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RESUMEN 

 
 
Esta investigación tiene como objetivo fomentar las estrategias metodológicas 

sobre las habilidades de lenguaje, en el área de Lengua y Literatura, en los 

estudiantes del nivel Básica Elemental de la Escuela de Educación Básica “Dr. Abel 

Gilbert Pontón”. En el marco teórico da realce a las diversas fundamentaciones con 

argumentos que defiendan la autenticidad de la investigación. La metodología 

empleada consiste en una investigación bibliográfica, teniendo como población a 

los docentes y padres de familia del nivel Básica Elemental a quienes se les realizó 

la encuesta, luego se procede a tabular los datos de forma estadística y gráfica. La 

propuesta consiste en: “Elaboración de una guía de estrategias metodológicas para 

desarrollar habilidades de lenguaje”, los beneficiarios serán los niños quienes 

podrán potenciar las destrezas en su aprendizaje y así mejorar la calidad del 

proceso educativo, para que el educando pueda potenciar las habilidades y 

capacidades para tener un lenguaje adecuado.  

 

 
 
Palabras Claves: Estrategias metodológicas, habilidades de lenguaje. 
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                    SUMMARY  
 
This research has as purpose to promote the methodological strategies to 
develop the Language skills, in Language and Literature area in “Dr. Abel 
Gilbert Pontón” Primary school, Elementary level students. The theoretical 
framework highlights the different substantiations with arguments that 
sustain the legitimacy of the research. The methodology applied consists of a 
bibliographic research taking by population teachers and parents of 
Elementary level whom conducted a survey, after that the result is tabulated 
statistically and graphically. The proposal consists of “elaborating a 
methodological strategies guide to develop language skills", the beneficiaries 
will be the children whom will be able to empower the skills in their learning 
process and this way they will improve the standard of the educational 
process in order to allow students get an appropriated language and empower 
their skills and abilities.  
 
Key Words: Methodological strategies, language skills. 
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Introducción 

 

Este proyecto permite a los niños, alcanzar un estímulo para mejorar el 

desarrollo del lenguaje que es esencial para desenvolverse en el ambiente 

que lo rodea, aprenden a comunicarse mejor de forma que le permitirá tener 

seguridad para adoptar los conocimientos requeridos, conseguir niños 

seguros y así mejorar la calidad de vida de muchos en las escuelas. 

 

En el presente proyecto se elabora una guía de estrategias metodológica 

para el desarrollo de las habilidades de lenguaje para los niños de 6 a 8 

años, de la Escuela de Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón”, mediante 

la cual se impulse la imaginación y capacidad para aprender a comunicarse 

de una manera eficaz y oportuna. 

 

Utilizar la guía de estrategias metodológicas como recurso, para potenciar 

por medio de los conocimientos adquiridos y así lograr el éxito en el 

desarrollo del lenguaje, el docente debe hacer de sus horas clases una 

experiencia motivadora para que los niños empleen el apropiado estímulo 

como recurso didáctico. 

 

 Para que exista una calidad educativa, debe existir una educación uniforme 

en todos los niños, es decir, que vayan al mismo nivel de conocimientos. 

Para los fines de investigación de este proyecto se destaca a las estrategias 

metodológicas como el complemento idóneo para aumentar el potencial 

cognitivo, el mismo se encuentra estructurado en cuatro capítulos. 

 

En las primeras páginas se encuentra la dedicatoria, agradecimiento, 

autoría, resumen, certificado de la directora de tesis de grado, índice de 

contenidos, índice de tablas, índice de gráficos de figura y los anexos. 

 

Capítulo I EL PROBLEMA: Se plantea el planteamiento del problema de 

Investigación, formulación del problema, tema de investigación, 
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sistematización, objetivos de la investigación: objetivo general y 

específicos, justificación; se investigó lo referente al tema de proyecto, la 

influencia de la estrategias metodológicas en el desarrollo del lenguaje, las 

alternativas para solucionar esta problemática, analizando las variables del 

tema para buscar que los niños mejoren sus habilidades comunicativas. 

 

Capítulo II MARCO TEÓRICO: Corresponde al marco teórico, se ha incluido 

toda la bibliografía del proyecto tomando como base libros digitales, 

investigaciones, y consultas en la red etc. También se resaltan las citas que 

han hecho varios autores sobre este tema, se hacen énfasis en la 

Fundamentación Psicológica, Sociológica, Pedagógica, Epistemológica y 

Legal. 

 

Capítulo III METODOLOGÍA: La Metodología aplicada en este proyecto 

hace referencia al diseño de la investigación, identificación de la población y 

muestra, instrumentos de recolección de datos y la aplicación de encuestas 

que permitió el análisis de los resultados que nos permite establecer la 

correlación entre las variables dependientes e independiente, que nos 

permite medir actitudes y medir el grado de conformidad y así tener una 

certeza en su opinión. 

 

Capítulo IV LA PROPUESTA: La propuesta que se plantea es una Guía con 

estrategias metodológica para el desarrollo del lenguaje como apoyo 

didáctico para mejorar la calidad del desarrollo de las habilidades de 

lenguaje. Para su desarrollo, esta consta de diez actividades,  la realización  

de las mismas se hará de manera interactiva para dar solución al problema 

planteado, para su comprensión de las conclusiones, bibliografías y anexos, 

que son las bases de la consulta de la investigación, de esta manera se 

concluye la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

De acuerdo con el Programa Internacional para la Evaluación PISA (2015) 

se realizó un análisis a estudiantes de 64 países (OCDE); es decir, 

asociaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos. Nos informa que 13 millones de alumnos no pudieron obtener 

el conocimiento en las asignaturas: en el área de Lectura, Matemática y 

Ciencias Naturales  indicando unos escasos conocimientos en las 

asignaturas antes indicada. Dando un porcentaje del 28% de los alumnos 

tienen bajo conocimiento en tres materias como: Lectura, Matemática, y 

Ciencias Naturales. Los resultados obtenidos demuestran que hay un bajo 

nivel en lectura con 23% en Matemática. Por lo tanto, es necesario 

implementar nuevas estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje. 

(PISA, 2015) 

 

América Latina es un continente muy bajo en aprendizajes según informó 

TELAM (Telenoticia Americana), 2016 a pesar de la gran inversión en 

educación, entre los datos obtenidos un 57% de los alumnos en las áreas 

como Lectura y Matemáticas tienen bajo aprendizaje. 

 

Chile se encuentra en el lugar 43 de 79 países, ubicándose en un promedio 

muy bajo de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) en las tres pruebas (Lectura, Matemática y Ciencia), al mismo 

tiempo tiene los puntajes más altos a nivel latinoamericano, donde logra 

superar a países como Uruguay, México, Brasil, Argentina y Colombia. 

 

En nuestro país Ecuador en INEVAL (Instituto Nacional de Evaluación) en 

las pruebas realizadas en los alumnos en el año 2016-2017 los resultados 

fueron desfavorables con un 67,8% obtuvieron un bajo puntaje en Lectura y 
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un 66% en Matemática. El Ministerio de Educación del Ecuador informó que 

en la Región Costa los alumnos presentaron mayor dificultad en las tres 

áreas mencionadas en el nivel elemental. Obteniendo un 73,1% de los 

estudiantes con un insuficiente aprendizaje y comprensión lectora afectando 

a las demás áreas, la diferencia de la región de la Sierra presentó un buen 

porcentaje  (Morán Moreno, 2019) 

 

Por medio un diagnóstico en la Escuela Fiscal de Educación Básica “Dr. 

Abel Gilbert Pontón” se evidenciaron falencias en el desarrollo de las clases 

y en las actividades que se realizan a diario en las diversas áreas debido a 

que los docentes no se comprometen a aplicar estrategias metodológicas e 

impiden mejorar la práctica del desarrollo de lenguaje en los niños y niñas de 

la institución. 

 

Una de las causas de los niños con dificultades puede ser la sobreprotección 

o la falta de estímulo oral en sus hogares o antecedentes familiares 

llamándose así un retraso. Si el niño vive en un ambiente debidamente 

estimulado se obtendrá como resultado un lenguaje favorable. Se considera 

que el medio social en muchas ocasiones es estimulante y favorece el 

desarrollo del lenguaje.    

 

Otros motivos son los diversos factores: psicológicos, hereditarios y 

ambientales que afectan en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas, 

causando dificultades para expresarse en un diálogo con los demás. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo inciden las estrategias metodológicas para el desarrollo de 

habilidades del lenguaje, en niños de Educación Básica Elemental de la 

Escuela de Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” en el periodo lectivo 

2020 -2021? 
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1.3. Sistematización  

1.- ¿Qué estrategias metodológicas, se deben realizar a los estudiantes del 

subnivel elemental para que obtengan el desarrollo de las habilidades de 

lenguaje? 

2.- ¿Cómo los estudiantes del nivel elemental adquieren el desarrollo de las 

habilidades de lenguaje?  

3. ¿Qué resultados se pueden obtener con la aplicación de una guía 

metodológica para los docentes del nivel elemental? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Determinar las estrategias metodológicas y su influencia en el desarrollo de 

las habilidades de lenguaje de los estudiantes de 6 y 8 años de la Educación 

Básica Elemental en la Escuela de Educación Básica “Dr. Abel Gilbert 

Pontón” en el año lectivo 2020-2021. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la básica elemental en la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” en el año lectivo 2020-2021. 

2. Verificar las estrategias metodológicas utilizadas en básica elemental 

influyen en el desarrollo de habilidades de lenguaje. 

3. Elaborar una guía de estrategias metodológicas para el desarrollo de 

habilidades del lenguaje. 

 

1.- Investigar sobre la variable independiente 

 

Estrategias metodológicas 

Renuevan la forma de emplear a la práctica los inicios metodológicos; es 

decir, la puesta en práctica, de modo didáctico y pedagógico, de la misma 

metodología.  
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Las estrategias metodológicas a emplear están fundamentadas a la 

sistemática actual. Los diversos recursos ayudan a los profesores a 

presentar y progresar contenidos para contribuir al avance y resultado de 

prácticas en los alumnos. Los tipos didácticos empleados en Ecuador están 

justificados en la enseñanza constructivista y actualmente se ha ejecutado el 

Aprendizaje Basado en Proyectos, cada institución por medio el currículo 

flexible adapta el mismo a sus exigencias y bienes para alcanzar el 

aprendizaje significativo. 

 

2.- Variable dependiente 

 

Desarrollo de habilidades del lenguaje. 

Las Habilidades del lenguaje son un grupo de medios lingüísticos que se 

ejecutan durante la vida, con el fin de potenciarse con eficacia y capacidad, 

en la comunidad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son 

macrodestrezas o habilidades del lenguaje. Por medio de ellas, nos 

ampliamos en la cultura y la sociedad, y por medio de su proceso, nos 

formamos capacitados comunicativamente. 

 

El lenguaje verbal y el no verbal, la variedad lingüística, la gesticulación, la 

afectividad, la percepción de las diferencias, las similitudes entre el habla y 

la escritura y el papel intercesor de la lectura, establecen nuestro proceso de 

entender, analizar y elaborar argumentos comunicativos, para la 

interpretación del mundo, la expresión de la subjetividad y el 

desenvolvimiento en sociedad. 

 

Existen diversas clasificaciones de habilidades comunicativas entre ellas las 

macrodestrezas que son las habilidades macro que tenemos desde el 

nacimiento y vamos desarrollando según varios factores como el 

crecimiento, la estimulación y los grados de complejidad que se van 

adquiriendo a lo largo del tiempo. 
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Macrodestrezas. 

La macrodestrezas son: escuchar, hablar, leer y escribir habilidades que se 

adquieren desde el periodo de gestación porque el feto logra percibir sonidos 

y entre la semana 24 o 25 empiezan a escuchar y se familiarizan con los 

sonidos del cuerpo y voz de su madre. Por eso para que el niño pueda 

empezar a balbucear - silabear es necesario que primero escuche y 

posteriormente con el proceso de crecimiento empieza a emitir sílabas, 

palabras hasta completar la frase completa y comenzar a hablar. Con la 

transición a la escuela los docentes empiezan a enseñarle a leer y 

finalmente empieza a producir textos, es decir, escribe palabras, luego 

oraciones y posteriormente produce textos.  

 

Escuchar 

Es la habilidad de distinguir sensorialmente lo que traslade a otro sujeto, 

discernir el anuncio; este estado alcance al oyente, valorar la consideración 

de lo escuchado para argumentar acertadamente al interlocutor; exige 

además tomar entendimiento de las posibilidades de confusión de los 

mensajes. 

 

Leer 

La lectura es esencial en el proceso de atribuciones y destrezas 

comunicativas del individuo. Como ejecución intelectual, es un beneficio 

general necesario en diferente entorno económico y social. Como función 

intelectual, permite el progreso a los ascensos tecnológicos, científicos y de 

la comunicación. Da la casualidad de producir y entender la superior 

realidad. Leer, es ser apto de conversar críticamente con el texto, tomar una 

posición frente a él y valorarlo integrándolo en el mundo mental propio. 

 

Hablar 

Hablar es la habilidad que tiene el ser humano de relacionarse por medio de 

sonidos modulados. Los mismos son ejecutados por el órgano fonador, que 

implica lengua, paladar, entre otros. Estos componentes son diferentes en el 
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individuo, está presente en diversas variedades del grupo animal, es en el 

ambiente del individuo en la que logra su más alta declaración, en la 

magnitud en que efectúa un alto grado de dificultad e idealización en la 

referencia al contenido.  

 

Escribir 

La expresión escrita simboliza la elevación más alto de aprendizaje 

lingüístico, de la cual en ella se componen prácticas y aprendizajes 

vinculados con todas las habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y leer) y 

se orientan en el movimiento de todas las capacidades del procedimiento 

lingüístico (fonológica, morfo-sintáctica, léxica-semántica y pragmática). La 

escritura es una habilidad compleja, que implica que el escritor tenga 

conocimientos, capacidades básicas, estrategias y capacidad para coordinar 

múltiples procesos. (Aguilar Peña & Albarrán Vergara, 2016) 

 

Habilidades no verbales 

Las habilidades no verbales son todas aquellas que comprende el léxico 

corporal y todo lo que no sean las palabras. Es el sistema de apreciación de 

símbolos y señales comunicados por los gestos, expresiones faciales, 

contacto visual, la postura, etc. El tono de voz por ejemplo es una destreza 

no verbal por excelencia porque no es la palabra, sino el central de la 

palabra, es el léxico corporal de la palabra. La habilidad de entender, 

replantear y emplear la comunicación no verbal o léxico corporal, es un gran 

recurso para vincularse con los demás y con la realidad circundante. 

 

3.- Propuesta 

La elaboración de una guía de estrategias metodológicas está diseñada con 

el propósito de orientar a los docentes a potenciar las habilidades de 

lenguaje de los niños, para lograr una comunicación adecuada en cualquier 

contexto en que el discente se desarrolle. 
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1.5. Justificación e Importancia 

La presente investigación es importante porque se centra en el desarrollo del 

lenguaje en niños para que ellos sean capaces de integrarse mediante 

estrategias metodológicas y así poder satisfacer sus necesidades básicas, 

desarrollando su autonomía propia, que aprenda a integrarse con su entorno 

a pesar de la diferencia social o étnica, los maestros deben estar prestos 

para ayudar al educando a que se integre con facilidad al grupo y poder 

desarrollar sus habilidades y destrezas. Con este estudio se va a mejorar el 

desarrollo social y comunicativo que existe en cada educando, quienes se 

van a sentir suficientemente motivados para enriquecer al máximo su nivel 

de aprendizaje en cada proceso aplicado, se proporcionará una atención 

correcta que beneficie al estudiante, no es un trabajo fácil para el docente ya 

que se tiene que preparar y demostrar que a través de las estrategias 

metodológicas podemos obtener mejores resultados en el niño. Esta 

investigación es pertinente porque se va a fomentar el cambio de 

pensamiento frente a los hechos reales de aquellos niños del Nivel 

Elemental de la Escuela Fiscal de Educación Básica “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”, que aún no han logrado un desarrollo favorable de habilidades de 

lenguaje. La factibilidad de esta investigación consiste en que contamos con 

la predisposición de las autoridades y docentes de la institución. Los 

principales beneficiarios de la investigación serán los niños del Nivel 

Elemental de la institución y de su comunidad educativa en general con la 

elaboración de una guía didáctica para los docentes y poder desarrollar el 

lenguaje mediante el cual el niño  aprenderá  a interactuar con sus 

compañeros sin problemas para expresarse y que se desenvuelva 

satisfactoriamente, logrando excelentes avances. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura 

Aspectos: Estrategias metodológicas y desarrollo de habilidades de 

lenguaje. 
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Título: Estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades del 

lenguaje en niños de Educación Básica Elemental. 

Propuesta: Elaboración de una guía de estrategias metodológica para 

desarrollar habilidades de lenguaje. 

Contexto: Básica elemental de la Escuela de Educación Básica “Dr. Abel 

Gilbert Pontón.  

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

Las estrategias metodológicas ayudan al desarrollo de las habilidades de 

lenguaje. 

Las habilidades del lenguaje se logran con las estrategias metodológicas 

que el docente proponga a los estudiantes. 

La guía de estrategias metodológica debe tener actividades creativas, 

interactivas y significativas para el desarrollo de las habilidades de lenguaje. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla No. 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

INDICADORES 

Estrategias 
Metodológicas 

Las estrategias 
metodológicas 
son procesos 
orientados a 
mejorar o 
erradicar 
dificultades 
asimismo 
buscan varias 
alternativas de 
solución para 
determinada 
problemática, 
con ellas se 
diseña un plan 
para cumplir los 
objetivos a 
corto, mediano 
o largo plazo. 
 

Preliminares 
 
 

 Definición de las 
estrategias 
metodológicas 

 Etimología de las 
estrategias 
metodológicas 

 Evolución de las 
estrategias 
metodológicas 

 Importancia de 
las estrategias 
metodológicas. 

 Utilización de las 
estrategias 
metodológicas 

Tipos de 
estrategias 
metodológicas 

 Preinstruccionales 
 Co-

instruccionales 
 Post-

instruccionales 
 Otros tipos de 

estrategias 
metodológicas 

Aprendizaje 
Significativo 
 

 Tipos de 
aprendizaje 
significativo. 

 Ventajas del 
aprendizaje 
significativo 

Aplicación de 
las estrategias 
metodológicas 
 

 Las estrategias 
metodológicas en 
el desarrollo de 
las habilidades 
del lenguaje 
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Habilidades 
de lenguaje 

Son las 
habilidades 
innatas que 
tenemos desde 
el nacimiento, 
van desde la 
comprensión 
auditiva, el 
habla, escritura 
y lectura, dichas 
habilidades nos 
permiten tener 
una 
comunicación 
afectiva con las 
demás 
personas que 
nos rodean. 

Preliminares  Definición de las 
habilidades del 
lenguaje 

 Desarrollo de las 
habilidades del 
lenguaje 

 Importancia del 
desarrollo de 
habilidades del 
lenguaje 

Tipos de 
habilidades 
del lenguaje 

 Expresión oral 
 Comprensión 

auditiva 
 Expresión escrita 
 Comprensión 

lectora 

Etapas de la 
Adquisición 
del 
Lenguaje 

 Etapa Pre-
Lingüística 

 Periodo palabra-
frase 

 Periodo de las 
primeras frases 

 Desarrollo del 
lenguaje 
Avanzado 

Áreas de la 
habilidades de 
lenguaje 

 Lenguaje 
receptivo 

 Lenguaje 
expresivo 

 Lenguaje 
articulado 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Es primordial acentuar que la habilidad de hablar es la que nos posibilita la 

comunicación adecuada con los otros seres humanos y también la que nos 

diferencia del resto de los animales. 

