICO Nº8 

 

 

 

 

COMENTARIO: En la encuesta realizada a los docentes 14 de ellos nos 

confirmaron que poco conocen de procesos de desarrollo lingüísticos para 

niños de 5-6 años, 2 de ellos nada conocen. Como consecuencia podemos 

notar que existe poca información de este tema tan relevante en la vida escolar 

de los estudiantes 
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TABLA Nº 8 
 

¿Conoce procesos de desarrollo lingüísticos para niños de 5-6 años? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nada    2 14% 

Ítem Poco                 12 86% 

Nº1 Suficiente   0   0% 

  Bastante   0   0% 

  Mucho   0   0% 

  TOTALES             14         100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
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TABLA Nº 9 

 

¿Se debe conocer y aplicar actividades para mejorar los procesos 
comunicacionales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Totalmente en desacuerdo    0 

0% 

Ítem En desacuerdo      0 
0% 

Nº1 Indiferente      1 
7% 

 
De acuerdo      5 

37% 

 
Totalmente de acuerdo      8 

57% 

  TOTALES            14        100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

GRÀFICO Nº9 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

 

COMENTARIO: De los docentes encuestados 8 expresaron que  se 

debe conocer y aplicar actividades para mejorar los procesos 

comunicacionales, 5 estaban de acuerdo y 1 estuvo indiferente. De lo 

observado en la encueta se puede destacar que la comunicación en el ser 

humano se desarrolla a lo largo de su vida y para lograrlo se deben aplicar 

técnicas adecuadas. 
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TABLA Nº 10 

 

¿Estaría de acuerdo con la construcción de una guía didáctica con 
enfoque comunicativo para docentes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente en desacuerdo   0       0% 

Ítem En desacuerdo   0       0% 

Nº1 Indiferente   0       0% 

  De acuerdo   2      14% 

  Totalmente de acuerdo 12     86% 

  TOTALES 14         100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

 

GRÀFICO Nº10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: De los docentes encuestados 12 de ellos están 

totalmente de acuerdo con la construcción de una guía didáctica con enfoque 

comunicativo para docentes, 2 expresaron estar de acuerdo con este material. 

Se puede evidenciar que los docentes aplican satisfactoriamente esta 

herramienta para desarrollar de manera eficiente las destrezas en los 

estudiantes. 

Fuente: Docentes de la  Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
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Análisis e interpretación de  la encuesta aplicadas a padres y 

representantes legales. 

A través de la encuesta y las preguntas realizadas a los docentes y 

representantes legales se desarrollaran el siguiente procedimiento. 

TABLA Nº 11 
¿La animación adecuada en el aula desarrolla los procesos 

lingüísticos? 

CÒDIGO  CATEGORIAS   PROCENTAJES 

  Nunca  10 24% 

Ítem Casi nunca 3 7% 

Nª 1 A veces 4 9% 

  Casi siempre 10 24% 

  Siempre 15 36% 

  TOTALES 42 100% 

GRÀFICO Nº 11 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

 

 

 COMENTARIO: En la encuesta realizada 15 de los  representantes 

legales opinan que siempre la animación adecuada en el aula desarrolla los 

procesos lingüísticos en los niños, 10 casi siempre, 4 de ellos que a veces,  3 

casi nunca, pero 10 dicen  nunca. Podemos destacar que una animación 

acorde en el aula optimiza los resultados en los niños 
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TABLA Nº 12 

 

¿Está de acuerdo que se apliquen las técnicas  apropiadas para 
desarrollar el lenguaje oral? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente en desacuerdo 
1 2% 

Ítem En desacuerdo 
0 0% 

Nº1 Indiferente 
6 14% 

  De acuerdo 
10 24% 

  Totalmente de acuerdo 
25 60% 

  TOTALES 
42 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

GRÀFICO Nº12 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: De las personas encuestados 25 están de acuerdo que 

se apliquen las técnicas apropiadas para desarrollar el lenguaje, 10 de ellos 

están de acuerdo, 6 son indiferentes, 1 está totalmente en desacuerdo. 

Podemos observar que la aplicación de técnicas adecuadas mejora el lenguaje 

para una correcta comunicación en su entorno 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
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TABLA Nº 13 

 

¿Es importante que el niño desarrolle el lenguaje adecuado para 
el desenvolvimiento en la vida? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente en desacuerdo 
0 0% 

Ítem En desacuerdo 
0 0% 

Nº1 Indiferente 
5 12% 

  De acuerdo 
10 24% 

  Totalmente de acuerdo 
27 64% 

  TOTALES  
42 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

GRÀFICO Nº 13 

 
       
 

 

 

 

 

COMENTARIO: Los padres y representantes legales, 27 de ellos están 

totalmente de acuerdo que es importante que el niño desarrolle el lenguaje 

adecuado para el desenvolvimiento en la vida, 10 están de acuerdo, pero 

indiferentes están 5. Se confirma que el niño debe adquirir un lenguaje 

apropiado para expresarse y socializarse con los demás 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
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TABLA Nº 14 

 

¿El lenguaje equivale a la máxima expresión del 
pensamiento? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nada 
0 0% 

Ítem Poco 
5 12% 

Nº1 Suficiente 
9 21% 

  Bastante 
8 19% 

  Mucho 
20 48% 

  TOTALES  
42 100% 

 
 

GRÀFICO Nº 14 
 

 

 

COMENTARIO: Para los padres y representantes legales, el lenguaje 

equivale a la máxima expresión del pensamiento 20 creen que mucho, 8 

bastante, 9 suficiente, 5 poco. Con esto denotamos que con el lenguaje bien 

constituido expresa de manera satisfactoria las necesidades de comunicación. 
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Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
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TABLA Nº 15 

¿Qué estrategias pedagógicas aplican los docentes para ayudar en el 
correcto desarrollo de los procesos lingüísticos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Entorno natural  
18 43% 

Ítem Descubrimiento e indagación 
8 19% 

Nº1 Problematización 
6 14% 

  Proyecto 
7 17% 

  Otras 
3 7% 

  TOTALES 
42 100% 

GRÀFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: Los representantes legales encuestados, respondieron 

que las  estrategias pedagógicas aplicadas por los docentes para ayudar en el 

correcto desarrollo de los procesos lingüísticos  18 de ellos utilizan el entorno 

natural, otros 8 el descubrimiento e indagación, 6 la problematización, 7 el 

proyecto  y 3 de ellos otras. Por esta razón de los métodos que se utilicen  

dependerá el desarrollo de la lengua en el educando. 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
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TABLA Nº 16 

 

¿Los docentes utilizan una guía didáctica para desarrollar el desempeño 
escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nunca 
3 7% 

Ítem Casi nunca 
7 17% 

Nº1 A veces 
5 12% 

  Casi siempre 
7 17% 

  Siempre 
20 47% 

  TOTALES 
42 100% 

 
 
 

GRÀFICO Nº 16 

 

 

COMENTARIO: De los representantes legales 20 dijeron que siempre 

los docentes deben utilizar una guía didáctica para desarrollar el desempeño 

escolar, 7 casi siempre, 5 a veces, 7 casi nunca, y 3 expresaron nunca. De 

forma positiva notamos que los docentes necesitan apropiarse de este recuso 

para conseguir este recursos. 
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Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
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TABLA Nº 17 

 

¿Influye el entorno social en la expresión verbal del niño? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
Totalmente en 
desacuerdo 

1 2% 

Ítem En desacuerdo 
2 5% 

Nº1 Indiferente 
7 17% 

  De acuerdo 
12 28% 

  Totalmente de acuerdo 
20 48% 

  TOTALES  
42 100% 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

 

GRÀFICO Nº 17 

 
 

 

COMENTARIO: Los representantes legales 20 de ellos  están 

totalmente de acuerdo en que influye en entorno social en la expresión verbal 

de niño, 12  de acuerdo, 7 son indiferentes, en desacuerdo 2 y solo 1 está 

totalmente en desacuerdo. Es decir que influye indiscutiblemente el entorno 

social en la expresión verbal del  niño 
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Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
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TABLA Nº 18 

¿Conoce procesos de desarrollo lingüísticos para niños de 5-6 
años? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Nada 
17 40% 

Ítem Poco 
7 17% 

Nº1 Suficiente 
4 10% 

  Bastante 
5 12% 

  Mucho 
9 21% 

  TOTALES  
42 100% 

 

GRÀFICO Nº 18 

 

 

 

COMENTARIO: Los padres y representantes 17 de ellos dijeron nada 

conocer de procesos de desarrollo lingüísticos para niños de 5-6 años, 7 poco, 

4 suficiente, 5 bastantes, 9 mucho. De esta manera denotamos el poco o nada 

conocimiento de desarrollar el lenguaje adecuado en los niño. 
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Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
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TABLA Nº 19 

¿Se debe conocer y aplicar actividades para mejorar los procesos 
comunicacionales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente en desacuerdo 
1 2% 

Ítem En desacuerdo 
2 5% 

Nº1 Indiferente 
7 17% 

  De acuerdo 
10 24% 

  Totalmente de acuerdo 
22 52% 

  TOTALES  
42 100% 

GRÀFICO Nº 19 

 
 

 

COMENTARIO: Se debe conocer y aplicar actividades para mejorar los 

procesos comunicacionales, representantes legales y padres respondieron así: 

22 están totalmente de acuerdo, 10 de acuerdo. 7 son indiferentes, 2 en 

desacuerdo y 1 en totalmente en desacuerdo. Por esta razón se deben guiar a 

los docentes con técnicas para el desarrollo de la lengua en los estudiantes.  
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Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
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TABLA Nº 20 

¿Estaría de acuerdo con la construcción de una guía didáctica con enfoque 
comunicativo para docentes? 

 
Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Totalmente en desacuerdo 

1 3% 

Ítem En desacuerdo 
1 2% 

Nº1 Indiferente 
6 14% 

  De acuerdo 
12 29% 

  Totalmente de acuerdo 
22 52% 

  TOTALES  
42 100% 

 
 GRÀFICO Nº 20 

GRÀFICO Nº 20 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: 22  de los representantes legales y padres están 

totalmente de acuerdo con la construcción de un guía didáctica con enfoque 

comunicativo para docentes, 12 de acuerdo, 6 son indiferentes, 1 desacuerdo, 

y 1 en totalmente en desacuerdo. Con la construcción de un instrumento 

adecuado se mejorara la comunicación docente - estudiante.  

