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RESUMEN 

 

Mediante un análisis amplio y las respectivas descripciones, se hace notorio 

el desempeño  docente como transmisor de conocimientos, desde estos 

aspectos los objetivos de  esta investigación fueron determinar, caracterizar 

y describir a los recursos  comunicativos didácticos como fortalecedores  de 

aprendizajes significativos, en los educandos de cuarto año de básica 

periodo 2020-2021, además del apoyo al docente  de la escuela José 

Sotomayor Falquez, este  proyecto mediante  los métodos empíricos, de 

análisis y síntesis e instrumentos como entrevistas y encuestas, recopiló 

información para la comprobación de resultados, que evidenciaron la 

incidencia que tuvieron dichos recursos en las actividades didácticas 

compartidas, y que respaldaron la conversión de ambientes para la 

participación más activa de los educandos.  

 

 

Palabras claves: Recursos didácticos – aprendizajes – comunicación-
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ABSTRACT 

 

Through a broad analysis and the respective descriptions, the teaching 
performance as a transmitter of knowledge becomes noticeable, from these 
aspects the objectives of this research were to determine, characterize and 
describe the didactic communication resources as strengtheners of significant 
learning, in fourth-year students year of basic period 2020-2021, in addition to 
supporting the teacher of the José Sotomayor Falquez school, this project 
through empirical methods, analysis and synthesis and instruments such as 
interviews and surveys, collected information to verify results, which 
evidenced the incidence that they had said resources in the shared didactic 
activities, and that they supported the conversion of environments for the 
more active participation of the students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es un referente la pedagogía de  Montessori, donde 

perspicazmente ésta  hacía uso de recursos comunicativos, estratégica y 

metódicamente  utilizaba el juego, la armonía, la confianza, como recurso 

didáctico  para la  obtención del aprendizaje duradero a través de   la 

participación activa de los niños. Así este proyecto investigativo 

identificado en  dichos principios pedagógicos realiza análisis y propone la 

constante aplicación creativa y práctica de los recursos didácticos como 

fortalecedores de la comunicación en el aula.  

 

De este modo los recursos comunicativos didácticos pasan  a ser 

parte  importante de la estructura socio-comunicativa y lingüística, 

presentes en el aula y en toda cultura para favorecer el aprendizaje  en 

los educandos, ya que convierten los espacios áulicos en ambientes 

atractivos que captan la atención del estudiante y motivan la adquisición 

de conocimientos y el desarrollo de habilidades. 

 

En todos los niveles académicos,  y mayormente en los escolares, 

los educandos necesitan que el proceso de enseñanza-aprendizaje  los 

involucre constantemente en un aprendizaje significativo, que les resulte 

duradero para incorporar lo adquirido  a nuevos aprendizajes. 

 

Por ello durante el desarrollo de  este proyecto,  y mediante el uso 

de los recursos didácticos,   éste inducirá al aprendizaje significativo del 

lenguaje a  los educandos del subnivel elemental básico de la Escuela 

“José Sotomayor Falquez”, para fortalecer oportunamente sus habilidades 

comunicativas.   
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En el capítulo I: Se analiza la problemática   detectada, mediante  

una investigación bibliográfica, ya que el Covid 19 no ha permitido una de 

campo, si descriptiva, donde emergen un sinnúmero de posibles causas 

que pudieron provocar en el educando de la escuela José Sotomayor 

Falquez,  la baja calidad del aprendizaje significativo, afectando su 

habilidad lingüística para  interactuar libre y espontáneamente. 

 

Para la fundamentación del tema de las dos variables, recursos 

comunicativos didácticos y la variable dependiente: Aprendizaje 

significativo del lenguaje, en el capítulo II, se argumenta sobre criterios de 

científicos e investigadores que aportan a estas temáticas, para la 

búsqueda oportuna de elementos que mejoren la calidad comunicativa y 

potencien el aprendizaje  mediante la adecuada utilización de los recursos 

didácticos. 

  

En el capítulo III, consta la identificación del diseño metodológico 

de la investigación, con encuestas y datos que se medirán y tabularán 

para luego dar lugar al planteamiento e interpretación con el análisis 

respectivo de los resultados obtenidos. 

 

El capítulo IV: La Propuesta,  es el diseño  y la descripción del 

modelo didáctico que contempla actividades  para lograr el aprendizaje 

significativo del lenguaje, a partir de la guía para el docente de la 

institución y para beneficio de los educandos. 
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CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación. 

Desde  un principio de la historia  del ser humano se ha procurado 

establecer formas que faciliten un aprendizaje duradero, como un recurso 

que ayude a la permanencia de los pueblos y al desarrollo de las 

sociedades, es por aquello que la enseñanza hoy más que nunca ha de 

darse en los mejores ambientes y  con los recursos comunicativos 

didácticos más adecuados, así lo contemplan los organismos 

internacionales para la educación y la cultura. 

 

Sin  un aprendizaje significativo del lenguaje en sus variadas 

formas, no podrían crecer ni existir las instituciones en la sociedad, 

internacional ni local, pues  la  interacción es desde siempre la base para 

el intercambio de ideas y  conocimientos, donde el educando del  nivel  

escolar tiene un rol que cumplir, dirigido a contribuir con el fortalecimiento 

de su propia capacidad comunicativa.  

 

Desde estos argumentos se ha detectado falencias, en algunos 

estudiantes de educación básica de la escuela “José Sotomayor Falquez”, 

ubicada en el cantón Quevedo, inconvenientes, para producir textos 

creativos, otras veces no logran mantener un tema de conversación, no 

están dispuestos a participar en diálogos y no pudiendo identificar la 

intencionalidad  de  la comunicación, afectan su comprensión  lectora, la 

participación en disertaciones,  y la misma capacidad para relacionarse.
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En la actualidad el docente utiliza  los recursos didácticos que han 

mutado con la influencia de la tecnología, pero ello demanda mayor 

capacidad para desenvolverse en la labor pedagógica hasta lograr los 

objetivos del aprendizaje.  

 

Estas situaciones tienen como factor incidente además  el 

desconocimiento de algunos docentes en el adecuado manejo de los 

recursos comunicativos didácticos y sus estrategias de aplicación  para la 

debida  motivación de la expresión oral, la  escritura, como herramientas 

del  acto didáctico que lleven al educando a participar activamente en los 

procesos comunicativos implícitos en la acción y  adquisición  de  

habilidades  correspondientes a su edad y año escolar. 

  

 El escaso dialogo familiar está causando que el  educando 

algunas veces muestre temor, inseguridad  a la hora de relacionarse  con 

el docente y con sus compañeros,  con  actitudes cohibidas o a su vez 

agresivas,  requieren que la escuela desarrolle actividades que les 

permita cultivar y desarrollar la capacidad expresiva necesaria para 

participar activamente en  actividades comunicativas que den lugar al uso 

normado del lenguaje. 

.  

Es  notoria  e influyente la condición  vulnerable de las familias de 

varios estudiantes, incidiendo  en los aprendizajes para desarrollar una 

efectiva comunicación oral y escrita por diferentes medios, donde  la 

explotación  de la tecnología  que se vive actualmente, podría ser  

ventajosa para  la comunidad de la Escuela  José Sotomayor Falquez, 

con sus  estudiantes, que jamás se rindan ni confundan la importancia 

que tienen  las capacitaciones y adiestramiento operacional tecnológico   

que demanda el docente en la actualidad, ya que es el medio actual para  

incidir en la formación integral del educando. 
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1.2. Causas del problema. 

- Escaso conocimiento  en manejo de  recursos didácticos  y  

herramientas tecnológicas por parte del docente. 

- Limitado diálogo familiar que provoca desmotivación en el alumno. 

- Carencia de recursos didácticos en las clases. 

- Escaso esfuerzo  por aprender de parte del estudiante.  

 

1.3.  Delimitación  del problema. 

Delimitación Espacial: Escuela de educación básica, “José 

Sotomayor Falquez”, Distrito 12D03, Quevedo-Mocache, parroquia Siete 

de Octubre, del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

Delimitación Temporal: Periodo 2020-2021 

Delimitación del Universo: Docentes 3, directivo 1, estudiantes 22, 

padres y/o representantes 22. 

 

Delimitación Conceptual. 

 Recursos Didácticos: Todo material facilitador de la función 

docente, porque le ayuda a explicarse de forma clara  para la  mejor 

adquisición de conocimientos por parte de los alumnos. 

 Comunicativo: Elemento o acto donde este comparte un mensaje 

a uno o más receptores. 

Aprendizaje significativo: Incorporación consciente de 

aprendizajes nuevos a la estructura cognitiva. 

Lenguaje: Sistema  ordenado de comunicación.  

Delimitación Disciplinaria: Lengua y Literatura. 
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1.4. Formulación del Problema.  

¿De qué manera los recursos comunicativos didácticos fortalecen 

el aprendizaje significativo del lenguaje en los estudiantes de cuarto año 

de educación general básica, de la Escuela José Sotomayor Falquez, de 

la zona 5, Distrito 12D03, provincia de Los Ríos, cantón Quevedo, 

parroquia Siete de Octubre, periodo lectivo 2020-2021? 

 

1.5. Premisas de la investigación. 

1. Los recursos comunicativos didácticos hacen más participativos 

a los educandos mediante las  habilidades adquiridas. 

2. Los adecuados ambientes de estudios  propician los 

aprendizajes significativos del lenguaje. 

3. La implementación del modelo didáctico para fortalecer el 

lenguaje del educando, contribuye a mejorar   la   capacidad 

comunicativa. 

 

1.6. Objetivos de la investigación. 

Objetivo General. 

Determinar la incidencia de  los recursos comunicativos didácticos 

en el aprendizaje significativo del  lenguaje en estudiantes con edades de 

9-11 años, a través de   investigaciones  bibliográficas y  otros estudios  

para diseñar un modelo didáctico que fortalezca sus destrezas. 

  

Objetivos Específicos. 

1 Caracterizar  los recursos  didácticos que inciden en el 

aprendizaje  y desempeño  comunicativo del educando.   
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2 . Describir herramientas y actividades adecuadas  para el  

desarrollo de la enseñanza y la consecución de aprendizajes 

significativos.  

 

3 Elaborar un  modelo con actividades comunicativas didácticas, 

auditivas y visuales para fortalecer las habilidades del lenguaje. 

 

1.7. Justificación e importancia. 

El habla es instrumento del lenguaje, un elemento de  mucha 

importancia para comunicarse, de ella depende que los interlocutores 

actúen acorde a lo captado, sea esto transmitido oralmente, escrito, o 

mediante lenguaje corporal, lo cual define el uso eficaz del lenguaje en la 

sociedad. 

 

 

Por lo tanto, esta investigación es útil y de relevancia social, porque 

el proceso de aprendizaje en el educando es una prioridad permanente, 

ante lo cual el responsable pedagógico de su formación integral es el 

educador, de modo que éste ha de brindar a los alumnos una enseñanza 

adecuada que se fortalezca en las habilidades lingüísticas como 

herramienta esencial para una efectiva interacción. 

 

Los hechos comunicativos-educacionales, convenientemente 

tratados, acercan a los logros de los  aprendizajes significativos para el 

fortalecimiento  del lenguaje  en los educandos, y  tienen implicaciones 

prácticas, en cuanto con el desarrollo intelectual del educando 

gradualmente se evidencian diferentes factores que modifican su 

comportamiento al momento de comunicarse e interactuar en los entornos 

en que se desenvuelve.  
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Hay algunos cambios sociales y de valor cultural que se consideran  

positivos y es la gran habilidad cognitiva y motriz que los educandos  

demuestran manipulando y configurando ciertos recursos didácticos 

tecnológicos, que posibilitan  el desarrollo de nuevas destrezas para 

mejorar  la comprensión de contenidos, la interpretación y la 

comunicación en sí.  