 

Debemos destacar que esta capacidad nos permite en los primeros años 

comunicarnos con nuestra familia, posteriormente con amigos, compañeros 

y debemos de irla desarrollando progresivamente desde el balbuceo cuando 

intentamos emitir nuestras primeras palabras hasta articular palabras 

completas y posteriormente emitir frases e ir incorporando a nuestro 

vocabulario palabras nuevas de las que ya conocemos el significado. 

 

Las estrategias metodológicas que se implementan van a contribuir al 

mejoramiento del avance de habilidades de lenguaje que por discapacidades 

de nacimiento, inercia, contextualización o falta de correcciones se ven 

perjudicados. 

 

El lenguaje integral proporciona a los estudiantes las bases para poder 

comunicarse de forma afectiva y efectiva en cualquiera de los contextos en 

que sitúe y pueda así desarrollar esta capacidad. 

 

De acuerdo al lenguaje puede ser comprendido como una manera de 

vincularse que emergen en el existir en sociedad lingüística. El Lenguaje es 

un cambio de comunicación, establece una apariencia anatómico 

vinculaciones, de modo que, cuando nos relacionamos al lenguaje, no 

citamos sólo su soporte, sino también, a la función que está a la base. El 

lenguaje no puede ser subdividido en elementos ya que expresa, 

simultáneamente, función, contenido y forma. . (Peralta Montecinos, 2016) 
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El lenguaje es la forma en que nos vinculamos y está ligado a nuestra 

comunidad. La comunicación es también un fenómeno relacional ya que nos 

permite interactuar con las demás personas. Los componentes del lenguaje 

son función, contenido y forma.  

 

Según Piaget Jean el lenguaje apropiadamente citado es palabras, locución 

completas. El lenguaje es un suceso singular del empleo semiótica o 

simbólica que se establece en el rumbo del segundo año y que en su todo 

(simulación diferencial y simbólica de los gestos, dinámica simbólica, idea 

mental, idea gráfica o dibujo, etc.) es la encargada del progreso desde los 

proceder sensorio-motrices hasta el nivel de formación o pensamiento, y no 

el lenguaje solo. (Fernández del Moral, 2018) 

 

Es un proceso gradual y progresivo donde el niño adquiere sus habilidades 

de lenguaje desde la concepción donde tienen que ver estrechamente con la 

parte genética biológica, continua en la edad temprana y ayuda a su 

formación el desarrollo del contexto del niño. Puede iniciar desde la emisión 

de palabras hasta la formulación de frases completas donde se produce el 

intercambio de ellas con otro ser humano para producir la comunicación. 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil se encuentra la tesis: 

Importancia de las Estrategias Metodológicas en el desarrollo del Lenguaje 

2017 por las autoras Galán Elías, Lidia Valeria & Rodríguez Avelino, Glenda 

Pilar donde se define lo siguiente: Las estrategias son un plan o 

procedimiento  para resolver un problema por medio de acciones 

planificadas, para conseguir un resultado óptimo en el aprendizaje.  

 

La Metodología es la forma en que el docente aplica un método a los 

estudiantes utilizando los materiales apropiados en las actividades para que 

los niños y niñas tomen las clases de una manera entusiasta y dinámica. 
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Si juntamos las dos definiciones se puede decir que las estrategias 

metodológicas es un proceso de recursos, métodos que el docente ejecuta, 

para lograr un propósito en el aprendizaje. 

 

A continuación, vamos a abordar definiciones de estrategias metodológicas 

de distintos autores, asimismo su etimología, importancia, utilización, 

aplicación, evolución, ejemplos y su incidencia en el desarrollo del lenguaje 

 

Estrategias metodológicas 
 

Definición de las estrategias metodológicas 

Estrategia Metodológica es un compuesto de operaciones específico, activo 

y efectivo para alcanzar un señalado fin en el mismo procedimiento 

académico ( Arguello Urbina. & Sequeira Guzmán, 2014) 

 

Según Vygotsky dice que la utilización adecuada de la estrategias 

metodológicas facilita el uso de una escala de habilidades que admitan a la 

persona reconocer una variante accesible para dominar una dificultad para la 

que no existan resoluciones conocidas, esta es la habilidad para aclarar 

problemas y requiere del empleo de todas las capacidades específicas del 

alumno y de la aplicación de todas las estrategias posibles, sólo de esta 

manera se alcanzará rangos de pensamiento más avanzados y con un grado 

de complejidad cada vez mayor. Estas estrategias establecen la serie de 

acciones programadas y estructuradas sistemáticamente facultando la 

edificación de entendimiento escolar y en particular intervienen en la 

interacción con las sociedades. 

 

Etimología de las estrategias metodológicas 

En el siguiente apartado vamos a abordar la etimología de las estrategias 

metodológicas, basándose en su terminología de origen francés y griego.  
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En comienzo y, a escala etimológico la palabra estrategia deriva del francés 

Stratégie (siglo XIX, años después a 1810), que a su vez procede del griego 

στρατηγός (stratēgós, “el líder o comandancia de una defensa, un general”), 

de στρατός (stratós, “armada”) + ἄγω (ágō, “Yo dirijo, yo conduzco”). (Ortiz 

Herrera, 2019) 

 

Se puede decir que hace relación a la habilidad de liderar un asunto o 

materia, también a las actividades que son planificadas y poder alcanzar 

nuestros objetivos en el desarrollo de las habilidades. 

 

Evolución de las estrategias metodológicas 

Según la escuela tradicional y la escuela crítica poseen las siguientes 

características:  

 

La escuela tradicional: 

 Clases forzosas 

 Sanción y recompensas 

 Formación  de la conducta a través del dolor 

 Didácticas ajustadas en el contenido 

 Docente dueño del saber siendo la escuela centro de instrucción 

 La escuela espacio de encierro y aburrimiento. (Sacarias , 2015) 

 

Luego de todo lo expuesto se formó la escuela crítica dando inicio a las 

estrategias metodológicas con interés personalizado, capacidad de talentos 

particulares correctos en el aprendizaje activo, siendo el docente quien 

conduce y guía al estudiante, impulsando la ruta de conocimientos nuevos, 

potencializando la creatividad y la confianza en sí mismo. 

 

Las estrategias metodológicas surgen desde que el docente dejó de ser el 

actor principal para transformarse en guía y dejar que los alumnos puedan 

desenvolverse por sí mismos y de la exigencia de crear un ambiente grato 

donde los alumnos aporten sus opiniones logrando un mejor trato. 
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Importancia de las estrategias metodológicas. 

En el aprender a aprender,  el mismo que es  un proceso de desarrollo 

voluntario  incluye recursos intelectuales que poseemos, estos con el fin de 

que nos sean más útiles en el trabajo de adquisición de inteligencia o 

habilidades en el desarrollo de actitudes y valores. Para ello el docente debe 

ayudar a los estudiantes a desarrollar su condición intelectual y animarlo al 

aprendizaje, por medio del empleo de estrategias, de acuerdo con los 

intereses de los estudiantes y demandas de la actual sociedad, para 

promover un aprendizaje significativo. 

 

Las estrategias metodológicas son esenciales ya que implementan varias 

alternativas de solución a determinada problemática, implementando así 

actividades, principios, criterios que tengan un proceso que resuelva 

dificultades de forma personal y colectiva, esto nos lleva a alcanzar distintos 

y sustanciales aprendizajes. 

 

Utilización de las estrategias metodológicas 

Se detalla que la práctica diaria como docentes se encuentra establecida por 

diversas formas, dentro de los cuales se localiza la planificación y ejecución 

de estrategias metodológicas. Esto lo expresamos en la función de 

aprendizaje, en donde proponemos un proceso didáctico que nos facultará 

lograr el aprendizaje significativo en los educandos, para lo cual se emplean 

diferentes métodos, técnicas, procedimientos y material didáctico, los cuales 

constituyen al desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

La estructura para el empleo de una estrategia, es definir los siguientes 

avances por logros: 

Primero: Decidir y establecer la habilidad a alcanzar. 

Segundo: Reflejar el aprendizaje permaneciendo de la sesión de 

aprendizaje (capacidad y conocimientos). 

Tercero: Reconocer los desarrollos cognitivos/mentales de la habilidad 

definida. 
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Cuarto: Desvincular la habilidad definida en habilidad de baja dificultad, 

considerando los desarrollos cognitivos que permiten aumentar la capacidad 

y/o los alcances de los conocimientos. 

Quinto: Detallar la tarea de aprendizaje que permita constatar el cuarto 

procedimiento. 

Sexto: Reflejar los modos de realización para cada habilidad propuesta  

(¿cómo hacerlo? - estrategias). 

Séptimo: Apuntar los medios y recursos didácticos a emplear (¿con qué 

hacerlo?). (Benavides Urbano & Tovar Castillo, 2017) 

 

Para especificar una acertada estrategia metodológica, se debe concluir 

apropiadamente que las estrategias es la destreza que el docente crea para 

beneficiar el aprendizaje en el alumno, el método es el camino para alcanzar 

el fin deseado con el uso de técnica que son pasos en secuencia ordenada 

para obtener rendimientos específicos en el aula. 

 

Tipos de estrategias metodológicas 

 

Preinstruccionales 

Estas estrategias tienen como propósito que el estudiante sea apto de 

proponerse objetivos y metas, que le posibiliten al docente saber si el 

alumno tiene idea de lo que la materia contempla y la intención de su 

reparación. (Miranda Ossandon, 2016) 

 

Son empleadas para que el estudiante recapitule los conocimientos pasados 

con alta rapidez y para que comprenda de manera más eficiente, la práctica 

de la sucesión de comunicación. 

 

Son estrategias para disponer y prevenir al alumno en vinculación a qué y 

cómo va a instruirse, a la activación de inteligencias y prácticas previas, le 

faculten localizarse en el entorno de la didáctica; ubicándolo en el lado ideal 

adecuado para que ocasionen posibilidades apropiadas. Algunas de las 
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estrategias pre-instruccionales son: las interrogantes, la actividad 

generadora de información, enunciados de los objetivos y el organizador 

previo. 

 

Coinstruccionales 

Son aquellas que ayudan los asuntos curriculares mientras el desarrollo de 

enseñanza. Según los autores (Díaz Barriga & Hernández Roja, 2010), éstas 

ejecutan cargos como, localización de la información esencial, ideales de los 

contenidos, limitación de la constitución, distribución y correspondencias 

entre citados asuntos, sostenimiento de la atención y motivación. Aquí 

pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, organizadores gráficos, 

redes semánticas, mapas conceptuales, entre otras. 

 

Posinstruccionales 

Son aquellas que se enseñan después del contenido que se ha de adquirir. 

Su beneficio reside en ocasionar en el alumno la formación de un aspecto 

formadora e inclusive opina del recurso. Según (Díaz Barriga & Hernández 

Roja, 2010), especifican que se utilizan por medio del cierre de la temática o 

clase y permiten, realizar una postura crítica sobre los contenidos 

desarrollados; así como valorar el aprendizaje de cada uno. Algunas de las 

estrategias pos-instruccionales más reconocidas son: pos-pregunta 

intercalado, resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales, 

herramientas virtuales como Quizizz, Kahoot!, Mentimenter y Nearpod. 

                                                

Otros tipos de estrategias metodológicas 

Según el autor Weizmann Azriel entre las estrategias y realizaciones 

metodológicas tomadas de las diversas aportaciones de los diferentes 

intereses constructivistas, se puede indicar distintas estrategias 

metodológicas ya puestas en práctica, las cuales generan procesos de 

desarrollo de pensamiento, el mismo que es congénito del concepto 

constructivista. Entre ellas se pueden mencionar: 

 Los mapas conceptuales. 
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 Las redes semánticas. 

 La lluvia de ideas. 

 La formulación de hipótesis. 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

 La planificación conjunta del aprendizaje. 

 La construcción de gráficos, cuadros. 

 Los juegos de roles. 

 Los juegos de simulación. 

 Las situaciones de resolución de problemas. 

 Las estrategias metacognitivas, para aprender a aprender. 

 Los métodos de proyectos. (Padilla Gómez, Castillo Arauz, & Rugama 

Blandón, 2017) 

 

El desarrollo pedagógico se debe concentrar en el aprendizaje más que en 

la enseñanza y requiere impulsar estrategias metodológicos distinguidas y 

acopladas a los diversos ritmos y métodos de aprendizajes de un alumno 

distinto programando diversas acciones guiadas en la inspección, solicitud 

de comunicación y edificación de nuevos entendimientos por parte de los 

alumnos, tanto individual como colaborativamente y en equipo. El 

aprendizaje se guía en función del progreso de destrezas y capacidades de 

orden superior, por medio del conocimiento y dominio de contenidos 

considerados esenciales. 

 

Estas y muchas otras estrategias pueden ser utilizadas en cualquiera de los 

momentos del proceso educativo, transformándose en estrategias pre- 

instruccionales, co-instruccionales y pos-instruccionales.  

 

A continuación, vamos a referirnos al aprendizaje significativo y sus tipos ya 

que es uno de los resultados de la aplicación de las estrategias 

metodológicas aplicadas durante el proyecto. 
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Aprendizaje Significativo  

De acuerdo a los autores Ausubel, Novak, & Hanesian el aprendizaje 

significativo tiene un firme propósito a nivel general, sobre la Teoría del 

aprendizaje significativo, resultado esencial para la teoría del 

constructivismo, que procuraba afrontar tanto los términos de la escuela 

tradicional mecánica, acumulativa y demanda, como el empleo de prácticas 

de aprendizaje por la exploración, que evitan la constancia de tener una 

asimilación de nuevos contenidos. Según el enfoque cognitivista, todo el 

aprendizaje tiene su lugar cuando las personas, en su interacción con el 

medio que los rodea, pueden construir una relación significativa entre los 

estímulos que perciben del medio y los esquemas cognitivos y socio-

afectivos previos. (Ausubel, Novak, & Hanesian, 2003) 

 

La práctica humana no solo incluye ideas sino también sentimientos y 

cuando se estiman en grupo se guía al personal para potenciar la 

importancia de su práctica. En la educación tradicional los nuevos 

contenidos son anexados al cuadro cognitivo de forma literal, se constituyen 

acuerdos arbitrarios bajo el principio conductual, estímulo, respuesta y el 

reforzamiento. 

 

Tipos de aprendizaje significativo. 

Es considerable acentuar que el aprendizaje significativo no es la sencilla 

vinculación de la comunicación nueva con la ya existente en la base 

cognoscitiva del que asimila, por el contrario, solo la instrucción dinámica, 

ilegal y no sustancial; el aprendizaje significativo incluye la variación y 

desarrollo de la nueva comunicación. 

 

Asimismo, vamos a abordas tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones, conceptos y de proposiciones; y también sus ventajas. 

Los cuales son puestos en práctica en diversos momentos y según el ritmo y 

estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
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Aprendizaje de representaciones 

Basado en la facultad de conocimiento de definidos símbolos, sucede 

cuando se asimilan en conceptos de símbolos arbitrarios con sus relativos 

(elemento, sucesos) y personalizan para el estudiante diferentes significados 

al que sus relativos citan, el aprendizaje se evidencia normalmente en los 

niños. 

 

Aprendizaje de conceptos 

Los conceptos son alcanzados por medio de dos procedimientos: formación 

y asimilación. En la formación de estos, las características de principios del 

significado se logran por medio de la práctica directa, en diversas etapas de 

enunciación y razón de hipótesis. En la asimilación se realiza a medida que 

el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos 

se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

de qué se trata. 

 

Aprendizaje de proposiciones. 

Es la constitución y relación de diferentes palabras, cada una incorpora un 

referente singular, luego estas se vinculan de tal forma que el plan proceda, 

produciendo otro significado que es destinado al principio cognoscitiva. Es 

una propuesta significativa, sugerido verbalmente, como una aclaración que 

posee importancia señalada y sentido, cambia con los planes destacados ya 

adecuados en la base intelectual y, de ese intercambio, incurren los 

significados del nuevo ofrecimiento. 

 

Ventajas del aprendizaje significativo 

Es personal, ya que la importancia de aprendizaje acorde a los medios 

cognitivos del alumno. 

Es activo, pues necesita de la aprobación de las tareas de aprendizaje por 

medio del alumno. 
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Posibilita la adquisición de nuevos conocimientos vinculados con los 

alcanzados de manera esencial, con la base cognitiva se permite la 

detención de la capacidad.  

 

La significatividad debe estar relacionada con la inteligencia y la práctica 

vital. Debe obtener un concepto lógico, ser vinculable de manera deliberado 

y esencial con las ideas adecuadas y relacionados que se hallan utilizables 

en la estructura cognitiva del alumno.  

 

La significatividad psicológica personal no descarta la probabilidad de que 

dan significados que sean repartidos por diversos individuos, son lo 

esencialmente homogéneos como para indicar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. 

 

Aplicación de las estrategias metodológicas 

La aplicación de la estrategia metodológica le permite al docente direccionar 

el aprendizaje de manera activa, por medio de la lectura, interpretación y 

escritura creativa de diversos tipos de textos, talleres, debates, foros, 

multimedia educativa, trabajos grupales, bibliotecas escolares y de aula para 

promocionar la lectura. 

 

Las estrategias metodológicas en el desarrollo de las habilidades del 
Lenguaje 

Los docentes pueden escoger estrategias apropiadas o idear nuevas, 

siempre razonando en los alumnos y en los recursos de espacio y 

complementos para establecerse. 

Lengua y cultura 

Según en el nivel elemental los estudiantes, se introduce de forma esencial 

en el “mundo letrado”; es decir, disponen en el aula de los elementos físicos 

esencial y específicos de la formación escrita (textos para leer, objetos para 

escribir), así como de las posibilidades para ser contribuyentes de esta 

formación (posiciones que solicitan de la lectura y escritura, relación con 
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espacios donde se lee y escribe, relación con usuarios de la lectura y 

escritura, etc.) (Ministerio de Educación, 2019) 

 

Dirigidos por la intervención del docente, los alumnos revelan de forma 

esencial, la utilización de la lengua escrita llevando a la praxis el lenguaje. 

Esta mediación empieza a incluirlos en el entendimiento sobre las 

singularidades de los textos orales y escritos, esto ayuda a la percepción de 

lo que son los libros y de las particularidades que lo constituyen en sus dos 

clases: oral y escrita. Esto induce a que los alumnos discriminen las 

semejanzas entre oralidad y escritura, las variantes que pueden tener en 

diferentes entornos, y según las intenciones comunicativas. 

 

Comunicación oral 

Según el mismo texto del Ministerio de Educación expresa desde sus inicios 

de destrezas con el lenguaje, los alumnos se encuentran sumidos en 

desarrollos naturales de escucha y habla. Por eso, cuando ingresan a la 

escuela utilizan su lengua materna con cierta posesión de lo oral, necesitan 

ayuda para aumentar y agrandar ese conocimiento. Por tanto, en este 

subnivel, los alumnos extienden, prosperan y desarrollan su entendimiento y 

expresión oral. La colaboración de los alumnos con sus pares y con los 

adultos, toma esencial importancia como medio para adquirir vocabulario y 

conocimiento sobre la lengua. (Ministerio de Educación, 2019) 

 

Lectura  

Según el mismo texto del Ministerio de Educación el subnivel de Básica 

Elemental, el docente tiene el compromiso de instruir a leer y a escribir. La 

enseñanza de lengua escrita es un aprendizaje diverso, y está constituido 

por cuatro asuntos que los docentes deben inculcar y los alumnos aprender 

de manera continua: 

• El sistema de la lengua: Conlleva la regla alfabética, el progreso de la 

noción lingüística, guiada por las nociones semántica, léxica, sintáctica y 

fonológica. 
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• La elaboración escrita: Consiste en enseñar y aprender las maneras de 

redactar del autor, las acciones, las capacidades; el conocer y hacer en la 

elaboración de escritos. 

• La comprensión de textos: Comprende las maneras de leer del lector, las 

operaciones y las capacidades para el acto de leer. 