Cada uno de los encuestados, reconocen que los primeros años de 

escolaridad es el momento propicio para el desarrollo los procesos lingüísticos 

mediante diversas actividades. 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
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Prueba de Chi- Cuadrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Está de acuerdo que 

se apliquen las técnicas 

apropiadas para 

desarrollar el lenguaje 

oral? * ¿Qué 

estrategias 

pedagógicas aplican 

los docentes para 

ayudar en el correcto 

desarrollo de los 

procesos lingüísticos? 

56 100,0% 0 0,0% 56 100,0% 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: De acuerdo a lo expresado en la prueba realizada 

podemos constatar que las estrategias aplicadas por el docente son de gran 

utilidad en el desarrollo de los procesos lingüísticos 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 70,631a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 97,261 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 45,748 1 ,000 

N de casos válidos 56   

a. 12 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,02. 
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Entrevista a Directora  

 

Entrevista a Directora  

1.-¿Cree usted que el buen manejo de los procesos linguisticos influyen 

en el el desarrollo del aprendizaje en el niño? 

Como sabemos la infancia e subdivide en varios periodos, entre   los 

cuales se encuentran la etapa preescolar y la niñez intermedia. El docentes es 

el guis y asesor, sabemos que la gran parte de lo que elniño aprende es el 

resultado de la observacion y de la imitacion. Los niños no puede adquirir su 

lengua materna, su vocabulario y estruuctura gramatical sin percibir modelos. 

Con esto nos podemos dar cuenta que los procesos linguisticos cuando no son 

desarrollados de manera adecuada presentan grabes problemas en el 

desarrollo verbal del niño. 

2.-¿El desarrollo de los procesos linguistico ayudan en la comunicación 

interactiva con sus pares? 

La aportacio ambiental, tiene componentes diversos, o sea todos 

aquellos que intervienen en la comunicación con el ambiente. Entran aquí por 

lo tanto factores familiares, factores de los medios comunicacionales sociales, 

de ecuela. La ifluencia del medio escolar es determinante los compañeros el 

doble lenguaje: uno usado entre ellos, y el otro, el diriguido a los adultos.     

3.- ¿Por qué los docentes deben estar capacitados en pedagogía activa y 

transformadora para los niños? 

 Porque de esta manera los educandos no ven al maestro como el 

“profesor malo” sino una guía, se le permite al niño que explore el mismo su 

aprendizaje. De esta manera es el niño que se dedica a lo que le interesa, se le 

permite aprender jugando con su entorno, la naturaleza. Se motiva a descubrir 

e indagar.  
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4.- ¿Es importante que los proyectos educativos contegan propuestas 

que ayuden en el desempeño escolar de los niños? 

Es muy importante porq de esta manera los educandos socializan y 

desubren nuevas maneras de aprender observando e indagando, que es una 

de las maneras mas importantes en el desarrollo del estudiante. Cada proyecto 

aplicado por el docente les permite investigar y resolver en alguno casos 

experimentos dependiendo sea ell caso. 

5.- ¿La propuesta de una guia didâctica con enfoque comunicativo  para 

docentes es una herramienta alternativa que mejora el proceso linguistico 

en los niños de 5-6 años? 

 

El enfoque comunicativo es una corriente metodológica, esta  es la 

correcta enseñanza de la lengua, con este modelo didáctico se pretende 

capacitar al estudiante para una comunicación real, no solo en el ámbito oral 

sino también en la escrita. Empleando los textos, grabaciones y materiales 

auténticos e innovadores para realizar actividades interactivas dentro del salón 

de clases. 

 

Respuesta a interrogantes de la investigación.  

 

1.- ¿Es necesario fomentar estrategias metodológicas adecuadas para un 

correcto proceso lingüístico en los niños de 5 a 6 años? 

Si es necesario fomentar varias estrategias metodológicas porque con 

estas el proceso de enseñanza aprendizaje se vuelve interactivo y el niño es 

protagonista de la educación. 
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2.- ¿Los padres de familia deben estar informados sobre las 

consecuencias de no corregir  al niño cuando pronuncia mal una palabra?  

 El hogar es la primera escuela por lo consiguiente es donde el niño 

escucha las primeras palabras que deben ser correctamente pronunciadas y el 

padre de familia debe reformar a tiempo cualquier uso indebido de las palabras. 

   

3.- ¿Es importante tener una guía metodológica con enfoque 

comunicativo para docentes? 

 Si lo es, porque esta se convertirá en una herramienta que contiene 

estrategias y pautas que ayudan al docente a optimizar su desempeño dentro y 

fuera del aula. 

  

4.- ¿Cómo se puede orientar a la comunidad educativa mediante talleres 

prácticos e interactivos sobre este proceso en los niños? 

 Se puede orientar a través  de campañas, avisos, de esta forma 

adquieran conocimiento y así el compromiso para mejorar los procesos 

lingüísticos en los estudiantes y obtener óptimos resultados en el habla.  

 

5.- ¿Cómo influye  la baja calidad del desarrollo del desempeño escolar  

en el área cognitiva del niño? 

 Influye fundamentalmente porque la poca o nada calidad del desempeño 

escolar deja vacíos en el área cognitiva del niño que debe tener conocimientos 

adecuados para así enriquecer su vocabulario el mismo acorde a su edad y  

expresar su ideas, 

 

6- ¿Cómo afecta en el entorno social  cuando el niño no se expresa 

adecuadamente según sus necesidades? 
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 El entorno social de manera continua en el diario vivir del niño, debido a 

que el lenguaje es la manera clara de expresar sus ideas y sentimientos y al no 

hacerlo correctamente la comunicación con los demás no sería clara. 

 

7- ¿Cree Ud. que el docente debe ser una guía para ayudar al estudiante a 

enriquecer su vocabulario a través de palabras acorde a su edad? 

Si, el docente es una guía muy importante puesto que orienta en el desarrollo 

de los procesos lingüísticos sobres todo aplicando las técnicas apropiadas para 

el correcto desenvolviendo del niño con sus pares.  

 

8- ¿Cómo se  puede desarrollar la capacidad comprensiva expresiva y 

gestual en los niños de 5 a 6 años? 

Se desarrolla a través de relatos de las experiencias vividas por el niño: 

como lo son paseos, viajes, anécdotas de su diario vivir en casa o escuela. 

Estos  acontecimientos se convertirán en  parte de su personalidad. 

  

9.- ¿Qué se conoce con respecto a esta problemática en la Escuela Fiscal 

# 214 “Dr. Manuel Córdova Galarza”? 

 Sobre esta problemática se conoce muy poco, se requiere del trabajo en 

conjunto de la comunidad educativa y ayudar un poco a los docentes, padres y 

representantes legales con una guía para el mejor desarrollo en el aula.  

 

10.- ¿Qué importancia tiene  el buen manejo de los procesos lingüísticos 

en los niños de 5 a 6 años de primer año de educación básica? 

 El desarrollo de lenguaje oral en la etapa de educación tiene máxima 

importancia puesto que es el instrumento que permite al niño realizar un 

aprendizaje escolar satisfactorio sobre él se fundamentarán todos los 

conocimientos posteriores. Se considera un proceso con contenidos de 

enseñas y determinar objetivos de aprendizaje  
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LISTA DE COTEJO. 

LISTA DE COTEJO SEMANA DEL      

Nº 

 
 
 

 
                   INDICADOR              

Elabora significados 
de diversos 

materiales impresos 
del entorno, a partir 
de diferenciar entre 

imagen y texto 
escrito; de relacionar 
el contenido del texto 

con sus 
conocimientos y 

experiencias previas, 
y los elementos del 

texto entre sí 
(personajes, 

escenarios, eventos, 
etc. 

Accede a la 
lectura por 

placer y como 
medio para 
aprender, 

utilizando los 
recursos de la 
biblioteca de 

aula y de la web; 
registra la 

información 
consultada 
mediante 

dibujos y otros 
gráficos 

Registra, 
expresa y 

comunica ideas 
mediante sus 

propios 
códigos; 
explora la 

formación de 
palabras y 
oraciones, 

utilizando la 
conciencia 
lingüística 

(fonológica, 
léxica, sintáctica 

y semántica); 

Desarrollar la 
expresión oral 
en contextos 

cotidianos 
usando la 
conciencia 
lingüística 
(semántica, 

léxica y 
sintáctica). 

NOMINA DE 
ESTUDIANTES 

1 
Aguilera Landi Génesis 

Paulette 
EP I EP EP 

2 
Avelino Beltrán Jorge 

Israel 
EP EP EP EP 

3 
Cabrera Bazurto Scarlet 

Paulette 
EP EP EP I 

4 
Carranza Paredes 
Thiago Alexander 

EP EP EP EP 

5 
Castillo Espinoza Ana 

Paula 
EP I EP EP 

6 
Castro Claros Milena 

Lineth 
I EP I EP 

7 
Chiriguaya Bajaña 

Henrry Daniel 
EP EP I EP 

8 
Encala Cela Emily 

Valentina 
EP EP EP I 

9 
Enríquez Holguín Ian 

Javier 
EP EP EP EP 

10 
Espinosa Viscaino Danna 

Alexandra 
EP EP EP EP 

11 
Flores Ayllon Kennya 

Mikaela 
EP I EP EP 

12 
Flores Montufar Xaviera 

Katalina 
EP EP EP I 

13 
García Renella Zacarías 

Arias 
I EP I I 
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14 
Garafolo Mariño Mateo 