 

Durante las comunicaciones  por  audios o escritos, los estudiantes 

recrean códigos y símbolos  gramaticales propios  de ellos, los adoptan, al 

margen de lo establecido y regulado  por la RAE, sin embargo todas estas 

características les serán de ayuda en una sociedad globalizada como la 

actual. 

 

De lo que  se  aprovecha su valor teórico para esta investigación,  

que ha sido posible gracias a las habilidades que poseen quienes 

desarrollan herramientas y recursos tecnológicos didácticos al servicio del  

educando y del educador.      
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de las variables. 

Variables 
Definición               
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

Indicadores 

 

 
 

 
 
 

Recursos 
Comunicativos 
Didácticos  

 
Son todo un conjunto 
de materiales, 
herramientas, y 
actividades   que 
ayudan al docente a 
desarrollar una clase 
más activa  por 
consiguiente facilitan 
el aprendizaje en los 
estudiantes, mediante 
lo  visual, auditivo 
sumado a 
experiencias previas 

  
Recursos  
comunicativos en 
clases  activas 

 
-------------------- 
 
 
• Recursos 
mediadores en 
aprendizajes 

-Fundamentos 
-Definiciones 
-Fases 
-Función e importancia 
 
------------ 
Aportes 
Clasificación: 
1.convencionales 
2.Recursos innovados 
(híbridos) 
3.Recursos Mutados en 
Tic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Aprendizaje 
Significativo del 
lenguaje 

 
Reconstrucción y 
ajuste cognitivo 
consiente, que realiza 
el estudiante,  
potenciando las  
habilidades 
lingüísticas  y demás  
destrezas y  
capacidades que le 
permiten actuar como 
un alumno  
socialmente activo, 
Para producir y 
comprender  el 
lenguaje en sus 
variadas formas 

 
 
 
- Relación entre 
aprendizaje y 
comunicación 

 
----------------------- 
 
 
- Aspectos 
significativos  
asociados al 
lenguaje 

 
-Generalidades 
-La comunicación y el 
lenguaje 
- Desempeño socio-
educativo 
 
---------------------- 
 

 
- Generalidades 
- Definición  
-Tipos 
- Habilidades  del 
lenguaje 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Ruiz Moreira Edith Valeriana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

En los antecedentes y para el desarrollo  de este proyecto 

investigativo se ha relacionado  datos de varias investigaciones  de 

artículos, tesis, libros de investigadores y científicos, que indudablemente 

aportan con sus estudios y análisis a la labor docente y a la  adquisición 

significativa de aprendizajes para el estudiante, de la Escuela de 

educación básica “José Sotomayor Falquez”, en la búsqueda de  una 

comunicación más efectiva. 

 

Según Hernández (2018), en su articulo titulado: La comunicación 

en el proceso de eneñanza-aprendizje y su papel en el aula,advierte, que  

“El acto didáctico parte de la teoría de la comunicación, y ésta ofrece 

diferentes perspectivas de ese acto, dependiendo de quiénes sean sus 

interlocutores”,  de modo que  los recursos didácticos posibilitan en los 

estudiantes aprender con mayor facilidad, porque  su aplicación facilita la 

comunicación del docente locutor para concretar aprendizajes 

significativos y duraderos  en el educando receptor activo. 

 

Los autores Chávez, Minaya y Tinoco (2018), de su artículo de  

investigación: Las Canciones como recursos didácticos, con  alumnos del 

primero grado de educación en Huaraz- Perú,  comprobaron que  las 

canciones son un  recurso didáctico efectivo para lograr exitosamente los  

aprendizajes, su investigación representó el 95% de alumnos que 

aprobaron  el test de conocimiento.        
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Las canciones son para los más pequeños la metodología infalible 

para inducirlos a la adquisición de conocimientos y habilidades 

comunicativas, que representarán para estos un potencial al momento de 

interactuar con otros niños. 

 

En criterio de Vargas (2017), investigador boliviano, autor del 

artículo “Recursos educativos didácticos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje”,  hace “énfasis sobre  la funcionalidad de los recursos 

didácticos en los aprendizajes, tomando en cuenta las fases para su 

creación y   obtención, además  plantea la importancia de éstos en los 

escolares, puesto que su uso y desarrollo, articula los elementos  teóricos 

con  la práctica”.  

 

En documentos de  la Facultad de Filosofía, de la Universidad de 

Guayaquil, las autoras Centeno y Santana (2017), del proyecto: 

“Influencias de las técnicas lúdicas en la calidad del aprendizaje 

significativo, expresan que “la ausencia de herramientas  en las 

actividades  del desarrollo del conocimiento  de los educandos dan lugar  

al desinterés en la respectiva asignatura de aprendizaje”, porque los 

recursos didácticos son elementos que producen  la conversión de 

ambientes, volviéndolos espacios dinámicos y colaborativos a través de 

un efectiva  interacción. 

 

Las autoras Suárez y Zurita (2018), en su proyecto: Recursos 

didácticos digitales para el desarrollo del lenguaje, Resaltaron el uso de 

recursos digitales comunicativos, los estudiantes deben regirse a  las 

sugerencias del docente y de  la familia, esto implica enfrentar nuevos 

retos, pero hay que  incorporar los recursos digitales en todos los niveles 

educativos”. En la actualidad se da de este modo. 
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Los autores Ladaga y Calvente (2015), en su artículo, “La 

comunicación visual: Recurso para la producción de material didáctico”, 

manifiestan que: “Muchos elementos pueden ser  representaciones 

visuales con fines didácticos, llevan implícita la intención de construir 

conocimientos es decir que la comunidad educativa las convierte en 

imágenes y audios didácticos  para los aprendizajes.  

 

Porque la imagen logra en el infante y educando múltiples procesos 

cognitivos que le permiten explorar ampliamente y sintetizar con rapidez 

los contenidos. 

 

“En la actualidad los recursos que utilizan la representación visual 

hacen referencia  a las formas visuales interactivas, por medio del internet 

o sin este, para la representación de información compleja, abstracta y 

otras veces sencilla, con la intención de consolidar y ampliar 

conocimientos”. (Sánchez, 2018). 

 

Conocimientos donde sus factores determinen una   convivencia 

humanista y el desarrollo sostenible  de los componentes lingüísticos y 

sus variadas formas para la comunicación creativa y crítica mediante la 

interacción del estudiante.  

 

2.2. Marco Conceptual.  

2.2.1. Recursos comunicativos didácticos. 

Fundamentos. 

Fue a mediados de siglo XIX con la aparición de los sistemas 

escolares cuando aparece la concepción de recursos didácticos en la 
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educación. Pero, fueron los textos  de Comenio Juan Amós, para la 

enseñanza, los primeros recursos didácticos plasmados en su  obra Orbis 

Sensualium Pictus, elaborada en el siglo XVII, considerado didáctico por 

la combinación de textos con imágenes. Lo cual supuso  bases para la 

generación de  materiales que hagan más comprensibles la adquisición 

de  conocimientos y el desarrollo de habilidades en los lectores.  

 

Por el año  1898 Elmo Lewis idea el método AIDA (atracción, 

interés, deseo y acción),  que bien pudo haberse adaptado su 

metodología para la enseñanza, donde lo primero es captar la atención  

del estudiante, que los contenidos  compartidos le sean interesantes y por 

consiguiente  se dé la adquisición e incorporación de conocimientos a la 

estructura mental de este  través de la acción pedagógica.  “Por lo tanto 

debemos tener muy presente la importancia de que ésta se produzca de 

una manera correcta y eficaz”. (Hernández, 2018, p. 133). Para bienestar 

del educando y la sociedad. 

 

Definición. 

En  sentido general los recursos  comunicativos didácticos son 

todos los medios, herramientas y actividades que intervienen en el 

desarrollo del acto didáctico. Es decir son “conjunto de medios materiales 

que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, estos 

materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen como 

condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las 

características físicas y psíquicas” (Vargas, 2017, p. 69).   Esto los 

convierte en un nexo  didáctico-educativo que fortalece la comunicación  

entre estudiante y docente, construyendo espacios  adecuados para los 

aprendizajes. 
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 Estos espacios de aprendizajes  activos, “en efecto, hoy en día, 

nacen como espacios didácticos los rincones del aula, la organización de 

las clases por rincones” una propuesta  metodológica que hace posible la 

participación de los niños /as en la construcción de sus conocimientos. 

(Esteves,Garcés, Toala, Poveda, 2018, p. 169).  

 

Rincones de lectura, que deberán disponer de todo tipo de textos 

con imágenes utilizados para el fortalecimiento de habilidades lingüísticas  

que originen “actividades recreativas, como formas activas de aprendizaje 

donde se dé la oportunidad de utilizar las palabras que permitan a los 

estudiantes formular opiniones, necesidades, ideas y sentimientos para la 

creación de leyes de convivencia y  comunicación. (Guía de comunicación 

del Ministerio de Educación, 2019, p. 11), porque son recursos didácticos 

que  fortalecen las habilidades lingüísticas  mediante la comunicación. 

 

Fases  de los recursos  didácticos. 

De lo analizado y expuesto  se obtiene que el recurso didáctico 

como tal tiene un ciclo, que nace con la identificación o reunión de 

elementos hasta la divulgación o comunicación de información, gracias al 

uso de las habilidades adquiridas año tras año, porque “el currículo para 

cuarto de básica elemental determina que estas destrezas están 

distribuidas en los tres grados de este subnivel y completan su desarrollo 

en el cuarto grado”. (Ministerio de Educación, 2016), lo que  requiere que 

en muchas ocasiones el docente participe  activamente en  las fases que  

el material didáctico conlleva para su creación, desarrollo y  posterior 

aplicación.  
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Ilustración 1: Fases de los recursos comunicativos didácticos 

En el ámbito educativo donde los síntomas de dicha formación, 

vienen  a ser un factor en el progreso de la comunidad y la sociedad, la 

comunidad educativa y  sobre todo el escolar,  demanda pasar de ser 

consumidor a sujeto de derecho, caracterizado por la  creatividad, 

cooperatividad y comunicatividad que exige  el siglo XXI. Por lo tanto 

debe ser  el “compromiso de los gobiernos con la niñez que se educa y la 

formación al docente”. (Martin, 2017, p. 13).       

 

De acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, sus necesidades 

deben ser contempladas y atendidas, y  con  ellas las necesidades del 

docente, más allá de palabras escritas sean acciones que conlleven a la 

exitosa práctica educativa, cítese lo que determina el Ministerio de 

Educación mediante  el currículo nacional ecuatoriano del año 2016: 

Para el subnivel Elemental de Educación General Básica, el estudiante 

desarrolla habilidades cognitivas y sociales que le permiten 

relacionarse y afianzar lazos con los demás, mediante el trabajo 

dirigido, en equipo e individual, que aporta, de manera positiva y eficaz, 

a la comprensión y la práctica de sus deberes y derechos. (Currículo 

Nacional, 2016, p. 382). 
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Se concluye  que reforzar los saberes previos en metacognición, 

durante las fases de la aplicación de los recursos comunicativos 

didácticos, requiere de esa convergencia de múltiples acciones  del 

currículo nacional, como política del ministerio de educación, así como de 

herramientas y  actividades que propicien espacios para el  aprendizaje  

significativo del lenguaje. 

 

Fase Inicial: identificación y reunión de elementos. 

En esta fase preparatoria de los recursos didácticos, se tienen 

claros los objetivos, de  hacer, reconocer y recolectar elementos o 

recursos presentes en el  área ya que “un niño no puede aprender las 

destrezas de nadar, cantar o dibujar a través de escuchar a su maestra, 

las destrezas se aprenden “haciendo”, “practicando”, “ejercitando. 

(Esteves,Garcés, Toala y Poveda, 2018, p. 173). 

 

Es decir la fase de identificación  permite al educando concretar 

destrezas de reconocer, idear,  aprehender, a través de la 

experimentación. El ejercicio concreto en esta fase de los recursos 

didácticos hace que el  pensamiento del estudiante  se agudice, logrando  

desarrollar en ellos, otras habilidades de la competencia comunicativa 

mediante la comunicación oral, escrita y el lenguaje corporal. 

