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RESUMEN 

Las habilidades Lingüísticas en sus diversas manifestaciones en la enseñanza de la lengua 

favorecen a estudiantes y docentes al participar en las distintas sesiones de trabajo  que se 

impartan en la especialización con el paradigma participativo horizontal en el  desarrollo  de la 

personalidad científica a nivel superior de las habilidades lingüísticas; en las perspectivas del 

conocimiento científico que va desde las teorías generales de autores que sustentas la fortalezas 

de las habilidades para su análisis de estudios y su aplicación, se sustenta también 

conocimientos y usos de la lengua su evolución en el desarrollo de las macrohabilidades en el 

desarrollo de la comunicación, con la finalidad de lograr su relación personal y que sean 

capaces de desarrollar un aprendizaje permanente aplicando de manera eficiente las habilidades 

lingüísticas, socializando estrategias para desarrollar sus habilidades innatas  como adquiridas 

en su formación académica en los estudiante de la carrera de Educación Básica. La metodología 

de investigación comprende en un trabajo bibliográfico, complementando lo cualitativo y 

cuantitativo  con un trabajo de campo, para lo cual se elaboró una encuesta a los estudiantes de 

la institución , la misma permitió concluir con ideas concretas, su análisis y realizar su 

tabulación, determinando las causas que originaban el problema y establecer sus posibles 

soluciones: se diseñó la propuesta en habilidades lingüísticas que se direccionó en sesiones con 

sus correspondientes estrategias. Lo particular de la investigación es que a partir de sesiones 

participativas se alcanza la optimización en el área cognitiva. 
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SUMMARY 

 

 

Linguistic skills in its various manifestations in language teaching encourage students and 

teachers to participate in the various working sessions are taught in specialization with the 

horizontal participatory paradigm in the development of scientific personality to higher level 

skills language; on the prospects of scientific knowledge ranging from general theories of 

authors who maintainest the strengths of skills for analysis of studies and their implementation, 

including knowledge and use of language evolution in the development of macro-skills 

development it is based communication, in order to achieve their personal relationship and are 

able to develop a lifelong learning applying efficiently language skills, socializing strategies to 

develop their innate abilities and acquired in their academic training in the student career 

Education Basic. The research methodology includes a bibliographic work, complementing the 

qualitative and quantitative with a field, for which a survey of students of the institution was 

developed, it concluded the negotiations with concrete ideas, analysis and perform tabulation, 

determining the causes that originated the problem and possible solutions set: the proposal was 

designed in language skills was routed in sessions with their corresponding strategies. The 

particular research is that from participatory sessions optimization is achieved in the cognitive 

area. 
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INTRODUCCIÓN 

  A partir de la década del setenta, en América irrumpen con fuerza los estudios 

lingüísticos trascendentalitas, es decir, estudios con preferencia hacia los usos y la valoración 

de las funciones del lenguaje que los hablantes ponen en ejecución en contextos y situaciones 

diversas, bajo esta perspectiva, González Nieto (2001) expone una” lingüística para profesores 

en la que relaciona los conocimientos de la teoría lingüística, en sus más diversas 

manifestaciones, como la enseñanza de la lengua y sus implicaciones.”( P 23). Podemos notar 

que el autor nos dice que la enseñanza de la lengua, en sus componentes intrínsecos (fonología, 

morfología, sintaxis, semántica y lexicología) favorecen al docente al impartir su catedra. 

 En Ecuador el Ministerio de Educación plantea la inserción de las habilidades 

lingüísticas desde el currículo escolar, pues la enseñanza de la lengua debe centrarse en el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas para comprender y producir eficientemente mensajes 

en cada escenario de la comunicación. Desde ese punto de vista, se propone enseñar las 

macrodestrezas: hablar, escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas 

reales. Por tal razón en la Facultad de Filosofía, carrera Educación Básica existe la necesidad 

de asumir nuevas formas de impartir a los estudiantes (futuros docentes) nuevas estrategias, las 

cuales estarán inmersas en la propuesta de una guía didáctica, de esta manera formar docentes 

comprometidos a que su enseñanza sea de calidad, donde la relación comunicativa entre 

estudiantes sea adecuada y encaminada a una perspectiva lógica entre lo pedagógico y lo social. 

Delimitación del problema: 

 En la actualidad los futuros docentes muestran desconocimiento de la manera como 

deben impartir sus clases, utilizando las habilidades lingüísticas, y, es labor de quienes los están 

formando, darles las herramientas necesarias para que ellos tengan un buen desenvolvimiento 

con sus futuros estudiantes. Por esta razón se diseñará la guía de habilidades lingüísticas para 

los estudiantes de la carrera Educación Básica con la finalidad de formar docentes 

comprometidos a impartir una enseñanza de calidad, donde las relaciones comunicativas estén 

encaminada a lo pedagógico y social 
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Formulación del problema 

¿Cómo incide el diseño de una guía didáctica, para el fortalecimiento de la 

comunicación en los estudiantes del primer semestre de la Carrera Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación   de la Universidad de Guayaquil?  

Justificación  

El diseño de la guía didáctica    tiene como finalidad aportar  con la Carrera Educación 

Básica, en el área de lengua y literatura y de esta manera los futuro docentes puedan aplicarlas 

y convertir lo tedioso y aburrido en un nuevo paradigma participativo, horizontal, que mejore 

las actividades, del aprendizaje de la semántica, sintaxis, ortografía y fonética para desarrollar 

la personalidad científica del educando de nivel superior y se vea reflejado en la calidad 

educativa de los estudiantes de educación general básica. El término habilidades comunicativas 

o competencias son utilizados por escritores, desde su aparición este ha sido visto desde 

diferentes perspectivas. Así como el análisis de su aparición, desarrollo y utilización en la 

educación superior. Los indicadores  constituirán  pautas   para diagnosticar y perfeccionar el 

desempeño en las habilidades comunicativas en la actividad futura  profesional. 

Objeto de estudio 

La finalidad del presente trabajo es alcanzar un aprendizaje integral, para ello se  trabaja en 

las habilidades lingüísticas, utilizando las técnicas y metodologías adecuadas a las exigencias 

educativas. La educación superior atraviesa un cambio, que permitirá la implementación de 

una serie de reformas y normativas en lo que se refiere a la manera de enseñar a los estudiantes  

del país, por tal razón la  propuesta será una guía de habilidades lingüísticas, que servirá a los 

futuros docentes en su formación académica y profesional, pues van a reestructurar una serie 

de componentes: el componente gramatical, el componente socio-lingüístico, y el componente 

estratégico para obtener un aprendizaje significativo horizontal. 

Carlos Eduardo Valderrama H en el libro. Comunicación- Educación: coordenadas, 

abordajes y travesías  (2000). Manifiesta. 

Habilidades comunicativas es la competencia que tiene una persona para 

expresar sus ideas, pensamientos, sueños y deseos por medio del lenguaje oral 

y escrito. Así mismo la capacidad para comprender los mensajes que recibe a 
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través de estos códigos como son: hablar, escribir, escuchar, leer, las mismas 

que orientan específicamente hacia el desarrollo de las habilidades 

comunicativas. P. 271 

El autor  expresa: las habilidades lingüísticas  son necesarias en el desempeño 

docente en los procesos de motivación de las habilidades comunicativas en el logro de 

sus perseverancias   en su formación como estudiantes, importante ampliación en las 

posibilidades cognitivas  quienes no sólo amplían procesos cognitivos complejos, sino 

que también alcanzan un nivel más alto de procesamiento de la investigación que 

determinan la capacidad de alguien para llevar a cabo el análisis necesarios en la 

formación estudiantil. 

Campo de acción o de investigación. 

La investigación en habilidades lingüísticas dentro del campo de acción permite dar los 

conocimientos científicos al lector en la que se informará las estrategias a partir de las cuales 

se enfoca el proyecto, y se construyan sus propias alternativas en las distintas competencias. 

(Habilidades lingüísticas, comunicativas, metalingüísticas y metacognitivas) propias del saber 

lingüístico, en esta etapa ya no sólo el conocimiento intuitivo que un hablante tiene sobre su 

propia lengua, sino también como el conocimiento sobre aspectos gramaticales más complejos, 

en virtud de los cuales dicho hablante puede producir, comprender y reflexionar sobre aspectos 

tales como la sintaxis, la morfología, la semántica, la normativa.  