Yeray 
EP EP EP EP 

15 
Gonzales Baldeon 
Gabriel Alexander 

EP I I EP 

16 
Illegas Coello Justin 

Roger 
EP A EP EP 

17 
Jaen Alcívar Brithey 

Nicole  
EP EP EP EP 

18 
Jiménez Toro Said 

Antonio 
EP EP EP EP 

19 
León Quijije Camila 

Zharick  
EP EP EP EP 

20 
López Arguello Danna 

Paola 
EP EP EP EP 

21 López Cela Jesús Adrien EP EP I EP 

22 
Maite Fajardo Justin 

Ezequiel 
EP EP I EP 

23 
Macías Bohórquez Isaac 

Mathias 
EP EP EP A 

24 
Mazzini Macías Ericka 

Isabella 
I EP EP EP 

25 
Medel Barrera Ashley 

Darlenne 
EP I EP EP 

26 
Mera Montalván 
Domenica Mayte 

EP EP EP EP 

27 
Morlas Moncayo 
Johannie Jaslene 

EP EP EP EP 

28 
Ortega Figueroa Ariana 

Paulet 
EP EP EP EP 

29 
Palma Cherrez Erwin 

Daniel 
EP EP EP EP 

30 
Palma Lomas Alejandro 

Nahim 
EP EP EP I 

31 
Paredes Briones Ruby 

Fernanda 
EP EP I A 

32 Peña Tito Lesly Arelys A A A EP 
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33 
Pilco Solórzano Ángel 

Miguel 
I EP A EP 

34 
Quinga Lomas Alejandro 

Nahim 
EP EP EP EP 

35 
Rivas Sánchez Mike 

Gabriel 
EP EP EP EP 

36 
Rodríguez Alexandre 

Máximo Saúl 
EP EP EP I 

37 
Sánchez Guaranda 

Dylan José 
EP A A I 

38 
Vargas Limones 

Geovanny Ismael 
EP A EP EP 

39 
Vera Barzola Samuel 

Nicolás 
A I EP   

40 
Vera Salas Eilin 

Adamaris 
EP A EP EP 

41 
Vergara Villacis Carla 

Lisbeth 
EP EP EP EP 

42 Zavala Mora Anali Nayeli EP EP A A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal #214 “Dr. Manuel Córdova Galarza” 
Elaborado por: Paola Campuzano y Gloria Velásquez  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

Luego de haber realizado el trabajo de investigación influencia de los 

procesos lingüísticos en la calidad del desarrollo del desempeño en los niños  

de 5 a 6 años, se puede anotar las siguientes conclusiones: 

 Se cumplió con el objetivo planteado confirmando  que los procesos 

lingüísticos desarrollan el habla en los niños, siendo este el mecanismo 

de comunicación de su vida. Por esta razón se considera la práctica de 

conversaciones de diversos temas, como una buena estrategia  para 

desarrollar el lenguaje oral en los niños y niñas. 

 

 La utilización de diversas técnicas lúdicas en el aula favorecen el 

aprendizaje significativo en el área del lenguaje en los niños. 

 

 Los estudiantes presentan problemas en el lenguaje, los que se han 

podido detectar en el diario vivir dentro y fuera del aula y luego de 

buscar las causas, se pudo determinar que los problemas de 

aprendizaje  son causados por la falta de estímulos en los procesos para 

desarrollar el lenguaje.  

 

 Dentro del contexto escolar se puede acotar que los docentes  utilizan 

métodos equívocos y una educación tradicional que no aportan con el 

proceso enseñanza- aprendizaje y se ven reflejados los resultados 

porque no se aplican las  estrategias innovadoras para el correcto 

desarrollo del lenguaje oral. De esta manera se muestra la falta 

capacitación para detectar dichos problemas con una ausencia de una 

correcta metodología  para su desarrollo.  

 La educación de los niños no es solo de la escuela sino también de los 

padres de familia, en los primeros años de vida. Se muestra la poca o 
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nada estimulación del lenguaje oral en los niños por parte de los padres 

y o representantes legales y la escasa participación en el aula de clases.  

Así se concluye que el proceso de enseñanza es compartido entre el hogar y la 

escuela.  

 

Recomendaciones 

Concluyendo con los resultados adquiridos en la investigación, se considera 

plantear algunas sugerencias que de manera clara puedan aportar a mejorar el 

proceso educativo de estudiantes  docentes. 

 Se debe considerar las experiencias de la vida diaria del educando como 

un punto de partida para un correcto desarrollo del lenguaje. 

 En cada plantel educativo se debe preparar recursos didácticos para 

innovadores, en el desarrollo de capacidades básicas que influyen en el 

lenguaje escrito del niño. 

 

 Se requiere la motivación a la lectura por parte del docente, y que esta 

no sea considerada como un castigo sino una estimulación para 

aprender más y correctamente. 

 Es necesario un cambio de actitud de las y los docentes, mostrando 

motivación e innovación al utilizar las metodologías de enseñanza. Así 

se lograra un perfeccionamiento en la aplicación de estas estrategias. 

 

 La contribución de los padres de familia en el aprendizaje de los niños 

mediante la estimulación del lenguaje oral en los primeros años de vida 

desde el hogar, ya que estos son los que conviven la mayor parte del 

tiempo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TITULO: Guía didáctica con enfoque comunicativo para docentes 

JUSTIFICACIÓN 

Según los resultados  obtenidos en esta investigación  referente al  tema  

se  confirmó   que no han sido activados por un  grupo de docentes los  

procesos lingüísticos por lo tanto han causado la baja calidad en el del 

desarrollo del desempeño  escolar   en los niños de 5 -6 años que no tiene 

comunicación con sus pares; se propone una guía didáctica con el objetivo de  

aplicar las estrategias  metodológicas apropiadas entre el pensamiento, la 

cultura, para mejorar el desarrollo del lenguaje y por ende una correcta 

estructura de la lengua. Al mismo tiempo que se establece la memoria y puede 

ya ordenar los hechos en el tiempo y en el espacio y debe ser capaz de 

producir todos los sonidos del habla.  

Es importante destacar que a través de los programas lingüísticos  

enfatizan el desarrollo de la función simbólica y el lenguaje, se fortalece  las 

relaciones entre el pensamiento, la cultura y el lenguaje y además de tener la 

adquisición e incremento adecuado y preciso del vocabulario. El niño desarrolla 

el lenguaje expresivo a través de la combinación de palabras en frases y 

oraciones, ordenamiento lógico y secuencia de mensajes. Este proceso es de 

fundamental trascendencia  pero en la actualidad los docentes aún no tienen el 

nivel adecuado de cómo hacer para establecer las estrategias para  mejorar  

los procesos lingüísticos en los niños y obviamente desarrollar el lenguaje, para 

que el educando sea capaz, de oír, ver, entender, y recordar lo aprendido. 

En esta etapa los niños de 5 a 6 años comienzan a describir todas las a 

las actividades que realizan solos o en compañía de su familia y amigos, como 
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por ejemplo algún lugar que visitaron el fin de semana, la salida al cine, o a un 

evento social, la lectura a través de imágenes  con todas sus características,  

este interapredizaje es de suma importancia, aquí se  desarrollan las ideas y 

pensamientos con respecto a las experiencias vividas siendo estas anécdotas 

de formación integral que le permite aumentar su relación social, afectiva, y  

cognitiva con las persona que el entorno. A su vez se convierte en un proceso 

continuo, motivador y dinámico que lo hace independiente, en las tareas 

cotidianas, se hace énfasis  en la forma de comunicarse de forma verbal y no 

verbal. 

El enfoque comunicativo para docentes es una herramienta, en la que 

deberán apropiarse de ella para su uso.  Se ha comprobado que a través de las 

técnicas lúdicas,  que son utilizadas  en las escuelas como un elemento 

educativo, ayudan a la enseñanza de la comprensión auditiva,  comprensión 

lectora, producción oral, y producción escrita. Las mismas que aportan en el 

educando un desarrollo motriz psicológico y social. El objetivo principal es el 

desarrollo de procedimientos para la enseñanza de las habilidades lingüísticos.  

Se amplía su vocabulario y aplica sus conocimientos en la solución de 

problemas. 

  Entre los recursos didácticos que se utilizan en este proceso tenemos 

algunas opciones como: láminas, tarjetas, pictogramas, cuentos, retahílas, 

adivinanzas, rimas, nanas, rondas, videos, canciones, etc. Con  las cuales el 

niño primero observa, escucha y luego describe con sus propias características 

cada  imagen.  A través de los juegos,  permiten la preparación de la actividad 

lingüística y educación en su proceso de aprendizaje integral, y este se 

convierta en dinámico, interactivo y productivo, logrando el objetivo propuesto 

que es el de desarrollar sus destrezas en el área lingüística. 
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En cuanto a la  Pedagogía  activa  es fundamental  porque concibe la 

educación como el señalar caminos  para la autodeterminación personal  y 

social. Además permite desarrollar el pensamiento lógico. Del estudiante  

enfocándose  principalmente en la naturaleza del niño,  y todo lo que lo rodea,  

experimentando  y  vivenciando  aquellas cosas nuevas. El niño expresa sus 

sentimientos, se hace analítico reflexivo y crítico en  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

GENERAL 

Elaborar una guía con actividades lúdicas y didácticas para el correcto 

desarrollo de la lengua  en los estudiantes de 5 a 6 años de primer año de 

Educación general Básica de la Escuela Fiscal # 214 “Dr. Manuel Córdova 

Galarza” en la ciudad de Guayaquil. Año  lectivo 2017-2018. 

Objetivos Específicos 

 Proporcionar estrategias alternativas e innovadoras que permitan 

desarrollar el lenguaje y el proceso enseñanza aprendizaje.  

 Concienciar al docente que motivar es una herramienta esencial que 

ayuda al niño  a aprender .El niño aprende lo que le gusta. 

 Impulsar el desarrollo del lenguaje oral como instrumento para el 

pensamiento, la comunicación, para mejorar el aprendizaje de los niños.  

Aspectos Teóricos 

La guía permitirá al docente orientarse para  una mejor comunicación 

entre este y el estudiante. Para encontrar una serie de datos e información que 

se podrán utilizar dentro del salón de clases para una interacción motivadora y  

lúdica entre estos. 

El enfoque comunicativo.- no es un mero producto, sino más bien un 

proceso, que tiene el propósito que la lengua sea un medio para alcanzar  un 



 
 
 
 
 
 

    
 

97 
 

fin. Para garantizar una comunicación real, las tareas se rigen por tres 

principios: 

 

 Entre los interlocutores existe una necesidad real de comunicación, 

puesto que cada uno tiene que averiguar algo que su compañero sabe, y 

si no lo hace no podrá realizar su propia tarea. 