 

Fase de planteamiento. 

Desde la perspectiva sociocultural, tanto el lenguaje  como el 

desarrollo    de la personalidad  del educando, se originan en la 

interacción social, entendida como la activación de procesos 

interpsicológicos; “sabemos y construimos con otros el conocimiento, 

facilitando la toma de conciencia y la formalización de los pensamientos, 

en un proceso de autorregulación”. (Martin, 2017, p. 7). 
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Durante la fase de planteamiento, se suman diferentes habilidades 

que poseen los integrantes del grupo de trabajo, esta metodología 

pedagógica  permite la activación de procesos  cognitivos en el niño. 

 

Fase de implementación y ejecución. 

En  su aporte a las intrincadas investigaciones en torno a los 

saberes, el autor Loaiza (2017), expresa que es deber del docente, 

“establecer como meta imperante de los procesos educativos, desarrollar 

pensadores críticos  con autonomía intelectual y, para ello  la mejor 

estrategia es que los estudiantes aprendan a aprender, aprendan a 

indagar y a cuestionar y especialmente que aprendan en profundidad” 

(p.7). 

 

Por defecto durante el desarrollo de un proyecto o tarea, el docente 

y el estudiante  proyectan  sus pensamientos hacia la mejor forma de 

presentar y representarse a sí mismo en su material didáctico. Desarrollar  

pensamientos críticos en el educando, es  el ideal de los aprendizajes 

significativos, los estudiantes construyen habilidades comunicativas  que 

les otorga autonomía verbal, y más ahora en tiempos de confinamiento y 

de autoaprendizajes. 

 

Fase de evaluación y retroalimentación. 

La evaluación  es una herramienta  que se sirve de instrumentos  

para verificar resultados. Los recursos comunicativos didácticos son 

instrumentos para su desarrollo por ello son  de suma importancia dentro 

del proceso evaluativo en los estudiantes,  lo que también los convierte en 

herramientas para los procesos de retroalimentación. 
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En esta fase del recurso didáctico se evidencia  además que 

“mediante diversos instrumentos, como cartas de retroalimentación, 

diarios reflexivos, grupos de discusión y trabajos grupales se pueden 

ejercitar  diversos elementos”, (Canabal & Margalef, 2017, p. 149), 

elementos como los del  componente lingüístico. Se concluye que la 

retroalimentación y evaluación son momentos del recurso didáctico y del 

estudio,  de la que se  obtienen  el fortalecimiento y consolidación de 

aprendizajes.  

 

Fase  de desaprender. 

Fase del recurso, en la cual el  estudiante  va hacer para luego 

deshacer. Desaprender, es dejar de hacer algo como una costumbre, para 

hacerlo  como una innovación, sucede “en la vida infantil, es una 

constante aprender y desaprender”, (Verdaguer, 2019, p. 32). Factor de 

importancia para el aprendizaje de los educandos en una sociedad 

compleja. Una frase atribuida de Alvin Toffler, citado por Rosano, (2020) 

“los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni 

escribir sino aquellos que no sepan desaprender”. 

 

En las circunstancias que se vive es urgente y una prioridad que el  

Estado plantee y  ejecute un eficiente servicio de comunicación  con 

acceso a redes de internet real, y acorde a las necesidades presentes y 

futuras de las familias que poco o nada saben de tecnología.  

 

Fase de divulgación o comunicación. 

En esta fase del recurso, se resalta el enorme alcance de  utilidad 

que tiene en  la comunicación para propiciar la interacción del educando, 

para sustituir a las palabras, regular la interacción  o enfatizar lo que se  

sabe. Al respecto el Ministerio de educación ha planteado: 
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Una efectiva comunicación requiere de capacidades que se 

desenvuelven desde el tejido familiar hacia la escuela y a la 

comunidad. Capacidades para ponerse con relación a los demás y 

consigo mismo, capacidades para dialogar, capacidades para 

escuchar, capacidades para resolver los malos entendidos, 

capacidades para ser asertivo, capacidades  para decir sí o decir no, 

cuando las situaciones ameritan, entre otros. (Guía de comunicación 

del Ministerio de Educación, 2019, p. 6).  

 

Es destacable mencionar “por otra parte, para la transmisión del 

mensaje tanto el emisor como el receptor utilizan algún medio que serían 

en este caso las estrategias, las actividades con los recursos y materiales” 

(Hernández, 2018, p. 134), para fortalecer un aprendizaje significativo del 

lenguaje. 

 

Función e Importancia.  

Entre las principales funciones están que estos asumen como 

condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las 

características físicas y psíquicas de los mismos. (Vargas, 2017, p. 69). 

Además se pueden considerar las siguientes: 

 

 Facilitar el proceso de aprendizaje. 

 Brindar durante la enseñanza-aprendizaje, datos visuales que 

comunican y ayudan a sintetizar los temas y conceptos.  

 Son idóneos para compartir esfuerzos y sumar habilidades entre el 

grupo de estudiantes que en equipo aprenden.  

 Brindar al profesor  las bases para estructurar y organizar  los 

contenidos  a trasmitir, mediante ilustración de los ejes más 

complejos. 
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“La importancia del material didáctico radica en la influencia que los 

estímulos a los órganos sensoriales ejercen en quien aprende”. (Vargas, 

2017, p. 69). Esto es que el educando aprende haciendo, observando  

escuchando. Porque “el conocimiento es voluble, inestable, incontrolable 

y en continua expansión”, (Sánchez, Costa, Mañoso, Novillo, & Pericacho, 

2019, p. 123).  Los docentes son orientadores en el proceso de 

aprendizaje del estudiante, y  los recursos se integran como auténticos 

manuales con los cuales los alumnos se  conducen   hacia el aprendizaje. 

 

Por lo tanto el personal docente escolar, debe considerar que  “el 

uso de material didáctico se hace cada vez más necesario para la 

enseñanza en los niños/as, favorece su observación y sus habilidades 

para la toma de decisiones” (Esteves, et., al, 2018, p. 171),  ya que estos 

logran que los niños/as alcancen y desarrollen un mayor nivel de 

comprensión mediante la participación activa.  

 

 2.2.2. Recursos mediadores en aprendizajes. 

La política de la educación en la actualidad ha puesto a disposición 

de docentes y educandos,  varios  recursos comunicativos tecnológicos, 

para la  autonomía de aprendizajes, la pandemia por COVID 19, los ha 

hecho devoradores de textos, estos, revisan, leen, observan, hasta 

encontrar la información para  concluir determinados enfoques de lo 

aprendido. 

 

 Aportes. 

Un aporte de los recursos comunicativos lo hacen las   historias, 

Frieda el personaje de la (Organización de Naciones Unidas, 2018), 

describe: “La    historia, es una herramienta de comunicación eficaz que 

permite a los niños recordar con mayor facilidad lecciones y cualidades 
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que pueden usar en su vida a diario” (p. 1).  En ello consiste el aporte de 

los recursos comunicativos didácticos,  en facilitar la adquisición de 

aprendizajes al educando,  al mismo tiempo que   potencia su  

imaginación  y capacidad participativa. 

 

Sobre el aporte de los recursos, hay autores que afirman que “un 

alumno utiliza una estrategia, cuando le es posible ajustar su 

comportamiento, (lo que piensa y hace), a los requerimientos de una 

actividad o tarea que debe efectuar, y a las circunstancias en que se 

realiza”. (Glinz, 2018, p. 2). Donde la habilidad  intrapersonal  que posee 

el estudiante  lo hace capaz de atender y/o resolver situaciones 

imprevistas. 

 

Clasificación. 

La dinámica inmersa en el proceso de agrupación y denominación 

de los tipos de recursos comunicativos didácticos  es variada:  

Sin embargo lo más práctico está en mencionarlos como:  

 Recursos  convencionales, 

 Recursos innovados audiovisuales  y los  

  Mutados tecnificados en las TIC 

 

 

 Recursos convencionales. 

 

Ya se ha dejado claro que ningún recurso excluye a otro, pues 

todos ofrecen facilidades para aprender, atendiendo los estadios de 

desarrollo del niño, y  “la mejor manera de aprender, es mediante el juego 

y la diversión  en contacto con materiales concretos, que involucren la 

participación activa del educando. (Esteves, et., al, 2018, p. 171).   
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Pese a esto, recurso  convencional es todo recurso didáctico  poco  

novedoso, “Donde algunos docentes a la hora de generar sus propios 

materiales didácticos, intentarán generar comunicaciones que superen las 

producciones estáticas (Ladaga & Calvente, 2015, p. 5).  

 

Incorporando otros formatos de recursos para motivar la interacción 

y la comunicación mediante el lenguaje verbal y no verbal. Estrategias 

didácticas que los lleve a cambiar lo clásico por lo activo y creativo, para 

lograr aprendizajes significativos, orientados hacia la didáctica audiovisual.  

 

 Recursos innovados audiovisuales. 

 

La necesidad de concretar aprendizajes significativos ha hecho que 

evolucione permanentemente la metodología de la enseñanza, hacia el 

manejo de  recursos audiovisuales en búsqueda del fortalecimiento de  

las  habilidades cognitivas, donde “el ser humano ha presentado 

necesidades a lo largo de la historia” (Arias & Cunalata, 2018, p. 291)     

 

Y es que “el empleo de recursos didácticos, requiere del 

compromiso de los docentes y la actualización sobre el manejo de las 

nuevas tecnologías, ya sea con o sin internet” (Vargas, 2017, p. 73). 

Donde el grupo de los adultos son quienes mayormente presentan 

necesidades de  capacitaciones., entre ellos el docente.  

 

De modo que “con la implementación de actividades en un aula 

virtual con recursos comunicativos audiovisuales  se podría evitar que los 

docentes y estudiantes sigan utilizando recursos tradicionales”. (Armas, 

Armas, Salazar, Guadalupe, & Orozco, 2017, p. 195), en las aulas. 
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Materiales visuales. 

 

Aquí destacan los libros de textos impresos curriculares, guías 

docentes, manuales, cuadernos de actividades del estudiante, 

diccionarios, catálogos, mapas, afiches, etc., textos que contienen 

también imágenes.  

 

La historia deja ver que fue gracias a la imprenta   y su afán de 

democratizar criterios que surgieron aprendizajes, o estudios por medio 

de  textos escolares, para la educación. Escritos que en la actualidad  se 

dan en diversos formatos, textos acompañados por imágenes, gráficos, 

tablas, diagramas, dibujos, fotografías, infografías, etc., “ya que una 

visualización debe, además de comunicar con claridad, estimular la 

atención y la participación activa de los usuarios”. (Sánchez, 2018, p. 4). 

 

Por lo tanto cabe recalcar que “ser maestro lleva consigo no solo 

una responsabilidad, sino además la necesidad de tener múltiples 

conocimientos” (Loaiza, 2017, p. 9), necesarios para enseñar tinosamente 

a partir de conocimientos  previos. 

 

 Solo con palabras, en la actualidad, no es posible educar, “son las 

imágenes y sonidos  que establecen un reajuste cognitivo, a través de los  

canales auditivos y visuales” (Esteves, et., al, 2018, p. 168), canales de 

aprendizajes que fortalecerán la estructura cognitiva de los estudiantes, y 

sus habilidades perceptivas. 
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Materiales auditivos. 

 

Son recursos didácticos que se presentan para la comprensión  

auditiva, se conoce muy bien que los escolares inician los aprendizajes 

con ayuda de  canciones, juegos cantados, rondas, cuentos leídos por el 

docente,  desarrollando en el estudiante habilidades auditivas. 

 

De modo que los recursos auditivos  involucran a los   niños en un 

aprendizaje de representación y conceptualización que pasa  

desapercibido por ellos, pero que influencia en la fluidez de su  

vocabulario durante las interacciones en su entorno.  

 

 Recursos mutados en  las TIC. 