La habilidad  lingüística, así definida, no es suficiente para explicar con el lenguaje al 

comunicarse. A la par de esta habilidad lingüística de los hablantes, surge otra capacidad 

inherente a los procesos comunicativos eficaces: la Competencia Pragmática. Competencias, 

tan significativas como la Paralingüística; Sociolingüística; Discursiva o Textual; Estratégica; 

Literaria; Semiológica; Retórica.  En la formación de la educación lingüística de los estudiantes 

es necesario aumentar el conocimiento sobre los recursos lingüísticos y desarrollar habilidades 

cognitivas y metacognitivas de orden superior que les permitan acceder a niveles de discurso 

más elevados y a prácticas comunicativas cada vez más complejas. 
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Objetivo general 

Analizar la importancia de las habilidades lingüísticas en los estudiantes de la Carrera 

Educación Básica, mediante el diseño de una guía didáctica para el fortalecimiento de la 

comunicación 

Objetivos específicos 

 

 Aplicar las habilidades lingüísticas en el proceso de la comunicación para mejorar 

el análisis semántico. 

 Determinar la importancia de la comunicación como componente fundamental en la 

toma de decisiones en el contexto social. 

 Evidenciar la utilidad de la guía de habilidades lingüísticas y su aplicación. 

 

Novedad científica 

 

 Riera Guijarro Amalia 2000 en el libro análisis de investigación formativa en el área 

del lenguaje, “destaca una tendencia basada en el constructivismo como modelo pedagógico y 

en las teorías  psico – social – lingüístico orientadas a promover el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, las competencias lingüísticas y metalingüística, la producción de textos y la 

comunicación lectora”.(p 23)  EL adelanto científico exige un incremento de los conocimientos 

de la ciencia y la técnica en los avances sobre todo en la enseñanza de la lengua, literatura y la 

ortografía, las exigencias en las distintas profesiones tienen que saber comunicarse y conocer 

los diferentes modos de actuación según el momento y las personas. 

 

Es de importancia su preparación y desarrollo desde que inicia su carrera en las aulas de la 

universidad hasta que sale de ella dotado totalmente de ahí su tipología en las habilidades 

lingüísticas. Con respecto a la metodología apunta a la descripción y caracterización en el 

discernimiento, para ello se debe concretar en estrategias en lo que respecta a la recolección de 

información y de análisis, tanto en   la cantidad como en lo de calidad que conlleve a reconocer 

la complejidad de las practicas pedagógicas desde las perspectivas más holísticas y 

comprensivas, evidencia que el proyecto en sus desarrollo permitirá un impacto de 

mejoramiento en la formación estudiantil 

 



 

 

5 

 

CAPITULO I 

  Marco teórico.                                                                                                                                                                                                              

1.1 Teorías generales 

Teorías en las habilidades lingüísticas 

Lenguaje según Edward Sapir.  

 

El habla es una actividad humana que varía sin límites previstos dentro de los 

diferentes grupos sociales, y esto se da porque es una herencia puramente histórica 

del grupo que se venía dando durante determinado período de tiempo. Para él el 

habla es un método puramente  humano, no instintivo, ya que es  adquirido 

culturalmente. Para   llegar al lenguaje tiene que haber un pacto entre partes. La 

lengua sirve para la comunicación de ideas, emociones y deseos por medio de 

símbolos producidos voluntariamente. (ceciavecespiensa.blogspot.cm/o2009/) 

Para el autor el habla es una herramienta que tenemos los seres humanos para facilitar 

el poder de expresar nuestras ideas, emociones, con la única finalidad de expresarnos 

con claridad y fluidez.  

 

Teoría de las inteligencias múltiples por Howard Gardner 

 

 Howard Gardner propuso que la vida humana requiere en su desarrollo de varios tipos 

de inteligencias y las llama inteligencias múltiples, entre ellas las inteligencias lingüísticas, en 

lo que no solo se refiere a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de 

comunicarse como la escritura, la gestualidad, quienes más dominan esta capacidad de 

comunicar tienen una inteligencia lingüística superior y destaca este tipo de inteligencia 

quienes podrían ser políticos, escritores, poetas y periodistas. Para él la inteligencia se convierte 

en un concepto práctico que se puede aplicar de varias maneras a los problemas del diario vivir. 

 

Teoría histórico-cultural de Lev Vygotsky  

 

Platea que a partir de los dos años se inicia un proceso de analogía entre lenguaje y 

pensamiento que producen un cambio en las posibilidades de desarrollo y aprendizaje. La 

educación es un hecho circunstancial al desarrollo humano. La interacción entre bebé y adulto 

garantiza la transmisión y la interiorización del conocimiento. La relación entre educador y 

aprendiz es determinante para el desarrollo de las habilidades lingüísticas.   Aprender a hablar 

supone saber usar el lenguaje más que conocer las reglas que lo rigen. Se aprende a hablar 
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hablando. El ser humano nace con la predisposición de comunicarse. Es un ser activo que busca 

relacionarse con su entorno. Los cuidadores son su fuente de estímulo. 

 

 

Teoría de lenguaje y comunicación por Jean Piaget 

 

 Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de los 

diversos aspectos que integran la superestructura de la mente humana. El lenguaje es visto 

como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que 

el conocimiento lingüístico que el niño posee depende de su conocimiento del mundo  Piaget, 

para quien, desde un punto de vista cognitivista, el lenguaje representa una de las diversas 

funciones simbólicas, siendo un producto de la función cognitiva. Su estudio y sus teorías se 

basan en las funciones que tendría el lenguaje en el niño. Para Piaget las frases dichas por 

los niños se clasifican en dos grandes grupos: las del lenguaje egocéntrico (repetición) y las del 

lenguaje socializado (La crítica. Las órdenes, ruegos y amenazas.) 

 

Teoría constructivista por Humberto Maturama  

  Es a partir de estas perspectivas, la pragmática y la constructivista, que se abordará el 

proceso de la adquisición y desarrollo del lenguaje y la comunicación, orientando su análisis 

desde una visión integradora que intenta dar cuenta del importante rol que tienen los factores 

contextuales en la emergencia y moldeamiento del lenguaje y su función comunicativa. El 

artículo se inicia con la revisión de definiciones y conceptos fundamentales de los enfoques 

señalados centrándose, finalmente, en la explicación acerca del proceso que sigue la 

adquisición del lenguaje y la comunicación y la influencia de los contextos en el desarrollo de 

la competencia comunicativa. 

1.2 Teorías sustantivas  

Según Virginia Carrera Rosa, María Soriano, Antonio Trinidad en el cuaderno 

metodológico de teoría  desde la generalización conceptual.  (2012) Indica. 

EL investigador debe permanecer en el campo hasta que no emerja nueva 

información de los datos recogidos. Una vez alcanzado dicho estadio, se está 

en disposición de afirmar que los datos se encuentran saturados. La saturación 
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teórica también se refiere a la interrogación que de forma  cuidadosa hay que 

realizar de manera continuada en los datos, antes de que se llegue a las 

conclusiones teóricas (P. 27) 

La autora nos orienta que las teorías sustantivas están relacionadas con la interacción 

permanente que el investigador logra en el proceso de datos de los cuales pueden ir surgiendo 

nuevas hipótesis para ser verificadas. En tal sentido, esta teoría es el resultado del 

procesamiento sistemático de los datos de campo. Los autores engloban sus perspectivas sobre 

las teorías sustantivas poniendo de manifiesto la importancia de las mismas para el sustento de 

la investigación. 

Conocimiento y uso de la lengua  

 

El concepto de la lengua en el siglo XXI varía de la que hemos tenido en los siglos pasados. 

A partir de la década de los 60 y con ayuda de varias disciplinas como son la filosofía del 

lenguaje, sociolingüística. En la actualidad ha evolucionado   la visión funcionalista y 

comunicativa de la lengua a tal punto que ha mejoro la investigación y la enseñanza. La lengua 

era considerada solo como una materia de conocimiento sin tomar en cuenta la fonética y la 

ortografía, la morfosintaxis y el léxico de la lengua, todo esto aglutinado en la gramática. La 

lengua es un instrumento múltiple, que sirve para conseguir mil y unas cosas que son necesarias 

en nuestra vida cotidiana como encargar una comida, saludar pedir información, etc. El 

objetivo de la lengua es la comunicación y su aprendizaje, cuya comprensión se facilita 

mediante herramientas tales como el texto y la gramática.  