• La cultura escrita: Se sugiere los recursos y acceso a los objetos y a los 

hábitos culturales de lo escrito; a evaluar y a dar sentido y significado a la 

lectura y escritura. (Ministerio de Educación, 2019) 

 

Estas cuatro capacidades de aprendizaje son adicionales y recíprocos; se 

instruyen cada uno, es decir, de forma autónoma, cuando se educa a leer, 

se educa a escribir.  

Escritura  

Según el Ministerio de Educación es esencial distinguir la elaboración de 

libros de la atención en la lengua. En esta agrupación se dedican ambas 

cantidades de forma distinta. Desde preparatoria, los alumnos saben que la 

escritura es una variedad de comunicación. Conocen que las personas 

apuntan los planes por escrito para comunicar; por lo tanto, saben que los 

textos escritos indican ideas y sentimientos. En este subnivel, este 

conocimiento inicial y sutil de que escribir es registrar ideas es promovido y 

desarrollado mediante la escritura de relatos y descripciones. (Ministerio de 

Educación, 2019) 

 

Los alumnos ayudan en prácticas escritas que demuestran las virtudes y 

ganancias que les ayuda el escribir. Por lo tanto, están enmarcadas en un 

contexto relevado. Para mostrar las funciones de la escritura, es esencial 

vincularla con la oralidad y la lectura: se lee para escribir, se escribe para 

leer, se escucha para hablar o escribir, se habla para escribir y se escribe 

para hablar. La coordinación de estas macrodestrezas fortalece la capacidad 

lingüística de los alumnos. 
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A continuación, vamos a abordar la definición, tipos, desarrollo e importancia 

de las habilidades de lenguaje que es uno de los ejes medulares de nuestro 

proyecto de tesis. 

 

Habilidades de lenguaje 
 

 Definición de las habilidades del Lenguaje 

El lenguaje es una forma de comunicación, que un individuo ejecuta de 

manera oral y escrita, también con sonidos o gestos. Las personas 

manifiestan la comunicación mediante ideas y sentimientos entablando una 

expresión verbal ante los demás. 

 Tipos de Lenguaje  

En los tipos de Lenguaje tenemos:  

Lenguaje Oral: es la condición de comunicarnos por medio de la palabra, lo 

hablamos siempre mediante señal lingüísticos para constituir una 

conversación y poder manifestar y entender ideas de una forma clara con el 

individuo. 

 

Lenguaje escrito: es la comunicación por medio de leyes gráficas donde los 

individuos nos comunicamos de forma apropiada para que nuestro diálogo 

sea comprendido en manera clara. 

 

Lenguaje mímico: también llamado no verbal se refiere a una manera de   

comunicación que los individuos lo realizan por medio de modos de gestos, 

aspectos faciales y lo empleamos a veces involuntariamente en una 

conversación e incluso hasta con las personas que no pueden manifestarse 

verbalmente. 

 

 Desarrollo de las habilidades del lenguaje  

Según la función que realiza el sujeto en la comunicación, como trasmisor o 

como destinatario; y según la manera de difusión del lenguaje, oral o escrito, 

se han constituido 4 capacidades comunicativas: 
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Comprensión auditiva: percibir y comprender la comunicación, dando 

dirección a lo que se oye, contemplando a la intencionalidad, las 

sensaciones del que habla y las nociones que subyacen a su plática. 

 

Expresión oral: hablar, dando racionalidad y significado del sermón, más 

allá de la transmisión de sonidos o palabras. Consta en difundir nuestras 

propias ideas y sensaciones de forma razonable y exacta, para que nuestro 

oyente nos entienda. 

 

Comprensión lectora: entendiendo lo que se lee, no solo descifrando 

palabras, sino aceptando su significado para interpretar lo que se está 

leyendo. Es de gran importancia ya que por medio de la lectura se procesa 

el aprendizaje en otros campos del conocimiento, permitiendo saber, 

comprender e incorporar nuevas ideas. 

 

Expresión escrita: elaboración del lenguaje escrito por medio de la cual, no 

solo nos ajustarnos a estampar garabatos, sino que afirmamos nuestros 

razonamientos, arreglando su contenido. 

 

 Importancia del desarrollo de habilidades del Lenguaje 

La capacidad para entender y emplear el lenguaje es uno de los esenciales 

éxitos del ser humano. Una particularidad admirable del progreso del 

lenguaje es su rapidez de obtención. Las vinculaciones sociales y su 

progreso lingüístico hacen que resalte una gran consideración las 

probabilidades comunicativas que el lenguaje propone, instruyéndoles para 

el diálogo. 

 

De acuerdo con el autor Pinedo cuando hablamos de lenguaje nos citamos 

al desarrollo del ser humano para manifestar su inteligencia y relacionarse. 

La comunicación se da en diversos grupos de animales, por medios de 

diferentes maneras o procedimientos  
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Estos procedimientos son definidos e importantes ya que les posibilitan 

comunicarse de una manera esencial. En el individuo, localizamos la 

capacidad de lograr relacionarse por medio de diversos sistemas, y, 

esencialmente, por medio de lenguaje oral, un sistema que le accede 

vincularse de una manera más libre. El dominio del lenguaje es una causa 

esencial en el progreso de la característica del niño, su logro académico, su 

vinculación social y su futura integración laboral.  

 

Cuando los niños controlan las vinculaciones entre las palabras y sus 

referidos, y las guías gramaticales para juntar las palabras e inventar 

conceptos, instruyen la manera de emplear el lenguaje para alcanzar 

precisos objetivos de comunicación.  

 

El lenguaje es esencial porque es una forma de comunicación en la que los 

individuos empleamos gestos, palabras, etc para vincularnos con las demás 

personas. Cuando un niño no sabe comunicarse suele refrenarse y no 

comenzar la comunicación con sus pares,  esto provoca en él una baja 

autoestima. 

 

Los niños pueden sentirse frustrados cuando solicitan a otros que les 

retornen sus juguetes, no se pueden divertir con algo porque no entienden 

las normas o son incapaces de aclarar por qué están tristes. Las dificultades 

de expresión pueden condicionar la capacidad de un niño para vincularse 

con los demás fortaleciendo su autoestima, y en resultado puede acabar 

apartado del grupo.  

 

En la escuela, los niños progresan la función mencionada, que está presente 

en el niño, quien está afanoso de nombrar y apropiarse así de todo lo que le 

rodea. Estas funciones nos sirven para la organización de actividades 

educativas. 
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Etapas de la Adquisición del Lenguaje 

La adquisición del lenguaje está compartida en dos etapas: 

 Etapa prelingüística 

 Etapa Lingüística  

Periodo de los vocablos - enunciado  

Periodo de las primeras frases  

Desarrollo del lenguaje avanzado  

 

Estas etapas están fundamentadas en las edades de los niños y niñas en las 

que se consiguen señaladas habilidades. 

  

 Etapa prelingüística: Es la etapa en la cual el niño muestra un orden 

de conductas y capacidades a través de la medida de vinculación. Es 

esencialmente la correspondencia entre el niño, el adulto, y lo que ocasiona 

entre ellos, desde cómo se acopla e incluye a los impulsos dados por el 

medio. Como sondea, relaciona, conecta. Todo sostiene que la correlación 

esencial de los pioneros del habla da origen al lenguaje. ( Pesántez Cedillo & 

Sigcha Torres, 2015) 

 

En esta etapa está incluido entre la edad de 0 – 12 meses desde el 

nacimiento hasta los cumplir su primer año de edad. Los niños comienzan a 

distraerse con la difusión de sonidos y a mostrar sus posibilidades. Es muy 

esencial tener en cuenta la vinculación madre e hijo en esta etapa y las 

características individuales de cada niño. 

 

 Etapa Lingüística: Alrededor del primer año, inicia la etapa 

lingüística, es decir el niño completa el tema o plan a la manera con palabras 

para un componente definido o persona declarada. El lenguaje propiamente 

dicho, se comienza por lo regular hacia los 18 meses, es decir solo cuando 

el niño ha alcanzado esa edad se han desarrollado, funcionalmente, los 

centros o áreas corticales del lenguaje ( Pesántez Cedillo & Sigcha Torres, 

2015). 
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En esta fase el niño ya relaciona palabra con el objeto a partir del año los 

niños emiten de diez a quince palabras, de los dos a los tres años ya dicen 

oraciones, manifiestan sus emociones, de cuatro a cinco años los niños ya 

tienen modelos del habla semejante al adulto, el niño desarrolla el lenguaje 

por medio de su medio, su proceso es de recibir y emitir mensajes. La 

mayoría de los niños su pronunciación correcta se lo ejecuta hasta los ocho 

años. 

 

 Periodo de los vocablos - enunciado: En esta edad el léxico del 

niño ha variado mucho, de forma que ya es capaz de organizar palabras y 

conceptos. De esta manera se manifiestan por primera vez de manera clara 

sujetos y predicados, si bien aún no está específico que la pequeña 

diferencia entre clases de palabras. 

 

Entre los dos y los tres años los niños empiezan a componer tres o más 

palabras de forma usual, llegando a soltar frases sorprendentemente ricas. 

También aprenden a utilizar distintas entonaciones que les permiten usar el 

modo interrogativo. 

 

Las composiciones iniciales de palabras son denominadas como habla 

telegráfica porque los pequeños eluden los elementos menos explicativos de 

las frases, como los determinantes y las conjunciones, dando preferencia a 

los verbos y a los sustantivos; estos últimos establecen un buen grado de 

palabras adquiridas durante esta etapa de expansión lingüística. 

 

 Desarrollo del lenguaje avanzado: Al entrar a esta edad su 

desarrollo lingüístico comienza a acercarse a la de los adultos de manera 

avanzada, si bien serán indispensables muchos años hasta que incrementen 

tanto el léxico como la gramática. 

 

Existe una separación entre la percepción y la elaboración del lenguaje. Es 

importante precisar que los niños pequeños están aptos para comprender 
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frases difíciles que no podrán producir por ellos mismos hasta más meses 

después. 

 

A medida que los pequeños crecen tienen lugar a diversas señales que 

serán esenciales para el progreso del lenguaje adulto. Entre otros, tienen 

gran sentido el entendimiento de las maneras irregulares, la adquisición de 

los medios verbales y el desarrollo del conocimiento metalingüístico y 

metacognitivo. 

 

 Áreas para desarrollar las habilidades de lenguaje 

El progreso del lenguaje verbal en las diversas escalas de edad, se detallan 

en las fases del avance global del niño, localizándose fuertemente unidos a 

las siguientes apariencias: 

• El desarrollo de preparación del sistema nervioso central (SNC) como al 

periférico, relacionándose sus alteraciones avanzadas con el progreso motor 

global y con el aparato fonador en singular. 

• El progreso cognoscitivo que entiende desde la exclusión sensorial del 

lenguaje hablado hasta la función de los procedimientos de simbolización y 

el pensamiento. 

• El progreso socioemocional, que es el producto del dominio del medio de 

los intercambios del niño y las presiones relacionados. 

 

Es esencial especificar y detallar tres amplias áreas dentro del avance de la 

habilidad de lenguaje, como son: el lenguaje receptivo, expresivo y 

articulado, así como algunas indicaciones de cada uno de ellos que permiten 

conocer el nivel del entorno que los niños y niñas tienen en esas áreas.  

 

Lenguaje receptivo 

Accede entender el lenguaje y alcanzar el concepto de las palabras. Es la 

definición apropiada del mensaje. El lenguaje es una de las habilidades más 

importantes de las que está asignado el individuo, pero la gran dificultad que 

interior su aprendizaje, aparenta que fuimos creados para transmitirnos por 
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medios de este difícil sistema, pues nuestra genética nos asigna con los 

mecanismos neurobiológicos necesarios para su progreso. No obstante, un 

apropiado desarrollo no está seguro, pues en él influyen diferentes factores 

individuales, familiares, sociales y contextuales, que pueden limitar la visión 

y el ritmo de avance lingüístico. ( Pesántez Cedillo & Sigcha Torres, 2015). 

 

Lenguaje expresivo 

Los lenguajes expresivos son recursos que le facilitan al niño el aspecto de 

sus pensamientos, exigencias y gustos; que a su vez se cambian en formas 

de aprender, explorar, indagar y experimentar, considerando el ritmo, 

capacidades, placer, habilidades y condicionalidades de cada uno. Si se 

junta la lúdica, el juego y los lenguajes expresivos, da como efecto una 

metodología lúdico-creativa, la cual parte del aprendizaje interactivo. ( 

Pesántez Cedillo & Sigcha Torres, 2015). 

 

Lenguaje articulado 

Es la capacidad para crear sonidos, componerlos y conformar sílabas, 

palabras, frases y oraciones que manifiestan propósitos. El lenguaje 

articulado es un avance más difícil ya que tolera a la transmisión y 

disposición adecuadas de las palabras que desean dar en anunciar, 

formando frases u oraciones que expresen las ideas deseadas. ( Pesántez 

Cedillo & Sigcha Torres, 2015). 

 

Fundamentación Filosófica 

En el niño existe una función mucho más grande que el lenguaje, la cual 

incluya no sólo a los símbolos sino también al sistema de signos verbales. El 

origen del pensamiento no es el lenguaje sino la actividad simbólica, la cual 

se demuestra por la formación de las representaciones. 

 

El concepto del lenguaje es diferente para cada uno de los filósofos, pero 

esencialmente para la mayoría de las ellos están vinculados con la 
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comunicación, pero lo que ya no esta tan claro, es la relación que tiene este 

con el pensamiento. 

 

El lenguaje es un mecanismo de comunicación en el cual se le da nombre a 

las cosas, y tiene una secuencia de normas gramaticales y dinámicas del 

lenguaje, en las cuales se examinan las diversas lenguas, entre sí, se 

disciernen por las diferentes normas gramaticales y manera de nombrar las 

cosas. 

 

El lenguaje es parte del desarrollo por lo cual no se puede saber con certeza 

el aspecto de las cosas. (Wittgenstein, 2007) 

 

Los métodos cognitivos deben instruirse en el entorno humanista de la 

filosofía; apartados de este entorno, se cambian en materiales y morales, y 

en que el sistema de filosofía para niños no está guiado a desarrollar el 

rendimiento académico de los alumnos, sino a guiar mejores ciudadanos, 

sensatos de las participaciones de la vida comunitaria en democracia. 

 

Fundamentación Pedagógica  

La fundamentación pedagógica de este trabajo se establece en temas 

vinculados con la habilidad de lenguaje teniendo en cuenta que aprender a 

hablar, no es sólo aprender a articular y componer sonidos y palabras de 

concepto; sino que también es aprender a emplearlas y comprenderlas. Por 

lo tanto, la formación de la habilidad del lenguaje no es sólo estudio de cómo 

se adquiere una estructura gramatical sino también el desarrollo evolutivo 

lingüístico y comunicativo del niño. 

 

El aporte pedagógico de Comenio Juan tiene el propósito de constituir un 

procedimiento de enseñanza avanzado del que todo el mundo logra admirar. 

Recalca que a los niños se les debe guiar sucesivamente, acoplando de 

forma natural los significados esenciales con los significados más difíciles. 

Comenio escribió que el análisis tenía que ser completamente práctico, 
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completamente grato, de tal forma que hiciera de la Escuela Fiscal de 

Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” sea una auténtica aprendizaje, 

un duradera en la vida. 

 

Fundamentación Psicológica 

En la siguiente fundamentación vamos a resumir la teoría de Noam 

Chomsky  

 

La teoría de Noam Chomsky defiende la presencia de una estructura mental 

propia que apoyará a la elaboración y comprensión de diversos textos en 

diferentes idiomas, en la lengua del individuo, puede alcanzar el desarrollo 

de habilidades de lenguaje. (Chomsky, 2014) 

 

Según en el aprendizaje para alumnos desde los primeros años de vida es 

esencial que aprendan a solucionar y constituir conclusiones sobre aquello 

que examinan y leen para concluir sus propios aprendizajes basada en las 

experiencias con los recursos, y considera que un recurso para leer textos 

de formatos diversos empleando las estrategias metodológicas de 

comprensión lectora y escribir textos en diversos formatos y soportes, 

cuidando sus cualidades formales. (Tarrío Ocaña, 2016)   

 

Puesto que la psicología educativa permite una mayor percepción de qué y 

cómo aprenden los individuos, para el diseño de este trabajo se analizó con 

el aporte de Vygotsky establece la interrelación entre la habilidad del 

lenguaje y el pensamiento. Esta área, analizada de pensamiento y lenguaje, 

reconoce el desarrollo de los conceptos mentales. 

El pensamiento y palabra están completamente unidos, y que no es correcto 

tomarlos como dos fundamentos apartados. Si bien pensamiento y lenguaje 

tienen bases genéticas diversas, en un determinado momento del avance en 

los niños ambas líneas se cruzan para constituir una nueva manera de 

comportamiento: el pensamiento verbal y el lenguaje racional. 
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El pensamiento verbal no es una manera propia, normal de la conducta, pero 

está especificado por un desarrollo histórico-cultural y tiene elementos 

esenciales y normas que no pueden localizarse en las maneras naturales del 

pensamiento y la palabra. 

 

Fundamentación Sociológica 

Actualmente es muy frecuente que se recurra a esta ciencia del individuo 

para llevar a cabo interesantes estudios entorno a aspectos latentes en 

nuestra sociedad que nos preocupan o interesan. En este sentido, es 

habitual que se realicen estudios de corte sociológico para determinar el 

problema que poseen los estudiantes con relación a la habilidad de lenguaje 

y que tiene que ver con una de las áreas más importante dentro del ámbito 

educativo. Por medio de aquellos se logran datos de las edades en las que 

inician a percibir el poco propósito por el lenguaje ya que es la acción de 

comunicación y vinculación entre un texto y el lector, de esta forma podemos 

vincularnos con todos los individuos de nuestro entorno social. 

 

De otra forma de orientación sociológica desde el desarrollo de los alumnos 

de los distintos niveles de educación, debe estar sumergido en ese proyecto 

del individuo cuando se le impone a la creación de tareas, proceso de la 

creatividad, manejo de materiales pedagógicas, libros, cuentos, para la 

complacencia de las necesidades y resolución de problemas dentro de un 

contexto educativo formal. Los lectores deben escoger los textos con 

muchas ilustraciones y dibujos, porque de esta manera se interesan del 

porqué de tanta ilustración y se motivan a leer para saber de qué expresa 

dicho texto y por medio de este notaran que hay palabras que están en 

negrillas y les dará curiosidad por saber sus significados. 

 

Al alcanzar una mejora en la lectura, se les puede motivar a seleccionar 

entre los libros clásicos. Los autores clásicos escribieron para todas las 

edades, estudiantes seguramente han de escoger los libros de sus padres 
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para leerlos en casos que los posean y van iniciándose hacia el hábito de 

lectura. 

 

Luego seleccionar una lectura según sus intereses, en el hogar y en la 

escuela en caso que los padres no posean textos hacerle un comunicado a 

los docentes en donde se deben buscar soluciones rápidas, para que se 

dote a la escuela de materiales como libros, revistas, cuentos, y de esta 

manera conseguimos que los estudiantes puedan tener en sus manos estos 

materiales directos e indispensable para su preparación académica. 

 

2.3. Marco Contextual 

La Escuela de Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” fue creada 

mediante el Acuerdo Ministerial N# 7 A el 2 de mayo de 1964 ya que existía 

un crecido número de niños que en edad escolar deambulaban por faltas de 

escuela en el sector. El acuerdo decía lo siguiente:  

 

Crear en la ciudad la escuela fiscal N# 90 Sin nombre, ubicada en las calles 

Noguchi 1002 y Cuenca. Fue nombrada por el Director Provincial la Srta.  

Raquel Cotto Herrera como directora. La escuela empieza a funcionar el 25 

de mayo del mismo año. Al siguiente año lectivo 1965- 1966 la escuela 

empieza a funcionar en el local ubicado en las calles Quito 2915 y San 

Martin. 