 

Son diseñados para interactuar con el usuario, la utilización de 

estos supone un gran avance en la didáctica general. “Entre estos están: 

Edublog (sitio web para escribir y publicar), Wiki (sitio web para editar 

voluntariamente), cazas del tesoro, (página web con respuestas), pagina 

web (hiperenlaces), Hot potatoes (sistema para crear ejercicios), 

Webquest (página para actividad e investigación guiada)”, (Vargas, 2017, 

p. 69), Educaplay, Moodle, etc.  Entre otros sistemas de respuesta remota,  

animaciones de procesos, modelos, simulaciones, juegos, información en 

páginas web, redes sociales, etc. 

 

 Son recursos comunicativos que “permiten procesos de 

aprendizaje autónomo en los que se consolidan los principios del 

“aprender a aprender” (Vargas, 2017, p. 69).  
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Con el fin de facilitar el desarrollo significativo de aprendizajes se 

determina que “no existe una fuerza transformadora más poderosa que la 

educación entre las comunidades escolares, por esas razones debemos 

volver a reflexionar sobre la educación de manera ambiciosa y formular 

una visión al respecto en un mundo en mutación. (Bukova,  2015, p. 4)  

 

Puesto que  circundamos, “con una formación reglada  fuera de los 

centros escolares”, (González, 2020),  donde la educación se desarrolla 

en casa desde y hasta en dormitorios. Según (Core, 2016), los 

“principales recursos en abierto para la enseñanza son las plataformas: 

Educaplay, Moodle, y no es solo una cuestión de comprar ordenadores y 

abrir páginas web, es mucho más que eso”. 

 

Hablar de recursos digitales  comprende aceptar y reconocer que 

“el aprendizaje en la era digital se caracteriza por una permanente 

conexión del aprendiz al entorno de aprendizaje electrónico”, (Sánchez, 

et., al,2019, p. 122).  

 

Se hace necesario mencionar la estructura de compañías 

tecnológicas como: Microsoft y Google. Las tecnologías TIC  han sido 

desarrolladas como  recurso comunicativo digital para manejar 

información y comunicarla de un sitio a otro, permitiendo desde la 

apertura a la información, hasta los procesos de retroalimentación, 

evaluación y divulgación de pensamientos y el desarrollo mismo de   los 

componentes lingüísticos para la comunicación.   

 

Entre estos recursos comunicativos se mencionan: El WhatsApp 

con su complemento el cód. QR para WhatsApp web; zoom con la red 

social Facebook; Gmail-google meet; Microsoft live-skype; Microsoft 
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teems- herramienta de oficina 365, entre otras herramientas y plataformas 

al servicio de la educación. 

 

 

WhatsApp,  con su complemento web, en pc, es útil para compartir 

información y tareas escolares, actualmente es el recurso que 

mayormente ha hecho posible la comunicación entre educandos, a partir 

de escritos, y audios tareas. Porque “la educación se vuelve cada vez 

más demandante…exigente y competitiva, para ello se requiere del apoyo 

de recursos que ayuden en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes”. (Mejia, Hidalgo, Rosero & Yugsan, 2018, p. 98). Este 

recurso comunicativo asincrónico es muy utilizado. 

 

Microsoft teems, La vida social y su ámbito comunicacional 

educativo es cada vez más alcanzado por la inmersión de la tecnología, 

“tal es el caso de Ecuador, el Ministerio de Educación se vio en la 

necesidad de utilizar la  plataforma  Teems  para  continuar  con las 

actividades  educativas” (Cedeño, Ponce, Lucas, & Perero, 2020, p. 388), 

de modo que se hace complejo manipular este recurso comunicativo 

digital, sin embargo el docente si lo utiliza sobre todo entre ellos y con 

estudiantes más jóvenes. 

 

Google meet.  Utilizado por docentes escolares, sincrónicamente, 

y  online, donde  “el  docente  debe  innovar”. (Cedeño, et., al, 2020, p. 

389). Por ello,  el zoom: es también utilizado como un recurso para la 

didáctica impartida del maestro hacia los educandos, de tal modo que, 

entre las principales funciones de los recursos y herramientas sobre los 

que se desarrolla la educación está el hecho de que “asumen como 

condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las 

características físicas y psíquicas de los mismos. (Vargas, 2017, p. 69).   
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Por lo tanto los recursos  comunicativos didácticos del tipo y origen 

que sean facilitan el proceso de aprendizaje, al brindar durante la 

enseñanza-aprendizaje, datos visuales con imágenes que comunican y 

ayudan a sintetizar los temas y conceptos a través de acciones 

comunicativas.  

 

2.2.3.  Relación entre aprendizaje y  comunicación. 

Generalidades. 

El aprendizaje significativo es  la adición y ajuste cognitivo 

consciente, que realiza el estudiante, con la información o los contenidos 

recibidos mediante la comunicación en las clases, para adaptarla a su 

estructura  cognitiva o saberes previos, siendo a través del lenguaje que 

éste otorga  significado  y sentido a lo que escucha, lee y escribe, 

englobando  la dimensión emocional, motivacional y cognitiva y social  

 

Un aprendizaje significativo del lenguaje se da, “cuando en el 

proceso educativo se establece la comunicación bidireccional, entonces  

se trata de una enseñanza activa, donde el educando es receptor y a la 

vez emisor”, (Hernández, 2018, p. 134).  Además la Guia Docente, (2015), 

describe: “en los aprendizajes hay procesos que deben ser individuales 

para garantizar otros procesos como la comprensión (p. 9). 

 

Las autoras Esteves, et., al, (2018) manifiestan que “El Currículo 

establece determinadas características que comparten las experiencias 

para la construcción  de aprendizajes significativos desde la educación 

inicial, refiriéndose a destrezas muy significativas como: Propiciar la 

indagación y reflexión como procesos significativos” (p. 170). Por lo que 

este modelo de aprendizaje establece una relación directa con aquellos 
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conocimientos que el estudiante  ya ha adquirido previamente 

concretando la significación del aprendizaje. 

 

La  comunicación y el lenguaje. 

La comunicación  es educación, por lo tanto  es pilar de las 

construcciones  sociales, que deriva en las competencias comunicativas, 

influenciando  en la comunicación familiar y el desempeño académico del 

educando, de modo que “en los propios procesos comunicativos la 

sociedad toma sentido a partir de la interacción entre los individuos y los 

entes que la forman”. (Cordero, 2018, p. 2).  

     

Fortaleciendo, habilidades lingüísticas, para luego aportar en 

aspectos  concretos y  abstractos,  lo asimilado y conceptualizado  

mediante la  oralidad, escritura, gesticulaciones. Los  autores Vidarte y  

Orozco (2015), advierten sobre la  “influencia del docente en el desarrollo 

personal del educando, dado que desde la intención y  aplicación de la 

pedagogía se obtendrían resultados graduales, inmediatos y a largo plazo” 

(p. 195). 

 

Interacciones, donde surgen “las construcciones conceptuales que 

se han elaborado sobre el movimiento humano determinadas por los 

diferentes paradigmas científicos que abordan el ser humano, como 

realidad escondida o como integralidad compleja. (Vidarte & Orozco, 2015, 

p. 194). 

 

 

La comunicación es el recurso lingüístico verbal y no verbal, con 

esencias connotativas   “presente tanto en  las palabras que utiliza el 

docente y educando, cuando hablan como la forma en que las dicen”. 
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(Hernández, 2018, p. 136). Esto es que el educando en su 

desenvolvimiento social  reflejará aquellos matices heredados, y a su vez 

la capacidad de aprender a utilizar la comunicación con los elementos que 

la caracterizan. 

 

 

 Características. 

 

Los estudiantes ponen en ejercicio elementos necesarios para dar 

cabida a un intercambio de pensamientos y datos, siendo que dicho 

intercambio  es un proceso psíquico  donde el pensamiento pasa por un 

proceso   antes de ejercitarse a través del lenguaje. 

 

 Concretándose la habilidad propia de  los seres humanos de  

apropiarse de lo innato y natural de la lengua para desarrollar habilidades 

lingüísticas para la interacción social y los aprendizajes significativos. 

“Lamentablemente es frecuente observar que en los grados preescolar y 

primero existe una ausencia de diagnóstico motriz, cognitivo y social de 

los niños al ingresar a la institución escolar, pues dicho aspecto reviste 

gran importancia”. (Vidarte & Orozco, 2015, p. 193).     Que 

posteriormente va reflejando las diferenciadas habilidades comunicativas 

que los caracteriza. 

 

Desempeño socio-educativo. 

En la convivencia  y las  relaciones entre integrantes del núcleo 

social, y la comunidad escolar,  se dan las grandes oportunidades para 

desarrollar en el niño la capacidad de comunicación, con habilidades  

como: escuchar, hablar, recrear y reproducir; leer, asociar, narrar, escribir;  

crear, innovar,  para el desarrollo del lenguaje, durante el aprendizaje. De 

este modo la  investigadora, Rodríguez Triana, manifiesta:  
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Para la escuela los aprendizajes construidos y adquiridos en la familia 

deben ser un texto y pretexto para aportar y complementar la formación; 

de ahí la importancia para la escuela de conocer qué y cómo se enseña 

en la vida en familia. (Rodríguez, 2018, p. 2) 

 

Es que  allí se da “la importancia de comprender que las prácticas 

pedagógicas no deben ser un fenómeno de improvisación”, (Vidarte & 

Orozco, 2015, p. 195).  Sino por el contrario, en cada acto didáctico poder 

recrear los espacios áulicos en laboratorios de aprendizaje,  donde cada 

educando sienta la  libertad para experimentar y vivir hechos que le 

encaminarán a construir las representaciones simbólicas para organizar la 

forma en que se educa y se comporta en sociedad.  

 

En algunos estudiantes de la Escuela  "José Sotomayor Falquez" 

este instrumento de competencia socio-comunicativa  requiere de 

atención, y fortalecimiento continuo,  por ello el abordaje,  y análisis de  

conceptos y aportes de sociólogos, psicólogos, filólogos,  de 

investigadores  expertos en paradigmas pedagógicos y comunicación. Ya 

que   “las  instituciones  educativas  son  un  agente  de  transformación;  

donde   son  los  docentes  quienes  dan forma a estas comunicaciones  

al emplearlas en la gestión didáctica del aula. (Gómez, 2020, p. 66). 

 

Es decir que el constante fortalecimiento, provoca “constantes 

cambios, renovando el ejercicio comunicativo, adquiriendo experiencias y 

marcando diferencia por su personalidad, adaptándose a las tendencias 

de  formas de comunicar y  ejerciendo su propio criterio sin olvidar  la 

cultura y los principios. (Paladines, 2017, p. 21). Puesto que el  entorno 

socio-cultural modifica el contexto educativo en la sociedad actual, mas no 

su integridad. 
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2.2.4. Aspectos significativos asociados al lenguaje. 

Generalidades. 

Los estudiantes  realizan la  generación  y asimilación de cono 

cimientos  es decir “que las habilidades cognitivas representan una de 

estas herramientas o medios y el educando recurre a las mismas para 

identificar y transformar la información en conocimiento. (Capilla, 2016, p. 

50), durante los aprendizajes. 

 

Por ello es importante indagar, los saberes previos del educando, 

porque estas serán las “herramientas mentales que le den soporte al 

momento de transformar las informaciones recibidas del medio y del  

docente. Quien toma en cuenta el desarrollo psicomotor y coordinación, 

lenguaje, y motricidad,  y el rendimiento académico”. (Vidarte & Orozco, 

2015, p. 191), ya que “el propósito central de la escuela, en todos sus 

niveles y modalidades, es aportar a la formación integral de los 

estudiantes, formación que implica tener en cuenta las diferentes 

dimensiones del desarrollo humano y social”. (Tamayo, Zona & Loaiza, 

2015, p. 112). Por lo tanto los estudiantes incrementarán experiencias que 

influirán en su lenguaje,  favoreciendo  nuevas habilidades y 

conocimientos.  