 

El uso de la lengua solamente puede realizarse de cuatro formas distintas, según el papel 

que tiene el individuo en el proceso de comunicación; o sea, según actúe como emisor o como 

receptor, y según si el mensaje sea oral o escrito, hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro 

habilidades que el beneficiario de una lengua debe dominar para poder comunicarse con 

eficacia en todas las situaciones posibles. Por eso también son cuatro las habilidades que hay 

que desarrollar en una clase de lengua con un enfoque comunicativo. Aquí las llamamos 

habilidades lingüísticas, pero también reciben otros nombres según los autores: destrezas, 

capacidades comunicativas o, también, macrohabilidades. 

Cassany D., Luna M., Sanz G en el texto Enseñar Lengua (2007) manifiesta: “Las 

macrohabilidades se utilizan especialmente para distinguir el hablar, leer, escuchar y escribir 
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que son importantes en las habilidades de comunicación de otras destrezas también lingüísticas, 

pero más específicas y de orden inferior que se denominan microhabilidades”(P.88). 

 

Los autores nos dan el mensaje que estas destrezas infieren los significados para desarrollar 

comprensión en la comunicación, que es necesaria para mejorar los estilos de aprendizaje.  

El aprendizaje de la lecto-escritura no sólo está determinado por los procesos de enseñanza 

aprendizaje desarrollados en la escuela, sino   también a nivel superior para su adquisición 

exitosa; cuyo objetivo en la presente investigación es diseñar una guía para comprender y 

producir de manera más eficiente y oportuna textos significativos que permitieran determinar 

el proceso de adquisición de las habilidades lingüísticas y cognitivas requeridas para el 

aprendizaje del lenguaje escrito. Con la finalidad de lograr su realización personal, y ser capaz 

de desarrollar un aprendizaje permanente aplicando de manera eficiente las habilidades 

lingüísticas. 

 

Habilidad 

 

La habilidad es la capacidad adquirida por el ser humano, el mismo que utiliza de una 

manera creativa los conocimientos y hábitos en su vida cotidiana. Existen varias clases de 

habilidades: así tenemos las habilidades cognitivas las cuales las poseen las personas que son 

capaces de solucionar problemas de una manera específica. Las habilidades sociales las 

desarrollan las personas que tienen una gran facilidad de comunicación interpersonal, lo que 

les proporcionan una empatía especialmente en los negocios. Y no podrían faltar las 

habilidades lingüísticas o de tipo comunicativo, que son aquellas que determinan la capacidad 

de alguien para llevar a cabo el análisis de la influencia que pueden tener otras personas. 

 

Estrategias innovadoras para desarrollar las habilidades lingüísticas  

  

Las estrategias de desarrollo de las competencias orales de los estudiantes revisten mucha 

importancia en cuanto favorecen en el Fortalecimiento de la confianza para comunicarse a 

través del lenguaje oral y de su autoestima e identidad cultural sobre la base de la valoración 

de su lengua materna y de su entorno socio-cultural. Expansión del vocabulario y sintaxis y la 

diversificación de registros o niveles de habla y tipos de discursos. Elementos para expandir 



 

 

9 

 

las competencias lectoras, producción de textos y desarrollo de niveles superiores de 

pensamiento. 

 

Funciones del lenguaje 

 

La función esencial del lenguaje es permitir a las personas la interacción y coordinación 

de sus acciones, mediante la comunicación de significados construidos por un emisor y 

destinados a un receptor. El receptor, a su vez, se vuelve emisor de los significados que va 

construyendo, estas funciones pueden ser: Convencer a otro a creer o hacer algo, lo que se 

denomina función persuasiva o apelativa; Expresar emociones, sentimientos o sensaciones del 

emisor, lo que se llama función expresiva; Informar a algo a alguien, lo que se denomina 

función informativa o referencial.  

 

Descripción de las habilidades lingüísticas 

  Escuchar 

La escucha está considerada una habilidad de comprensión, como también es la lectura. 

Es importante desarrollar la capacidad de comprensión a través de la escucha. En la actualidad 

muchas personas no escuchamos, solo hablamos sin oír a los demás, eso impide el avance, el 

desarrollo, no solo de la ciencia sino en el diario vivir. La mayor parte de los aprendizajes de 

nuestra vida, la adquirimos en nuestros primeros años y lo hacemos por medio de la escucha. 

Pero llega un momento, en que esa habilidad no se sigue desarrollando, ni en la escuela, ni en 

la familia, ni en la sociedad. Es importante despertarnos del diálogo de sordos en el que nos 

encontramos. Y para ello, debemos empezar a escuchar a los estudiantes para que ellos también 

nos escuchen. 

 De las cuatro habilidades lingüísticas a la que menos atención se le presta en la vida 

cotidiana suele ser la de escuchar, pero es una habilidad muy importante, porque requiere una 

actividad que va mucho más allá que la cuestión física de oír. Es comprender el mensaje, para 

ello tenemos que poner en marcha un proceso de construcción de significado y de 

interpretación de un discurso oral, para escuchar bien, el oyente debe desarrollar una serie de 

destrezas (microhabilidades), las cuales suelen enunciarse en infinitivo y son: reconocer, 

seleccionar, interpretar, anticipar, inferir, retener. Estas micro habilidades, necesitamos 
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conocer mínimamente el sistema de la lengua y las actitudes (que serán fundamentales) que 

hacen referencia a la conducta del receptor y pueden cambiar de una cultura a otra. 

Expresión oral  

En lingüística, Mediante la lectura adquirimos conocimientos, aumentamos y 

mejoramos la capacidad de expresión ya que aumentamos nuestro léxico. También se llama 

expresión oral a una de las habilidades a desarrollar en el aprendizaje de la lengua materna es 

decir la que hemos heredado de nuestros antepasados de manera inconsciente como de una 

lengua extranjera de manera deliberada, consciente. La expresión oral sirve como instrumento 

para comunicar sobre procesos u objetos externos a él, se debe tener en cuenta que la expresión 

oral en determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de elementos 

paralingüísticos.  

En el libro. Comunicación efectiva en el aula Técnicas de expresión oral para docente. 

Gloria Sanz Pinol Nos indica en su texto. 

El aula es un entorno privilegiado para la práctica de la expresión oral. No solo nos 

ofrece oportunidades de planificar intervenciones según cierto orden que 

consideremos adecuado o experimentar recursos visuales y estilísticos, sino que 

también nos permite comprender el éxito de nuestros ensayos y nos ofrece 

oportunidades para introducir correcciones y mejoras. (P. 22)     

En este aporte de Gloria Sanz en las expresiones orales debemos observar y mejorar: voz, 

pronunciación, fluidez, claridad, emotividad y vocabulario sus significados los aclararé de 

manera escrita. Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto pues a través de la voz se 

pueden transmitir sentimientos y actitudes.  Dicción o Pronunciación: El hablante debe tener 

un buen dominio del idioma y sobre todo un adecuado dominio de la pronunciación de las 

palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. Fluidez: Utilizar las palabras 

en forma continua. Claridad: Expresarse en forma precisa. Emotividad: Proyectar 

sentimientos acordes al tema. Vocabulario: Palabras fáciles de entender. 

Estrategias y factores clave en la expresión oral 

En este sentido, se han desarrollado en los últimos tiempos, numerosas técnicas de 

exposición que permiten al individuo atrapar al público con sus discursos y persuadirlo en 

materia de ideas. Indico las siguientes: Voz, es el sonido que sale al exterior una vez que el aire 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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es expelido desde los pulmones y que al salir de la laringe hace que las cuerdas vocales vibren. 

Postura, es la relación de las posiciones que implican las articulaciones de nuestro cuerpo y la 

corrección entre las extremidades con el tronco y viceversa. Dicción, es la manera de emplear 

las palabras de un idioma para formar oraciones. Fluidez, es la capacidad de un individuo para 

expresarse con corrección y naturalidad. Volumen y ritmo, son la palabra clave a la hora de 

transmitir un mensaje. Claridad y coherencia, son condiciones relevantes porque ayudan a 

expresarnos. Mirada, es esencial para que la audiencia se sienta implicada. 

Hablar para leer y escribir. 