 

 El hablante decide que va a decir, como y el tono, el momento. 

 

 

 Las reacciones verbales y no verbales del interlocutor indican al 

estudiante la medida del alcance de la conversación 

Guía didáctica 

 La guía didáctica  es una herramienta valiosa  que complementa el texto 

básico con la utilización de creativas estrategias didácticas, simula y reemplaza 

la presencia del profesor y genera un ambiente de diálogo para ofrecer al 

estudiante diversas posibilidades que mejoren la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

comprensión  y el autoaprendizaje. 

Proceso lingüístico 

El  lenguaje, instrumento máximo de la información social de la 

humanidad, propia del proceso de socialización, resumen parafraseando En la 

comunicación intervienen  los signos orales  y gráficos. Este es un proceso 

continuo, ya que de ellos se dan actividades de codificación y decodificación. 

 La comprensión del lenguaje supone una interacción  de mecanismos 

biológicos psicológicos  y sociales, organizados en la estructura cerebral del 

hemisferio izquierdo, él principal centro de la comprensión lingüística 
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(Wernicke). El lenguaje es el sostén  de la comunicación  en los intercambios 

sociales y tiene un valor instrumental para la adquisición  y transmisión del 

conocimiento. 

Desarrollo escolar  

 La escuela es la primera institución que propone la adquisición 

sistemática de conocimientos es en ella donde por primera vez en la historia 

del niño se le exige una cierta productividad, un logro el aprendizaje y los 

resultados académicos. 

 

 El ingreso al sistema escolar confronta a los niños con las exigencias y 

expectativas del entorno social y con la propia vivencia de su ajuste o desajuste 

a ellos. Todo aprendizaje entrama una compleja síntesis de factores, 

neurofisiología cognitivos, emocionales y sociales. Un desempeño adecuado y 

saludable en el ámbito escolar supone el desarrollo intelectual esperable para 

adquirir conocimientos sino también un desarrollo emocional y social que 

posibilite al niño acceder al conocimiento con placer, reflexionar y cuestionarse 

acerca de lo aprendido, expresar ideas, sentimientos y por supuesto vincularse 

con sus pares y maestros. 

 

 Es importante resaltar el valor socializador de la institución escolar en el 

desarrollo de los niños. En cuanto al desarrollo intelectual el pensamiento 

operatorio posibilita el aprendizaje de los contenidos propuestos en la 

escolaridad primaria, a la vez,  la descentración cognitiva  permite el 

intercambio con otros, la coordinación de puntos de vista y la cooperación. Al 

considerar las condiciones de un desempeño adecuado en la escuela, el 

lenguaje requiere una atención adecuada ya que los dominios de las funciones 
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lingüísticos, en este período coinciden con el aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

 

Enfoque comunicativo 

El enfoque comunicativo permite el desarrollo de la lengua porque 

favorece las destrezas de. Autoafirmación de las necesidades y derechos del 

sujeto, orienta, regula y da seguimiento al proceso en cada clase, hay una 

relación espacio-temporal de los hechos, las acciones y los escenarios se 

permiten la proyección para identificar sentimientos. El aula como espacio 

comunicativo, la lengua  es el elemento clave de currículo que con recursos 

espacios y prácticas discursivas y didácticos favorables, a favorecer 

enormemente el aprendizaje por la vía de la comunicación en la acción. 

El enfoque comunicativo, busca que el alumno se comunique en la 

lengua cuya meta es desarrollar las destrezas comunicativas, estas se trabajan 

partiendo de las necesidades de los estudiantes, creando actividades que 

procuran el uso de la lengua en situaciones reales de comunicación. Partir de 

que la lengua es significado y significante, según el padre de la lingüística 

moderna Ferdinand da Saussure es comprender que la lengua tiene significado 

intencional que implica entender el sentido del texto. 

 

 Es la enseñanza de la lengua, no debe limitar la repetición, 

memorización de sonidos, fonemas, sílabas o palabras sueltas sin contexto, 

frases, oraciones,  o simples repeticiones formales de vocabularios, reglas, 

funciones, todos estos elementos son necesarios para el alumno, pero son 

innecesarios que el alumno aprenda a utilizar estos conocimientos 

metalingüísticos que cambian cada cierto tiempo. En sentido general, el 
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enfoque comunicativo se concentra en la enseñanza de la lengua a través de 

tareas reales, donde la lengua donde la lengua es un medio para alcanzar un 

fin, no un fin en sí misma.  

La enseñanza de la lengua no se debe limitar a la repetición, memorización de 

sonidos, fonemas, sílabas o palabras sin contextos, frases, oraciones, 

proporciones,  o simples, todos estos elementos   

 

FACTIBILIDAD 

Los procesos lingüísticos no refieren la mera convivencia de las lenguas 

en el mundo, no son procesos naturales, son procesos de dominación y 

subordinación, cuando una lengua muere es porque los hablantes dejan de 

practicar y enseñar por lo tanto el desarrollo o desaparición de las lenguas son 

hechos históricos y sociales. Las políticas del lenguaje no son explícitas pero a 

través de ellas se realiza una intervención consistente orientada al dominio de 

la lengua nacional y sus resultados son contundentes. 

 

Para iniciar la interpretación del lenguaje el primer paso es el 

reconocimiento físico del estímulo, donde nuestro sistema sensorial perceptivo 

pone en juego su análisis pertinente a los sonidos o formas viscerales 

presentes, aquí es precisamente donde hay que poner mucho más atención  

pues se comete a veces el error de englobar todo este proceso de comprensión 

del lenguaje escrito. 

En el proceso de la conversación se sabe que es un intercambio de 

ideas entre dos o más personas la misma que permite comunicar los 

pensamientos, y sentimientos, que están anidados en la inteligencia.  La 

función del docente, añade en el enfoque comunicativo, es complejo debe 
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actuar como mediador entre la formación lingüística y los saberes lingüísticos 

atomizándolos con metodología centrados en la elaboración de textos orales y 

escritos. Al mismo tiempo  plantea que la finalidad de la enseñanza escolar de 

la lengua debe ser siempre contribuir a la adquisición de las destrezas 

comunicativas como son: hablar, escuchar, leer, entender, y escribir. A la 

adquisición y dominio de destrezas comunicativas como son: habla, escucha 

 

Factibilidad Financiera 

 

La factibilidad financiera está dotado por las investigadoras y cuenta con 

el apoyo de directivos, docentes, padres y o representantes legales, quienes 

están dispuestos ayudar con el fin de mejorar los problemas que le afectan a 

los niños.  

 

Factibilidad Legal 

 

La propuesta se fundamenta en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2011) en el Capítulo Quinto de los Derechos y Obligaciones de las 

Madres, Padres y /o Representantes Legales; Art. 13, Literal g, donde señala 

que deben: “Participar en las actividades extracurriculares que complementen 

el desarrollo emocional, físico y psicosocial de sus representados y 

representadas”. (p.16). 

Por lo manifestado en el artículo antes mencionado es deber y 

obligación de los padres y representantes legales la participación en 

actividades extracurriculares que aporten en el proceso de desarrollo integral 

de los niños.    
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Factibilidad de Recursos Humanos 

La propuesta tiene como beneficiarios a los directivos, docentes y 

estudiantes de la  Escuela Fiscal # 214  “Dr. Manuel Córdova Galarza”, Zona 8, 

Distrito 4, provincia Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, 

periodo lectivo 2017-2018. Los mismos que serán favorecidos al acceder a los 

ejercicios para mejorar la comunicación entre docentes y estudiantes. 

La comunidad educativa serán agraciados indirectas de esta guía pues 

al corregir las falencias del lenguaje de los niños, de esta forma se mejorara el 

rendimiento escolar. 

Descripción  

Para el desarrollo de esta propuesta se realizará charlas de capacitación 

educativas para los docentes donde se dará a conocer algunas actividades 

específicas  para una adecuada activación de los procesos  lingüísticos en los 

niños y niñas. 

Las charlas dirigidas a docentes  contaran con la participación activa de 

todos los docentes del primer año de educación básica, en un ambiente 

dinámico, durante el periodo lectivo 2017-2018. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Nombre de la institución:  
Docentes: Campuzano Gaibor Paola Alejandra – Velásquez González Gloria 
Liliana 
Nivel: Primer Año de Educación  General Básica      Jornada: Matutina 
Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  
Componentes de los Aprendizajes: Compresión y expresión oral y escrita 
Bloque: Mi comunidad y yo 
Objetivo: expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 
Experiencia de aprendizaje: Ronda de las vocales  

Destreza  Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Desarrollar la 

expresión 

oral en 

contextos 

cotidianos 

usando la 

conciencia 

Lingüística 

(semántica, 

léxica y 

sintáctica). 

Experiencias 
Concretas 

 Mis  pies los 
paseo  

Observación y 
Reflexión 

 Los sentamos en 

un semicírculo. 

 Les sacamos los 

zapatos y las 

medias. 

 Explicar el juego. 

Conceptualización 

 Dar inicio al 

juego. 

Aplicación 

 Se les entregara 

una hoja con una 

vocal dibujada. 

 Luego se les da 

una funda plástica 

y tempera. 

 Funda 

plástica 

 Tempera 

 Patio  

 Pen drive 

 Radio 

 Hoja de 
trabajos 

Discrimina e 

identifica los 

fonemas 

(Sonidos) al 

inicio, final y en 

medio de las 

palabras. 
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Actividad nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

https://previews.123rf.com/images/kolinkotanya/kolinkotanya1506/kolinkotanya150600006/4142

9237-primer-plano-pintado-en-colores-brillantes-pies-Foto-de-archivo.jpg 

Título:  Jugando con el pie 

Nivel: 5 a 6 años 

Eje de 

aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destreza: Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos usando la 

conciencia lingüística, semántica, léxica y sintáctica. 

Objetivo: Expresar ideas, sentimientos y emociones con el fin de 

comunicarse a través del lenguaje oral, artístico, corporal y 

escrito con sus propios códigos autorregulando su expresión y 

utilizando la experiencia personal. 