 

De tal forma que la escuela a través del docente busca en el 

alumnado una predisposición constante para lograr  los aprendizajes 

duraderos, “pero sobre todo lograr un verdadero desarrollo del 

pensamiento crítico, con lo cual seguramente los educandos llegarán a 

aprendizajes en profundidad y no en superficialidad”. (Loaiza, 2017, p. 8). 

 

Mediante los diversos métodos educativos  utilizados se distinguen 

tres tipos de enseñanza significativa propias del estilo ausulbiano, bien 
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dirigidas que potencian y cuidan del conocimiento y la formación integral 

del educando, en cuanto “el conocimiento es un elemento intrínseco del 

patrimonio común de la humanidad”. (UNESCO, 2015, p. 11). 

 

Tipos de aprendizajes significativos.   

Bajo estos preceptos los  tipos de aprendizaje significativo  son: 

1- Las representaciones, 

2- La conceptualización,  y  

3- Las proposiciones 

 

1- El aprendizaje de representaciones. 

Las representaciones son las primeras formas de aprender,  en los 

inicios el niño, comienza con  la adquisición del vocabulario, para 

continuar con la adquisición del conocimiento, por aquello es deber del 

docente  “conocer que representaciones tienen, cuáles son sus 

concepciones, pues ellas servirán de guía para saber cómo son sus 

prácticas y para incidir en estos a través de los procesos de formación”. 

(Ocampo & Tamayo, 2018, p. 4). Durante este proceso de aprendizaje el 

infante o estudiante poco a poco va relacionando significante con 

significado. 

 

Según OCDE (2017), marco de lectura de pisa para el desarrollo 

comparan a  “Grosso modo, y  ponen de ejemplo a la lectura ya que esta 

consiste en el reconocimiento de palabras y la comprensión lingüística  

donde ambas acciones son necesarias pero no suficientes para leer” (p. 

35). Así se da el aprendizaje por representación vinculando caracteres 

(símbolos escritos) con sus correspondientes fonemas (sonidos).  
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2- Aprendizaje   de conceptos. 

A partir de las representaciones se da la elaboración de un 

concepto, resolución de  problemas, como proceso secundario casi 

provocado  para encaminarse a  la comprensión de palabras a usarse en 

otros contextos, este continuo y progresivo incremento intelectual, va 

produciendo lo que se llama aprendizaje de conceptos, del aprendizaje 

significativo. Para  UNIR (2020), “El aprendizaje significativo no debe ser 

una opción, sino que debe aplicarse de forma natural dentro de las aulas, 

está lleno de ventajas para los alumnos, que afianzarán conceptos 

aprendidos con mucha más facilidad” (p. 3). Reconocen plenamente los 

elementos y sus nombres. De este modo se  acerca al  aprendizaje por 

proposición o de asimilación y síntesis.  

 

3- Aprendizaje de proposiciones. 

Por consiguiente, “en este  nivel o proceso, se espera que quien 

aprende pueda hacer uso de los conocimientos para lograr actuar y 

valerse por sí mismo diferenciando  y asociando  procedimiento”. 

(Rodríguez, 2018, p. 6).     

 

Es decir que el educando  rechaza o acepta  criterios, porque 

conoce el  significado de varios conceptos tratados dentro y fuera de 

clases. Porque  aprender es  un proceso psíquico y social: Piaget y 

Vygotsky, (1896-1934) o de relaciones consensuadas: Maturana (1928), 

con lo cual el desarrollo del lenguaje en el niño se evidencia. 

 

Habilidades del lenguaje. 

Las habilidades lingüísticas son destrezas y  capacidades que 

permiten en el estudiante como individuo socialmente activo, producir y 
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comprender  el lenguaje en sus variadas formas, según Piaget (1896-

1980), “el lenguaje se construye paulatinamente a partir de la inteligencia 

propia  y dicha constitución habilita la interacción entre individuos  y el 

inicio  de la vida social del niño”. 

 

Son varias la teorías que han aportado sobre la habilidad 

lingüística entre estas se menciona la teoría de conductismo o del 

lenguaje por hábitos verbales Watson (1878-1958), o de reacción a 

estímulos. La teoría innatista, con Chomsky (1928) manifiesta la 

capacidad innata de aprender el lenguaje porque el niño viene 

genéticamente equipado para ello; la teoría cognitiva de Piaget (1896-

1980), establece el lenguaje como una consecuencia  en relación al 

pensamiento y los estadios evolutivos, basado en las conductas 

sensomotoras  a partir de imitaciones.  

 

El docente que busca lograr una conducta verbal adecuada  en el 

educando, necesita previamente recrear aspectos  preverbales como son 

la audición, respiración, vocalización y el relajamiento psicológico. 

Permitiéndose una  gradual y efectiva comunicación mediante el uso de 

las cuatro habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), 

sumadas a la habilidades del pensamiento. 

 

En palabras de The Campbell Collaboratión (2018), al respecto 

manifiesta  “existe una variedad de habilidades lingüísticas que se 

relacionan con la comprensión del lenguaje y el código que son 

importantes  para el desarrollo de habilidades de decodificación y, a su 

vez, comprensión lectora en la atapa escolar” (p.1), es decir se halla 

estrechamente relacionada a las habilidades del pensamiento   como la 

creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, aptitud  en la solución 

de problemas, colaboración, razonamiento y pensamiento lógico. 
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Las habilidades lingüísticas en el acto didáctico son las siguientes: 

a) Expresión oral, 

b) Comprensión auditiva, 

c) Expresión escrita y  

d) Comprensión lectora.  

 

 

Donde “la adecuada utilización de estrategias dan como resultados 

aprendizajes significativos en el vocabulario, escritura y lectura, logrando 

que la “instrucción de comprensión lectora sea exitosa si se  enfoca en un 

conjunto amplio de habilidades lingüísticas” (The Campbell Collaboratión, 

2018, p. 1),  Se hace prioritario que desde la primera infancia y   la etapa 

preescolar se fortalezcan el vocabulario  y la conciencia fonológica.  

 

a) Expresión Oral. 

La destreza de hablar es la habilidad comunicativa, empleada para 

elaborar el discurso oral, ya que está presente en muchas de las 

actividades comunicativas del alumno. Por lo tanto para lograr el 

desarrollo integral  del mismo, es necesario que en el educando se 

detecte y prevenga dificultades para su desarrollo comunicativo.  

 

  Dado que la expresión oral sirve de base para posibilitar la 

comunicación la misma que puede ser espontánea  o estructurada, el 

niño/a la usa con “expresiones propias de las lenguas originarias y/o 

variedades lingüísticas del Ecuador, en diferentes contextos cotidianos” 

(Ministerio de Educacion: Currículo priorizado, 2020-2021, p. 15),  y de 

otros ámbitos, permitiéndose  apreciar el uso estético de la palabra, 

mediante la escucha atenta y  la  interpelación. 
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En el habla de la expresión oral, el docente y el educando, han de 

tener en cuenta  tres tiempos: “el acto locutivo: (emitir un enunciado), el 

acto ilocutivo:(la intencionalidad), el acto perlocutivo, que  es el efecto que 

el enunciado tiene sobre el oyente, cómo lo interpreta  y  por tanto, cómo 

se siente al entender ese enunciado”. (UNIR, 2020). 

 

Según, Maturana  (2019),  el “lenguaje verbal es un recurso 

semiótico fundamental para crear y comprender los significados 

disponibles que circulan en la sociedad, dentro del contexto escolar, su 

dominio determina logros en el aprendizaje de todas las áreas del 

currículum. (p.329). El educando al atender lo que explica   el docente, 

reajusta mentalmente  datos que le ayudan a mejorar la comprensión del 

contenido. 

 

b) Escuchar/ comprensión auditiva. 

Los niños se inician como receptores, según investigaciones,  se   

conoce que desde los cinco meses en gestación,  en adelante el  niño/a 

percibe los sonidos.  Capacidad que en los primeros años de educación 

formal será  estimulada y fortalecida con la orientación metodológica del 

docente parvulario, entre estos “modos de comunicación”  (Hernández, 

2018, p. 135) porque está demostrado que “la música, los videos y el 

contacto con otros niños  potencia la habilidad lingüística en los infantes 

para la posterioridad y la buena aptitud comunicativa”. (UNIR, 2020), pero 

sobre todo es con herramientas como el cuento, las rondas cantadas, 

leyendas, anécdotas y juegos que los niños desarrollan y fortalecen la 

capacidad de  la comprensión auditiva. 
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De tal modo que cada día fortalecen la  destreza auditiva, 

manifestando y diferenciando las connotaciones en lo escuchado que 

estrechamente se relaciona con los niveles del acto del habla. 

 

En consecuencia para que el aprendizaje significativo de lenguaje  

se vea fortalecido  es necesario que en el entorno del educando, estén 

muy presente cada una de  las habilidades comunicativas, porque el 

alumno  “a  medida que avanza en el estudio del idioma podrá utilizar las 

normas de cortesía de forma apropiada para intercambiar y solicitar 

información, además de expresar opiniones y actitudes”. (UNIR, 2020), 

por aquello es importante, desde pequeños  hablarles mucho y  bien 

vocalizado.  

 

 En consecuencia la expresión oral y la comprensión auditiva del 

lenguaje convergen en un ajuste cognitivo  que no para de evolucionar. 

 

c) Expresión Escrita. 

Según el Instituto de Rehabilitación Funcional LASALLE (2020),  

“El aprendizaje de la expresión escrita, es uno de los procesos más 

complejos desde el punto de vista psicolingüístico-cognitivo, porque 

escribir es siempre difícil pues implica dejar constancia de lo que hemos 

pensado”. 

 

 Por todo ello “hay que replantear la importancia que se le da al 

área motriz y relacionarla con las posibles dificultades en las diferentes 

dimensiones que implican al momento de la evaluación unos desempeños 

bajos” (Vidarte & Orozco, 2015, p. 194).  
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Estos criterios traen a  colación una crítica de Ferreiro (2015), "No 

es un pecado capital cometer un error de ortografía", "Los chicos tienen la 

mala costumbre de no pedir permiso para empezar a aprender". Porque la 

escritura ya “no es solamente trazado, es un objeto que regula una 

enorme cantidad  de conductas sociales, y eso se puede percibir desde la 

más temprana edad”. (Ferreiro, 2015). 

 

d)  Comprensión  Lectora. 

 “Es importante que los niños y niñas tengan la oportunidad de 

acercarse tempranamente a la magia que encierra la lectura recreativa y 

por placer”, (Guía de comunicación del Ministerio de Educación, 2019, p 

. 6). Encaminándolos hacia la comprensión lectora porque  “es importante 

analizar las metodologías utilizadas en  los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, que son  los,  que de  alguna  manera,  permiten el  

desarrollo  de  las competencias  lectoras  del estudiante. (Melo & Hancco, 

2018, p. 22).   

 

 Además  el “Currículo Nacional del 2016, Lengua y Literatura, 

redefine el concepto de lectura como una competencia sociocultural 

gracias a la cual, el lector, conforme lee, otorga sentido al texto según sus 

conocimientos y experiencias sociales y culturales”. (Guía de 

comunicación del Ministerio de Educación, 2019, p. 7).  

 

Para fortalecer el aprendizaje significativo del lenguaje, 

representado en destrezas de la lectura, el educando ha de: “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. Para leer oralmente con fluidez y entonación en 
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contextos significativos de aprendizaje”. (Guía de comunicación del 

Ministerio de Educación, 2019, p. 8). 

 

El educando se sentirá más atraído a la lectura, si se siente guiado 

creativamente y alojado en  espacios adecuados  para el goce y disfrute 

de textos literarios y no literarios que lo estimulen a  asociar  y 

comprender lo que lee.  

 

La asociación y la oralidad.  