 

El 6 de octubre de 1965 la directora Raquel Cotto recibe el comunicado 

ministerial N# 27633 que resuelve designar con el nombre del Dr. Abel 

Gilbert Pontón a la escuela fiscal #90 Sin Nombre en la ciudad de Guayaquil, 

especificando el 24 de Septiembre de 1965. En 1968 llega a formar parte la 

Lcda. Susana Soriano Valle. 

 

En el año lectivo 1969-1970 el Sr. Quilambaqui escribe la nota del himno del 

plantel. Debido a la afluencia de estudiantes, la escuela se cambia de local 

en el año lectivo 1975- 1976 a las calles José Mascote y Venezuela. 
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En el año lectivo 1978- 1979 en julio, la directora del plantel visitó al alcalde 

de la ciudad para solicitarle un terreno en cualquier sector de la ciudad, en 

ese mismo año la escuela consiguió el terreno donado por la Municipalidad 

hasta que se construya la escuela, esta se cambió a las calles 6 de Marzo y 

Letamendi, en 1979 la directora recibe el título de propiedad del terreno 

(minuta del terreno). 

 

El 30 de noviembre de 1982 se acoge a la jubilación la directora Raquel 

Cotto tomando el cargo la Sra. Norma Avilés de Suarez. En 1985 fue 

nombrada como directora la Prof. Elena Oyola de Juez. Se gestionaron las 

primeras obras de la escuela en el local asignado. Pero los moradores no 

estaban de acuerdo y destruyeron las primeras obras. 

 

En 1997 muere la Lcda. Elena Oyola de Juez, quedando como directora 

encargada la Lcda. Susana Soriano Valle, ella en ese año consiguió un 

terreno en la ciudadela de Sauces VII. En el año lectivo 2003-2004 inician 

las clases en el terreno de Sauces VII que con la ayuda del Municipio y en 

convenio con el Departamento de Cultura construyeron tres aulas 

prefabricadas con un baño y luego se hicieron 3 baños más. 

 

Mediante gestión la empresa Arsa donó las mallas para el cerramiento y a 

través del convenio con la Universidad de Guayaquil se construyó el baño 

completo. En marzo del 2007 se hicieron presentes el Ab. Jaime Nebot 

alcalde de Guayaquil y el Ing. Hernández de la Universidad  y la 

subsecretaria de Educación Mónica Franco para comprometerse en ayudar 

en la terminación de la institución. 
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La Lcda. Susana Soriano Valle se acoge a la jubilación en el 2017  luego de 

una larga trayectoria de maestra y directora de la Institución, en el año 

lectivo 2018- 2019 llega la nominación como directora a la MSc. Martha 

Martinez que es la maestra y directora hasta la actualidad 

 

2.4. Marco Legal 

El presente proyecto se respalda en las leyes y reglamentos que se 

encuentran validos en Ecuador, como son la Constitución Política de la 

Republica de Ecuador, El Plan Nacional del Buen Vivir, El Código de la 

Niñez y Adolescencia y El Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural los mismos que se citan textualmente. 

 

Constitución de la República del Ecuador, 2008 

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

desarrollo holístico y el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

y trabajar. 

 

Art. 347 numeral 11: Garantizar la participación activa de estudiantes y 

docentes en los procesos educativos. 

 

Art. 343 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales. 
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Art. 68 El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza 

conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de 

descentralización y desconcentración administrativas, financieras y 

pedagógicas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011 

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

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

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

los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

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

habitantes del Ecuador.  

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básica 

desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las 

niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para 

participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana y 

continuar los estudios de bachillerato. La educación general básica está 

compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se refuerzan, 

amplían y profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la 

etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas garantizando su 

diversidad cultural y lingüística. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2011) 

 

Plan del Buen Vivir en el Ecuador 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
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permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. (Plan de Buen Vivir, 

2012) 

 

La presente investigación se sustenta en la nueva Constitución de la 

Republica, en el Plan del Buen Vivir en el Ecuador, y la Ley Orgánica de 

Educación, ya que en sus artículos se expresa el interés en el desarrollo 

formal de los niños guiados hacia “El Buen Vivir”, por tal motivo los docentes 

deben indagar sobre las estrategias metodológicas que les favorezca en la 

habilidad del lenguaje de los niños y niñas. 

 

PROYECTO – YO LEO 

Principio: Cómo fin principal fortalecer el comportamiento lector en la 

comunidad educativa: estudiantes, padres y madres de familia, docentes y 

administrativos de todas las modalidades de educación. 

 

El Programa “Yo leo” se divide en cinco proyectos direccionados a fortalecer 

el comportamiento lector en diferentes sectores de la comunidad educativa: 

 

 La Fiesta de la lectura: Promover y fortalecer el proceso de formación 

lectora de los estudiantes del sistema educativo nacional, a través de 

expresiones artísticas potenciar su creatividad, y su pensamiento crítico. 

 Educación General Básica Elemental se destinen al menos treinta (30) 

minutos diarios a la lectura libre de textos relacionados con todas y cada una 
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de las áreas de conocimiento propuestas en el currículo, o a la lectura 

recreativa. 

 

Nuestras propias historias: Con las narraciones de experiencia de vida, el 

MinEduc busca recuperar las historias de la comunidad educativa 

ecuatoriana, además del valor literario, la historia oral, la memoria social, la 

escritura creativa y la lectura por placer. 

 

El Plan lector institucional: Desarrollar las destrezas de lectura de los 

estudiantes, tal como se prescriben en el currículo nacional de Lengua y 

Literatura. La lectura contribuye al aprendizaje autónomo y a la formación 

integral de la persona, de allí que su promoción involucra, a los docentes de 

la Institución, quienes incorporarán en sus actividades de aprendizaje. 

 

La Formación de mediadores de lectura: El problema nos lo encontramos, 

en más ocasiones de las deseadas, en la formación de los mediadores. La 

lectura escolar es una lectura lastrada por su inclusión en un área de 

“Lengua y Literatura” y por la “prescripción lectora”, convierte en una lectura 

claramente instrumental. 

 

Red nacional de bibliotecas escolares: Una selección de escritos será 

publicada en una antología destinada a las bibliotecas escolares y 

comunitarias, como un aporte del Ministerio de Educación. (Verdesoto, 2020) 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA  
 

3.1. Diseño de la investigación 

Investigación cuanti - cualitativa 

El presente proyecto se fundamenta en una investigación cuanti-cualitativa, 

ya que los datos alcanzados por medio de los instrumentos como las 

encuestas y entrevista nos demuestran los valores como resultados 

cualitativos y transformarlos a valores cuantitativos, para enfocarse en la 

propuesta de la guía de estrategias metodológicas para desarrollar 

habilidades de lenguaje. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

La investigación será aplicada en la parte de una situación problemática que 

se necesita mejorar, empieza con la descripción sistemática de la situación 

actual, luego la situación será descrita, se la evalúa con la finalidad de 

proponer secuencias de acción y las posibles soluciones, las estrategias 

metodológicas son de gran importancia para el desarrollo de la habilidad de 

lenguaje, ya que debe ir enmarcando en la aplicación de nuevas teorías y 

conceptos en beneficio de los niños. 

 

Por lo tanto, dentro de la investigación bibliográfica, se puede entender como 

la indagación de información en documentos para determinar cuál es el 

conocimiento existente en un área particular, un factor importante en este 

tipo de investigación la utilización de la biblioteca, en el caso actual las 

bibliotecas virtuales de la Universidad de Guayaquil que se encuentran en la 

internet. 

 

3.3. Tipos de investigación 

Para el presente trabajo de titulación sobre las Estrategias Metodológicas 

para el desarrollo de habilidades del lenguaje en los niños de 6 a 8 años, se 

han aplicado los siguientes tipos de investigación bibliográfica, descriptiva y 
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explicativa para obtener información relevante con el objetivo de extender los 

conocimientos. 

 

Bibliográfico  

La investigación bibliográfica en una exploración documental que permitió, 

entre otras cosas, sustentar la investigación que se desea ejecutar, eludir 

empezar investigaciones ya elaboradas, dominar entendimiento de ensayos 

ya hechos para reiterarlos cuando sea indispensable, seguir investigaciones 

incesantes, buscar información sugestivo, elegir un marco teórico, etc. 

 

Explicativo:  

La presente investigación, está dirigida a responder por qué ocurre 

determinado fenómeno, cómo la problemática del desarrollo de la habilidad 

de lenguaje en los niños determinando así la relación entre la causa y efecto, 

entre antecedentes y consecuencias de hechos asociados a este fenómeno 

es decir, buscar explicaciones a los hechos. 

 

Descriptivo: 

Este tipo de investigación permite describir, analizar y entender diversas 

situaciones del problema de la investigación planteada cual es la Estrategias 

metodológicas para el desarrollo de habilidades del lenguaje de los niños de 

6 a 8 años midiendo el fenómeno de la problemática que existe señalando 

sus características y propiedades utilizando el método de análisis para llegar 

a una posible solución. 

 

3.4. Métodos de investigación 

Método inductivo: Este método que permite alcanzar las conclusiones 

basadas en los antecedentes de la investigación utilizando una metodología 

comprendida en la observación de hechos reales donde se ha evidenciado la 

problemática análisis de estudio partiendo de un fenómeno en específico 

que no cuenta con una oportuna explicación en los posibles conocimientos 

históricos. 
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Método deductivo: Es un tipo de argumento lógico que usa la deducción 

por una conclusión sobre un indicio característico. En este tipo de argumento 

lógico, dada una especificación, permite inferir las características. Las 

especificaciones siempre se ven afectadas por el proceso inductivo y 

particularmente deducción.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación son parte esencial para poder obtener 

resultados verídicos y confiables. Por lo tanto, para la presente investigación 

se ha utilizado las siguientes técnicas: 

 

Entrevista: Es un suceso que radica en una plática preparada entre dos o 

más individuos, el entrevistador (el que hace las interrogantes) y el 

entrevistado (el que contesta las preguntas). Es un método o recurso 

empleado en diferentes áreas de la investigación. 

 

Esta técnica se la realizó a la MSc. Martha Martínez Martínez directora de la 

Escuela de Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón”, esta técnica de 

obtención de información mediante el diálogo mantenido en un encuentro 

formal y planeado con la directora, estuvo enfocada en conocer sobre la 

utilización de estrategias metodológicas en las habilidades de lenguaje, en el 

que se transforma y sistematiza la información conocida. 

 

Encuesta: Se inicia en asignar la técnica de la encuesta a los docentes y 

padres/madres de familia, esta técnica que emplea un grupo de recursos 

normalizados de investigación a través de los cuales se reúne y examina 

una serie de datos de una muestra de casos específicos de una población 

más amplia. 

 

Además del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar la 

necesidad de aplicar estrategias metodológicas en el proceso de la habilidad 
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de lenguaje, una de las carencias que se encuentran en el nivel elemental de 

esta institución educativa. 

 

Esta técnica ayuda a considerar diferentes aspectos para la aplicación de las 

estrategias metodológicas dentro del aula en el desarrollo de la habilidad de 

lenguaje para mejorar en los estudiantes que se dificulta al momento de 

aplicarla. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos son las distintas formas o procedimientos que emplea el 

investigador para obtener información. Para la presente investigación se ha 

utilizado los siguientes instrumentos: 

 

Encuestas 

La encuesta es un instrumento de investigación que se realiza a las 

personas por medio de preguntas diseñadas en base a las variables de 

estudio y sus dimensiones con el fin de reunir la información necesaria para 

contestar las interrogantes de la investigación. 

 

Es una técnica que intenta conseguir información que provee un grupo o 

muestra de tipos acerca de sí mismos, o en vinculación con un asunto en 

particular. 

 

Para la realización del presente trabajo se realizó una encuesta basada en 9 

preguntas relacionas con las estrategias  metodológicas dirigidas a los 

representantes legales y 10 preguntas a los docentes de la institución objeto 

de estudio. 

 

Entrevistas 

La entrevista es una técnica fundamentada en una plática o conversación, 

entre las entrevistadoras y la entrevistada acerca del tema de las estrategias 
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metodológicas en el desarrollo de la habilidad de lenguaje, para conseguir la 

información requerida   

 

En el presente proyecto se realizó entrevista que consta de 11 preguntas 

dirigidas a la directora de la Escuela de Educación Básica “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”  

 

3.7. Población y Muestra 

Población 

La población es el conjunto de una anormalidad de estudio, incorpora el 

conjunto de cantidades de estudios que componen dicho fenómeno y que 

debe cuantificarse para un específico estudio incorporando una clase de 

sociedades que participan de una establecida particularidad, y se le 

denomina la población por constituir el conjunto del fenómeno adscrito a una 

investigación. (Cruz del Castillo - & Olivares Orozc, 2014) 

 

La población considerada para el presente proyecto de investigación está 

conformada por la directora, docentes y representantes legales de los 

estudiantes de entre 6 y 8 años de la Escuela de Educación Básica “Dr. Abel 

Gilbert Pontón” 

 

Tabla No. 2 

 Población de la Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 
REPRESENTANTES 

DE LOS ESTUDIANTES 
93 

 

95% 

2 DOCENTES 3 4% 

3 AUTORIDADES 1 1% 

Total 97 100% 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 
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Muestra 

La muestra debe ser analizada cuidadosamente, para que sean válidas las 

respuestas, por lo tanto la opción y dimensión de la muestra es de mucha 

importancia para la investigación, en ella esta escogido el segmento o grupo 

el cual se emplea para realizar la investigación, en este caso se ha utilizado 

toda la población, debido a que es minúscula por lo tanto queda estructurada 

de la siguiente manera: una directora, tres docentes y noventa y tres 

representantes legales. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 
a los representantes legales de los estudiantes de la Escuela de 
Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

 

1. ¿Su hijo (a) cuando se comunica con los demás tiene una 

pronunciación y fluidez verbal? 

Tabla No. 3  
Pronunciación y fluidez verbal  

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 38 41% 

De acuerdo 49 53% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Total 93 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

Gráfico No. 1 
Pronunciación y fluidez verbal  

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la mayor parte de los representantes 

legales en un 53% acuerdo con su pronunciación verbal, el 41% totalmente 

de acuerdo. Se evidencia que los representantes legales están de acuerdo 

con su hijo (a) tiene una pronunciación y fluidez verbal buena, con la 

utilización de estrategias metodológicas en el proceso de desarrollo de la 

habilidad de lenguaje van a mejorar. 

41% 

53% 

3% 

2% 

1% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Su hijo (a) presenta un lenguaje adecuado en el momento de la 

comunicación? 

Tabla No. 4 
Lenguaje adecuado 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

2 Totalmente de acuerdo 37 40% 

De acuerdo 49 55% 

Indiferente 5 3% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Total 93 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Gráfico 2 
Lenguaje adecuado 

 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la mayor parte de los representantes 

legales en un 55% acuerdo con un lenguaje adecuado, el 40% totalmente de 

acuerdo. Se evidencia que los representantes legales están de acuerdo con 

su hijo tiene un lenguaje adecuado en el momento de la comunicación en el 

proceso de desarrollo de la habilidad de lenguaje. 
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3. ¿Su hijo (a)  desarrolla el lenguaje adecuado para la edad que tiene? 

 

Tabla No. 5  
Lenguaje adecuado según su edad 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

3 Totalmente de acuerdo 45 50% 

De acuerdo 38 40% 

Indiferente 4 4% 

En desacuerdo 6 6% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 93 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Gráfico 3 
Lenguaje adecuado según su edad 

 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la mayor parte de los representantes 

legales en un 50% totalmente de acuerdo con un lenguaje adecuado, el 40% 

totalmente de acuerdo. Se evidencia que los representantes legales están de 

acuerdo con su hijo tiene un lenguaje adecuado según su edad en el 

proceso de desarrollo de la habilidad de lenguaje. 
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4. ¿Cree usted que el docente utiliza estrategias metodológicas para 

propiciar un buen desarrollo de lenguaje? 

 

Tabla No. 6 
Utilización de estrategias metodológicas   

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

4 Totalmente de acuerdo 33 36% 

De acuerdo 51 55% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 5 3% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Total 93 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Gráfico No. 4 
Utilización de estrategias metodológicas   

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la mayor parte de los representantes 

legales en un 55% acuerdo con la utilización de la estrategias, el 36% 

totalmente de acuerdo. Se evidencia que los representantes legales están de 

acuerdo con la utilización de estrategias metodológicas implementadas por 

la maestra en el proceso de desarrollo de la habilidad de lenguaje. 
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5. ¿Usted tiene conocimiento de los beneficios que pueden obtener su 

representado aplicando las estrategias? 

 

Tabla No. 7  
Conocimientos de los beneficios    

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

4 Totalmente de acuerdo 40 43% 

De acuerdo 50 50% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 93 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Gráfico No. 5 
 Conocimientos de los beneficios    

 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la mayor parte de los representantes 

legales en un 50% acuerdo con los beneficios de la estrategias, el 43% 

totalmente de acuerdo. Se evidencia que los representantes legales están de 

acuerdo con los beneficios de la utilización de estrategias metodológicas. 
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6. ¿Cree usted que si la docente sigue utilizando las mismas 

estrategias metodológicas su hijo va a lograr un adecuado desarrollo 

de lenguaje?  

 

Tabla No. 8 
Mismas estrategias metodológicas  

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

4 Totalmente de acuerdo 33 36% 

De acuerdo 42 46% 

Indiferente 8 5% 

En desacuerdo 5 1% 

Totalmente en desacuerdo 3 3% 

Total 93 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Gráfico No. 6 
 Mismas estrategias metodológicas  

 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la mayor parte de los representantes 

legales en un 46% acuerdo con la utilización de la estrategias, el 36% 

totalmente de acuerdo. Se evidencia que los representantes legales están de 

acuerdo con la utilización de las estrategias metodológicas para lograr un 

adecuado desarrollo de lenguaje. 
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7. ¿La maestra le ha comunicado si el niño (a) tiene alguna dificultad en 

el lenguaje?  

 

Tabla No. 9 
Dificultad en el lenguaje  

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

4 Totalmente de acuerdo 17 17% 

De acuerdo 31 33% 

Indiferente 16 17% 

En desacuerdo 17 18% 

Totalmente en desacuerdo 12 14% 

Total 93 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Gráfico No. 7 
 Dificultad en el lenguaje  

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la mayor parte de los representantes 

legales en un 33% manifiestan la dificultad de lenguaje, el 18% totalmente 

de acuerdo. Se evidencia que los representantes legales están de acuerdo 

que la maestra si comunica las dificultades de su hijo sobre el lenguaje que 

cada uno presenta. 
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8. ¿Usted en casa estimula el lenguaje de su niño (a)? 

 

Tabla No. 10 
Estimulación  

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

4 Totalmente de acuerdo 47 51% 

De acuerdo 40 43% 

Indiferente 4 4% 

En desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 93 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Gráfico No. 8 
 Estimulación   

 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la mayor parte de los representantes 

legales en un 51% totalmente de acuerdo con la estimulación de lenguaje, el 

43% de acuerdo. Se evidencia que los representantes legales están de 

acuerdo que se estimule en casa el lenguaje para así mejorar esta habilidad 

que cada uno presenta. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de 

Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

DOCENTE 

1.- ¿Considera usted que la aplicación de estrategias metodológicas 

son fundamentales para el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas 

del nivel Elemental?  

Tabla No. 11 
Aplicación de estrategias metodológicas 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

Gráfico No. 9 
Aplicación de estrategias metodológicas 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Análisis: Los docentes indican que la aplicación de estrategias 

metodológicas es fundamentales para el desarrollo del lenguaje en los niños 

y niñas del nivel Elemental están totalmente de acuerdo el 67% y en de 

acuerdo el 33%. Por ello es importante que los docentes aplicación de 

estrategias metodológicas adecuadas para lograr mejorar los procesos de 

estimulación de las destrezas en los niños. 
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2.- ¿Los docentes que laboran en la institución deben emplear 

estrategias metodológicas actualizadas para mejorar la calidad de la 

educación?  