Tiempo: 20 minutos 
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Recursos: Funda plástica 

Tempera 

Patio  

Pen driver 

Radio 

Hoja de trabajo 

Procedimiento:  1.- La educadora da las indicaciones del juego a realizar. 

2.- La educadora invita a los niños a formar un círculo. 

3.-Les sacamos las medias y zapatos. 

4- Luego les colocamos una funda un el pie. 

5.- colocamos los dibujos en el piso. 

6.- pasan los niños uno por uno a pintar con el pie la vocal 

correspondiente y pronuncian imágenes que empiecen con la 

vocal estudiadad. 

7.- Realizar una exposición de los trabajos y que expongan su 

experiencia. 

CANCIÓN 

Ronda de las vocales 

Salió la a, salió la a 

no sé a dónde va (bis) 

a comprarle un regalo a mi mamá 

a comprarle un regalo a su mamá 
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salió la e, salió la e 

no sé a dónde se fue (bis) 

fui con mi tía Marta a tomar té 

fue con su tía Marta a tomar té 

Salió la i, salió la i 

y yo no la sentí (bis) 

fui a comprar un punto para ti 

fue a comprar un puntico para mí 

https://i.ytimg.com/vi/JJ8pgfYCWoI/hqdefault.jpg 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
Nombre de la institución:  
Docentes: Campuzano Gaibor Paola Alejandra – Velásquez González Gloria 
Liliana 
Nivel: Primer Año de Educación  General Básica      Jornada: Matutina 
Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  
Componentes de los Aprendizajes: Compresión y expresión oral y escrita 
Bloque: Mi comunidad y yo 
Objetivo: expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 
Experiencia de aprendizaje: Canción con mi mano. 

Destreza  Actividades Recursos Indicadores 

de Evaluación 

Desarrollar 

la expresión 

oral en 

contextos 

cotidianos 

usando la 

conciencia 

lingüística 

(semántica, 

léxica y 

sintáctica). 

Experiencias Concretas 

 Fichas de lenguaje  
Observación y Reflexión 

 Realizamos una ronda. 

 Repartimos las cartillas 

 Observación de las 

palabras 

Conceptualización 

 Rincon de lectura 

Aplicación 

 Recitar poesía. 

 Realizar competencias 

 Mejorar su expresión 

verbal 

 Autoevaluar el 

resultado de la 

actividad 

 texto del 
estudian
te 

 cartulina
s  

 papelot
e 
marcad
ores  

 cinta 
adhesiv
a  

Discrimina e 

identifica los 

fonemas 

(Sonidos) al 

inicio, final y 

en medio de 

las palabras. 
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Actividad nº 2 

 

https://www.educapeques.com/wp-content/uploads/2014/02/fichas-lengua-primero-

primaria-02.png  

Título:  Fichas de lenguaje 

Nivel: 5 a 6  años 

Eje de 

aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destreza: Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos usando 

la conciencia lingüística, semántica, léxica y sintáctica. 

Objetivo: Reconocer que, además de la lengua oral, existe la lengua 

escrita para comunicarse, aprender y construir significados 

del mundo. 

Tiempo: 20 minutos 
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Recursos:  texto del estudiante 

 cartulinas  

 papelote marcadores  

 cinta adhesiva  
 

Procedimiento:  

 

1.- Entonamos la canción tengo alas y pico. 

2.- los niños deberán completar el cartel con las imágenes 

que corresponden. 

3.- luego se intercambian los grupos. 

4.- describen la oración. 

5.-  Se asigna a cada grupo lo que tiene que realizar. 

6.- Se deberá ampliar el vocabulario relacionado con el tema. 

7.-Identificar los nombres de cada ficha.   

8.-.Motivar al niño que deduzca en que consiste la actividad. 

9.-. El grupo que trabaje en equipo y lo haga mejor llevara un 

premio. 

 

 

  

 

Con mi mano  

Con mi mano, 
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Trabajo yo 

Con mi mano  

Bonito y en silencio, 

Trabajo yo. 

https://media.istockphoto.com/vectors/children-with-

books-vector-id497055486?s=170667a 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 
Nombre de la institución:  
Docentes: Campuzano Gaibor Paola Alejandra – Velásquez González Gloria 
Liliana 
Nivel: Primer Año de Educación  General Básica      Jornada: Matutina 
Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  
Componentes de los Aprendizajes: Compresión y expresión oral y escrita 
Bloque: Mi comunidad y yo 
Objetivo: expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 
Experiencia de aprendizaje: Canción tengo alas y pico 

Destreza  Actividades Recursos Indicadores 

de 

Evaluación 

Desarrollar 

la expresión 

oral en 

contextos 

cotidianos 

usando la 

conciencia 

lingüística 

(semántica, 

léxica y 

sintáctica). 

Experiencias Concretas 

 Canción la lengua 

saltarina. 

 Observación y 

Reflexión 

 Resolver la 

adivinanza 

Conceptualización 

 Ronda en el patio. 

Aplicación 

 Comprender recitar 

y resolver una 

adivinanza. 

 Desarrollar la 

comprensión para 

resolver una 

adivinanza. 

 texto del 
estudiante 

 cartulinas  

 papelote 
marcadores  

 cinta 
adhesiva  

 

Discrimina e 

identifica los 

fonemas 

(Sonidos) al 

inicio, final y 

en medio de 

las palabras. 
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Actividad nº 3 

                   

https://i.ytimg.com/vi/JJ8pgfYCWoI/hqdefault.jpg  

Título:  

 

Lengua Saltarinas 

Nivel: 5 a 6 años 

Eje de 

aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destreza: Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos 

usando la conciencia lingüística, semántica, léxica y 

sintáctica. 

Objetivo: Registra, expresa y comunica ideas mediante sus 

propios códigos; explora la formación de palabras y 

oraciones, utilizando la conciencia lingüística 
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(fonológica, léxica, sintáctica y semántica). 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos:  . Pictogramas 
 Dibujos 

 Papelote 

 Grabadora 

pendriver 

Procedimiento:  

 

1.-. Realizar la canción lengua saltarina. 

 

2.- Sentarlos en círculo para realizar las actividades. 

3.-Mediante este ejercicio estimulamos la comprensión 

de ampliar su pronunciación y vocalización. 

4.- Realizar el juego de manera divertida para estimular 

a los niños. 

5.- Asociar los ejercicios con las palabras. 

6.- Encadenar palabras de acuerdo a las actividades. 

 

Canción 

Lengua saltarina 

Lalala lalalalla 
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Subio por el brazo 

Y dijo 

Chao mano 

Lalalalalalalala 

Subió por el brazo 

Y dijo  

Chao codito 

https://i.ytimg.com/vi/JJ8pgfYCWoI/hqdefault.jpg 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 
Nombre de la institución:  
Docentes: Campuzano Gaibor Paola Alejandra – Velásquez González Gloria 
Liliana 
Nivel: Primer Año de Educación  General Básica      Jornada: Matutina 
Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  
Componentes de los Aprendizajes: Compresión y expresión oral y escrita 
Bloque: Mi comunidad y yo 
Objetivo: expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 
Experiencia de aprendizaje: Poesía. 

Destreza  Actividades Recursos Indicadores 

de Evaluación 

Desarrollar la 

expresión 

oral en 

contextos 

cotidianos 

usando la 

conciencia 

Lingüística 

(semántica, 

léxica y 

sintáctica). 

Experiencias 
Concretas 

 Recitar una 
poesía. 

Observación y 

Reflexión 

 Ficha de lengua 

Conceptualización 

 Ronda en el 

patio. 

Aplicación 

 Reconocer, 

recitar y 

memorizar una 

poesía. 

 Disfrutar con la 

lectura o escucha 

d textos literarios. 

 texto del 
estudiante 

 cartulinas  

 papelote 
marcadores  

 cinta 
adhesiva  

 

Discrimina e 

identifica los 

fonemas 

(Sonidos) al 

inicio, final y 

en medio de 

las palabras. 
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Actividad nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/aprender-poesia-5-g.jpg 

 

Título:  

 

Aprender una poesía. 

Nivel: 5 a 6 años 

Eje de 

aprendizaje: 

Vinculación emocional y social. 

Destreza: Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos usando 
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la conciencia lingüística (semántica, léxica y sintáctica). 

Objetivo: Reconocer que, además de la lengua oral, existe la lengua 

escrita para comunicarse, aprender y construir significados 

del mundo. 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Papel bon en pliegos, crayones, marcador, cinta de papel.  

Procedimiento:  

 

1.-Léale al  niño el enunciado de la actividad.  

 

2.-Léale la canción con la entonación y articulación 

adecuadas para que el niño reconozca las rimas que posee. 

 

3.-Solicite al niño que memorice el orden en que aparecen 

los animales para que pueda realizar la actividad. 

 

4.-Motive al niño a que intente memorizar las primeras 

estrofas del poema, para hacerlo es necesario que las repita 

en voz alta varias veces. 

 

5.-Tras realizar la ficha, pídale que coloree una carita de 

acuerdo a cómo crea que lo ha hecho. 

Poesía 
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120 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 
Nombre de la institución:  
Docentes: Campuzano Gaibor Paola Alejandra – Velásquez González Gloria 
Liliana 
Nivel: Primer Año de Educación  General Básica      Jornada: Matutina 
Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  
Componentes de los Aprendizajes: Compresión y expresión oral y escrita 
Bloque: Mi comunidad y yo 
Objetivo: expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 
Experiencia de aprendizaje: Títere. 

Destreza  Actividades Recursos Indicadores 

de 

Evaluación 

Desarrollar 

la 

expresión 

oral en 

contextos 

cotidianos 

usando la 

conciencia 

lingüística 

(semántica, 

léxica y 

sintáctica). 

Experiencias Concretas  

 Ficha de 
lectoescritura 

Observación y 

Reflexión 

 Dramatización  
Conceptualización 

 Semicírculo en el 

patio. 

Aplicación 

 Léale al niño el 

enunciado de la 

actividad. 

 Solicite al niño que 

lea actividad. 

 Articulación 

adecuada. 