Según la Real Academia Española (2020), asociar es: “establecer 

una relación mental entre dos conceptos, ideas o recuerdos que tienen 

algo en común o entre las cuales existe un tipo de implicación intelectual 

o sugerida”. De modo que  “para los estudiantes del subnivel elemental 

de EGB,  en esta edad continúa siendo importante lo visual y juegan  un 

papel preponderante los cuentos, debido que el niño observa las 

ilustraciones y recrea el texto que acompaña a la ilustración”. (Guía de 

comunicación del Ministerio de Educación, 2019, p. 16), metodología que 

permite al educando asociar los textos con las imágenes.  

 

La autora Herrera (2019), sostiene que “el impacto negativo en 

resultados de enseñanza–aprendizaje del lenguaje,  pudiera deberse (…) 

a la escasez y falta de adecuados materiales didácticos así como  

estrategias innovadoras para mejorar las habilidades lingüísticas de los 

infantes  desde su    inicio escolar” (p. 69),  estrategias y métodos 

contemplados en el currículo nacional 2016, “con una metodología 

centrada en la actividad y participación de los  estudiantes que favorezcan 

el pensamiento racional y crítico, y el trabajo cooperativo del alumnado en 

el aula, que conlleve al desarrollo de la  lectura así como las adquisiciones 
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de habilidades  de expresión, asociación y escritura. (Currículo Nacional, 

2016, p. 14). Lo cual implica el desarrollo de habilidades múltiples. 

 

Tabla N° 2. Habilidades del pensamiento  en los aprendizajes 
significativos 

Elemento o 
habilidad  

Características Ejemplo 

Creatividad.-Esta 
habilidad  es 
sinónimo de 
pensamiento 
original, es la 
aptitud para rearmar 
dinámicamente la 
información que se 
disponga  

Para Piaget, la creatividad en un niño  es 
la forma en el que el pensamiento 
asimila  y recrea los símbolos. 
Para  Vygotsky la creatividad se 
corresponde con una actividad cerebral, 
Tiene la función de retener y reproducir 
experiencias previas 
La creatividad que es algo esencial en la 
vida cotidiana de cada uno de 
nosotros( Carlos Vergara, 2019) 

Un ejemplo son 
los  estudiantes  

siempre curiosos, 
con fluidez 
conceptual, 
originales, y 

prácticos 

La innovación es 
habilidad del 
estudiante que 
busca utilizar los 
saberes previos 
para conseguir un 
nuevo camino que 
implique diferencias 
significativas que lo 
lleve a una  
conclusión deseada 

Acciones novedosas,  cambios y  
modificación,  acción planificada del 
docente  que implique diferencias 
significativas donde lograr los 
aprendizajes en el 
estudiante( aprendizajes Significativos) 

Cuando el 
estudiante o el 
docente utiliza e 
impulsa  el cambio 
con afán de hacer 
algo nuevo, con el 
propósito  de 
mejorar  los  
conocimientos 
durante el 
aprender y 
enseñar  

Tabla 2: Habilidades del pensamiento en los aprendizajes 

 

Habilidades que al estar presente en la comunicatividad encaminan 

a los educandos hacia aprendizajes significativos del lenguaje. 

TABLA N° 3.HABlLIDADES DEL PENSAMIENTO  EN LOS 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

Elemento o 
habilidad  

Características Ejemplo 

Pensamiento 
Crítico, Es la 
habilidad del niño  
para determinar 
el significado o 
significación más 
profundo de lo 
que se está 
expresando 

Capacidad de resolución de 
problemas, reacción, y manejo 
para alcanzar  meta u objetivo, de 
lo analizado, según enfoques del 
estudiante y su nivel cognitivo en 
relación a factores  varios. 

Son atributos de 
estudiantes que 
reflejan una 
madurez  mental 
anticipada a su 
edad, con hábitos 
integrados  a la 
habilidad de analizar 
y reflexionar sobre 
todo lo aprendido 
para poder crease 
un juicio 
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La colaboración 
se da en los 
estudiantes 
cuando 
intercambian 
roles o que 
trabajan en grupo 
de forma 
sincrónica o 
asincrónica, 
compartiendo 
habilidades para 
alcanzar una 
meta en común. 

Compartir ideas y 
habilidades. Compartir espacios 
sociales 
Realizar actividades grupales 

Cuando 2 o más 
estudiantes realizan 
investigación, y 
otras actividades 
escolares juntos 
delegando tarea y 
responsabilidad a 
desarrollarse  
durante el 
aprendizaje, 
logrando la 
adquisición de 
nuevos 
conocimientos. 

Fuente: Internet             Elaboración propia, Quevedo 2020 
Tabla 3: Habilidades del pensamiento en los aprendizajes significativos 

 

2.3 Fundamentaciones. 

2.3.1. Fundamentación Epistemológica. 

Los recursos didácticos como elementos integradores para  

fortalecer las habilidades de lenguaje son fundamentales, por 

consiguiente son de significativa ayuda para  la competencia comunicativa, 

donde son verdaderos ejes de transmisión, recreación, mediación, 

retroalimentación y consolidación  de conocimientos y experiencias del 

saber enseñar y el saber aprender, entre el docente y el estudiante.  

 

La comunidad educativa deberá  crear  y utilizar herramientas que 

provoquen el resurgimiento de la capacidad  potenciadora de  destrezas 

lingüísticas, entre el lenguaje verbal y no verbal a partir de las 

experiencias previas que posee el niño, donde el entorno familiar, socio 

cultural  y los recursos comunicativos los ayude  a desarrollar otras 

habilidades.  

 

La educación básica ecuatoriana  en su Proceso Epistemológico 

tiene como base el  Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, Crítico y 

Creativo, el proceso de construcción del conocimiento orientado en el 
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diseño curricular  hacia el desarrollo de un  pensamiento creativo que 

alcance objetivos propuestos a través de un sistema de destrezas, bajo 

criterios de desempeño y fortalezas en la competencia comunicativa del 

educando. 

 

     Por tales motivos este proyecto de investigación se basa en 

este modelo epistemológico porque se argumenta con soportes científicos  

que las habilidades implícitas  en el aprendizaje significativo  del lenguaje 

(expresión verbal y no verbal: narración, asociación, discursos, 

interpretación, edición,  exposición, etc.) de la competencia comunicativa, 

y su  función,  en la comunicación deben   enormes  esfuerzos para 

superar  el deficiente aprendizaje de los diversos elementos del  

componente lingüístico. 

 

2.3.2. Fundamentación Pedagógica. 

Según el Centro Virtual Cervantes, (2020), “todos los seres 

humanos adquieren de forma natural una lengua”, que da lugar al 

lenguaje y este a la adquisición y desarrollo de las destrezas de hablar, 

leer y  escribir. Esta adquisición  de destrezas es gradual, respetando 

principios  metodológicos determinados en el  currículo y aplicados por el 

docente dónde el niño fortalece su aprendizaje formal, basado en el 

ejercicio y el juego con lo cual cada uno puede aprender de manera 

espontánea, acorde  a las experiencias, a la práctica y a la manipulación 

de elementos. 

 

Donde la pedagogía permite al docente aplicar didáctica y métodos  

para inducir al educando hacia los aprendizajes significativos  con la 

utilización adecuada y creativa de recursos comunicativos didácticos 

como estrategias que les permitan  a  sus alumnos potenciar   habilidades. 
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2.3.3. Fundamentación Psicológica. 

Es del psicólogo Ausubel la teoría de los aprendizajes significativos, 

pilar del constructivismo en la educación actual, afirmando que  el 

aprendizaje se hace duradero, siempre que la enseñanza otorgue 

participación activa al estudiante en la construcción de su conocimiento. 

 

  Es importante para lograr una educación basada en el modelo 

significativo, que el docente tenga presente  y reconozca en cada acción 

pedagógica el estado del conocimiento que el educando posee en su 

base cognitiva antes durante y después del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

Fortalecer el lenguaje del educando significa considerar este 

conjunto de fenómenos vinculados a la utilización del lenguaje, ya que 

todo lo que es interpretado como significado es equivalente a destrezas, 

porque la complejidad del lenguaje abarca  procesos psicológicos, 

fortaleciéndose en la cohesión  psico-social. 

 

2.3.4. Fundamentación Sociológica. 

La escuela  es la primera institución social, que forma estudiantes o 

sujetos constructores de sus aprendizajes y de sociedades dinámicas 

dispuestos a desenvolverse dinámicamente a pesar de los ritmos 

vertiginosos y cambios causados por la globalización social y cultural. 

 

La experiencia  docencial  a través de las  capacitaciones 

académicas formales, son métodos que buscan potenciar el desarrollo de 

las sociedades y la comunidad educativa, como elementos importantes de 
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la sociología para impulsar  la educación y generar crecimiento integral 

del educando, dentro de diversos ámbitos socio-comunicativos. 

 

Términos relevantes. 

Aprendizaje.- Es el proceso mental, de la adquisición permanente 

de conocimientos, habilidades y competencias para la vida diaria. 

Lengua.- Es  la que se utiliza cada día para comunicarse, para 

hablar, jugar, estudiar, aprender,  es el idioma para la comunicación 

mediante las formas del lenguaje.  

Lenguaje.- Es la capacidad  de hablar, producir escritos, sonidos, y 

gestos durante las interacciones para convivir entre individuos. 

Cognitivo.- Procesos mentales, como la percepción, inteligencia, 

planteamiento, atención, memoria, lenguaje.  

Estructura.- Es el conjunto de relaciones existente entre procesos o 

elementos del conocimiento, aprendizaje, lenguaje, etc.  

Significativo.- Cuando se entiende con propiedad una cosa a 

aprender. 

Tradicional.- Aspectos relacionados a otros desarrollados de forma 

antigua. 

Globalización.- Son puntos de encuentro  entre países respectos a 

situaciones de orden tecnológico, económico, político, educativo, social y 

cultural 

Entorno.-  Factores y circunstancias de toda índole que rodean al 

educando influyendo en su desarrollo. 

Audiovisual.- Algo basado en la utilización de oídos y vista, 

escuchar y ver para conocer  sobre algo. 

Didáctica.- Estudio y aplicación de técnicas y métodos de 

enseñanza, para lograr aprendizajes. 

Ciclos.- Fases por las que pasa un elemento hasta volver a su 

momento inicial 
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Recursos.- Son los medios explotados por el sujeto para la 

consecución o satisfacción de algo deseado o planeado. 

Comunicativo.- Que lleva implícito la facilidad para comunicar algo 

a los demás para atraerlos a  participación.  

Propuesta.- Es la oferta de una descripción  de acciones didácticas, 

contenidas en un documento para solicitar aprobación de ello. 

Objetivos.-Son los resultados buscados en una problemática a 

solucionarse o investigarse. 

Sustentación.- actividad donde el autor de un estudio  expresa con 

causa de conocimiento puntos importantes sobre algo específico. 

 

2.4. Marco contextual. 

Este proyecto se ha llevado a cabo  con 22 estudiantes, y 22 

padres  de cuarto año, 3 docentes del subnivel elemental básico, y  un 

directivo  de la Escuela de Educación Básica “José Sotomayor Falquez”, 

Distrito 12 D03 Quevedo-Mocache. 

 

Institución que nace en el sector San Vicente, perteneciente a la 

cooperativa, hoy parroquia Siete de Octubre del cantón Quevedo. Siendo 

en sus inicios fundada sin nombre por familias del sector cuyos hijos no 

tenían un centro educativo para la formación académica, en vista de 

aquello el morador señor Rafael Yupangui,  Holger Montenegro, y los 

habitantes más entusiastas, lideraron la consecución y creación de la 

escuela,  un 24 de Mayo de 1984, la misma que se inauguró en el mismo 

año.   

 

Se inició con un total de 84 alumnos, y como autoridad encargada 

el profesor Washington Aldaz, en su trayectoria  la Dirección Provincial de  

Educación de Los Ríos opta por denominarla “José Sotomayor Falquez”, 
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según acuerdo ministerial N° 84. Esta institución actualmente en este 

periodo lectivo,  y al igual que todas en el mundo, desarrolla sus 

actividades  online,  su personal docente lo conforma: Un directivo, ocho 

docentes y 165 estudiantes.  