Tabla No. 12  
Actualización de estrategias metodológicas  

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 
Gráfico No. 10 

Actualización de estrategias metodológicas 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Análisis: Los docentes indican que deben emplear estrategias 

metodológicas actualizadas para mejorar la calidad de la educación están 

totalmente de acuerdo el 67% y en de acuerdo el 33%. Por ello es 

importante que los docentes se actualicen sobre las estrategias 

metodológicas adecuadas para lograr mejorar los procesos de estimulación 

de las destrezas en los niños. 

 

 

67% 

33% 

0% 0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 
 

58 
 
 

3.- ¿Usted monitorea a los niños que presentan problemas en el 

desarrollo del lenguaje oral? 

 

Tabla No. 13 
Monitoreo  los problemas de lenguaje 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 
Gráfico No. 11 

Monitoreo  los problemas de lenguaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Análisis: Los docentes indican que monitorean los problemas en el 

desarrollo de lenguaje oral de los niños están de acuerdo el 67% y en 

totalmente de acuerdo el 33%. Por ello es importante que los docentes 

monitoreen los problemas que presentan cada niño presenta. 
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4.- ¿El escaso uso de estrategias metodológicas afecta el desarrollo de 

lenguaje? 

 
Tabla No. 14  

Escaso uso de estrategias metodológicas 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 
Gráfico No. 12 

Escaso uso de estrategias metodológicas  

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Análisis: Los docentes indican que el escaso uso de estrategias 

metodológicas afectan en el desarrollo de las habilidades de lenguaje de los 

niños están totalmente de acuerdo el 67% y en de acuerdo el 33%. Por ello 

es importante que los docentes sigan siendo capacitados en el  empleo de 

las estrategias metodológicas adecuadas para lograr mejorar los procesos 

de estimulación de las destrezas en los niños. 
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5.- ¿Recomienda la aplicación de estrategias metodológicas para el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños del nivel Elemental? 

 

Tabla No. 15 
Aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo del lenguaje 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 
Gráfico No. 13  

Aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo del lenguaje 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

 

Análisis: Los docentes indican que la recomendación de aplicar estrategias 

metodológicas para el desarrollo del lenguaje oral de los niños están 

totalmente de acuerdo el 100%. Por ello es evidente que el uso estrategias 

metodológicas adecuadas para mejorar los procesos de estimulación de las 

destrezas en los niños es indispensable. 
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6. ¿Usted como encargado del proceso de enseñanza de los 

estudiantes, aplica actividades didácticas, que hagan uso de 

estrategias metodológicas innovadoras para el mayor rendimiento 

escolar? 

 

Tabla No. 16 
Aplica actividades didácticas 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 
Gráfico No. 14 

Aplica actividades didácticas 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

 

Análisis: Los docentes indican que como encargados de aplicar actividades 

didácticas, deben hacer uso de estrategias metodológicas innovadoras para 

el mayor rendimiento escolar de los niños están de acuerdo el 67% y en 

totalmente de acuerdo el 33% 
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7.- ¿Planifica actividades donde se apliquen estrategias metodológicas 

que contribuyan al desarrollo el lenguaje? 

 

Tabla No. 17 
Planificar actividades 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 
Gráfico No. 15 

Planificar actividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Análisis: Los docentes indican que implementan actividades donde se 

aplican estrategias metodológicas en el desarrollo del lenguaje de los niños 

están de acuerdo el 67% y en totalmente de acuerdo el 33% 
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8.- ¿Las estrategias metodológicas permiten al niño adquirir un mejor 

desarrollo de sus habilidades de lenguaje? 

 

Tabla No. 18 
Adquirir desarrollo de habilidades de lenguaje 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1 Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 
Gráfico No. 16 

Adquirir desarrollo de habilidades de lenguaje 

Fuente: Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Abigail Guingla Giler y Shirley Vera Yagual 

 

Análisis: Los docentes indican que la estrategias metodológicas permite 

adquirir un mejor desarrollo de lenguaje de los niños están de acuerdo el 

67% y en totalmente de acuerdo el 33% 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

directora de la institución. 

 

Entrevistadores: Abigail Esperanza Guingla Giler y Shirley Zulay Vera 

Yagual 

Lugar: Dirección de la escuela 

Entrevistado: Martha Isabel Martínez Martínez 

Cargo: Docente - Directora 

 

1.- ¿Cuál es su nombre? 

 Martha Isabel Martínez Martínez 

 

2.- ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en la institución? 

Tengo 4 años en la institución, pero 39 años de carrera docente. 

 

3.- De acuerdo a su criterio indique el nivel de dominio que tienen los 

alumnos en las cuatro habilidades de lenguaje. 

Su nivel es muy bueno, hemos procurado desarrollar en ellos las destrezas 

de escuchar, hablar, leer y escribir desde que ingresan al plantel hasta 

cuando se van, mediante múltiples actividades que diariamente realizan los 

docentes dentro de la institución. 

 

4.- ¿Considera usted que la aplicación de estrategias metodológicas 

influyen en el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas del nivel 

Elemental? 

Indudablemente que sí, mediante la aplicación adecuada de estrategias 

metodológicas como por ejemplo los juegos, las canciones con movimientos, 

las mímicas y otras más nos permitirán desarrollar las competencias básicas 

del lenguaje, que serán de vital importancia para el aprendizaje de los niños. 
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5.- ¿Los docentes que laboran en la institución emplean estrategias 

metodológicas actualizadas para mejorar la calidad de la educación? 

Los docentes de la institución emplean diariamente en sus clases estrategias 

metodológicas utilizando métodos, técnicas acordes a las necesidades de 

sus grupos, organizan los contenidos, seleccionan actividades, controlan 

tiempo, recursos y valoran el trabajo de los estudiantes, con la finalidad de 

hacer más efectivo el proceso de aprendizaje y por ende mejoran la calidad 

de la educación. 

 

6.- ¿Usted monitorea a los niños que presentan problemas en el 

desarrollo del lenguaje oral?  

En este campo tengo la colaboración coordinada con el Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE) y una Docente de Apoyo (Psicopedagoga) 

que son parte del personal de la institución, permitiendo detectar problemas 

de lenguaje que se presentan en el plantel a los cuales se le da seguimiento 

y solución.  

 

7.- ¿Cree Ud. que el escaso uso de estrategias metodológicas afecta el 

desarrollo de lenguaje? 

Como lo decía anteriormente, las estrategias metodológicas tienen como 

finalidad hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, por lo tanto, el 

escaso uso de las mismas no permitirá desarrollar las habilidades de 

lenguaje de los estudiantes. 

 

8.- ¿Recomienda la  aplicación de estrategias metodológicas para el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños del nivel Elemental?  

No solo lo recomiendo, sino que es una necesidad prioritaria en el quehacer 

educativo y en todos los niveles. 

 

9. ¿Usted como máxima autoridad de la institución supervisa el 

proceso de enseñanza de los estudiantes, verificando la aplicación de 
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actividades didácticas, que hagan uso de estrategias metodológicas 

innovadoras para el mayor rendimiento escolar?  

La Institución cuenta con un Plan de Desarrollo Profesional donde se 

capacita al personal docente en diferentes técnicas y métodos innovadores, 

se motiva a los profesores que realicen capacitaciones que el Ministerio de 

Educación oferta en su página web, y como máxima autoridad en el 

transcurso del quimestre observo clases constantemente de los maestros del 

plantel, para verificar si se están aplicando estrategias metodológicas. 

 

10.- Observa en los docentes la planificación de actividades donde se 

apliquen estrategias metodológicas que contribuyan al desarrollo del 

lenguaje. 

Las planificaciones son revisadas por la Junta Académica, organismo 

encargado de constatar que se encuentren estrategias metodológicas en las 

diferentes áreas de trabajo, para realizar si es necesario observaciones y 

sugerencias, y al final ser aprobadas por la autoridad.  

 

11.- ¿Las estrategias metodológicas permiten al niño adquirir un mejor 

desarrollo de sus habilidades de lenguaje? 

Las estrategias metodológicas como los cuentos infantiles, trabalenguas, 

retahílas, rimas, poemas, canciones entre otros, ayudarán al desarrollo del 

lenguaje, explorando las capacidades de su intelecto, permitiendo una 

expresión y fluidez oral, logrando una comunicación efectiva entre los niños. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

Finalizado el proceso investigativo, tanto teórico como la implementación de 

los instrumentos de recolección de datos, es preciso exponer las siguientes 

conclusiones: 

 Los representantes legales están de acuerdo que su hijo (a) tiene una 

pronunciación y fluidez verbal buena, un lenguaje adecuado en el 

momento de la comunicación y según su edad, con la utilización de 

estrategias metodológicas en el proceso de desarrollo de la habilidad de 

lenguaje van a mejorar. Tal vez se deba a que los representantes en un 

51% totalmente de acuerdo y el 43% de acuerdo, estimulan en casa el 

lenguaje para así mejorar esta habilidad que cada uno presenta. 

 Los representantes legales están de acuerdo con los beneficios de la 

utilización de estrategias metodológicas,  implementadas por las 

docentes para lograr un adecuado proceso de desarrollo de la habilidad 

de lenguaje. 

 Respecto a la aplicación de las estrategias metodológicas actualizadas, 

la mayoría de los docentes consideran estar totalmente de acuerdo para 

mejorarlas y así optimizar el desarrollo de las habilidades de lenguaje en 

los niños como algo indispensable.  

 En el caso que los niños presenten problemas en el desarrollo de 

lenguaje oral los docentes en su gran mayoría monitorean a los 

estudiantes que tienen este problema, también los docentes consideran 

que el  uso de la estrategias metodológicas favorecen  el desarrollo del 

lenguaje. 

 Los docentes indican que como encargados de aplicar actividades 

didácticas,  usan  estrategias metodológicas innovadoras para el mejor 

desarrollo de lenguaje  en los niños. 

 A pesar de no existir una Guía de Estrategias Metodológicas para 

favorecer el desarrollo de la habilidad de lenguaje en los niños de 
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Escuela Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón”, los resultados de la 

presente investigación son muy favorables.  

 

Recomendaciones 

 

Frente a las conclusiones presentadas anteriormente, se precisa establecer 

recomendaciones que servirán para guiar el diseño y la implementación de 

la propuesta, por ello para su efecto se expone: 

 

 Dados los resultados de esta interesante investigación se recomienda  

continuar con la capacitación y el uso de las estrategias metodológicas 

adecuadas en el desarrollo de las habilidades de lenguaje, que según los 

resultados dados,  tantos padres de familia, docentes y directora 

coinciden que tienen un excelente proceso de enseñanza aprendizaje 

con la aplicación de estrategias metodológicas innovadoras; además,  

cuentan con la guía de estrategias metodológicas dadas como aporte de 

nuestro proyecto, las cuales   servirán para la excelencia académica de 

esta escuela.   
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Elaboración de una guía de estrategias metodológicas para desarrollar 

habilidades de lenguaje. 

 

4.2. Justificación 

El lenguaje son todas las intenciones de donde se escogen las palabras, el 

tipo de oración y la manera en la que se quiere decir la expresión, entre 

otras, de la misma forma ayuda a comprender lo que otros dicen; a través de 

este, cualquier modificación en este desarrollo produciría una variaciones del 

lenguaje y por consecuente trascendental en el entorno emocional, personal 

y social. 

 

Todo niño requiere desarrollar el lenguaje de una manera apropiada, a 

través de una metodología más estructurada, con avances intermedios, con 

mayor diversidad de recursos y de actividades, a esto se le incorpora un 

lenguaje más sencillo, claro y preciso, poniendo más cuidado y énfasis en 

las cualidades de motivación e interés, insistiendo más diferencia de 

ejercicios y aplicándolos en otros entornos y situaciones, planeando cosas 

nuevas, empleando la creatividad, imaginación y contemplando los 

resultados. 

 

El lenguaje es la capacidad específica de representar por medio de cualquier 

código de signos (palabras). Todas las estructuras nerviosas comienzan su 

desarrollo evolutivo desde el nacimiento y tienen ya desarrollado su 

habilidad de lenguaje entre 6 a 8 años. 

 

Por este motivo la aplicación de estrategias metodológicas para la habilidad 

de lenguaje en los niños durante el período escolar es muy esencial, ya que 
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las uniones neuronales de este necesitan de la cantidad de ejercitación que 

reciba tanto en la Escuela de Educación Básica como en casa. Esto 

requerido a que el ámbito familiar es la vinculación clave, definitivo y 

fundamental para el estímulo y progreso del lenguaje del niño, la vinculación 

que permanezca con ellos así como los estímulos que estos obtengan, son 

esenciales. Por esto es primordial que los padres practiquen varias pautas 

para apoyar a provocar y favorecer el desarrollo excelente del lenguaje 

verbal de su hijo, consolidando así un proceso de adaptación y ajuste al 

medio. 

 

Los niños tienen más probabilidades de sostener éxito en la vida cuando sus 

familias los ayudan activamente. Cuando a los niños se les muestren un 

entorno rico en lenguaje, lleno de casualidades para escuchar, dialogar, 

respetar diferencias, inician a adoptar las razones sustanciales para poder 

argumentar definiciones, asimilar el mundo externo, adiestrar y emplear la 

habilidad de análisis y síntesis, afiliar, distinguir y agrupar alusiones e 

información. 

 

Por lo tanto el uso de una Guía de Estrategias Metodológicas apoyará a que 

los docentes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

puedan tener recursos actualizados sobre la habilidad de lenguaje y este 

acceda, principalmente, guiar a los representantes legales frente a las 

actividades de soporte que se deben emplear en casa. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Potenciar estrategias metodológicas mediante una guía dirigida a docentes 

para desarrollar habilidades de lenguaje en los estudiantes. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 Analizar información enlazada a las estrategias metodológicas para 

desarrollar la habilidad de lenguaje en los niños de 6 a 8 años de edad. 

 Escoger y renovar las actividades que admitan al docente fortalecer la 

habilidad de lenguaje en los niños. 

 Elaborar una guía para el docente que abarque las estrategias 

metodológicas de inducción de la habilidad de lenguaje. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

¿Qué es una guía? 

La guía es un medio esencial para los procedimientos de enseñanza 

aprendizaje, porque acerca al docente o estudiante con el asunto que se va 

a fomentar durante un lapso de tiempo. Permite que se sigan algunos 

criterios para lograr objetivos finales como: saber una materia, desarrollar 

habilidades, provocar hábitos, etc. 

 

Tipos de guía 

Según el uso, público y sentido que se le designe, las guías pueden ser de 

diversas tipos. Su diseño es según al caso en esencial, por lo que todas 

comprenden un grupo de actividades explicadas para trasmitirlas en 

práctica, por lo tanto se puede explicar varios ejemplos de los tipos de guías 

que existen: 

 

Para niños: 

 Guías Didácticas 

 Guías Metodológicas 

 Guías de Estimulación Temprana 

 Guías de las áreas de estudios 

 Guías de Lectura 

 Guías de Narración y Redacción 
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Para adultos: 

 Guías para el aprendizaje autónomo 

 Guías para la educación a distancia 

 Guías de cocina 

 Guías de prevención medioambiental 

 Guías Financieras 

 Guías de Administración 

 

Guía de Estrategias Metodológicas 

La guía de estrategias metodológicas es un mecanismo que realiza con un 

procedimiento pilar: sugiere estrategias - precisa procesos - ocasiona 

conocimientos. Sin embargo este mecanismo se delinea en base a una 

técnica de enseñanza que se fija de acuerdo a su planteamiento, el que 

puede ser: tradicional (que el docente dirige en el aula de clase), facilitador 

(donde se relaciona en el proceso con el docente y el estudiante) o de 

revisión (donde el estudiante es autónomo y el docente evalúa lo aprendido). 

 

En la presente propuesta se estima que los tres métodos están 

comprendidos, debido a que la Guía de Estrategias Metodológicas tiene un 

sentido didáctico, el mismo que será dirigido por el docente pero que se 

basa en la interrelación continuo con los niños y se trabaja en colaboración 

con los representantes legales para lograr hacer una evaluación neutral al 

final del progreso del niño en el desarrollo del lenguaje. 

 

Si bien es evidente que los docentes están constituidos para las relaciones a 

ejercer, es notable que se estime el uso de recurso de apoyo que permita 

perfeccionar las labores tanto del docente y del estudiante, y es en este 

punto donde el enfoque didáctico y el empleo de estrategias metodológicas 

hace su parte, debido a que posibilita la edificación de definición de las 

palabras que componen el lenguaje, y la aplicación de actividades 

establecidas que contribuye al trabajo del docente. 
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Aspecto Pedagógico 

Para alcanzar altos e importantes aprendizajes debemos preferir los 

caminos, las estrategias metodológicas que rodean las particularidades de 

un objetivo, dirigido al entorno de los aprendizajes, se cambia en un grupo 

de realización y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 

Por lo que la utilización, por parte del docente, de definidas estrategias, 

ocasiona a su vez, los estilos de aprendizajes que no son otra cosa que la 

preferencias o disposiciones. 

 

Ya que son los niños y niñas quienes deben de percibir conciencias 

incluyentes, al progresar sus personales estrategias de pensamiento para 

solucionar las condiciones propias del aprendizaje, por lo que en este nivel 

de estudio esta es una actividad con aspecto pedagógico. Una actividad 

fundamentalmente pedagógica, aquella que tiene sentido, esencia y 

conciencia de su propio rumbo y, por cierto, de su fin. 

 

Aspecto Sociológico 

El encargo social a la educación en el mundo entero orienta que la escuela 

debe revelar ante sus alumnos el reconocido valor de los conocimientos 

científicos para resolver los problemas que nuestra sociedad debe enfrentar 

en la transformación progresiva de su situación socio - política. 

 

Haciendo relación específicamente a la enseñanza de las disciplinas que 

pertenecen al dominio de las ciencias exactas o naturales se agrega la 

necesidad de mostrar las potencialidades que radican en su aprendizaje 

para contribuir al progreso del pensamiento, así como para elevar la 

conciencia y educación de las nuevas generaciones. 

 

Una de las tareas que tiene la enseñanza de las ciencias es la de capacitar a 

los alumnos en la resolución de problemas, por lo que es imprescindible 

hacer uso de las estrategias metodológicas adecuadas desde el escolar que 
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es ahí donde el niño o la niña va desarrollando diversas capacidades con 

ayuda del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Aspecto Legal 

Constitución del Ecuador, 2012 menciona que: 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

Se invierte la dinámica tradicional del mejoramiento de la calidad educativa, 

para lograr que las propias escuelas y los propios actores del sistema se 

conviertan en los principales agentes del cambio. Bajo el antiguo marco 

legal, la planta central del Ministerio de Educación emitía normativas que se 

debían transmitir a los establecimientos para su cumplimiento, con 

resultados no siempre exitosos. En el nuevo marco legal, pero en especial 

en la LOEI y en su Reglamento, se definen mecanismos que permiten 

cambiar esa dinámica y lograr que las propias escuelas y los propios actores 

del sistema se conviertan en los principales agentes del cambio, con los 

siguientes mecanismos. (Marco legal educativo, 2012) 

 

PROYECTO – YO LEO 

Principio: Como fin principal fortalecer el comportamiento lector en la 

comunidad educativa: estudiantes, padres y madres de familia, docentes y 

administrativos de todas las modalidades de educación. 
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La Fiesta de la lectura: Promover y fortalecer el proceso de formación 

lectora de los estudiantes del sistema educativo nacional, a través de 

expresiones artísticas potenciar su creatividad, y su pensamiento crítico. 

 Educación General Básica Elemental se destinen al menos treinta (30) 

minutos diarios a la lectura libre de textos relacionados con todas y cada una 

de las áreas de conocimiento propuestas en el currículo, o a la lectura 

recreativa. 