 

Anteriormente se consideraba que leer y escribir eran actividades individuales. Las 

investigaciones sobre el proceso de la lectura y escritura han hecho evidente que la interacción 

oral es un instrumento imprescindible para que los estudiantes aprendan a enfrentarse por sí 

mismo con la construcción del significado a través de los textos. Discutir para comprender, 

hablar para leer, hablar para escribir, escribir en colaboración, son algunas de las expresiones 

compartidas por los docentes para referirse a la necesidad del lenguaje oral como instrumento 

para construcción del lenguaje escrito en la comprensión y en la producción. 

 

No podemos olvidar, además que el hablar para comprender se hace extensivo en 

nuestros días a los textos que nos llegan a través de códigos  más complejos  que el lenguaje 

oral, el lenguaje escrito y la imagen contribuyen a la creación de significados que hay que 

aprender no solo a desentrañar y comprender, sino también a producir, El trabajo colaborativo 

en la producción de textos en y para los medios audiovisuales se hace patente en la simple 

lectura de los créditos de cualquier producción cinematográfica o televisiva. 

 

Leer 

 

Leer es una habilidad lingüística que debe tener todo profesional ya que con esta 

herramienta de trabajo accedemos al conocimiento, la misma permite que nos actualicemos, y 

apliquemos en nuestras aportaciones personales.  La lectura es un aprendizaje permanente 

especialmente en le docencia, ya que es una tarea relevante que demanda esfuerzo, tiempo y 

práctica, la lectura y los buenos hábitos lectores son pilares fundamentales sobre los que se 

basa el estudio.  El rendimiento escolar depende en gran parte de la capacidad lectora de los 
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estudiantes ya que es totalmente necesaria para aprender. Leer bien es imprescindible para 

cualquier estudiante y para ello se requiere de un proceso de aprendizaje que abarca más que 

los primeros años de nuestra vida escolar.  

 

La lectura debe ser practicada de forma continua ya que muchas de las dificultades de 

los estudiantes, tienen como base una lectura deficiente. El hecho de no tener un buen nivel 

lector, nos lleva a un defectuoso nivel de comprensión, de retención, de un excesivo tiempo 

para hacer las tareas escolares, de fatiga y cansancio, que se traducen en un bajo autoconcepto 

creyéndose poco válidos para el estudio.  

Gregorio Valera – Villegas y Gladys Madriz en su texto “Una herramienta de la formación de 

si” 2006. Manifiesta 

 

Leer, hasta cierto punto, es una forma de entablar un dialogo como apuesta 

del lenguaje. Leer implica una apertura al decir y al dejarse decir para hacer 

posible el recogimiento en la cosecha de lo no dicho del decir, para que en esa 

forma de silencio con el sonido surjan palabras en el interior de nosotros 

mismos. (P. 28) 

 

El autor manifiesta que la lectura es mucho más que un proceso mecánico de unión 

de códigos, sino más bien es el enlace de la imaginación que debe cultivar el lector para 

construir su capacidad de expresión de lo que capta de la lectura. Para ello es necesario 

lograr el aprendizaje significativo en los educandos ; ya que se ha observado en el aula 

de clase escaso interés, poco compromiso con la lectura, evidenciado  la pobreza de 

vocabulario, la poca capacidad para interpretar expresiones, conceptos,  carencia de 

técnicas de trabajo intelectual que les ayude a comprender, a reflexionar, a resumir, 

comparar, relacionar y extraer sus propias conclusiones, para hacer una lectura crítica, 

no una valoración puramente memorística; pues no se da la importancia necesaria a la 

lectura para satisfacer necesidades, solucionar problemas, recrearse y comprender el 

entorno,  mediante la lectura adquirimos conocimientos, aumentamos y mejoramos la 

capacidad de expresión ya que aumentamos nuestro léxico al mismo tiempo que 

aprendemos a utilizar correctamente nuestra lengua.  

 

Importancia de la lectura 

Un artículo de la UNESCO, 2000:   ha señalado que:  
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Los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión 

del conocimiento la democratización de la cultura y la superación individual 

y colectiva de los seres humanos. En esta perspectiva señala la UNESCO, los 

libros y la lectura son y seguirán siendo fundamentadas razón, instrumentos 

indispensables para conservar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad, 

pues al contribuir de tantas maneras al desarrollo, se convierten en agentes 

activos del progreso. 

 

Lo expresado por la Unesco nos hace hincapié que la lectura es la base de la 

educación ya que mientras el ser humano lea va ampliando su dimensión de ver las 

realidades de las épocas y de esta manera agranda su perspectiva al desarrollo personal y 

profesional. 

 

TIPOS DE LECTURA 

Además de entender un lector tiende a pensar sobre lo que leyó. Esta reflexión establece 

una variedad de lecturas y tenemos. Lectura fonológica: Consiste en leer un libro, texto o 

párrafo en voz alta, conservando las reglas de lectura. Lectura denotativa: Se da cuando se 

expone el contenido de una investigación o libro, es como descomponer el texto agregando 

más información, opinión, etc. Lectura connotativa: El lector toma en cuenta graficas o 

imágenes que aparezcan y tratará de dar explicación a conceptos y al final dar una conclusión 

del tema. Lectura literal: Significa leer al pie de la letra, es decir, tal cual está escrito. Lectura 

oral: Es aquella se manifiesta en voz alta, siendo agradable para quien lee y quien escucha, y 

respetando las reglas de lectura. Lectura silenciosa: Es leer con la mente, usualmente la 

utilizamos cuando leemos libros para estudio personal, mensajes del email o teléfono, revistas, 

periódicos, etc. 

Lectura reflexiva: En este tipo buscamos aprender algo nuevo, tratando de 

complementar con nuestra experiencia o bien investigando. Lectura rápida: Es cuando se lee 

entre líneas o párrafos, tratando de entresacar lo más relevante para el lector, puede hacerse en 

silencio o en voz alta. Lectura diagonal:  Se lee entre líneas, pero de forma descendente y de 

derecha a izquierda. Lectura de escaneo: Está lectura no obedece a ninguna regla, únicamente 

con el uso de los ojos se revisa el contenido de arriba abajo y solo dura escasos segundos. Es 

muy típico cuando se busca cierta lectura o información en especial. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fonolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Denotativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Connotaci%C3%B3n
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ESCRIBIR. 

     Escribir es un proceso de comunicación a través de grafías o palabras que dicen algo a 

alguien con diferentes propósitos. Se trata de producir un mensaje que puede ser leído por 

alguien más o a veces solamente por el mismo autor. Escribir se ponen en orden las ideas que 

la persona desea expresar, la lectura debe ser practicada de forma continua ya que muchas de 

las dificultades de los estudiantes, tienen como base una lectura deficiente. Los estudiantes al 

aprender una materia, tomar apuntes y leer textos relacionados con la misma adquieren un 

nuevo lenguaje y conocimientos que les permiten elaborar una reinterpretación y asimilación 

de la información, y al final expresar lo aprendido a través de una escritura académica, más 

consistente, presentando no sólo ideas propias sino también argumentos, datos y opiniones 

tomadas de otras fuentes. Escribir correctamente implica también conocer las reglas de la 

gramática y de la ortografía además de manejar la terminología propia de cada campo del 

conocimiento. 

     Camps Anna, en el texto “El quehacer de la escritura” 2007 (P.13) Expresa: “Enseñar a 

escribir no es responsabilidad únicamente del profesor de lengua y no se aprende a escribir sólo 

en las horas destinadas a esta área en las programaciones. La escritura es herramienta de 

construcción del saber y no sólo instrumento para expresarlo” la autora nos dice que enseñar a 

escribir no depende solo del maestro de área, pues la escritura la utilizamos en todo momento 

de la educación y en todo campo de nuestra vida, ya que es un instrumento de construcción de 

los conocimientos.  

1.2 Referentes empíricos 

Después de revisar varios trabajos de investigación que tenga similitud con el tema encontré 

los siguientes: 

“El desarrollo de las Macrodestrezas Lingüísticas y su influencia en la comunicación eficiente 

de los estudiantes del sexto grado de la Escuela de Educación Básica Manuela Espejo. Ambato, 

Provincia de Tungurahua.  AUTORA: Núñez Luzuriaga Gabriela Alejandra. 

Título de Licenciada en Ciencias de la Educación Mención: Educación Básica.  