 Pictogramas 
 Dibujos 
 Papelote 
 Grabadora 
 pen driver  

Discrimina e 

identifica los 

fonemas 

(Sonidos) al 

inicio, final y 

en medio de 

las palabras. 
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Actividad nº 5 
https://www.educapeques.com/wp-content/uploads/2016/07/Pictogramas-_001.jpg  

 

Título:  Ficha de lectoescritura. 

Nivel: 5 a 6 años 

Eje de 

aprendizaj

e: 

 Comprensión y expresión oral y escrita 

Destreza: Identificar algunas emociones y sentimientos de las personas de su 

entorno y expresar las suyas mediante el lenguaje verbal y no 

verbal  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de expresar sus emociones, sentimientos y 

preferencias como parte del proceso de aceptación y 

autorregulación de sí mismo.                
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Tiempo: 35 minutos 

Recursos:  Pictogramas 

 Dibujos 

 Papelote 

 Grabadora 

pen driver 

Procedimi

ento:  

 

1.- léale al niño el enunciado de la actividad. 

 

2.- Solicite al niño que lea actividad. 

 

3.- Articulación adecuada  

4.-  Sentados en el piso  la educadora les cuenta a los niños que 

deben leer los dibujos y buscar la letra que corresponden. 

4.- La educadora les invita a formar una hilera frente a ella y se 

disponen a divertirse. 

5.- Se les da una orden para que la imiten el dibujo. 

7.- La educadora pide ponerse frente a  su amigo e imitar el 

pictograma que tiene. 

8.- El niño que más imágenes recuerde lleva un premio. 

Obra de teatro 
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Juega con las frutas y sus palabras 

 

 

http://lh4.ggpht.com/_FdxJ2oAafz4/TU8pna7P9jI/AAAAAAAABlw/K

H4UurW6zPg/am_47126_1732555_857782_thumb%5B2%5D.jpg?i

mgmax=800 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Nombre de la institución:  
Docentes: Campuzano Gaibor Paola Alejandra – Velásquez González Gloria 
Liliana 
Nivel: Primer Año de Educación  General Básica      Jornada: Matutina 
Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  
Componentes de los Aprendizajes: Compresión y expresión oral y escrita 
Bloque: Mi comunidad y yo 
Objetivo: expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 
Experiencia de aprendizaje: Canción con mi mano con mi mano. 

Destreza  Actividades Recursos Indicadores 

de 

Evaluación 

Desarrollar 

la expresión 

oral en 

contextos 

cotidianos 

usando la 

conciencia 

lingüística 

(semántica, 

léxica y 

sintáctica). 

Experiencias Concretas  

 Sopa de letras 
Observación y Reflexión 

 Ejercicio de lengua. 

Conceptualización 

 Semicírculo en el 

patio. 

Aplicación 

 Pretende iniciar al 

niño en la escritura. 

Esta actividad está 

dirigida a que los 

niños aprendan a 

completar una lista. 

 El juego consiste 

en hacer la lista y 

leer, comprender y 

completar. 

 Pictogramas 
 Dibujos 
 Papelote 
 Grabadora 
 Pen driver  

Discrimina e 

identifica los 

fonemas 

(Sonidos) al 

inicio, final y 

en medio de 

las palabras. 
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Actividad nº 6 

 

 

 

 

 

 

h https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/sopa-letras-5-th.jpg 

 

Título:  Sopa de letras. 

Nivel: 5 a 6 años 

Eje de 

aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destreza: Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos usando 

la conciencia lingüística (semántica, léxica y sintáctica 

Objetivo: Con esta actividad los niños podrán identificar reconocer qué 

es una sopa de letras y podrán memorizarlo. Un ejercicio 

para niños muy útil para mejorar el vocabulario. 

http://2.bp.blogspot.com/-XWuIqBKNEJA/Uryv-Jh95eI/AAAAAAAADoA/b1iSXM1iKoc/s1600/alex1.jpg
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Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Caja, ropa de niños y niñas.  

Procedimiento:  

 

1.-Motive al niño a que deduzca en qué consiste la 

actividad.  

 

2.-Léale el enunciado de la actividad.  

 

3.-Pídale al alumno que busque entre los medios de 

transporte  

Ilustrados en la actividad uno que vaya por tierra, otro que 

vaya por mar y otro que vaya por el aire.  

 

4.-Tras realizar la ficha, pídale que coloree una carita de 

acuerdo cómo crea que lo ha hecho 

 

5.- Ampliar el vocabulario relacionado con los medios de 

transporte. 

6.- Identificar el nombre de distintos medios de transporte. 

 

7.- Autoevaluar el resultado de la actividad 

 

Cancion 

Pongo una mano 
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Pongo una mano aquí 

pongo una mano allá 

salud, saludo, saludo 

y una vuelta voy a dar 

Pongo un pie aquí 

pongo un pie allá 

pateo, pateo y pateo 

y una vuelta voy a dar 

Todos aplaudiendo aquí 

todos aplaudiendo allá 

Aplaudo, aplaudo  

https://i.ytimg.com/vi/-xb-7Cc2lTo/maxresdefault.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

    
 

128 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 
Nombre de la institución:  
Docentes: Campuzano Gaibor Paola Alejandra – Velásquez González Gloria 
Liliana 
Nivel: Primer Año de Educación  General Básica      Jornada: Matutina 
Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  
Componentes de los Aprendizajes: Compresión y expresión oral y escrita 
Bloque: Mi comunidad y yo 
Objetivo: expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 
Experiencia de aprendizaje: Un tallarín, un tallarín 

Destreza  Actividades Recursos Indicadores 

de 

Evaluación 

Desarrollar 

la expresión 

oral en 

contextos 

cotidianos 

usando la 

conciencia 

lingüística 

(semántica, 

léxica y 

sintáctica). 

Experiencias Concretas  

 Lee la etiqueta  

Observación y 

Reflexión 

 Pictogramas 
Conceptualización 

 Semicírculo en el 

patio. 

Aplicación 

 Léale al niño el 

enunciado de 

cada actividad.  

 Los niños deberán 

aprenderse cada 

uno de las 

etiquetas 

 Pictogramas 
 Dibujos 
 Papelote 
 Grabadora 
 Pendriver  

Discrimina e 

identifica los 

fonemas 

(Sonidos) al 

inicio, final y 

en medio de 

las palabras. 
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Actividad nº 7 

 
 

 

 

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/lee-etiqueta-5-th.jpg 

Título:  Lee la etiqueta 

Nivel: 5 a 6 años 
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Eje de 

aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destreza: Diferenciar por los nombres a los miembros de la 

familia y personas cercanas, reconociéndose 

como parte de la misma. 

Objetivo: Reconocer que, además de la lengua oral, existe 

la lengua escrita para comunicarse, aprender y 

construir significados del mundo. 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Página impresa de la actividad.  

Lápices 

Pictogramas  

Procedimiento:  

 

1.-Léale al niño el enunciado de cada actividad.  

2. - Tras completar la ficha, pídale que coloree 

una carita según cómo crea que lo ha hecho. 

3.- Leer, comprender y completar la etiqueta de 

un producto 

4.- Completar una etiqueta 

 

5.- Los niños deberán aprenderse cada uno de 

las etiquetas. 
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6.- para completar la ficha, hacer grupos de tres 

para afianzar el contenido. 

 

7.- Realizaran una exposición de los nombres 

aprendidos por medio de concursos. 

 

8.-  El niño que lo pronuncie correctamente será 

el ganador, junto con su grupo. 

 

 

9.-  Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 

canción Canta juegos infantiles para bailar y 

canta 

 

 

 

 

 

Un tallarín, un tallarín 



 
 
 
 
 
 

    
 

132 
 

que se mueve por aquí 

que se mueve por allá 

todo pegoteado 

con un poco de aceite 

con un poco de sal 

Y te lo comes tú 

https://i.ytimg.com/vi/-xb-

7Cc2lTo/maxresdefault.jpg 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 
Nombre de la institución:  
Docentes: Campuzano Gaibor Paola Alejandra – Velásquez González Gloria 
Liliana 
Nivel: Primer Año de Educación  General Básica      Jornada: Matutina 
Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  
Componentes de los Aprendizajes: Compresión y expresión oral y escrita 
Bloque: Mi comunidad y yo 
Objetivo: expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 
Experiencia de aprendizaje: Aprender a recitar una poesía. 

Destreza  Actividades Recursos Indicadores 

de 

Evaluación 

Desarrollar 

la expresión 

oral en 

contextos 

cotidianos 

usando la 

conciencia 

lingüística 

(semántica, 

léxica y 

sintáctica). 

Experiencias Concretas  

 Completa la lista 

Observación y Reflexión 

 Ficha de lengua 

Conceptualización 

 Semicírculo en el 

patio. 

Aplicación 

 Reconocer, recitar 

y memorizar una 

poesía. 

 Disfrutar con la 

lectura o escucha d 

textos literarios 

 

 Pictogramas 
 Dibujos 
 Papelote 
 Grabadora 
 Pen driver 

Discrimina e 

identifica los 

fonemas 

(Sonidos) al 

inicio, final y 

en medio de 

las palabras. 
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Actividad nº 8 

 

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/completa-lista-5-g.jpg 

 

Título:  

 

Completa la lista 

Nivel: 5 a 6 años 

Eje de 

aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita. 

Destreza: Identificar algunos logotipos de productos y 

objetos conocidos en las propagandas de su 

entorno. 

Objetivo: Disfrutar de las imágenes y gráficos como medio 

de expresión Del lenguaje no verbal para la 

comunicación de ideas y pensamientos. 
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Tiempo: 25 minutos 

Recursos: Cartillas con logotipos 

Procedimiento:  

 

1.- pretende iniciar al niño en la escritura. Esta 

actividad está dirigida a que los niños aprendan a 

completar una lista. 

2.- Los sentamos en el patio y realizamos un 

semicírculo. 

3.- se reparten los logotipos. 

4.- se colocan una parte de logotipos boca abajo 

y los niños tendrán que buscarlo por medio del 

juego. 

5.- Las cartillas estarán boca abajo. 

6.- Se hará grupo de niños donde unos imitaran el 

dibujo y su compañero tendrá que adivinar. 

7.- el juego consiste en hacer la lista y  leer, 

comprender y completar. 