 

Misión. 

“Educar a nuestros alumnos basados en la construcción del respeto y el afecto 

mutuo. Dirigir  y apoyar de manera profesional a la comunidad escolar para que 

todos juntos sepamos aprovechar los dones y virtudes individuales de nuestros 

alumnos, logrando así ayudarlos a identificar su propio norte de manera clara con el 

objetivo de que, mediante el esfuerzo y el trabajo, alcancen sus propios proyectos de 

vida, aprovechando las diferencias y valores familiares tradicionales”. (2020, Escuela 

José Sotomayor Falquez) 

 

2.5.  Marco legal. 

La Constitución de la República del Ecuador, “es la Norma 

Suprema, a la que está sometida toda la legislación ecuatoriana, donde 

se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, 

libertades y obligaciones de todos los ciudadanos, así como las del 

Estado y las Instituciones del mismo”. (Corporacion de estudios y 

publicaciones, 2020). 

 

Según la Constitución del Ecuador Título II  Derechos, 

Capítulo Primero. Principios de Aplicación de los Derechos. 

Artículo 11. Numeral 6, determina: 

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 
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Capítulo Segundo. 

Derechos del Buen Vivir Sección Tercera: Comunicación e 

Información. 

Art.16.- Todas las personas en forma individual y colectiva tienen derecho: 

N°-2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Capítulo Tercero. 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Sección quinta, Niñas, niños y adolescentes. 

 

Art. 46. El Estado adoptará entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes. 

 

N°.7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes 

difundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia  o 

discriminación social o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a su derecho de imagen, integridad 

y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y 

sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

 

Porque velar por el cumplimento al derecho de  una sana 

interacción es de suma importancia para asegurar en el educando una 

comunicación oral y escrita libre de dominios y tropiezos psicológicos y 

emocionales que pudieran entorpecer su aprendizaje y desarrollo 

personal a través del lenguaje en sus variadas formas.  
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de  la investigación. 

El presente trabajo investigativo es de enfoque mixto, esto es que 

se  ha realizado un análisis cualitativo desde una amplia revisión 

bibliográfica, de artículos y libros relacionados con el alcance de los 

recursos comunicativos didácticos en los aprendizajes y habilidades del 

lenguaje del educando en relación a características cuantitativas, que 

serán el resultado de la aplicación de encuestas y entrevistas. Son 

enfoques que validan esta investigación y que se miden en los datos 

tabulados de las encuestas aplicadas a representantes, análisis de la 

entrevista al directivo y encuesta al cuerpo docente, cuya información 

evidencia la frecuencia con la que se da el problema en relación a las 

variables. 

 

3.2. Modalidad de la investigación. 

3.2.1. Investigación Cualitativa. 

Este proyecto investigativo, está dirigido a profundizar criterios y 

análisis que lleven a la compresión de la realidad de aspectos 

académicos de aprendizajes en los educandos.  Ya que, investigación 

cualitativa es la “que utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  

información  como  las  entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  

de  vida” (Ruiz, 2015)  en las que  se describen  causas y alcances en la 

vida de los educandos. 
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3.2.2. Investigación Cuantitativa. 

En este proyecto, también se hace uso del enfoque cuantitativo 

porque  hay  datos obtenidos de las encuestas, que serán útiles para 

establecer las conclusiones y recomendaciones, a los objetos del estudio 

y análisis, y para el posterior  planteamiento y  aplicación de la propuesta. 

 

3.3. Tipos de investigación. 

3.3.1. Investigación Bibliográfica 

Se utilizó para la revisión de fuentes, secundarias y terciarias como 

son: los libros, textos online, revistas indexadas, artículos entre otros, 

acerca de la problemática que la investigadora se propone indagar, con 

intención clara  de conseguir información y generar ideas comparables en  

investigaciones anteriores o posteriores.  

 

3.3.2. Investigación correlacional. 

Desde el momento que se plantea la relación causa y efecto de las 

variables y explicativa en cuanto explicamos las dimensiones de la 

competencia en comunicación,  que repercuten en el educando.  

 

3.3.3. Investigación de campo. 

Además es de campo porque hubo los acercamientos de ideas y 

sentimientos, necesarios para la aplicación de  los instrumentos y 

recolección de información vía on-line  

 

3.3.4. Investigación  descriptiva. 

En este proyecto se acotan innumerables características que 

describen  al docente competente, en la usabilidad adecuada y oportuna 
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de los recursos comunicativos didácticos. “Tiene como objetivo describir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos y  

heterogéneos utilizando criterios sistemáticos que permiten establecer la 

estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio”. (Guevara, 

Verdesoto, & Castro, 2020) 

 

3.4. Métodos de investigación. 

Para el estudio de la unidad de análisis Escuela José Sotomayor 

Falquez ubicada en el cantón Quevedo, de la provincia de Los Ríos, este 

proyecto hizo uso de metodología diversas, donde “los  métodos   

sirvieron  a la  investigadora, ante el procedimiento o técnica”, porque  

toda investigación usa métodos a seguir. (Ruiz, 2015, p. 156). 

 

3.4.1. Método Teórico. 

Es parte de la observación científica como una forma de captar la 

realidad, que puede ser aplicada con rigor y sistematicidad, y en definitiva 

posibilita la recogida de información relevante en un estudio científico. 

(Navas, Ara, y otros, 2012, p. 442), donde el método empírico hace de 

base o punto de partida. 

 

Método Deductivo. 

En esta investigación se utilizó el  método deductivo como una 

fuente general, para sacar conclusiones de causas de la problemática” 

porque el “método deductivo es una premisa  general a lo particular”, 

(Martínez & Galán, 2014, p. 36).  
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Método Inductivo. 

El método inductivo en la presente investigación fue utilizado para 

la identificación de causas de la problemática detectada en la unidad de 

estudio y análisis, de los educandos y la baja calidad de aprendizajes 

significativos. Esta “se basa en la experiencia, en la observación y en los 

hechos al suceder en sí”. (D´Addario, 2014, p. 178). 

 

Método Dialéctico. 

Este trabajo ha llevado a cabo  un análisis crítico de los  criterios, 

vertidos en artículos y tesis así como de argumentos de refutaciones  que 

formulan su propia síntesis. 

 

3.4.2. Método Empírico. 

La  obtención de  información es mediante la observación directa e 

indirecta, desde la experiencia de la labor pedagógica, y de tratar diversos 

acontecimientos, o fenómenos y en estas circunstancias por Covid 19, no 

han  sido directas si  por medios on-line. 

 

Método de la observación. 

Para este proyecto, fue un instrumento valioso, indirectamente 

observable la situación de los educandos, y vía on-line fue notoria la 

realidad perceptiva-adquisitiva de alumnos y padres. 

 

Método Experimental. 

 Con propósitos didácticos la  investigadora hace énfasis en el uso 

y aplicación creativa de actividades recreativas, a manera de prueba, para 

la concreción del uso eficaz del lenguaje. 
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3.5. Técnicas de investigación. 

En el presente estudio con el uso de los métodos, se  incorporó 

técnicas, entre las cuales se dan la entrevista, encuesta y observación.  

 

Entrevista 

De este trabajo investigativo fue “Instrumento técnico de gran 

utilidad en la investigación cualitativa, para recabar datos” (Díaz, Torruco, 

Martínez, & Varela, 2013), y generar  argumentos  desde el diálogo con  

la autoridad entrevistada.  

 

Encuesta. 

Para el proyecto fueron las interrogantes formuladas a  

representantes  legales y docentes lo cual  permitió tener información real 

sobre el comportamiento o actuación de los sujetos involucrados en la 

investigación,  realizada mediante un cuestionario elaborado acorde a la 

escala de Likert.  

 

La Observación. 

Permitió identificar el problema y sus causas, para poder registrar y 

hacer el respectivo análisis, se elaboró una ficha de observación a 

estudiantes  durante las actividades para tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. 
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 3.6. Instrumentos de investigación. 

 El cuestionario. 

En esta investigación que tiene relevancia social como lo es la 

educación, un cuestionario permitió aplicar preguntas y obtener 

respuestas permanentes, y certeras según la contundencia de éstas. 

 

Escala de Likert. 

En las preguntas formuladas se encuentran las opciones a 

seleccionar, lo cual  varía en   formatos, según   el     contexto. Sin  esta la 

investigación toma otro rumbo, las escalas permiten una respuesta 

objetiva. 

 

3.6. Población  y muestra. 

3.6.1. Población. 

Son todos quienes hacen la institución escolar, fueron los 

representantes de cuarto año de la escuela “José Sotomayor Falquez”, 

quienes respondieron a los instrumentos de investigación, “para 

determinar la relación”, entre recursos comunicativos didácticos y 

aprendizaje significativo del lenguaje. (Mamani, 2020, p. 24). 

 

3.6.2. Muestra. 

En el presente proyecto “la muestra es la selección de un grupo  

determinado de un grupo mayor generalizado que es el universo,  tomado 

para el estudio respectivo frente a la problemática investigada”. (Salas, 

2020).Como parte de la investigación se aplicaran encuestas a los 

representantes legales  y docentes del subnivel elemental básico. Esta 

muestra son 22 padres o representantes, no se aplicará ninguna fórmula 
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porque se trabajará con el estrato  delimitado de la población, es decir se 

conoce la muestra. 

 

Tabla 4: Muestra de la investigación 

No ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE 

1 Director 1 2% 

2 Docentes 3 6% 

3 Estudiantes             22        46% 

4 Representantes 
Legales 

            22        46% 

 TOTAL             48      100% 

Fuente: Escuela “José Sotomayor Falquez”                                                                                                                                                 
Elaborado por: Ruiz Moreira Edith.
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3.7. Análisis e interpretación de resultados. 

Tabulación encuesta  a padres y/o representantes de Cuarto Año de 

E. G. B. de la Escuela “José Sotomayor Falquez”. 

1. ¿Considera  que es importante que el docente aplique  recursos 

comunicativos didácticos que  mejoren  la comunicación escrita, oral y no 

verbal en su representado/a? 

 

Tabla 5: Rol del docente y manejo  de recursos comunicativos didácticos. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces 0    0% 

Casi siempre          10  45% 

Siempre          12  55% 

Total          22            100% 

 Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez” 
 Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Gráfico 1: Rol del docente y manejo  de los recursos didácticos. 

 

Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez” 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Análisis: El 45 % de  representantes consideran que casi siempre  

la aplicación de recursos didácticos mejoran  los aprendizajes en el 

educando. Y el 55% respondieron que siempre lo mejoran. Comentario: 

El docente debe ser creativo y  facilitador de aprendizajes. 

CS 
45% 

S 
55% CS

S
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2. ¿Considera que el uso de recursos didácticos  y estrategias 

comunicativas logran que su representado se comunique con usted 

usando un lenguaje apropiado?  

 

Tabla 6: Uso de recursos didácticos  y  estrategias comunicativas. 

                   

 
                    
     
 
 
 
 

Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez”                                                                                                                  
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira 

 

Gráfico 2: Uso de recursos didácticos  y estrategias comunicativas. 

 

Fuente: Representantes de la Escuela de E G B  “José  Sotomayor Falquez 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira 

 

Análisis: según el análisis: Siempre un 64 %, casi siempre un 27% 

y a veces un 9% de padres consideran el uso de recursos y estrategias 

comunicativas logran que sus representados se comuniquen 

apropiadamente con ellos. Comentario: Usando un lenguaje apropiado, 

el estudiante siente el disfrute y goce de las palabras y afianza su relación 

con los demás, gracias al buen comportamiento social que lo identifica. 

AV 
9% CS 

27% S 
64% 

AV

CS

S

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces 2 9% 

Casi siempre 6  27% 

Siempre          14  64% 

Total          22            100% 
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3.  ¿Piensa que en su hogar usted se comunica con su representado 

utilizando un lenguaje apropiado a la edad de él/ella? 