“Influencia de la aplicación de habilidades lingüísticas en el desarrollo del razonamiento 

lógico-verbal de los estudiantes del primer y segundo semestre informática del Instituto 

Tecnológico Guayaquil. Universidad de Guayaquil.  

 AUTORA: Avilés Díaz Adela Maritza        Título: Magister en Educación Superior. 



 

 

15 

 

Capítulo 2 

Marco metodológico 

2.1 Metodología: 

     El proyecto enfoca la metodología cualitativa y cuantitativa. La investigación cualitativa    

Rodríguez G. Gil J. García E. indica: 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para 

las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y 

recogida de una gran variedad de materiales entrevista, experiencia personal, 

historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen 

la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas 

(P. 32).  

     Los autores nos dicen que los instrumentos de la investigación son recogidos para 

describir las problemáticas de estudio. Canales Manuel en el libro de metodología de la 

investigación social manifiesta “la investigación cuantitativa es una estrategia que 

conceptualmente delimita propiedades de sus sujetos de estudio con el fin de asignarles 

números a las magnitudes, grados o tipos, y que se utilizan procedimientos estadísticos 

para resumir, manipular y asociar dichos números” (P. 15). El señor Canales nos advierte 

que aplicando estos paradigmas en la investigación facilitan y explican la factibilidad de 

la exploración en el campo de estudio. Las técnicas y los procedimientos que serán 

utilizados para llevar a cabo la investigación: es el “Cómo” se realizará el estudio para 

responder al problema planteado. Sobre el tipo de investigación, Canales (1996) señala: 

“Hay diferentes tipos de investigación, los cuales se clasifican según criterios…” (P.53). 

 

 

 

La metodología que utilizamos en la investigación es la inductiva-deductiva,  pues nos 

hace reflexionar, y establece una estrecha relación en la problemática lingüística actual, por tal 

razón se aplica la encuesta como instrumento de ayuda en recopilación de la información de 

las diversas opiniones, actitudes y criterios de los estudiantes, ya que se trata de un sondeo de 

opinión. Esta investigación es de campo porque se la lleva a cabo en el lugar en el que se 

produce el problema y describe, registra e interpreta los resultados de la misma.     

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

Este permitirá revelar las relaciones principales del objeto de investigación, es de gran utilidad 

para la comprensión de los hechos y ayudan a la formulación de la hipótesis de la investigación. 

2.2 Métodos teóricos y empíricos 
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Los estudiantes no aplican las habilidades lingüísticas en el aprendizaje, además no tienen los 

conocimientos como para aprovecharlas en la comunicación.   

 

2.4 Universo y muestra 

 

Población  

 

 Levin & Rubin (1999)."Una población “es el conjunto de todos los elementos que se 

estudian y acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones”. El concepto de población en 

estadística, se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. (P.135) La población que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones". La población en estudio es de 50 estudiantes que servirán de 

referente para la aplicación de la encuesta. 

Muestra 

Mendenhall y Reinmuth (1978). Muestra “es una colección de mediciones 

seleccionadas de la población de interés”, P. 35). Puede estar conformada por personas; y el 

interés por la muestra se basa en la posibilidad de describir con ella a la población de la cual 

fue extraída. Para la selección de la muestra en esta investigación, se utilizó el método de 

“muestreo aleatorio estratificado para proporciones” con afijación proporcional para la 

asignación de los tamaños de muestra en cada estrato. 

Cuadro de población y muestra 

Cuadro Nº 1                                                                                       Gráfico Nº 1                                                                                                   

POBLACIÓN / 

MUESTRA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiantes de 

la Carrera 

Educación 

Básica 

 

50 

 

100% 

Total 50 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía 

 Elaborado por: Lic. Gloria Castañeda Holguín 

 

 

 

100% 
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2.5 Operacionalización de las variables 

Cuadro Nº 2 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTES 

TEORÍAS 

SUSTANTIVAS 

Las teorías sustantivas 

ponen de manifiesto la 

importancia de las mismas 

para el sustento de la 

investigación. 

Conocimiento y uso de la 

lengua. 
Generalidades 

 

Habilidad 

 

Descripción de las 

habilidades lingüísticas 

Estrategias innovadoras para 

desarrollar las habilidades 

lingüísticas 

Escuchar . 

Expresión oral. 

Estrategias y factores clave en 

la expresión oral. 

Hablar para leer y escribir. 

Hablar para aprender a hablar. 

 

 

 
 

 

Expresión oral 

 

Estrategias y factores clave en 

la expresión oral. 

Leer 

Importancia de la lectura 

Tipos de lectura 

  

 

DEPENDIENTE 

DISEÑO DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA 

 

 

Antecedentes de la propuesta 

 

 

Justificación. 

Objetivo. 

Metodología 

 

 

Sesiones de trabajos  

 

 

Sesión 1 Hablar 

Sesión 2 Escuchar 

Sesión 3 Leer 

Sesión 4 Escribir 

 

Conclusiones y 

recomendaciones 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Filosofía  

Elaborado por:  Lcda. .Gloria Castañeda Holguín 

 

 

 



 

 

18 

 

 

 

2.6 Gestión de datos 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera educación básica de la facultad de 

filosofía, letras y ciencias de la educación 

                        Cuadro Nº 3  
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                              Fuente: Facultad de Filosofía  

                             Elaborado por: Lic. Gloria Castañeda Holguín 

 

                               Gráfico Nº 2 

                   
 

 

Análisis 

       Ante la interrogante planteada, 48  estudiantes que representan el 96%  están  Muy  de 

acuerdo y los 2 estudiantes que están De acuerdo representan el 4%. Con  las teorías de las 

habilidades lingüísticas son capacidades que tiene  la persona y le sirven como materia prima 

Muy de 
acuerdo

96%

De acuerdo
4%

Frecuencia

 

ITEMS 

¿Considera que las habilidades lingüísticas fortalecen la 

comunicación? 

 

 

 

1 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 48 96 % 

De acuerdo 2 4% 

En desacuerdo - - 

Muy en 

desacuerdo  

- - 

Indiferente - - 

Total 50 100% 
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en la elaboración de  pensamientos, ya que  la función del lenguaje es universal y su avance en 

las personas desde su nacimiento. 

  
                Cuadro Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             Fuente: Faculta de Filosofía 

                             Elaborado por: Lic. Gloria Castañeda Holguín 

 

 

                     Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 Análisis 

La investigación refleja que de 46 estudiantes que representa el 92%, y el resto de los 

encuestados 4 estudiantes  se inclinan estar Muy de acuerdo ,  representan el 8 % en el sentido 

¿Cree usted que la parte más importante del aprendizaje se 

adquiere en nuestros primeros años por medio de la escucha? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 46 92 % 

De acuerdo 4 8% 

En desacuerdo - - 

Muy en desacuerdo  - - 

Indiferente - - 

Total 50 100% 

Muy de 
acuerdo

92%

De acuerdo
8%

FRECUENCIA

ÍTEMS 

2 
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de las habilidades lingüísticas se aplicarán en las actividades académicas, fortaleciendo los 

aprendizajes. 

 

 

                       Cuadro Nº 5 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente:    Facultad de Filosofía  

                                Elaborado por: Lic. Gloria Castañeda Holguín 

                                        

                                         

 

                        Gráfico Nº 4 

               

Análisis 

Muy de 
acuerdo

90%

De acuerdo
10%

Indiferente
0%Frecuencia

¿Considera que la lectura debe ser practicad a de forma continua? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 90 % 

De acuerdo 5 10% 

En desacuerdo - - 

Muy en 

desacuerdo  

- - 

Indiferente - - 

Total 50 100% 

ÍTEMS 
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Ante la pregunta planteada los 45 estudiantes que representan el 90 % están Muy de acuerdo y  

los 5 estudiantes representan el 10 % están De acuerdo en que la lectura es una  habilidad  que 

debe ser practicada en forma permanente permitiendo  desarrollar una serie de destrezas.  

                   

                           Cuadro. Nº 6  

                    

 

                             Fuente: Facultad de Filosofía  

                                          Elaborado por: Lic. Gloria Castañeda Holguín 

 

 

                      Gráfico Nº5 

 

                    
 

Análisis 

Ante la pregunta plateada los 39 estudiantes que representan 78 %   están Muy de acuerdo, en 

considerar  que el escribir es algo muy rutinario, los 4 estudiantes están De acuerdo y representa 

el 12 %, los 2 estudiantes  están En desacuerdo y representa el 8% y el resto es Indiferente l 

estudiante,el cual  representa el 2%.   