 

8.- tiene que elegir dos cartillas si los logotipos 

son iguales el niño se queda con las cartillas y 

podrá a volver a elegir otras dos. Si los logotipos 

no son iguales tendrá que dejarlas boca abajo y 
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procurar recordar las imágenes. Se cede el 

puesto a otro niño que seguirá con el mismo 

proceso.  

9.- El ganador será el niño que tenga más 

cantidad de cartillas y luego a esto la maestra 

dará su aporte sobre los logotipos que se 

trabajaron. 

Rima 

A mi mono 

A mi mono, le gusta la lechuga 

planchadita sin una sola arruga 

se la come, con sal y con limón 

muy contento, sentado en mi balcón  

 

https://i.ytimg.com/vi/-xb-

7Cc2lTo/maxresdefault.jpg 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Nombre de la institución:  
Docentes: Campuzano Gaibor Paola Alejandra – Velásquez González Gloria 
Liliana 
Nivel: Primer Año de Educación  General Básica      Jornada: Matutina 
Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  
Componentes de los Aprendizajes: Compresión y expresión oral y escrita 
Bloque: Mi comunidad y yo 
Objetivo: expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 
Experiencia de aprendizaje: Aprender a recitar una poesía. 

Destreza  Actividades Recursos Indicadores 

de 

Evaluación 

Desarrollar 

la expresión 

oral en 

contextos 

cotidianos 

usando la 

conciencia 

lingüística 

(semántica, 

léxica y 

sintáctica). 

Experiencias Concretas  
 Leer y comprender  

Observación y Reflexión 

 Ficha de lengua 

Conceptualización 

 Semicírculo en el 

patio. 

Aplicación 

 Reconocer, recitar y 

memorizar una 

poesía. 

 Disfrutar con la 

lectura o escucha d 

textos literarios 

 

 Pictogramas 
 Dibujos 
 Papelote 
 Grabadora 
 Pen driver 

Discrimina e 

identifica los 

fonemas 

(Sonidos) al 

inicio, final y 

en medio de 

las palabras. 
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Actividad nº 9 

 

 
                       https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/lectoescritura-

comoes-5-th.jpg 

Título:  Leer y comprender 

Nivel: 5 a 6 años 

Eje de 

aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destreza: Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos 

usando la conciencia lingüística (semántica, léxica y 

sintáctica). 

Objetivo: Reconocer que, además de la lengua oral, existe la lengua 

escrita para comunicarse, aprender y construir significados 

del mundo. 
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Tiempo: 25 minutos 

Recursos: Página impresa de la actividad.  

Un lápiz 
 Grabadora 
pen driver 

Procedimiento:  

 

1.- realiza un circulo en el aula 

2.- la educadora mostrara el traba lengua y lo repite. 

3.- los niños repetirán el traba lengua de forma divertida. 

4.- Leer, comprender y completar la descripción de un 

objeto. 

 

5.- Completar un texto descriptivo. 

 

6.- Léale al niño el enunciado de cada actividad. 

 

7.- Tras completar la ficha, pídale que coloree una carita 

según cómo crea que lo ha hecho 

 

8.- Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 

Trabalenguas 
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https://i.ytimg.com/vi/-xb-7Cc2lTo/maxresdefault.jp 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 
Nombre de la institución:  
Docentes: Campuzano Gaibor Paola Alejandra – Velásquez González Gloria 
Liliana 
Nivel: Primer Año de Educación  General Básica      Jornada: Matutina 
Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  
Componentes de los Aprendizajes: Compresión y expresión oral y escrita 
Bloque: Mi comunidad y yo 
Objetivo: expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 
Experiencia de aprendizaje: Aprender a recitar una poesía. 

Destreza  Actividades Recursos Indicadores 

de 

Evaluación 

Desarrollar 

la expresión 

oral en 

contextos 

cotidianos 

usando la 

conciencia 

lingüística 

(semántica, 

léxica y 

sintáctica). 

Experiencias Concretas  

 A quien se refiere el 

texto.  

Observación y Reflexión 

 Ficha de lengua. 

Conceptualización 

 Semicírculo en el 

patio. 

Aplicación 

 Reconocer, recitar y 

memorizar una 

poesía. 

 Disfrutar con la 

lectura o escucha d 

textos literarios. 

 

 Pictogramas 
 Dibujos 
 Papelote 
 Grabadora 
 Pen driver 

Discrimina e 

identifica los 

fonemas 

(Sonidos) al 

inicio, final y 

en medio de 

las palabras. 
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Actividad nº 10 

 

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/a-quien-refiere-texto-5-th.jpg 

Título:  A quien se refiere el texto 

Nivel: 5 a 6 años 

Eje de 

aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destreza: Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos 

usando la conciencia lingüística (semántica, léxica y 

sintáctica). 

Objetivo: Reconocer que, además de la lengua oral, existe la lengua 

escrita para comunicarse, aprender y construir significados 

del mundo. 
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Tiempo: 25 minutos 

Recursos: Pictogramas 

Dibujos 

Papelote 

Grabador  

pendriver 

 

 

 

Procedimiento:  

 

 

1.- Esta actividad es recomendable trabajarla todos los días 

como las rimas, trabalenguas etc. 

2.- La educadora empezara la clase cuál es su texto 

preferido. 

3.- Luego de interactuar con los niños, se hacen preguntas 

significativas que ayuden al aprendizaje pedirá sentarse y 

formar un círculo en el aula. 

4.- De acuerdo al texto preferido la educadora le entregara 

la imagen del mismo que sea de un material  resistente, 

puede ser en foami 

5.- La educadora debe pedir que decoren la figura de la 

imagen favorita a su gusto. Cada niño puede buscar un 

lugar del aula donde pueda estar cómodo para realizar su 

trabajo. 

6.- Luego de decorarlo se les pide que lo coloquen en sus 

respectivos casilleros donde guardan sus pertenencias 
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7.- luego se entregara el texto de un cuento preferido. 

8.- Leer y comprender un texto. 

 

9.- Identificar el nombre del personaje del que trata el texto. 

 

10.- Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 

Cuento 

El patito feliz 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/-xb-7Cc2lTo/maxresdefault.jpg 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Nombre de la institución:  
Docentes: Campuzano Gaibor Paola Alejandra – Velásquez González Gloria 
Liliana 
Nivel: Primer Año de Educación  General Básica      Jornada: Matutina 
Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  
Componentes de los Aprendizajes: Compresión y expresión oral y escrita 
Bloque: Mi comunidad y yo 
Objetivo: expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 
Experiencia de aprendizaje: Aprender a recitar una poesía. 

Destreza  Actividades Recursos Indicadores 

de 

Evaluación 

Desarrollar 

la expresión 

oral en 

contextos 

cotidianos 

usando la 

conciencia 

lingüística 

(semántica, 

léxica y 

sintáctica). 

Experiencias 
Concretas  

 Un cuento de 

animales.  

Observación y 

Reflexión 

 Ficha de lengua. 

Conceptualización 

 Semicírculo en el 

patio. 

Aplicación 

 Reconocer, recitar 

y memorizar una 

poesía. 

 Disfrutar con la 

lectura o escucha 

d textos literarios. 

 

 Pictogramas 
 Dibujos 
 Papelote 
 Grabadora 
 Pen driver 

Discrimina e 

identifica los 

fonemas 

(Sonidos) al 

inicio, final y 

en medio de 

las palabras. 
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Actividad nº 11 

 

                

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/cuento-animales-5-g.jpg 

Título:  Un cuento de animales 

Nivel: 5 a 6 años 

Eje de 

aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita. 

Destreza: Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos 

usando la conciencia lingüística (semántica, léxica y 

sintáctica). 
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Objetivo: Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios 

códigos; explora la formación de palabras y oraciones, 

utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, 

sintáctica y semántica). 

Tiempo: 35 minutos 

Recursos:  Pictogramas 

 Dibujos 

 Papelote 

 Grabadora 

 Pendriver 

 Fichas 

Procedimiento:  

 

1.- Explicamos el juego. 

2.  Léale al niño el enunciado de cada actividad. 

3.- Tras completar la ficha, pídale que coloree una carita 

según cómo crea que lo ha hecho. 

4.- Desarrollar la comprensión lectora por medio de la  una 

fábula. 

5.- Leer distintos tipos de textos literarios. 

6.- Disfrutar con la lectura de fábulas. 

7.- Autoevaluar el resultado de la actividad. 

CANCIÓN 

                          Cinco lobitos 

Cinco lobitos 
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tiene la loba, 

cinco lobitos,  

detrás de la escoba. 

Cinco lobitos, 

cinco parió, 

cinco crío, 

y a los cinco,  

a los cinco  

tetita les dio. 

 

Pulgar, pulgar, 

se llama éste, 

éste se llama índice  

y sirve para señalar, 

éste se llama corazón 

https://i.ytimg.com/vi/x7Xj_e-jKos/maxresdefault.jpg Europa 

FM 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
 
Nombre de la institución:  
Docentes: Campuzano Gaibor Paola Alejandra – Velásquez González Gloria 
Liliana 
Nivel: Primer Año de Educación  General Básica      Jornada: Matutina 
Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  
Componentes de los Aprendizajes: Compresión y expresión oral y escrita 
Bloque: Mi comunidad y yo 
Objetivo: expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 
Experiencia de aprendizaje: Aprender a recitar una poesía. 

Destreza  Actividades Recursos Indicadores 

de 

Evaluación 

Desarrollar 

la expresión 

oral en 

contextos 

cotidianos 

usando la 

conciencia 

lingüística 

(semántica, 

léxica y 

sintáctica). 

Experiencias Concretas  

 Completa el cartel.  

Observación y Reflexión 

 Ficha de lengua. 

Conceptualización 

 Semicírculo en el 

patio. 

Aplicación 

 Reconocer, recitar 

y memorizar una 

poesía. 

 Disfrutar con la 

lectura o escucha d 

textos literarios. 

 Pictogramas 
 Dibujos 
 Papelote 
 Grabadora 
 Pen driver 

Discrimina e 

identifica los 

fonemas 

(Sonidos) al 

inicio, final y 

en medio de 

las palabras. 
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Actividad nº 12 

 

https://thumbs.dreamstime.com/z/reeks-dieren-15437197.jpg  

Título:  Completa el cartel 

Nivel: 5 a 6 años 

Eje de 

aprendizaje: 

Vinculación Emocional y Social 

Destreza: Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos usando 

la conciencia lingüística (semántica, léxica y sintáctica). 