 

Nuestras propias historias: Con las narraciones de experiencia de vida, el 

MinEduc busca recuperar las historias de la comunidad educativa 

ecuatoriana, además del valor literario, la historia oral, la memoria social, la 

escritura creativa y la lectura por placer.(Verdesoto, 2020) 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

Esta propuesta determina de los recursos adecuados para lograr efectuar 

con todos los objetivos planteados, fue precisamente organizada y realizada 

para que se pueda emplear sin problema alguno. La propuesta es realizable 

en las siguientes partes: 

 

Factibilidad Técnica 

El desarrollo de elaboración de la guía planteada goza de conocimientos y 

capacidades en el uso de los procedimientos, métodos y funciones 

solicitadas para el desarrollo de la realización, además se cuenta con los 

recursos necesarios para ocasionarla en un tiempo establecido.  

 

De acuerdo al diagnóstico ejecutado en el planteamiento del problema se 

evalúa que tanto docentes y representantes legales tienen disposición de 

conocer nuevas estrategias metodológicas para emplearlas en el aula de 

clases con los/as niños/as y de esa forma predisponer un cambio para 

mejorar el proceso educativo. 
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Factibilidad Financiera 

La propuesta es financiada por recursos propios de las ejecutoras del 

proyecto, ya que está destinada a docentes de la institución educativa. El 

financiamiento aborda desde el momento de la investigación hasta el 

progreso de la propuesta para la aplicación en la institución educativa. 

 

Factibilidad Humana 

Se tiene con el personal apropiado que ha sido capacitado y preparado para 

la ejecución de la guía de estrategias metodológicas por medio de la 

instrucción que las guías le brindan, se tiene con ayuda de los docentes 

tutores de nivel elemental, el cual va a hacer de mediadores entre todos los 

inclinados para la aplicación de dicha propuesta y como esta guía ayudará 

para mejorar el desarrollo de la habilidad de lenguaje de los niños existe 

inclinación de representantes legales a cooperar con su activación en casa 

de acuerdo a lo que indique el docente. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

El funcionamiento de una guía de estrategias metodológicas debe destinarse 

teniendo en consideración la etapa de progreso en la que se encuentra el 

niño y debe producirse en todos los rangos de lenguaje. Es de gran 

importancia que los docentes y representantes legales estimulen también a 

los niños desde la escuela y en casa de forma continua, para conseguir 

relacionar con ellos y así poder ejecutar cambios en su habla, 

 

Si se instruyen técnicas para estimular el desarrollo del lenguaje en los 

niños, con unas secuencias de ejercicios, logras estimular el buen desarrollo 

de su lenguaje. 

 

Estructura 

Cuando se ha escogido trabajar con textos comúnmente, como el actual 

caso, es esencial emplear contenido que aporte las bondades y nivelar los 

vacíos del texto básico. 
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Fuentes: https://www.lindascaratulas.com/2014/07/alteraciones-del-lenguaje.html  

GUÍA DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA 

DESARROLLAR LAs 

HABILIDADes DE 

LENGUAJE EN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

ELEMENTAL. 

https://www.lindascaratulas.com/2014/07/alteraciones-del-lenguaje.html
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ACTIVIDAD # 1 

LECTURA EN PAREJAS 

 

OBJETIVO.- Desarrollar una actitud activa, desde las diferentes formas de 

pensamiento, para leer y comprender un texto. 

 

ESTRATEGIAS:  

Preinstruccionales: Jugar con tarjetas de emociones   

Coinstruccionales: Lectura de las emociones 

Posinstruccionales: Pospreguntas. 

 

ARTURO Y CLEMENTINA 

 

 

 

 

 

 

Cuando Arturo y Clementina se conocieron se enamoraron de inmediato y 
decidieron casarse. Clementina tenía muchos sueños y gran parte de estos 
quiso entonces realizarlos junto a Arturo, en especial viajar y conocer el 
mundo…. Ahhh, soñaba con Venecia. Pero Arturo, quien en un principio solo 
le entregaba un disimulado "sí" en una sonrisa, una vez casados decidió que 
no era necesario que Clementina viajara a ningún lado, que con que se 
quedara en casa bastaba, que él saldría y la abastecería de todo lo que 
necesitara. 

Pero pasaron los días y algo no le cuadraba a Clementina en su nueva vida. 
Ella no quería quedarse en casa todo el día esperando a que llegara Arturo, 
ella quería estar con Arturo y compartir con él. Ahora, si eso no se podía, al 
menos pensaba en usar su día en algún pasatiempo que le enriqueciera la 
vida como pintar o tocar la flauta. Pero Arturo no creía que ella fuera capaz 
de esas cosas, la encontraba tonta, aburrida y muy despistada. Pero la 
quería, por eso le traía todos los días un regalo distinto: un gramófono para 
que oyera música, un cuadro para que viera una pintura, un jarrón de 
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Murano para que imaginara que viajaba por Venecia y todo esto lo iba 
atando con mucho cuidado al caparazón de Clementina. 

La pobre Clementina veía crecer una torre de los objetos más diversos y 
curiosos sobre su espalda, pero nada de esto la hacía feliz y el peso se le 
hacía cada día más insoportable. Hasta que llegó el día que decidió salirse 
del caparazón y caminar así, liviana y sin equipaje, recobrando de esta 
manera un poco de alegría y de su propia vida. Arturo no comprendía y 
miraba con sospecha el nuevo ánimo de su esposa. Muy pronto llegó el día 
en que Arturo volvió a su casa por la tarde y no encontró a Clementina por 
ningún lado. La tortuga se había ido… es probable que a viajar, tocar la 
flauta o pintar un cuadro. Hasta el día de hoy Arturo no comprende por qué 
su esposa se fue de su lado y ciertamente indignado comenta: "Era 
realmente ingrata, aquella Clementina; no le faltaba nada: veinticinco pisos 
tenía su casa, repleta de tesoros". 

Fuentes: https://www.aboutespanol.com/arturo-y-clementina-un-cuento-para-hablar-

de-igualdad-2207602  

 

Pasos: 

 Realizar una conversación en clase. 

 El docente presenta el tema de clase a cada grupo de estudiantes, debe 

contener cuatro párrafos breves. 

 El docente realiza una demostración de la actividad, para ello debe leer 

en voz alta un párrafo del texto y resumirlo, a la vez que comprendan que 

el resumen es más corto que el texto original y contiene las ideas 

importantes. 

 Formar parejas. Un estudiante leerá el primer párrafo y luego hará el 

resumen en un tiempo indicado. 

 Colocar un título a cada párrafo leído. 

 Un estudiante de cada pareja debe formular preguntas sobre el párrafo 

leído. 

 Realizar el resumen y formular preguntas sobre el texto leído, deben 

intercambiar roles al finalizar cada párrafo. 

 

Evaluación: 

 Exponer el resumen en un organizador gráfico 

https://www.aboutespanol.com/arturo-y-clementina-un-cuento-para-hablar-de-igualdad-2207602
https://www.aboutespanol.com/arturo-y-clementina-un-cuento-para-hablar-de-igualdad-2207602
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 Presentar las preguntas formuladas para que respondan los miembros de 

diferentes grupos. 

 Formular oraciones sobre las ideas principales del texto. 
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                                ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

Docente Abigail Guingla Giler – Shirley Vera Yagual 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  LECTURA EN PAREJAS Grado TERCERO Año Lectivo 2020  -  2021 

 Tiempo 40 MINUTOS 

Objetivo General Desarrollar una actitud activa, desde las diferentes formas de pensamiento, para leer y comprender un texto. 

Objetivos específicos de la 
unidad de  planificación: 

•Comprender cuentos maravillosos, canciones infantiles, juegos de lenguaje y narraciones variadas adecuadas de diversos 
textos. 

Criterio de evaluación 
CE.LL.2.4. Expone oralmente sobre temas de interés personal y grupal en el contexto escolar, y los enriquece con recursos 
audiovisuales y otros. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 
Indicadores de logro 

Técnicas e 
instrumentos de 

evaluación 

Desarrollar estrategias 
cognitivas como lectura de 
paratextos, establecimiento 
del propósito de lectura, 
relectura, relectura selectiva 
y parafraseo para 
autorregular la comprensión 
de textos. 

Experiencia: 
 Jugar con tarjetas de emociones  

https://www.pictojuegos.com/memory/#  
 

Reflexión: 
Responder: 
¿Por qué me gustan estos temas? 

Construcción: 
 Dialogar acerca del tema. 

 Escuchar lectura del texto y su 

resumen. 

 Formar parejas y expresar el contenido 

del texto con sus propias palabras. 

Dispositivo 
móvil 
Lectura 
 

Valorar la lectura como 
medio importante para 
conocer cosas nuevas. 

TÉCNICA: Observación 

 

INSTRUMENTO: 

Evaluación 

 

https://www.pictojuegos.com/memory/
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 Comentar acerca de la lectura. 

 Formular preguntas sobre el párrafo 

leído. 

 Realizar el resumen, deben 

intercambiar roles al finalizar cada 

párrafo. 

Aplicación: 
 Presentar las preguntas formuladas 

para que respondan los miembros de 

diferentes grupos. 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD # 2 

EMISIÓN RADIAL 

 

Objetivos: Crear un programa radial, incluyendo noticias, canciones, 

anuncios sobre un tema, para desarrollar la capacidad de análisis e 

investigación. 

 

ESTRATEGIAS:  

Preinstruccionales: Herramientas virtuales 

Coinstruccionales: Ilustraciones 

Posinstruccionales: Resúmenes finales 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El Universo | Noticias de Ecuador y del mundo | El Universo 

David Romo - Florencio Delgado / Diario El Universo - Noticias USFQ 

Pasos: 

 El docente presenta reportajes de noticias, anuncios, vídeos de acuerdo 

al tema. 

 El estudiante de forma grupal observa el material, conversa, describe, el 

tema. 

 Seleccionar el tema en base a la observación, ejemplo la noticia. 

 Recolectar la información, a través de consultas a docentes, familiares, 

vecinos. 

 El estudiante realiza un análisis, síntesis que le permita comprender la 

información. 

https://www.eluniverso.com/
https://noticias.usfq.edu.ec/2016/09/david-romo-florencio-delgado-diario-el.html
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 Cada grupo prepara una emisión radial de 10 minutos de su tema 

 Con un saludo emotivo una persona del grupo hace la presentación del 

tema. 

 En plenaria cada grupo presenta su programa radial (noticias, 

entrevistas, cantos) 

 Un estudiante al final anuncia el cierre del programa. 

 Análisis de ideas importantes y estructura textual. 

 El docente presenta un cuestionario para que el estudiante relacione con 

respecto a la exposición en clase. 

 

Evaluación: 

 Emitir un mensaje de la noticia. 

 Interpretar noticias de medios audiovisuales 

 Prepara una emisión radial de una canción. 
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                                ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

Docente Abigail Guingla Giler – Shirley Vera Yagual 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  LECTURA EN PAREJAS Grado CUARTO Año Lectivo 2020  -  2021 

 Tiempo 40 MINUTOS 

Objetivo General 

Crear un programa radial, incluyendo noticias, canciones, anuncios sobre un tema, para desarrollar la capacidad de análisis e 

investigación Crear un programa radial, incluyendo noticias, canciones, anuncios sobre un tema, para desarrollar la capacidad 

de análisis e investigación. 

Objetivos específicos de la 
unidad de  planificación: 

Comprender mediante medios de comunicación diversos temas y poder emitir opiniones claras sobre lo comprendido. 

Criterio de evaluación 
CE.LL.2.4. Expone oralmente sobre temas de interés personal y grupal en el contexto escolar, y los enriquece con recursos 
audiovisuales y otros. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 
Indicadores de logro 

Técnicas e 
instrumentos de 

evaluación 

LL.2.2.5. Realizar 
exposiciones orales sobre 
temas de interés personal y 
grupal en el contexto escolar. 

Experiencia: 

 Jugar en 

https://www.menti.com/m32ypxq94v 

 

Reflexión: 

Responder: 

¿Qué te gustaría transmitir? 

Construcción: 

 Observar reportajes de noticias, anuncios, 

vídeos de acuerdo al tema. 

 Formar grupos y observar el material, 

conversa, describe, el tema. 

Dispositivo 
móvil 
Vestuario 
Micrófono 

 

Trasmitir una noticia, 
anuncio publicitario o 
canción. 

TÉCNICA: Observación 

 

INSTRUMENTO: 

Evaluación 

 

https://www.menti.com/m32ypxq94v
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 Seleccionar el tema en base a la 

observación, ejemplo la noticia. 

 Seleccionar la información, a través de 

consultas a docentes, familiares, vecinos. 

 Analizar la información. 

 Preparar una emisión radial de 10 minutos 

de su tema 

 Realizar una plenaria para presentar su 

programa radial (noticias, entrevistas, 

cantos) 

 Anunciar el cierre del programa. 

 Compartir las ideas importantes y 

estructura textual. 

 Completar un cuestionario para que el 

estudiante relacione con respecto a la 

exposición en clase. 

Aplicación: 

 Emitir un mensaje de la noticia 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD # 3 

 EL VIDEO EXPLICATIVO 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión, expresión e interacción oral, para una 

comunicación adecuada en diferentes ámbitos de la vida. 

 

ESTRATEGIAS:  

Preinstruccionales: Actividad generadora de información 

Coinstruccionales: Organizar información 

Posinstruccionales: Herramientas virtuales 

 

Pasos: 

 El docente explica a los estudiantes acerca de la Importancia que tiene la 

elaboración de un video. 

 Organiza los grupos de trabajo. 

 A continuación el docente propone el tema de clase ejemplo” 

 Situaciones de comunicación oral”. 

 Seleccionan el tema, después se entregan a los estudiantes para que 

lean. 

 Los estudiantes leen y analizan el texto. 

 Elaborar el concepto y resumen del texto a ser expuesto. 

 Organizar la información, con formato de imagen como: gráficos, 

fotografías, sonido. 

 Realizar una práctica constante para articular las palabras, pronunciación 

y gestos. 

 Determinar el lugar de grabación. 

 Disponer de una cámara o teléfono celular para grabar el video. 

 Grabar el video explicativo con el tema de la clase. 

 Revisar el video para ver si funciona. 

 Presentar en plenaria. 

 Organizar fichas de preguntas y respuestas. 

 Comentario. 
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EVALUACIÓN 

 Compartir el video en una página web. 

 Realizar una pirámide de ideas sobre el tema tratado 
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https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=W%2fZdMKFX&id=F6AA01DE7F92B49B8890FB7563E3FA2615D74841&thid=OIP.W_ZdMKFXhdFg4m_yDv8o_AHaHc&mediaurl=https%3a%2f%2fes-static.z-dn.net%2ffiles%2fdda%2f7a9d3c82e99e0a183783d7c11995e343.png&exph=649&expw=646&q=reportaje+de+noticas&simid=608032653892256432&ck=A6A75E746D8EC381C721DBD04CE1E1CE&selectedIndex=2&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
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                                ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

Docente Abigail Guingla Giler – Shirley Vera Yagual 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  El video explicativo Grado CUARTO Año Lectivo 2020  -  2021 

 Tiempo 40 MINUTOS 

Objetivo General Desarrollar la comprensión, expresión e interacción oral, para una comunicación adecuada en diferentes ámbitos de la vida. 

Objetivos específicos de la 
unidad de  planificación: 

Realizar un video acerca de su temática favorita. 

Criterio de evaluación 
CE.LL.2.4. Expone oralmente sobre temas de interés personal y grupal en el contexto escolar, y los enriquece con recursos 
audiovisuales y otros. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSO

S 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 
Indicadores de logro 

Técnicas e 
instrumentos de 

evaluación 

LL.2.2.5. Realizar 
exposiciones orales sobre 
temas de interés personal y 
grupal en el contexto escolar. 

Experiencia: 
 Escuchar la importancia de filmación de un video. 

 
Reflexión: 

Responder: 
¿De qué quisieras grabar un video? 

Construcción: 
 Observar reportajes de noticias, anuncios, vídeos 

de acuerdo al tema. 

 Formar los grupos de trabajo. 

 Proponer el tema de clase”Situaciones de 

comunicación oral”. 

 Seleccionar y leer el tema. 

Disposit
ivo 
móvil 
Lectura 

Crear un video 
explicativo de un tema 
de interés. 

TÉCNICA: Observación 

 

INSTRUMENTO: 

Evaluación 
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 Analizar el texto. 

 Elaborar el concepto y resumen del texto a ser 

expuesto. 

 Organizar la información, con formato de imagen 

como: gráficos, fotografías, sonido. 

 Realizar una práctica constante para articular las 

palabras, pronunciación y gestos. 

 Determinar el lugar de grabación. 

 Disponer de una cámara o teléfono celular para 

grabar el video. 

 Grabar el video explicativo con el tema de la 

clase. 

 Revisar el video para ver si funciona. 

 Presentar en plenaria. 

 Organizar fichas de preguntas y respuestas. 

 Comentar acerca de la actividad realizada. 

Aplicación: 
 Compartir sus opiniones acerca del trabajo 

realizada mediante Nearpod 

https://share.nearpod.com/1ZNKPbYuKab 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

https://share.nearpod.com/1ZNKPbYuKab
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ACTIVIDAD # 4 

Cuenta cuentos 

 

Objetivo: Comprender el propósito comunicativo, mediante el lenguaje oral y 

escrito, para producir cuentos con las propiedades textuales y recursos 

literarios. 

 

ESTRATEGIAS:  

Preinstruccionales: Actividad generadora de información 

Coinstruccionales: Ilustraciones 

Posinstruccionales: Herramientas virtuales 

 

Proceso: 

 Los estudiantes realizan la actividad, organizados en grupos de tres. 

 Antes de empezar el análisis del álbum de cuento realizar una 

descripción de un suceso personal. 

 Presentación de los álbumes ilustrados de cuentos 

 Elegir los cuentos que más le guste y le llame la atención observar y 

comentar con sus compañeros 

 Seleccionar, los cuentos que le llame la atención por ejemplo, “Fantasma 

de la carretera”. 

 Invitarle a la profesora de Inicial o Preparatoria a que lea un cuento para 

que los estudiantes observen como ejemplo. 

 Leer el cuento creando emociones en los niños. 

 Crear un ambiente parecido a verdadero. 

 El grupo graba el cuento leído. 

 Se vuelve a escucharse el cuento leído y cada uno se corrige sus 

errores. 

 Los estudiantes analizan el origen del cuento, pasos a realizar para su 

presentación. 

 Dibujo de imágenes, gráficos en cartulina, fomix referente al cuento. 

 Definir la música que acompañara a la lectura del cuento. 
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 Designación de roles en cada grupo como: unos leen, presentan la 

música, otros las imágenes. 

 Presentar la experiencia a los niños. 
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 Caperucita roja nuevo by Yadira - issuu 

 

https://issuu.com/yadira249/docs/caperucita_roja_nuevo
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: Pin en Baúl de los recuerdos (pinterest.com.mx) 

Evaluación 

 En grupos de trabajo en el organizador grafico realice el significado del 

cuento. 

 Crear su propio cuento. 

 Dibujar en láminas el significado del cuento. 

 Exponer el cuento ya sea de forma oral o escrita 

https://www.pinterest.com.mx/pin/480759328953437432/


 
 
 

96 
 
 

 
                                ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021  

Docente Abigail Guingla Giler – Shirley Vera Yagual 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  Cuenta cuentos Grado Segundo Año Lectivo 2020  -  2021 

 Tiempo 40 MINUTOS 

Objetivo General 
Comprender el propósito comunicativo, mediante el lenguaje oral y escrito, para producir cuentos con las propiedades textuales 
y recursos literarios. 

Objetivos específicos de la 
unidad de  planificación: 

Comprender contenido del texto mediante el cuento y emitir opiniones. 