1
78%

2
12%

3
8%

5
2%

Frecuencia

¿Considera usted que el escribir es algo muy rutinario? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 39 78 % 

De acuerdo 4 12% 

En desacuerdo 2 8% 

Muy en desacuerdo  - - 

Indiferente 1 2% 

Total 50 100% 

ÍTEMS 

4 
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          Cuadro. Nº 7     

               

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Facultad de Filosofía  

                     Elaborado por: Lic. Gloria Castañeda Holguín 

 

                    Gráfico Nº 6 

 

Análisis  

De la investigación obtenida se concluye que los 45 estudiantes están Muy De acuerdo y 

representa el 86%, los 3 estudiantes están De acuerdo, representa el  6%,  en Desacuerdo  están 

2 estudiantes   representa el 4% el resto es Indiferente y representa el 4%.  Podemos decir que 

86%

6% 4% 4% FRECUENCIA

¿Podemos decir que quien maneja bien el habla tiene acceso 

al poder social? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 86 % 

De acuerdo 3 6 % 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo  - - 

Indiferente 2 4% 

Total 50 100% 

ÍTEMS 

 

 

 

 

 

MS 

5 
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quien maneja bien el habla tiene acceso al poder social, el cual es importancia primordial en el 

entorno. 

 

           

                          Cuadro Nº 8 

¿Considera usted que el diseño de una guía de habilidades 

lingüísticas aportará a los futuros docentes? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 100% 

De acuerdo   

En desacuerdo - - 

Muy en desacuerdo  - - 

Indiferente - - 

Total 50 100% 

                      Fuente: Facultad de Filosofía  

                                 Elaborado por: Lic. Gloria Castañeda Holguín 

          

                                   Gráfico Nº7 

                                    

   Análisis 

De la investigación obtenida concuerdan los encuestados en un cien por ciento en que 

La lengua en la actualidad es el instrumento universal del ser humano pues es la base en cada 

una de sus profesiones y es el principal vehículo en las negociaciones. Vivimos una nueva era 

de explosión comunicativa; por ende, es lógico y normal que el lenguaje haya adquirido 

Muy de 

acuerdo

100%

ÍTEMS 

6 

FRECUENCIA 
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importancia primordial en la sociedad.  Por lo tanto es importante el diseño de una guía de 

habilidades lingüísticas   

 

 

              Cuadro Nº 9 

Considera usted según la propuesta en su sesión 1  Hablar 

adopta una  habilidad en el mejoramiento  de la comunicación. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 100% 

De acuerdo   

En desacuerdo - - 

Muy en desacuerdo  - - 

Indiferente - - 

Total 50 100% 

            Fuente: Facultad de Filosofía  

                   Elaborado por: Lic. Gloria Castañeda Holguín 

 

                      Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Análisis 

Como el resultado a esta pregunta los 50 estudiantes representan el 100 % están Muy de 

acuerdo, el  hablar es una habilidad en el mejoramiento  de la comunicación por lo tanto es 

importante desarrollar la capacidad de comprensión a través de la escucha. 

 

ÍTEMS 

7 

1
100%

Frecuencia
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                  Cuadro Nº 10  

¿En la Sesión 2.Escuchar, esta habilidad permite desarrollar 

valores en el estudiante? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 100% 

De acuerdo   

En desacuerdo - - 

Muy en desacuerdo  - - 

Indiferente - - 

Total 50 100% 

                      

                            Fuente   : Facultad de Filosofía  

                            Elaborado por: Lic. Gloria Castañeda Holguín 

 

             Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Como el resultado a esta pregunta los 50 estudiantes que representan el 100 % están Muy de 

acuerdo. El escuchar, permite desarrollar valores en el estudiante.  

1
100%

Frecuencia

ÎTEMS 

8 
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                 Cuadro Nº 11 

En la sesión 3 .Escribir a nivel superior implica expresar ideas 

con precisión 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 48 96% 

De acuerdo 2 4% 

En desacuerdo - - 

Muy en desacuerdo  - - 

Indiferente - - 

Total 50 100% 

                   Fuente: Facultad de Filosofía  

                             Elaborado por: Lic. Gloria Castañeda Holguín 

 

Gráfico 10 

 

Análisis 

   Como resultado a la pregunta a los encuestados se determinó que los 48 estudiantes quienes 

representan el 96% están Muy de acuerdo en que el escribir, a nivel superior implica expresar 

1
96%

2
4%

Frecuencia

ÌTEMS 

9 
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ideas con precisión, permitiendo la eficiencia en esta habilidad. Los 2 estudiantes representan 

el 4 %. y están De acuerdo. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 12 

En la Sesión 4 la escritura debe tener procesos superiores de 

pensamientos. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  100% 

De acuerdo - - 

En desacuerdo - - 

Muy en desacuerdo  - - 

Indiferente - - 

Total 50 100% 

                   Fuente: Facultad de Filosofía  

                    Elaborado por: Lic. Gloria Castañeda Holguín  

 

             Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

1
100%

Frecuencia

ÍTEMS 

10 
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El resultado de la investigación proyecta que   los 50 estudiantes encuestados quienes 

representan el 100% están Muy de acuerdo que la escritura, se deben tener procesos 

superiores de pensamientos. 

 

 

 

 

Criterios éticos de la investigación 

El presente trabajo beneficia a los estudiantes de la Carrera Educación Básica, pues es un 

aporte para que los futuros docentes tengan un direccionamiento acorde a las nuevas exigencias 

educativas, ya que el Ministerio de Educación plantea la inserción de las habilidades 

lingüísticas desde el currículo escolar, por esta razón el diseño de la guía didáctica tiene como 

finalidad lograr un aprendizaje activo participativo, con técnicas y metodologías apropiadas a 

estudiantes del nivel superior. Las habilidades lingüísticas permiten un mejor desempeño 

docente en los procesos comunicativos, como el conocimiento sobre aspectos gramaticales para 

producir, comprender y reflexionar en la lectura, escritura, escucha y habla.  

Requisitos técnicos  

Las encuestas que fueron aplicadas a los estudiantes en el primer semestre de la carrera 

Educación básica en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil  en las que se destacaron en su validez las técnicas de recolección 

de datos, para ser útiles, deben producir información libre de errores sistémicos, o sea, 

información valida. Validez de contenido e contiene examina o es representativo de los 

aspectos que pretende evaluar. Validez de criterio es el grado con que el instrumento mide un 

aspecto instrumentos llamado criterio externo, identificable, medible y de utilidad práctica. 

Validez de constructo es el grado con el cual un instrumento mide un rasgo de conducta o 

dimensión no bien definida o identificable y sobre el cual no existen criterios disponibles para 

validar el instrumento de estudio. 

Por último y el usado de los métodos, la escala de Likert  es conceptuada con el texto 

Diccionario de metodología de la investigación científica por Frida Gisela Ortiz Uribe  2004 

La escala de Likert, método desarrollado por su autor Rensis  Likert . Se 

utiliza para medir actitudes. Consiste en un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones entre los cuales se pide la reacción de los sujetos, es 
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decir se  presenta en cada afirmación y se pide al sujeto que externe su 

reacción, eligiendo una de los cinco puntos de la escala (P. 58) 

Como primera fase del proceso de aplicación del instrumento de medición se efectuó una 

prueba piloto, el cual fue modificado, ajustado y mejorado, para estar en condiciones de 

aplicarlo. La encuesta se desarrolló por muestreo, donde se escogieron mediante 

procedimientos estadísticos una parte significativa del universo, teniendo en cuenta el 

porcentaje de error calculado para el caso, de esta forma los hallazgos obtenidos a partir de la 

muestra pueden generalizarse a todo el universo con un margen de error conocido y limitado. 

Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó una encuesta con la técnica de estadística 

deductiva, que describe un grupo de población en estudio, La tabulación de los datos 

adquiridos, en las encuestas, se la realizó de forma manual, se aplican de esta manera cuando 

el volumen de la información es pequeña ya que se trabajó solo con una muestra, no se presenta 

dificultad. La encuesta se elaboró bajos criterios técnicos, científicos, estadístico y pedagógicos 

de las cuales se seleccionaron preguntas que van de acuerdo a la población que fue encuestada 

y se realizó el análisis e interpretación de los resultados.  