Objetivo: Reconocer que, además de la lengua oral, existe la lengua 

escrita para comunicarse, aprender y construir significados 

del mundo. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: Pictogramas 

Dibujos 
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Papelote 

Grabadora 

Pen driver. 

Procedimiento:  

 

1.- saludamos y damos la bienvenida. 

2. entonamos la canción la tirita. 

3.- luego los formamos y nos dirigimos a los rincones.  

4.- La educadora les dice que se formen por afinidad. 

5.- Cada grupo escogerá un rincón. 

6.- luego se les hace intercambiar los rincones. 

7.- En un papelote tendrá imágenes por todos los espacios 

pero dispersos. 

8.- los niños tendrán que completar el cartel con los dibujos 

que realizaran ellos. 

9.- Leer, comprender y completar una descripción. 

10.-Reconocer los elementos que componen un cartel. 

11.- Completar un texto descriptivo. 

12.- Autoevaluar el resultado de la actividad. 
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CANCIÓN  

La tirita 

Aquí tengo una tirita imaginario 

La subo y bajo 

Me la amarro en la mano 

Y sube y baja 

La tirita sube y baja 

https://i.ytimg.com/vi/x7Xj_e-jKos/maxresdefault.jpg Ya no la 

jales mas  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 
Nombre de la institución:  
Docentes: Campuzano Gaibor Paola Alejandra – Velásquez González Gloria 
Liliana 
Nivel: Primer Año de Educación  General Básica      Jornada: Matutina 
Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  
Componentes de los Aprendizajes: Compresión y expresión oral y escrita 
Bloque: Mi comunidad y yo 
Objetivo: expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 
Experiencia de aprendizaje: Aprender a recitar una poesía. 

Destreza  Actividades Recursos Indicadores 

de 

Evaluación 

Desarrollar 

la expresión 

oral en 

contextos 

cotidianos 

usando la 

conciencia 

lingüística 

(semántica, 

léxica y 

sintáctica). 

Experiencias Concretas  

 Construimos 

oraciones.  

Observación y 

Reflexión 

 Ficha de lengua. 

Conceptualización 

 Semicírculo en el 

patio. 

Aplicación 

 Reconocer, recitar 

y memorizar una 

poesía. 

 Disfrutar con la 

lectura o escucha 

d textos literarios. 

 Pictogramas 
 Dibujos 
 Papelote 
 Grabadora 
 Pen driver 

Discrimina e 

identifica los 

fonemas 

(Sonidos) al 

inicio, final y 

en medio de 

las palabras. 
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Actividad nº 13 

                  

https://i0.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/11/CONCIENCIA-

SEM%C3%81NTICA-construimos-oraciones-CON-LAS-PALABRAS-PROPUESTAS-

1.jpg?resize=500%2C281 

Título:  

 

Construimos oraciones 

Nivel: 5 a 6 años 

Eje de aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita 

Destreza: Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos 

usando la conciencia lingüística (semántica, léxica y 

sintáctica). 

Objetivo: Registra, expresa y comunica ideas mediante sus 

propios códigos; explora la formación de palabras y 

oraciones, utilizando la conciencia lingüística 

(fonológica, léxica, sintáctica y semántica); 
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Tiempo: 35 minutos 

Recursos: Pictogramas 

Procedimiento:  

 

1.- Entonamos la canción de asistencia. 

2.- Realizamos un círculo en el patio. 

3.- La educadora explica el juego donde deben 

identificar su nombre y formaran oraciones con 

dibujos.. 

4.- Luego repartimos las cajitas a cada uno con su 

nombre recortado. 

5.- repartimos las cartillas y las pinzas con sus 

nombres. 

6.- La educadora elige a un niño para explicar el 

juego. 

7.- en la cartilla esta su nombre donde escogerán 

las pinzas para formarlo. 

8.- formamos grupos de dos para realizar 

competencias. 

9.- finalmente realizan el nombre en las cajitas y 

formaran su nombre sin ver la muestra. 

Canción  
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http://1.bp.blogspot.com/-m8TJYS5Essk/UDTKWn 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 
Nombre de la institución:  
Docentes: Campuzano Gaibor Paola Alejandra – Velásquez González Gloria 
Liliana 
Nivel: Primer Año de Educación  General Básica      Jornada: Matutina 
Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  
Componentes de los Aprendizajes: Compresión y expresión oral y escrita 
Bloque: Mi comunidad y yo 
Objetivo: expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 
Experiencia de aprendizaje: Aprender a recitar una poesía. 

Destreza  Actividades Recursos Indicadores 

de 

Evaluación 

Desarrollar 

la expresión 

oral en 

contextos 

cotidianos 

usando la 

conciencia 

lingüística 

(semántica, 

léxica y 

sintáctica). 

Experiencias Concretas  
 La estructura 

silábica  

Observación y Reflexión 

 Ficha de lengua. 

Conceptualización 

 Semicírculo en el 

patio. 

Aplicación 

 Reconocer, recitar 

y memorizar una 

poesía. 

 Disfrutar con la 

lectura o escucha 

de textos literarios. 

 Pictogramas 
 Dibujos 
 Papelote 
 Grabadora 
 Pen driver 

Discrimina e 

identifica los 

fonemas 

(Sonidos) al 

inicio, final y 

en medio de 

las palabras. 
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Actividad nº 14 

http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/01/conciencia-semantica-relacion-imagen-

palabra-nuevo.jpg?w=400&h=280&resize=400%2C280 

                  

Título:  Relación entre el nombre y la imagen¿ 

Nivel: 5 a 6 años 

Eje de 

aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita. 

Destreza: Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos usando la 

conciencia lingüística (semántica, léxica y sintáctica). 

Objetivo: Reconocer que, además de la lengua oral, existe la lengua 

escrita para comunicarse, aprender y construir significados del 

mundo. 

Tiempo: 30 minutos 
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Recursos: Video 

Tv 

Cartillas 

Procedimiento:  

 

1.- observamos el video. 

2.-Luego los sentamos en un semicírculo. 

3.- Explicamos el juego, consiste en relacionar las frutas. 

4.-se realizara grupos de dos. 

5.- Luego los niños elegirán su fruta preferida y la dibujan y 

colorean. 

6.- El juego consiste en quien lo haga rápido y bien gana una 

fruta. 

7.- Se pone la música  se sigue la canción con el baile, esto los 

motiva y los divierte. 

El baile de la fruta 

 

es lo es el baile de la fruta 
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es lo es el baile de la fruta 

es lo es el baile de la fruta 

es lo es el baile de la fruta 

melocotón (melocotón) 

melocotón, melocotón, 

melocotón (melocotón, 

melocotón, melocotón) 

http://1.bp.blogspot.com/-m8TJYS5Essk/UDTKWn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-m8TJYS5Essk/UDTKWn


 
 
 
 
 
 

    
 

161 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
Nombre de la institución:  
Docentes: Campuzano Gaibor Paola Alejandra – Velásquez González Gloria 
Liliana 
Nivel: Primer Año de Educación  General Básica      Jornada: Matutina 
Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal  
Componentes de los Aprendizajes: Compresión y expresión oral y escrita 
Bloque: Mi comunidad y yo 
Objetivo: expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 
Experiencia de aprendizaje: Aprender a recitar una poesía. 

Destreza  Actividades Recursos Indicadores 

de 

Evaluación 

Desarrollar 

la expresión 

oral en 

contextos 

cotidianos 

usando la 

conciencia 

lingüística 

(semántica, 

léxica y 

sintáctica). 

Experiencias 
Concretas  

 Separe las silabas  

Observación y 

Reflexión 

 Ficha de lengua. 

Conceptualización 

 Ronda en el patio. 

Aplicación 

 Reconocer, recitar 

y memorizar una 

poesía. 

 Disfrutar con la 

lectura o escucha 

d 

 Pictogramas 
 Dibujos 
 Papelote 
 Grabadora 
 Pen driver 

Discrimina e 

identifica los 

fonemas 

(Sonidos) al 

inicio, final y 

en medio de 

las palabras. 
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Actividad nº 15 
 

http://1.bp.blogspot.com/-m8TJYS5Essk/UDTKWn-

_pzI/AAAAAAAAA3Y/WWJ9ID13zOo/s1600/ni%C3%B1a+nombre+nora.jpg  

Título:  Conocemos nuestros nombres. 

Nivel: 5 a  6 años 

Eje de 

aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destreza: Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos 

usando la conciencia lingüística (semántica, léxica y 

sintáctica). 

Objetivo: Registra, expresa y comunica ideas mediante sus 

propios códigos; explora la formación de palabras y 

oraciones, utilizando la conciencia lingüística 

(fonológica, léxica, sintáctica y semántica) 

Tiempo: 25 minutos 

Recursos: Legos 
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Material concreto juguetes 

pelota 

Procedimiento:  

 

1.- Sentados en círculo, el primer niño dice su 
nombre, el segundo dice el nombre del primero y el 
suyo, el tercero dice el nombre del segundo y el 
suyo... 
2.- Posteriormente, sentados en la misma posición, 
un alumno coge una pelota y la lanza a un 
compañero diciendo su nombre. Se repite esta 
actividad con todos los niños de la clase. 
3.- nos vamos al rincón del hogar donde jugaremos. 

4.- La educadora les invita a formar tres grupos. 

5.- Luego lo escribirán e intercambian con sus 

compañeros.6.- Exponen sus nombres y la de sus 

compañeros. 

Canción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-m8TJYS5Essk/UDTKWn 
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 Entrevista realizada a los padres de familia de la institución 

 Resolviendo inquietudes a los padres de familia de la institución 
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En tutorías revisión de capítulos  

En tutorías revisión de capítulos  2y 3 
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Una de las últimas  revisiones de los capítulos  
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consultada 
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lingüística 

(fonológica, 
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expresión oral 
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usando la 
conciencia 
lingüística 
(semántica, 
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sintáctica). 
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