Criterio de evaluación 
CE.LL.2.4. Expone oralmente sobre temas de interés personal y grupal en el contexto escolar, y los enriquece con recursos 
audiovisuales y otros. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 
Indicadores de logro 

Técnicas e 
instrumentos de 

evaluación 

Desarrollar estrategias 
cognitivas como lectura de 
paratextos, establecimiento 
del propósito de lectura, 
relectura, relectura selectiva 
y parafraseo para 
autorregular la comprensión 
de textos. 

Experiencia: 
 Jugar „Capitán manda” para agruparse. 

 
Reflexión: 

Responder: 
¿Cuál es tu cuento favorito? 

Construcción: 
 Observar reportajes de noticias, anuncios, 

vídeos de acuerdo al tema. 
 Analizar álbum de cuento y realizar una 

descripción de un suceso personal. 
 Observar álbumes ilustrados de cuentos. 
 Elegir los cuentos que más le guste y le 

llame la atención observar y comentar con 
sus compañeros 

 Invitar a la profesora de Inicial o 

Dispositivo 
móvil 
Escenario 
Cuentos 
 

Escuchar y contar un 
cuento 

TÉCNICA: Observación 

 

INSTRUMENTO: 
Evaluación 
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Preparatoria a que lea un cuento para que 
los estudiantes observen como ejemplo. 

 Leer el cuento creando emociones en los 
niños. 

 Crear un ambiente parecido al escenario. 
 El grupo graba el cuento leído. 
 Escuchar el cuento leído de cada grupo. 
 Analizar el origen del cuento, pasos a 

realizar para su presentación. 
 Dibujar imágenes, gráficos en cartulina, 

fomix referente al cuento. 
 Definir la música que acompañara a la 

lectura del cuento. 
 Designar roles en cada grupo como: unos 

leen, presentan la música, otros las 
imágenes. 

 Compartir la experiencia del trabajo. 
Aplicación: 

 Jugar en Quizziz 
https://quizizz.com/join/quiz/60392bf15c105
8001c14ef9f/start?studentShare=true 
 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

https://quizizz.com/join/quiz/60392bf15c1058001c14ef9f/start?studentShare=true
https://quizizz.com/join/quiz/60392bf15c1058001c14ef9f/start?studentShare=true
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ACTIVIDAD # 5 

 DRAMATIZACIÓN 

 

Objetivo: Interpretar acciones reales o imaginarias, a través de la partición 

grupal. 

 

ESTRATEGIAS:  

Preinstruccionales: Interrogantes 

Coinstruccionales: Dramatización 

Posinstruccionales: Pospreguntas 

 

Pasos: 

 Observar escenas dramatizadas. 

 Conversar acerca de vivencias que estimulen el desarrollo de la 

dramatización. 

 Seleccionar el tema a dramatizar que tenga relación con el lugar y 

ambiente. 

 Crear los personajes. 

 Redactar el texto de diálogos que se produzcan entre los personajes. 

 Asignar roles, caracterizando a los personajes. 

 Coordinar, diálogos, la forma de actuar. 

 Describir brevemente el ambiente físico y la 

 escenografía 

 Preparar el escenario. 

 Ejecutar la dramatización. 
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Acto Dramatizacion (slideshare.net) 

Escenografia Los tres cochinitos | Los tres cochinitos, Cerditos, Cuento tres cerditos 

(pinterest.es) 

13 ideas de Cuentos dramatización | cerditos, los tres cerditos, te para tres (pinterest.com) 

KOOLPEDIA Cuento animado: Los tres cochinitos / Los tres cerditos y el lobo feroz - video 

Dailymotion 

Los tres cerditos – Maids & Nannies 

Las 3 Ps, La Personalidad y Los 3 Cerditos - GabrielCaroprese.com 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/guest83e977/acto-dramatizacion
https://www.pinterest.es/pin/556968678898510964/
https://www.pinterest.es/pin/556968678898510964/
https://www.pinterest.com/silprinzguti197/cuentos-dramatizaci%C3%B3n/
https://www.dailymotion.com/video/x6jx41f
https://www.dailymotion.com/video/x6jx41f
https://maidsnannies.com/cuentos-infantiles/los-tres-cerditos/
https://gabrielcaroprese.com/las-3-ps-la-personalidad-y-los-3-cerditos/


 
 
 

102 
 
 

Evaluación: 

 Extraer el mensaje de la dramatización. 

 Comentar sobre el lenguaje, actitudes, personajes. 

 Realice las conclusiones, para determinar si se ha cumplido la 

dramatización. 
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                                ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021  

Docente Abigail Guingla Giler – Shirley Vera Yagual 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  
Dramatización Los tres 
chanchitos 

Grado 2do Año Lectivo 2020  -  2021 

 Tiempo 2 horas 

Objetivo General 
Interpretar acciones reales o imaginarias, a través de la participación grupal. 

 

Objetivos específicos de la 
unidad de  planificación: 

Comunicar oralmente sus ideas de forma efectiva con uso de las estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a 
la situación comunicativa. 

Criterio de evaluación 
CE.LL.2.4. Expone oralmente sobre temas de interés personal y grupal en el contexto escolar, y los enriquece con recursos 
audiovisuales y otros. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 
Indicadores de logro 

Técnicas e 
instrumentos de 

evaluación 

Enriquecer sus 
presentaciones orales con la 
selección y adaptación de 
recursos audiovisuales y 
otros. 

Experiencia: 
 Recordar cuentos infantiles que algún 

familiar le haya contado 
 Dialogar sobre lo recordado  

Reflexión: 
Lluvia de ideas: 
¿Alguna vez has dramatizado? 
Observar escenas dramatizadas. 
Dialogar acerca de vivencias que estimulen el 
desarrollo de la dramatización. 
 

Construcción: 
Seleccionar un tema a dramatizar. Los tres 
chanchitos 

Vestuarios 
objetos para la 
escenografía  
celular 
sonidos 

I.LL.2.4.1. Realiza 
exposiciones orales, 
adecuadas al contexto 
escolar, sobre temas de 
interés personal y grupal, 
y las enriquece con 
recursos audiovisuales y 
otros. (I.3., S.4.). 

TÉCNICA: 

OBSERVACION 

Lista de Cotejo 

 

INSTRUMENTO: 

EVALUACION 

Evaluación formativa: 
Monitoreo de la 

dramatización virtual 
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Crear los personajes. 
Redactar el texto de diálogos que se produzcan 
entre los personajes. 
Asignar roles, caracterizando a los personajes. 
Coordinar, diálogos, la forma de actuar. 
Escoger el escenario. 
Ejecutar la dramatización 
 

Aplicación: 
Comentar sobre las aptitudes en la 
dramatización y extraer el mensaje 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 6 

RELAJACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DEL VOCABULARIO 

Objetivos:  

 Recuperar buenas energías en los estudiantes. 

 Ampliar el vocabulario de los estudiantes, estructurar oraciones a través 

de la lectura. 

 

ESTRATEGIAS:  

Preinstruccionales: Interrogantes 

Coinstruccionales: Organizadores gráficos 

Posinstruccionales: Resúmenes finales. 

 

Proceso: 

 Realizar la actividad en forma individual. 

 El docente solicita a los estudiantes que se sienten en una postura 

cómoda con la columna recta. 

 Los estudiantes deben cerrar los ojos por dos minutos, deben tratar de 

poner su mente en blanco y recordar un momento que haya sido 

inolvidable. 

 El docente recomienda a los estudiantes que recuerden cada detalle de 

ese momento especial. 

 Después del tiempo transcurrido, los estudiantes deben abrir los ojos. 

 Los estudiantes deben sacar una hoja, en la cual van a describir en 

oraciones la experiencia que vivieron. 

 Cuando los estudiantes hayan escrito las oraciones, las mismas deben 

clasificarlas según los diferentes tipos de oraciones. 

 Leer una lectura relacionado con el momento especial que vivieron y de 

la misma manera buscar y sacar los tipos de oraciones. 

 Realizar una lista de las palabras que no hayan entendido de la lectura y 

buscar su significado en el diccionario. 

 Exponer con todos los compañeros y emitir un criterio. 
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Evaluación: 

 De acuerdo a su experiencia vivida estructurar oraciones. 

 Identificar el significado de los términos nuevos del vocabulario. 
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                                ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021  

Docente Abigail Guingla Giler – Shirley Vera Yagual 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  

Relajación y 
enriquecimiento del 
vocabulario: buscando el 
significado de las palabras 

Grado 3 ero Año Lectivo 2020  -  2021 

 Tiempo 2 horas 

Objetivo General 
Enriquecer las ideas e indagar sobre temas de interés mediante la consulta de diccionarios, textos escolares, enciclopedias y 
otros recursos de la biblioteca y la web, las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria 

Objetivos específicos de la 
unidad de  planificación: 

 Ampliar el vocabulario de los estudiantes, estructurar oraciones a través de la lectura. 

Criterio de evaluación 
CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre textos literarios y no 
literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significado 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 
Indicadores de logro 

Técnicas e 
instrumentos de 

evaluación 

 Ampliar el vocabulario de 

los estudiantes, 

estructurar oraciones a 

través de la lectura. 

 

Experiencia: 
 Realizar el juego de palabras que empiecen 

con la última sílaba 
 Comentar sobre el juego 

Reflexión: 
Lluvia de ideas: 
¿Recuerdas las palabras del juego? 
 Escoge cinco palabras del juego y busca su 
significado     
 
 

Construcción: 

Diccionario  
Tarjetas 
Hojas 
Bolígrafos  

I.LL.2.5.1. Construye los 
significados de un texto a 
partir del establecimiento 
de relaciones de objeto 
atributo, semejanza 
diferencia, secuencia 
temporal, antecedente -
consecuente, problema-
solución, concepto-
ejemplo, al comprender 
los contenidos explícitos 
e implícitos de un texto y 
registrar la información en 

TÉCNICA: 

OBSERVACION 

Rubrica 

 

INSTRUMENTO: 

EVALUACION 

Evaluación form 
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 Solicitar a los estudiantes que se sienten en 
una postura cómoda con la columna recta. 

 Cerrar los ojos por dos minutos, deben 
tratar de poner su mente en blanco y 
recordar un momento que haya sido 
inolvidable. 

 Recordar cada detalle de ese momento 
especial. 

 Abrir los ojos y sacar una hoja, en la cual 
van a describir en oraciones la experiencia 
que vivieron. 

 Clasificar según los diferentes tipos de 
oraciones. 

 Leer una lectura relacionado con el 
momento especial que vivieron y de la 
misma manera buscar y sacar los tipos de 
oraciones. 

 Realizar una lista de las palabras que no 
hayan entendido de la lectura y buscar su 
significado en el diccionario. 

 
Aplicación: 

 Exponer con todos los compañeros y emitir 

un criterio. 

 

tablas, gráficos, cuadros y 
otros organizadores 
gráficos sencillos. (I.3., 
I.4.) 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 7 

TALLER LITERARIO 

Objetivo: Desarrollar el pensamiento creativo a través de la lectura, para 

que los estudiantes sean capaces de comprender y expresar sus vivencias. 

 

ESTRATEGIAS:  

Preinstruccionales: Actividad generadora de información 

Coinstruccionales: Redes semánticas 

Posinstruccionales: Resúmenes finales 

 

LLUVIA DE ESTRELLAS 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Las mejores noches estrelladas están en Colombia | EL ESPECTADOR    
Andalucía también protegerá sus noches estrelladas - Turismito 
noches estrelladas - Búsqueda de Google 

ᐈ  Noche estrellada imágenes de stock, fotos la noche estrellada | descargar en 
Depositphotos®  
Noches Estrelladas – Diario de una Dama (wordpress.com) 

https://www.elespectador.com/cromos/las-mejores-noches-estrelladas-estan-en-colombia/
http://www.turismito.com/continentes/europa/andalucia-tambien-protegera-sus-noches-estrelladas
https://www.google.com/search?q=noches+estrelladas&tbm=isch&ved=2ahUKEwjKyZ7D_YrvAhUae1kKHa79BqkQ2-cCegQIABAA&oq=NOCHES+ESTRELLADAS&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoFCAAQsQM6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6CAgAELEDEIMBUIOyEljK9hJgoYcTaABwAHgEgAHgAYgB-B-SAQYwLjE4LjWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=yrU6YMq8GJr25QKu-5vICg&bih=657&biw=1366&hl=es#imgrc=iXCQ2AigGKQIrM
https://sp.depositphotos.com/stock-photos/noche-estrellada.html
https://sp.depositphotos.com/stock-photos/noche-estrellada.html
https://diariodeunadama.wordpress.com/2017/11/04/noches-estrelladas/
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El Cielo Estrellado Paisaje De Montaña Ilustraciones Vectoriales, Clip Art Vectorizado Libre 
De Derechos. Image 87575267. (123rf.com) 

 

Las lluvias de estrellas son partículas sólidas provenientes de los espacios 

relacionados siempre con los restos que dejan los cometas al acercarse al 

sol, más grandes que un átomo pero mucho más pequeñas que los 

asteroides y que se queman en la atmósfera terrestre y se los denominan 

asteroides, que entran en la atmósfera y se consumen antes de caer al 

suelo. Algunos logran sobrevivir al paso por la atmósfera terrestre y si llegan 

a la superficie de la Tierra, se les denomina meteoritos. 

 

La lluvia de "estrellas" ocurre cuando la órbita de la Tierra cruza por los 

restos de partículas dejadas al paso de la órbita de un cometa. En ciertas 

épocas del año, estas estrellas fugaces parecen aumentar en número y salir 

de una región especifica del cielo llamada radiante, y asociada a una 

constelación de la cual se le da el nombre y a esto le llamamos lluvia de 

"estrellas" 

 

Proceso: 

 Presentar imágenes de acuerdo a la lectura. 

 Invitarle al estudiante a que se imagine el mundo en que vive. 

 Realizar un comentario sobre lo que cada uno se imagina. 

 Leer el texto, interpretar, valorar. 

 Organizar la información. 

 Presentar la síntesis de la lectura. 

 Responder las preguntas establecidas 

Evaluación: 

 Escribir sus experiencias de su mundo imaginario 

 Exponer las ideas principales del texto de forma oral o escrita. 

 Comprensión del texto. 

 Producir un texto. 

https://es.123rf.com/photo_87575267_el-cielo-estrellado-paisaje-de-monta%C3%B1a.html
https://es.123rf.com/photo_87575267_el-cielo-estrellado-paisaje-de-monta%C3%B1a.html
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                                ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021  

Docente Abigail Guingla Giler – Shirley Vera Yagual 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  Lluvia de estrellas Grado 4 to Año Lectivo 2020  -  2021 

 Tiempo 2 horas 

Objetivo General 
Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las capacidades de resolución de problemas y aprendizaje 
autónomo mediante el uso de la lengua oral y escrita 

Objetivos específicos de la 
unidad de  planificación: 

Desarrollar el pensamiento creativo a través de la lectura, para que los estudiantes sean capaces de comprender y expresar 

sus vivencias. 

Criterio de evaluación 
CE.LL.2.10. Escucha y lee diversos géneros literarios (textos populares y de autores ecuatorianos) como medio para 
potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, de manera que desarrolla preferencias en el gusto literario y adquiere 
autonomía en la lectura. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 
Indicadores de logro 

Técnicas e 
instrumentos de 

evaluación 

 Leer oralmente con fluidez y 
entonación en contextos 
significativos de 
aprendizaje. 

Experiencia: 
 Recordar normas para escuchar  
 Realizar una agenda de trabajo 

 
Reflexión: 

Lluvia de ideas: 
  Buscar el significado de la  palabras  
  Realizar oraciones con las palabras  
 

Construcción: 
 Presentar imágenes de acuerdo a la 

lectura. 
 Invitar al estudiante a que se imagine el 

Lectura 
Diccionario 
Tarjetas  

I.LL.2.10.1. Escucha y lee 
diversos géneros 
literarios (textos 
populares y de autores 
ecuatorianos) como 
medio para potenciar la 
imaginación, la 
curiosidad, la memoria, 
de manera que desarrolla 
preferencias en el gusto 
literario y adquiere 
autonomía en la lectura. 
(I.1., I.3.) 

TÉCNICA: 

OBSERVACION 

Lista de cotejo 

 

 

INSTRUMENTO: 

EVALUACION 

Evaluación sumativa 
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mundo en que vive. 
 Realizar un comentario sobre lo que 

cada uno se imagina. 
 Leer el texto, interpretar, valorar. 
 Organizar la información. 
 Presentar la síntesis de la lectura. 
 Responder las preguntas establecidas 
 

Aplicación: 
 Exponer con todos los compañeros y 

emitir un criterio. 

 
 

Comprensión de textos 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 8 

 ADICIÓN DE SÍLABAS 

 

Objetivo: Formular palabras compuestas mediante la suma de sílabas, se 

basa en la identificación y significado de figuras. 

 

ESTRATEGIAS:  

Preinstruccionales: Actividad generadora de información 

Coinstruccionales: Organizadores gráficos 

Posinstruccionales: Pospreguntas 

 

Proceso: 

1. Se precisa exponer cada una de las imágenes 

2. Posterior hacer una clasificación de compuestas y simples, explicar la 

composición y luego volver a descomponer. 

3. Permitirá que se retenga la asociación y que el grupo de estudiantes 

pueda formular palabras más compuestas. 

4. Esta actividad se debe reforzar en el hogar. 

 

Evaluación: Reconocimiento de gráficos, atribución de significado y de 

acuerdo a su fonología agregar sílabas para formular palabras compuestas y 

de rápida asociación. 

 

Adición de Sílabas 

Tabla 18 Adición de Sílabas 

Composición Palabra Final 

gira +  

 

 

 

https://w

ww.pinterest.es/pin/356558495479325371/  

 GIRASOL 

 

 

 

http://bebehogar.com/hipkid-lampara-infantil-diseno-de-

girasol/  

https://www.pinterest.es/pin/356558495479325371/
https://www.pinterest.es/pin/356558495479325371/
http://bebehogar.com/hipkid-lampara-infantil-diseno-de-girasol/
http://bebehogar.com/hipkid-lampara-infantil-diseno-de-girasol/
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 + lla 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/501025527270754390/  

 BOTELLA 

 

 

https://www.pizzeriadolomiti.es/producto/agua-125  

za +  

 

 

https://es.vexels.com/png-svg/vista-

previa/220016/ilustracion-de-pato-de-goma-amarillo  

 ZAPATO 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/532339618448471544/  

 + col 

 

 

 

https://www.freepng.es/png-b0qx4e/  

 CARACOL 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/683773155916605901/  

her +  

 

 

https://www.freepik.es/vector-premium/mano-dibujos-

animados_5037887.htm  

 

HERMANO 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/359584351498771897/  

 + fono 

 

 

 

 

http://lafunciondidacticadeltelevisor.blogspot.com/2016/  

 TELÉFONO 

 

 

 

 

https://www.imagui.com/a/telefono-animado-T85aGq6BG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/501025527270754390/
https://www.pizzeriadolomiti.es/producto/agua-125
https://es.vexels.com/png-svg/vista-previa/220016/ilustracion-de-pato-de-goma-amarillo
https://es.vexels.com/png-svg/vista-previa/220016/ilustracion-de-pato-de-goma-amarillo
https://www.pinterest.es/pin/532339618448471544/
https://www.freepng.es/png-b0qx4e/
https://www.pinterest.com/pin/683773155916605901/
https://www.freepik.es/vector-premium/mano-dibujos-animados_5037887.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/mano-dibujos-animados_5037887.htm
https://www.pinterest.com/pin/359584351498771897/
http://lafunciondidacticadeltelevisor.blogspot.com/2016/
https://www.imagui.com/a/telefono-animado-T85aGq6BG
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                                ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021  

 

Docente Abigail Guingla Giler – Shirley Vera Yagual 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  ADICION DE SILABAS Grado TERCERO Año Lectivo 2020  -  2021 

 Tiempo 40 MINUTOS 

Objetivo General Formular palabras compuestas mediante la suma de sílabas, se basa en la identificación y significado de figuras. 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de  
planificación: 

Identificar las palabras compuestas 

Criterio de 
evaluación 

CE.LL.2.8. Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y procesos de 
pensamiento; los apoya y enriquece con paratextos y recursos de las TIC, y cita fuentes cuando sea el caso. 