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

      Se encuestó un total de cincuenta estudiantes en la carrera de Educación básica con el 

propósito que emitan criterios sobre el tema del presente trabajo de investigación científica.    

Se utilizó el programa Microsoft Excel como instrumento de apoyo, por la facilidad que presta 

para realizar operaciones matemáticas y la elaboración de cuadros con gráficos estadísticos que 

contribuyen al análisis de datos e interpretación de resultados.  Se cumplió con el 

procedimiento de datos, clasificación de los registros, tabulaciones y codificación por medio 

de las encuestas. , una vez aplicado sus resultados serán tabulados a través de cuadros, los 

gráficos y análisis de los resultados de las encuestas con la finalidad de determinar las causas 

que originan el problema y ofrecer sus posibles soluciones. 
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica. 

     Una vez aplicados los instrumentos de campo se obtuvo los principales hallazgos. 

Los directivos, docentes, estudiantes reconocieron la importancia de las habilidades 

lingüísticas en la comunicación como un recurso importante en el desarrollo de sus capacidades 

comunicativas, el conocer la bonanza de las habilidades lingüísticas orientará y fortalecerá el 

espíritu de análisis de los estudiantes. Reconocieron que las habilidades lingüísticas están 

acordes con el desarrollo del pensamiento y la misma que influye en sus aprenderes. Permita 

analizar cuáles son los factores que tienen una mayor incidencia en la realización de las 

actividades de innovación en las habilidades lingüísticas. Para su validación empírica se ha 

recurrido a una muestra de 50 estudiantes de la carrera de educación básica. 

4.2 Limitaciones  

        El manejo del lenguaje es una habilidad perseverante. No se puede hablar simplemente de 

leer y escribir, sino de leer y escribir desde una disciplina específica, es inútil imputar las 

responsabilidades de las deficiencias a los procesos previos de formación académica. La 

formación profesional debe asumir que el lenguaje es un instrumento de pensamiento y de 

comunicación, por lo que es imprescindible trabajarlo desde el proceso mismo de 

profesionalización. De ahí que señalo algunas limitaciones.   

 Los estudiantes no pueden dar juicios de habilidades lingüísticas ya que desconocen 

ciertos términos 
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 Tener un patrón en sus actividades académicas que no les permita acceder en otros 

campos en el fortalecimiento de sus habilidades lingüísticas.  

 Falla de información previa  en comunicación por parte de los encuestados en 

habilidades lingüísticas. 

 No posee la dinámica de hablar en público 

 

4.3 Líneas de investigación. 

      Dentro del análisis de los resultados se determinó a las siguientes implicaciones en el 

mejoramiento de las habilidades lingüísticas para los futuros profesionales. 

 Saber confrontar ideas 

 Saber redactar. 

 Saber escuchar y comunicar ideas. 

 Tener pensamiento creativo y capacidad para solucionar ideas. 

 Tener autoestima, estimulación y orientación al desarrollo en sus actividades 

académicas. 

 Ser capaz de relacionarse con los demás,  trabajar y ser innovador en equipo. 

 

4.2 Destacar los aspectos más novedosos e importantes del estudio y las diferencias 

con los referentes empíricos 

Dentro del análisis en el proyecto destaco los siguientes aspectos importantes con relación 

a los referentes empíricos. Se distingue los componentes 

 Conocer los que fonología y el campo del signo lingüístico 

  Conocer la importancia de la sintaxis  con el fin de formar oraciones. 

 Acceder al uso de las normas gramaticales que constituyen el 

conocimiento  las funciones en el lenguaje. 

 Las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento que constituye uno de 

los ejes centrales de debate y de investigación  

 El conocimiento de las teorías las que permiten tener un marco de 

referencias de autores sobre las habilidades lingüísticas. 
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 El conocimiento en  el desarrollo del lenguaje en el desarrollo cognitivo 

y analítico del estudiante universitario como eje   espiral en su 

formación académica. 

 La determinación de estrategias metodológicas en la comunicación. 

 Utilizar las estrategias metodológicas teniendo en cuenta el nivel 

académico del interlocutor, explicar, repetir, paciencia valores de la 

comunicación  para atender a los demás en actividades sociales y 

académicas. 

 

 

 

CAPITULO 5 

 

PROPUESTA 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Título: 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÀCTICA 

Institución Ejecutora: 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Ubicación:  

Cantón: Guayaquil  

Provincia: Guayas 

Equipo Técnico Responsable:  

Tutora: Docente Lic. Betty Gaibor donosos MSc. 

Investigadora: Lic. Gloria Castañeda Holguín. 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

En base el resultado de la encuesta a estudiantes se resume lo siguiente: 

  Se considera que las habilidades lingüísticas son necesarias para el desarrollo del estudiante 

en su preparación académica. 

 Los estudiantes ocupan su tiempo libre en aplicar las cuatro habilidades lingüísticas  

 Pocos estudiantes se han motivado escribiendo algún texto durante su período de estudio no 

le gusta hacer esta actividad.  
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 Es necesario practicar la escucha activa, para lograr retener los contenidos socializados en 

el aula de clases.  

  Los estudiantes no están competentes de manera integral para debatir en clase, no se ha 

conseguido impulsar la participación activa y el pensamiento crítico. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta es una guía didáctica que permita mejorar el proceso de 

interaprendizaje desarrollando habilidades lingüísticas, mediante el desarrollo de las 

macrodestrezas lingüísticas, las cuales son leer, escribir, hablar y escuchar, el éxito de la 

formación académica logren fomentar las habilidades para comunicarse con su entorno. Para 

lograr que los estudiantes comprendan los conceptos, fortaleciendo el desarrollo cognitivo y el 

pensamiento crítico de manera integral. Su importancia radica en propender espacios para la 

comunicación eficiente, el estudiante podrá escuchar y entender al docente, relacionarse de 

manera adecuada con los demás, fortalecer su autoestima, su gusto por lectura y sus hábitos. 

Es factible porque se cuenta con el apoyo de la institución para su ejecución. 

 

Los beneficiarios de la propuesta  

 

Los estudiantes quienes tendrán herramientas para su formación integral, podrán 

mejorar su sintaxis, su creatividad, su manera de participar en coloquios de aula, hablar en 

público, la comprensión lectora, su capacidad para atender y escuchar al docente. Los docentes 

podrán motivar con dinámicas a sus estudiantes, mediante dinámicas y herramientas para su 

formación, con actividades vivénciales, creativas , fomentando el aprendizaje significativo y 

fortaleciendo la comunicación en el aula. 

 

OBJETIVO 

Destacar la importancia de las estrategias didáctica, en el fortalecimiento de las habilidades 

Lingüísticas, mediante sesiones dinámicas de trabajo para mejorar el desempeño académico 

 

METODOLOGÏA: SESIONES DE TRABAJOS CREATIVOS PARTICIPATIVOS 

 



 

 

34 

 

 SESIÓN 1 HABLAR 

 Para Fortalecer la  habilidad de hablar en la competencia comunicativa, aplicando: la 

exposición, el debate, la entrevista, etc . Adopta una actitud de conocer que las actividades 

permiten aprender hablar, habilidad sensible- pronunciación a en la comunicación espontánea 

y participativa. Fomentar en los estudiantes la habilidad de expresar con calidad de 

pronunciación las ideas y entender los mensajes que se dan en el aula, dar a conocer las etapas 

de  hablar para el desarrollo de las destrezas comunicacionales.  

 

 

OBJETIVO 

Fortalecer el lenguaje oral y su autoestima en su entorno social- cultural mediante la 

aplicación de competencias lectoras en la creatividad en el uso de la lengua. 

 

METODOLGÍA 

Participativa activa por parte de los estudiantes aplicando la lógica y la creatividad de 

las competencias educativas. 

 

PROCESO 

 

 Tormenta de ideas (Brainstorming). La tormenta de ideas (lluvia de ideas o brainstorming) 

es una técnica de pensamiento creativo utilizada para estimular la producción de un elevado 

número de ideas, por parte de un grupo, acerca de un problema y de sus soluciones o, en 

general, sobre un tema que requiere de ideas originales. 

 Juegos de roles. Esta técnica es útil para manejar aspectos 

o temas difíciles en los que es necesario tomar diferentes 

posiciones para su mejor comprensión. Consiste en la 

representación espontánea de una situación real o hipotética para 

mostrar un problema o información relevante a los contenidos del 

curso. 

 Interacción de grupo. La interacción es un proceso comunicativo-formativo caracterizado 

por la bidireccionalidad y reciprocidad de los agentes participantes en ella 

 Actividades en el aprendizaje cooperativo. Este tipo de aprendizaje recae en una instrucción 

compartida, son los propios estudiantes los que jugaran roles como ayudantes o tutores. Este 
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enfoque cambia el antiguo rol del profesor de entrega directa de instrucción a un profesor 

asesor de grupos te trabajo cooperativo y él es responsable de crear las estructuras que 

llevarán al aprendizaje cooperativo. 

 Actividades en el uso de la TIC. Las TIC ofrecen 

una gran variedad de usos en los diferentes ámbitos de la 

vida cotidiana, laboral, educación, comercio o 

entretenimiento, como es escuchar música, ver televisión, 

establecer comunicación con amigos y familiares. 

 Acciones en la experiencia de una actividad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 2 ESCUCHAR 

 

Esta habilidad de la comunicación permite desarrollar valores en el individuo, el 

escuchar es vital en: coloquios, conferencias, entrevistas, etc,  desarrollando lo valioso en la 

persona comprender a los demás mediante la palabra, socializando las etapas de escuchar: 

Preparación, posición y mirada, reforzar al interlocutor, observar el lenguaje no verbal, obtener 

las ideas participativas, retroalimentar. los estudiantes mejoraran sus habilidades de escuchar 

con atención y hablar en público como parte de fundamental del crecimiento integral, para 

fomentar la habilidad de escuchar  

 

OBJETIVOS 

Robustecer la empatía entre los participantes mediante alternativas en la 

comunicación para mejorar las relaciones interpersonales 

 

METODOLGÍA. 

Participativa, activa, creativa por parte de los estudiantes aplicando la comunicación, 

lógica y la creatividad de las competencias educativas. 

 

PROCESO 
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 La mayéutica Socrática Consiste en realizar preguntas a una persona hasta que ésta 

descubra conceptos que estaban escondidos en su mente. 

 El debate. es un acto de comunicación y exposición de 

ideas diferentes sobre un mismo tema entre dos o más 

personas. 

 Conferencias. es una de las formas de comunicación o 

conversación entre personas, donde se desarrolla 

una confrontación de ideas en relación a un determinado 

asunto considerado de importancia por los participantes. 

 Entrevistas Es una técnica que permite satisfacer los 

requerimientos de interacción personal, es una herramienta imprescindible y se la aplica con 

el propósito de desarrollar un intercambio significativo de idea. 

SESIÓN  3 LEER 

 

Las estrategias de desarrollo de las competencias orales (Leer), presentan características: 

Confianza en la comunicación, incremento en el vocabulario, desarrollo del pensamiento. En 

todas estas estrategias existe una fuerte superposición con la literatura porque el atractivo 

emocional que ejerce ésta sobre los estudiantes la transforma en una excelente fuente para 

numerosas actividades de desarrollo del lenguaje oral. Promover actividades para lograr que 

los estudiantes desarrollen amor por la lectura, utilizando dinámicas actividades y ejercicios 

mejorando el desarrollo de la creatividad y la imaginación 

  

OBJETIVOS 

 

Robustecer la empatía entre los participante mediante alternativas en la comunicación 

para mejorar las relaciones interpersonales optimizando el amor a la lectura 

 

METODOLGÍA 

 

Participativa, activa, creativa, e informativa por parte de los estudiantes aplicando la 

comunicación, lógica y la creatividad de las competencias educativas 

 

PROCESO 

http://definicion.de/persona
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 Actividades centradas en la discusión Consiste en el desarrollo de un tema en un 

intercambio de ideas, opiniones e información, realizado por un grupo de alumnos conducidos 

por otro alumno que hace de guía e interrogador. Se parece al desarrollo de una clase, en la 

cual hace participar activamente a los alumnos mediante preguntas y sugerencias motivante. 

 Enunciar en grupos los malos hábitos de la lectura. La mayoría de las 

personas aprenden desde niños a leer en voz alta tanto en la casa como en la escuela y eso crea 

el hábito que más entorpece la lectura, Leer en voz alta.  Vocalización. Leer con los labios. La 

vocalización de garganta. La lectura para oírse así mismo. La lectura regresiva. 

 Lecturas. centradas en la discusión. Para que la discusión guiada o debate se dé el tema 

debe ser debatible, que se pueda analizar desde 

diversos enfoques o interpretaciones. 

Aplicación de los tipos de lecturas. El 

término lectura indica al proceso a través del cual se 

comprenden determinados datos ubicados en un 

soporte específico y transmitido por medio de un 

código, reconocido por el lector. Los tipos: lectura 

mecánica, lectura fonológica, lectura denotativa, 

lectura literal, lectura rápida, lectura diagonal, escaneo. 

 

 

SESION 4 ESCRIBIR 

 

 

Hay que tomar en cuenta que la escritura académica implica procesos superiores de 

pensamiento Logrando que los estudiantes desarrollen sus habilidades para escribir mejor, 

evitando faltas de ortografía, y la claridad en la expresión de sus ideas escritas y consta de tres 

fases que como profesores debemos supervisar: 

1. Pre-escritura, o fase de planeación. 2. La producción escrita. En esta fase es importante 

ayudarles a los alumnos a expresar sus ideas con precisión. 3. La revisión. En esta fase se debe 

ayudar al alumno a evaluar el trabajo realizado mediante preguntas tales como: 

¿Es suficiente, es claro, es ordenado, es coherente, corresponde al objetivo inicial? 

¿Se están usando las palabras adecuadas? 

¿Están correctamente escritas las oraciones, es correcta la ortografía? 
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OBJETIVO 

 

Utilizar los procesos superiores de pensamiento en la escritura mediante técnicas en las 

distintas formas de aprendizajes lingüísticos. Fomentando en los estudiantes habilidades para 

escribir de manera correcta. 

METODOLGÍA 

Activa, participativa con criterio de superación 

 

PROCESO 

 

      Ensayos en el proceso de la escritura: borradores, palabras, frases, párrafos o textos. 

 Proceso de la escritura. El proceso consiste en una serie de pasos que normalmente se 

siguen para escribir, ya sea un ensayo, un cuento, un poema, una carta, un aviso publicitario, 

etc. Planeación.  Redacción. Revisión. Reescritura, Estilo. 

 Tarea de escritura de manera autónoma Murray (1980) y Smith (1981a) sostienen 

que la escritura es un proceso recursivo de producción de significado, del cual el escritor no 

tiene control consciente, sino después que las ideas están escritas. Estas se producen mientras 

se escriben, no antes. Indican, además, que en el proceso de escritura existen tres subprocesos 

inseparables que están en constante interacción entre sí: preescritura, escritura y reescritura. 

 Esquemas de textos.  Permite que de un vistazo obtenemos una clara idea general del 

tema, seleccionemos y profundicemos en los contenidos básicos y analizamos para fijarlos 

mejor en nuestra mente. 

Conclusiones y recomendaciones 

 Después de haber realizado actividades de investigación del tema Importancia de las 

habilidades lingüísticas en el fortalecimiento de la comunicación. Diseño de guía en 

habilidades lingüísticas llegamos a las siguientes conclusiones y recomendaciones 

CONCLUSIONES 

 Los estudiantes de la Carrera Educación Básica conocerán los usos y las valoraciones 

de las funciones del lenguaje en la enseñanza-aprendizaje de la lengua y sus 

implicaciones   
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 La lectura en el interaprendizaje se ha dado en una forma continua. 

 

 En el manejo del hablar se relaciona mucho con su entorno. 

 

 En la habilidad del lenguaje oral participan en forma positiva en la comunicación  

 

RECOMENDACIONES: 

 Los docentes deben socializarán en forma didáctica las habilidades lingüísticas. 

 

 Los docentes deben crear diferentes rincones de lectura en el ámbito científico. 

 

 Conseguir que los estudiantes practiquen la habilidad de hablar para desarrollar y 

potenciar actividades como el saber escuchar. 
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