Eje de 
aprendizaje 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 
Indicadores de logro 

Técnicas e 
instrumentos de 

evaluación 

Aplicar 
progresivamente 
las reglas de 
escritura 
mediante la re- 
flexión fonológica 
en la escritura 
ortográfica de 
fonemas que 
tienen uno, dos y 
tres 
representaciones 
gráficas, la letra 

Experiencia: 
 Descubrir adivinanza 

 
Reflexión: 

Responder: 
¿Has escuchado esta palabra? ¿Dónde? 

Construcción: 
 Observar las imágenes. 

 Clasificar las palabras compuestas y simples, 

explicar la composición y luego volver a 

descomponer. 

Adivinanza 
Imágenes 
 

Identifica palabras 
compuestas 

TÉCNICA: Observación 

 

INSTRUMENTO: 

Evaluación 
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que representa 
los sonidos /ks/: 
“x”, la letra que no 
tiene sonido: “h” y 
la letra “w” que 
tiene escaso uso 
en castellano. 

 Formular palabras compuestas. 

 Evocar ejemplos. 

Aplicación: 
 Reconocer gráficos, atribución de significado y de 

acuerdo a su fonología agregar sílabas para 

formular palabras compuestas y de rápida 

asociación 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 9 

 FUNCIÓN PERSONAL 

Objetivo: Identificar y asignar significado a las emociones propias y de los 

demás individuos de su entorno. 

 

ESTRATEGIAS:  

Preinstruccionales: Herramientas virtuales 

Coinstruccionales: Ilustraciones 

Posinstruccionales: Pospreguntas 

 

Proceso  

1. El docente pide a uno de los niños al azar que diga un número. 

2. Se cuenta de derecha a izquierda el niño que sigue hasta llegar al número 

indicado. 

3. Al llegar al número especificado, este se pone en el centro y se le asigna 

un sentimiento. 

4. Debe hacer la expresión facial y los demás niños deben adivinar cuál es. 

5. Se debe repetir el juego hasta que los niños se adapten a la dinámica, 

identifiquen todas las figuras y hayan participado todos. 

 

Evaluación: Reconocimiento de los sentimientos propios y de sus 

compañeros. Descripción corporal y verbal de los estados de ánimo. 
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Tabla 19 
Los Estados de Ánimo 

 

Estado 

 

 

Recurso Gráfico 

 

 Estado 

 

Recurso Gráfico 

 

Alegre 

 

 

 Enojado/a 

 

 

Triste 

 

 

 Sorprendido/a 

 

 

Somnoliento/a 

(Con sueño) 

 

 Adolorido/a 

 

 

Asustado/a 

 

 

 Aburrido/a 
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                                ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021  

 

Docente Abigail Guingla Giler – Shirley Vera Yagual 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  FUNCION PERSONAL Grado CUARTO Año Lectivo 2020  -  2021 

 Tiempo 40 MINUTOS 

Objetivo General Identificar y asignar significado a las emociones propias y de los demás individuos de su entorno. 

Objetivos específicos de la 
unidad de  planificación: 

Identificar sentimientos y emociones: expresarlas y controlarlas. 

Criterio de evaluación 
CE.LL.2.4. Expone oralmente sobre temas de interés personal y grupal en el contexto escolar, y los enriquece con recursos 
audiovisuales y otros. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 
Indicadores de logro 

Técnicas e 
instrumentos de 

evaluación 

LL.2.2.5. Realizar 
exposiciones orales sobre 
temas de interés personal y 
grupal en el contexto escolar. 

Experiencia: 
 Jugar en  https://www.juegos-

mentales.com/juego/Emoji+Pairs 
 

Reflexión: 
Responder: 
¿Cuál es la emoción que más sientes? 

Construcción: 
 Escoger un número al azar. 
 Contar de derecha a izquierda el niño que 

sigue hasta llegar al número indicado. 
 Llegar al número, este se pone en el centro y 

se le asigna un sentimiento. 
 Expresar facialmente la emoción y los demás 

niños deben adivinar cuál es. 
 Repetir el juego hasta que los niños se 

Dispositivo 
móvil 
 

Identifica sentimientos 
y emociones: 
expresarlas y 
controlarlas 

TÉCNICA: Observación 

 

INSTRUMENTO: 
Evaluación 

 

https://www.juegos-mentales.com/juego/Emoji+Pairs
https://www.juegos-mentales.com/juego/Emoji+Pairs
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adapten a la dinámica, identifiquen todas las 
figuras y que hayan participado todos. 

 Reflexionar acerca de la importancia del 
control de emociones. 

Aplicación: 
 Reconocer los sentimientos propios y de sus 

compañeros.  
 Describir corporal y verbalmente de los 

estados de ánimo. 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 10 

EL TELÉFONO 

 

Objetivo: Lograr un adecuado desenvolvimiento además de construir 

representaciones a través de movimientos corporales. 

 

ESTRATEGIAS:  

Preinstruccionales: Herramientas virtuales 

Coinstruccionales: Redes semánticas  

Posinstruccionales: Resúmenes finales 

 

Proceso: 

1. Seguir las órdenes que dé el docente. 

2. Con la ayuda de los niños realizar los teléfonos. Hacer los teléfonos con 

vasos reciclados o tubo de papel con la cartulina en un lado, se decora el 

“teléfono” se amarra con la piola un teléfono en cada extremo y listo. 

3. Se debe hacer mediante el juego “Agua de Limón” grupos de 2.  

4. Se simula llamadas entre los niños para hacer preguntas pequeñas uno al 

otro y contestarlas. 

5. La maestra debe ayudar a los niños a realizar preguntas y a contestarlas. 

6. Luego de que todos hayan participado, se vuelve a hacer la ronda de 

“Agua de Limón” para cambiar de pares. 

7. Se contesta otra ronda de preguntas. 

8. Se hace la dinámica dos veces más. 

Grafico 17 

 

 

 

 

 

https://maestros.brainpop.com/lesson-plan/telefono/  

 

https://maestros.brainpop.com/lesson-plan/telefono/
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Evaluación: Observar que los niños realicen las órdenes que indique la 

maestra y que logren establecer comunicación fluida entre los pares. 
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                                ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

                                     “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
                                     PERÍODO LECTIVO 2020 – 2021 

Docente Abigail Guingla Giler – Shirley Vera Yagual 
Fecha:  

Área Lengua y Literatura 

Tema  EL TELÉFONO Grado CUARTO Año Lectivo 2020  -  2021 

 Tiempo 40 MINUTOS 

Objetivo General Lograr un adecuado desenvolvimiento además de construir representaciones a través de movimientos corporales. 

Objetivos específicos de la 
unidad de  planificación: 

Identificar la importancia de la buena comunicación. 

Criterio de evaluación 
CE.LL.2.4. Expone oralmente sobre temas de interés personal y grupal en el contexto escolar, y los enriquece con recursos 
audiovisuales y otros. 

Eje de aprendizaje Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Eje transversal  Educación ambiental (recursos naturales, biodiversidad). 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 
Indicadores de logro 

Técnicas e 
instrumentos de 

evaluación 

LL.2.2.5. Realizar 
exposiciones orales sobre 
temas de interés personal y 
grupal en el contexto escolar. 

Experiencia y reflexión: 
Responder: 
¿Por qué es importante la comunicación? 
https://share.nearpod.com/Zw668yRKWbb 
 

Construcción: 
 Acatar las órdenes que dé el docente. 
 Elaborar los teléfonos. Hacer los teléfonos 

con vasos reciclados o tubo de papel con 
la cartulina en un lado, se decora el 
“teléfono” se amarra con la piola un 
teléfono en cada extremo y listo. 

 Realizar el juego “Agua de Limón” grupos 
de 2 estudiantes.  

 Simular llamadas entre los niños para 
hacer preguntas pequeñas uno al otro y 
contestarlas. 

Dispositivo 
móvil 
Vasos 
plásticos 
Piola 
 

Identifica la 
importancia de la 
buena comunicación. 

TÉCNICA: Observación 

 

INSTRUMENTO: 
Evaluación 

 

https://share.nearpod.com/Zw668yRKWbb
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 Realizar preguntas y a contestarlas. 
 Repetir la ronda de “Agua de Limón” para 

cambiar de pares. 
 Contestar otra ronda de preguntas. 
 Realizar la dinámica dos veces más. 

Aplicación: 
 Observar que los niños realicen las 

órdenes que indique la maestra y que 
logren establecer comunicación fluida 
entre los pares. 

 
 

DOCENTE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la 
propuesta de trabajo 
de la titulación 

Estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades del lenguaje en niños de Educación 

Básica Elemental. Elaboración de una guía de estrategias metodológicas para desarrollar 

habilidades de lenguaje. 

Nombre de las  
estudiantes 

Abigail Esperanza Guingla Giler- Shirley Vera Yagual 

Facultad  
Filosofía. Letras y 
Ciencias de la Educación 

Carrera Educación Básica 

Línea de  
Investigación  

Estrategias educativas 
integradoras e inclusivas 

Sub-línea de 
investigación  

Formación y desarrollo de las 
competencias para la elaboración de un 
proyecto de vida, desde la visión de las 
inteligencias múltiples con énfasis en la 
inteligencia emocional en la educación 
General Básica 

Fecha de 
presentación de la 
propuesta del 
trabajo de titulación 

Martes 10 de noviembre 
de 2020 

Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

16 de noviembre de 2020 

 

X APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

______________________________ 

Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc.    

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 

 
CC: Director de Carrera 

       Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento X  
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CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DE PADRES DE FAMILIA 
 
 

 

 
 

 
 
Se hace la reunión para la explicación   de la encuesta a los 
padres de familia. 
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CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Autoridad durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
 

 

 

 
 
La autoridad PHD. Edith Rodríguez Astudillo da pautas de como seguir 
avanzando el proyecto de titulación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

                    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ENTREVISTA PARA  DIRECTORA  

 

1.- ¿Cuál es su nombre? 

 Martha Isabel Martínez Martínez 

2.- ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en la institución? 

Tengo 4 años en la institución, pero 39 años de carrera docente. 

3.- De acuerdo a su criterio indique el nivel de dominio que tienen los alumnos 

en las cuatro habilidades de lenguaje. 

Su nivel es muy bueno, hemos procurado desarrollar en ellos las destrezas de 

escuchar, hablar, leer y escribir desde que ingresan al plantel hasta cuando se van, 

mediante múltiples actividades que diariamente realizan los docentes dentro de la 

institución. 

 

4.-¿Considera usted que la aplicación de estrategias metodológicas influyen en el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas del nivel Elemental? 

Indudablemente que sí, mediante la aplicación adecuada de estrategias 

metodológicas como por ejemplo los juegos, las canciones con movimientos, las 

mímicas y otras más nos permitirán desarrollar las competencias básicas del 

lenguaje, que serán de vital importancia para el aprendizaje de los niños. 

 

5.-¿Los docentes que laboran en la institución emplean estrategias 

metodológicas actualizadas para mejorar la calidad de la educación? 

Los docentes de la institución emplean diariamente en sus clases estrategias 

metodológicas utilizando métodos, técnicas acordes a las necesidades de sus grupos, 

organizan los contenidos, seleccionan actividades, controlan tiempo, recursos y 

valoran el trabajo de los estudiantes, con la finalidad de hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje y por ende mejoran la calidad de la educación. 

 

6.-¿Usted monitorea a los niños que presentan problemas en el desarrollo del 

lenguaje oral?  

 

En este campo tengo la colaboración coordinada con el Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) y una Docente de Apoyo (Psicopedagoga) que son parte del 

personal de la institución, permitiendo detectar problemas de lenguaje que se 

presentan en el plantel a los cuales se le da seguimiento y solución.  
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7.-¿Cree Ud. que el escaso uso de estrategias metodológicas afecta el desarrollo 

de lenguaje? 

Como lo decía anteriormente, las estrategias metodológicas tienen como finalidad 

hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, por lo tanto, el escaso uso de las 

mismas no permitirá desarrollar las habilidades de lenguaje de los estudiantes. 

 

8.-¿Recomienda la  aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo 

del lenguaje oral en los niños del nivel Elemental ?  

 

No solo lo recomiendo, sino que es una necesidad prioritaria en el quehacer 

educativo y en todos los niveles. 

 

9. ¿Usted como máxima autoridad de la institución supervisa el proceso de 

enseñanza de los estudiantes, verificando la aplicación de actividades didácticas, 

que hagan uso de estrategias metodológicas innovadoras para el mayor 

rendimiento escolar?  

 

La Institución cuenta con un Plan de Desarrollo Profesional donde se capacita al 

personal docente en diferentes técnicas y métodos innovadores, se motiva a los 

profesores que realicen capacitaciones que el Ministerio de Educación oferta en su 

página web, y como máxima autoridad en el transcurso del quimestre observo clases 

constantemente de los maestros del plantel, para verificar si se están aplicando 

estrategias metodológicas. 

 

 

10.- Observa en los docentes la planificación de actividades donde se apliquen 

estrategias metodológicas que contribuyan al desarrollo del lenguaje. 

 

Las planificaciones son revisadas por la Junta Académica, organismo encargado de 

constatar que se encuentren estrategias metodológicas en las diferentes áreas de 

trabajo, para realizar si es necesario observaciones y sugerencias, y al final ser 

aprobadas por la autoridad.  

 

11.-¿Las estrategias metodológicas permiten al niño adquirir un mejor 

desarrollo de sus habilidades de lenguaje? 

 

Las estrategias metodológicas como los cuentos infantiles, trabalenguas, retahílas, 

rimas, poemas, canciones entre otros, ayudarán al desarrollo del lenguaje, explorando 

las capacidades de su intelecto, permitiendo una expresión y fluidez oral, logrando 

una comunicación efectiva entre los niños. 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

PREGUNTAS Totalmente 
de acuerdo 
 

De 
Acuerdo 
 

Indiferente 
En  

Desacuerdo 
 

1.-Su hijo cuando se comunica tiene una 

pronuncia y la fluidez verbal 

    

2.-¿Su hijo presenta un lenguaje adecuado en 

el momento de la comunicación? 
    

3.- Su  hijo(a) desarrolla el lenguaje 

adecuado para la edad que tiene? 

    

4.-¿Usted tiene conocimiento de los 

beneficios que pueden obtener su 

representado aplicando las estrategias 

metodológicas adecuadas para su 

desarrollo?  

    

5.-¿Cree usted que el docente utiliza 

estrategias metodológicas para propiciar 

un buen desarrollo del lenguaje?  

    

6.- ¿Cree usted que si el docente sigue 

utilizando las mismas estrategias 

metodológicas su hijo va a lograr un 

adecuado desarrollo del lenguaje?  

    

7.- ¿La maestra le ha comunicado si el 

niño tiene alguna dificultad en el lenguaje? 

    

8.-¿Usted en casa estimula el lenguaje del 

niño? 

    

9.- Ha observado algún retraso en el 

desarrollo del lenguaje de su hijo, de 

acuerdo a su edad cronológica. 

    

 

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFxnmO4n39x1JlIG_oi_dNF-

0fB2ynyzLcTYncugG5vhitTw/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFxnmO4n39x1JlIG_oi_dNF-0fB2ynyzLcTYncugG5vhitTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFxnmO4n39x1JlIG_oi_dNF-0fB2ynyzLcTYncugG5vhitTw/viewform?usp=sf_link
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

PREGUNTAS Totalmente 
de acuerdo 
 

De 
Acuerdo 
 

Indiferente 
En  

Desacuerdo 
 

1.-¿Considera usted que la 

aplicación de estrategias 

metodológicas son fundamentales 

para el  desarrollo del lenguaje en 

los niños y niñas del nivel 

Elemental?  

    

2.-¿Los docentes que laboran en la 

institución deben emplear 

estrategias metodológicas 

actualizadas para mejorar la calidad 

de la educación? 

    

3.-¿Usted monitorea a los niños que 

presentan problemas en el 

desarrollo del lenguaje oral?  

    

4 .-¿El escaso uso de estrategias 

metodológicas afecta el desarrollo 

de lenguaje? 

    

5.-¿Recomienda la  aplicación de 

estrategias metodológicas para el 

desarrollo del lenguaje oral en los 

niños del nivel Elemental ?  

    

6. ¿Usted como encargado del 

proceso de enseñanza de los 

estudiantes, aplica actividades 

didácticas, que hagan uso de 

estrategias metodológicas 

innovadoras para el mayor 

rendimiento escolar?  

    

7.-¿Planifica actividades donde se 

apliquen estrategias metodológicas 

que contribuyan al desarrollo el 

lenguaje?  

    

8.- ¿Las estrategias metodológicas 

permiten al niño adquirir un mejor 

desarrollo de sus habilidades de 

lenguaje? 

    

 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmdV8Y7WG5VSgGxqo5GxLJMSzEpwmxi8lIR

oQV2UbwXEBxXw/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmdV8Y7WG5VSgGxqo5GxLJMSzEpwmxi8lIRoQV2UbwXEBxXw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmdV8Y7WG5VSgGxqo5GxLJMSzEpwmxi8lIRoQV2UbwXEBxXw/viewform?usp=sf_link
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

EVIDENCIAS DE TUTORÍAS DE TESIS 

 

 

 
 

Primera reunión  con la Master Lilian Rezas Suarez  con tema del proyecto Estrategias 

metodológicas para el desarrollo de habilidades del lenguaje en niños de 

Educación Básica Elemental. Elaboración de una guía de estrategias 

metodológicas para desarrollar habilidades de lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Revisión del capitulo IV y sus respectivas correcciones 
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Revisión de tablas estadísticas, recomendaciones, conclusiones y guía de trabajo 
 
 
 

 
 
 

Explicación de citas bibliográficas y manejo de la biblioteca virtual para corregir 
citas bibliográficas  
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Revisión del capitulo IV aspecto legal 
 
 
 

 
 

Corrección de las recomendaciones y conclusiones, guía de trabajo y plan clase 
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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo fomentar las estrategias metodológicas sobre las habilidades 

de lenguaje, en el área de Lengua y Literatura, en los estudiantes del nivel Básica Elemental de la 
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fundamentaciones con argumentos que defiendan la autenticidad de la investigación. La 

metodología empleada consiste en una investigación bibliográfica, teniendo como población a los 

docentes y padres de familia del nivel Elemental a quienes se realizó la encuesta, luego se procede a 

tabular los datos de forma estadística y gráfica. La propuesta consiste en: “Elaboración de una guía 

de estrategias metodológicas para desarrollar habilidades de lenguaje”, los beneficiarios serán los 

niños quienes podrán potenciar las destrezas en su aprendizaje y así mejorar la calidad del proceso 

educativo, para que el educando pueda potenciar las habilidades y capacidades para tener un 

lenguaje adecuado.  

 

ABSTRACT 

This research has as purpose to promote the methodological strategies to develop the 
Language skills, in Language and Literature area in “Dr. Abel Gilbert Pontón” Primary school, 
Elementary level students. The theoretical framework highlights the different substantiations with 
arguments that sustain the legitimacy of the research. The methodology applied consists of a 
bibliographic research taking by population teachers and parents of Elementary level whom 



 
 
 

155 
 
 

conducted a survey, after that the result is tabulated statistically and graphically. The proposal 
consists of “elaborating a methodological strategies guide to develop language skills", the 
beneficiaries will be the children whom will be able to empower the skills in their learning process 
and this way they will improve the standard of the educational process in order to allow students 
get an appropriated language and empower their skills and abilities.  
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