 

Tabla 7: Lenguaje apropiado desde el hogar. 

        

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez”                                      
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Gráfico 3: Lenguaje apropiado desde el hogar. 

 

 

Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez” 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Análisis: El 46% de padres reconocen a veces hay adecuada  

comunicación, un 45% dice casi siempre, y un 9% expresa que siempre   

se comunica apropiadamente. Comentario: El niño inicia su 

comunicación imitando, repitiendo, es necesario que en el hogar se 

practique un lenguaje normado y apropiado a la edad del niño/a. 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces    10           46% 

Casi siempre    10           45% 

Siempre      2             9% 

Total    22         100% 

AV 
46% CS 

45% 

S 
9% 

AV

CS

S
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4.  ¿Considera  que si el docente tiene nuevos modelos didácticos, su 

hijo/a (Representado) podría mejorar su comunicación oral, escrita y no 

verbal? 

 

Tabla 8: Modelos didácticos en la expresión oral y escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez”                                                            
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Gráfico 4: Modelos didácticos en la expresión oral y escrita. 

 

 

Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez” 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira 

 

Análisis: El 45% de padres consideran que casi siempre lo nuevo 

o actualizado  ayuda más,  el 32% manifiesta que a veces, y el 23% dice  

que siempre.  Comentario: El docente debe acogerse a lo actualizado, en 

apego a las necesidades individuales  y estilos  de aprendizaje del 

educando. 

 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces 7           32% 

Casi siempre    10           45% 

Siempre 5           23% 

Total    22         100 % 

AV 
32% 

CS 
45% 

S 
23% 

AV

CS

S
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5.  ¿Considera   que un ambiente de relax y confort pedagógico  provoca  

en su hijo/a (Representado) una mayor predisposición por  aprender? 

 

Tabla 9: Adecuados ambientes para mayor adquisición de aprendizajes. 
 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces 0             0% 

Casi siempre 5           23% 

Siempre    17           77% 

Total    22         100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez”                                           
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Gráfico 5: Adecuados ambientes para mayor adquisición de aprendizajes. 

 

 

 

Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez” 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Análisis: El 77%  de representantes consideran siempre es muy 

importante crear en cada clase un ambiente acogedor, el  23 % 

expresaron que casi siempre. Comentario: Debido a que   algunos 

alumnos pueden sentirse incomodos, es necesario que el docente cree a 

diario un clímax de confianza como principio activo para mantenerlos 

participativos. 

 

CS 
23% 

S 
77% 

CS

S
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6.  ¿Cuándo el profesor envía a su hijo/a (representado) tareas sobre 

lengua y Literatura, usted lo ayuda a realizarlas? 

 

Tabla 10: Tareas y acompañamiento de padres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez”   
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Gráfico 6: Tareas y acompañamiento de padres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez” 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Análisis: El 18% de padres a veces ayudan a su representado 

revisando las tareas, el 36% casi siempre lo hacen, y el 46% expresan 

que  siempre  lo ayudan. Comentario: El acompañamiento en las tareas 

académicas del  representante es un soporte psicológico que según el 

desarrollo psicoevolutivo y cognitivo del educando surte efectos positivos.  

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces 4           18% 

Casi siempre 8           36% 

Siempre    10           46% 

Total    22         100% 

AV 
18% 

CS 
36% 

S 
46% AV

CS

S
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7.  ¿Considera   que los juegos didácticos en clases,  están estimulando 

en él o  la estudiante  la capacidad para  relacionarse mediante el 

lenguaje? 

 

Tabla 11: Juegos didácticos como recurso comunicativo. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 4           18% 

Siempre    18           82% 

Total    22         100% 

 Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez” 
 Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Gráfico 7: Juegos didácticos como recurso comunicativo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez” 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Análisis: El 82% de padres consideran siempre importante el 

juego en la educación, y un 18% expresó que casi siempre el juego los 

estimula. Comentario: El juego es un método de enseñanza que  

fortalece  la capacidad de relacionarse por ello la importancia  de 

espacios recreativos, como  una estrategia para mantenerlos interesados 

en el aprendizaje. 

 

CS 
18% 

S 
82% 

CS

S



 

62 

 

8. ¿Usted lee con frecuencia  a su hijo/a (representado) cuentos, 

periódicos, libros? 

 

Tabla 12: Lectura de libros y periódicos desde el padre como motivación. 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez” 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Gráfico 8: Lectura de libros y periódicos desde el padre como motivación. 

 

 

 

      Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez” 
      Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Análisis: El 37% respondió nunca leer algo  a los hijos, el 36 % 

casi nunca lo hace, y el 27 % reconocen leerles a veces. Comentario: Es 

común ver que, durante los años de infancia  las madres  comparten 

lecturas y cuentos, con ello se  influencia en el niño/a el hábito de la 

lectura. Por aquello la importancia de rodear al niño/a de ambientes 

lectores audio-visuales  y de disponer de textos que contengan imágenes.   

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Nunca 8 37% 

Casi nunca  8 36% 

A veces 6 27% 

Casi siempre 0   0% 

Siempre 0   0% 

Total    22           100% 

N 
37% 

CN 
36% 

AV 
27% N

CN

AV
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9.  ¿Con que  frecuencia utiliza  la tecnología  para aportar en los 

aprendizajes de su hijo/a (representado)? 

 

Tabla 13: Padres y uso de  la tecnología, un aporte a sus representados. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 3           14% 

Siempre    19           86% 

Total    22         100% 

 Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez” 
 Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Gráfico 9: Padres y uso de la tecnología, un aporte a sus  representados. 

 

 

Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez” 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Análisis: El  86% de padres manifiestan siempre usar las 

tecnologías para ayudar a su hijo/a,  y el 14 % de representantes  dice 

casi siempre hacerlo. Comentario: Los padres se ven en la necesidad de 

manipular celulares y computadoras, porque la tecnología es el medio 

actual para que su hijo/a reciba la enseñanza del docente.  

 

 

CS 
14% 

S 
86% 

CS

S
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10. ¿Considera  que los aprendizajes más duraderos  son aquellos en los 

que su hijo/a (representado) se hubiere involucrado   espontáneamente? 

 

Tabla 14: Aprendizaje duradero en resultado de participación espontánea 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces 0             0% 

Casi siempre 8           36% 

Siempre    14           64% 

Total    22         100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez” 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Gráfico 10: Aprendizaje duradero en resultado de participación 
espontánea 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez” 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 

 

Análisis: El 64 % de representantes asegura que, ese es el 

aprendizaje más significativo para ellos, el 36 % restante de padres 

respondieron que casi siempre.  Comentario: Porque  algunas veces 

sienten timidez  de participar. Es allí donde los recursos didácticos y  el 

docente fortalecen las destrezas del alumno,  mediante  una participación 

más activa.    

CS 
36% S 

64% 
CS

S
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Análisis de observación a estudiantes. 

Escuela de educación básica “José Sotomayor Falquez” 

Cuarto año de EGB. 

Observadora: Edith Valeriana Ruiz Moreira 

Tiempo: 9 h- 11 h. /  (2020-2021) 

Objetivo: Obtener datos para el análisis de la investigación. 

Categoría: 5= Se observó con frecuencia; 4= Se observó algunas veces; 

3= Se observó pocas veces; 2= Se observó solo una vez y 1= No se 

observó. 

 

ITEMS 5 4 3 2 1 

1.- Participa en  actividades previas   x   

2.- Interactúa espontáneamente en la 
clase  

   x x 

3.- Posee variedad de recursos 
comunicativos didácticos 

   x x 

4.- Se rodea de ambiente adecuado   x   

5.-Se esfuerza por actuar y aprender   x   

6.-  Exterioriza sus ideas mediante la 
expresión oral 

  x   

Tabla 15: Ficha de observación a estudiantes 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de E G B “José   Sotomayor Falquez 
 

 

Análisis de la observación. 

- La participación activa del educando, requiere de mayor 

predisposición, entusiasmo e interacción 

- Los tiempos de intervención formal y espontánea, en el 

educando se presentan muy  poco, tienen horarios determinados 

para ello.  

- Los educandos carecen de  recursos y materiales de apoyo 

didáctico. 

- El ambiente de aprendizaje del educando debe continuar  

mejorándose. 
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- El educando ha de esforzarse cada día por fortalecer sus 

habilidades lingüísticas, a partir del apoyo familiar y pedagógico. 

- La expresión oral del niño/a  es  útil siempre,  debe tener mayor  

confianza o seguridad para decir su  sentir o pensamiento. 

 

Conclusiones y recomendaciones según resultados obtenidos. 

 Es papable  la evidente necesidad de todo educando en el 

mejoramiento de los aprendizajes porque la comunicatividad mediante el 

lenguaje repercute en toda su calidad de vida a  partir de la interacción en 

su entorno.  

 

Debe ser apartado algún rasgo de  desmotivación que el estudiante 

presentare y motivar  su espíritu participativo, desde los juegos, cantos y 

otras actividades para fortalecer su lenguaje. 

 

La creatividad como estrategia metodológica del docente, debe ser 

desarrollada y aplicada a diario. 

 

El adecuado uso y aplicación de recursos comunicativos didácticos 

va mucho más allá de la pedagogía, el docente sobre todas los aspectos,  

es un comunicador. 

 

Estos datos han demostrado sobre el problema del lenguaje y sus 

causas dificultan los procesos y habilidades lingüísticas; para 

contrarrestar esto, toda la comunidad educativa debe recrear actividades 

más innovadoras para estimular significativamente el desarrollo de 

habilidades del lenguaje. Esto es asumir mayores responsabilidades por 

parte de todos. 
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Recomendaciones. 

Al docente se le recomienda capacitarse constantemente para 

fortalecer mayormente las habilidades del aprendiente, y las propias. 

 

Apropiarse de recursos comunicativos didácticos que hagan más 

activo al educando, para la fácil  adquisición de aprendizajes.  

 

Ejercitar  a diario la creatividad como herramienta potenciadora 

para la retención de información y contenidos. 

 

Aprovechar de forma positiva y enriquecedora las Tics, con su 

infinita red de conectividad, con responsabilidad y bajo la dirección del 

docente y la familia. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

4.1. MODELO DIDÁCTICO BASADO EN RECURSOS 

COMUNICATIVOS  DIDÁCTICOS. 

4.2. Justificación. 

En muchos modelos didácticos para la enseñanza-aprendizaje en 

el educando se determinan las actividades a desarrollar con el propósito 

de fortalecer sus habilidades y reajustar su estructura cognitiva, de  modo 

que el presente modelo rescata aquellas características suma a ello la 

estimulación constante que la familia y el docente están llamados a 

ejecutar. 

 

El modelo didáctico basado en recursos comunicativos didácticos, 

propone desaprender  lo aprendido para retomar con mucho énfasis la 

educación creativa, libre y fundamentada en la necesidad de cada niño 

por desarrollar ampliamente su lenguaje para una efectiva comunicación, 

en cuanto el estudiante sabe y siente malestar al no poder relacionarse o 

expresarse abiertamente. El niño/a que sabe lo que dice o quiere decir, u 

obtener es el niño que aprende activamente, participa espontáneamente y 

ese interactuar convierte su aprendizaje en duradero, esto es el desarrollo 

positivo de un lenguaje efectivo que repercute positivamente en los 

aprendizajes significativos del mismo. 
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  4.3 Objetivos de la propuesta. 

Objetivo General. 

 Describir a través de un modelo didáctico con criterio de 

desempeño el desarrollo de actividades basadas en  recursos 

comunicativos didácticos  para optimizar la comunicatividad 

mediante el lenguaje.   

 

Objetivos Específicos. 

 

 Estimular  el uso de modelos didácticos para la mayor explotación 

de herramientas presentes en el hogar en calidad de recursos 

didácticos  concretos, abstractos y tecnológicos 

 Seleccionar actividades y promover experiencias en las que todos 

participen. 

 Potenciar la interacción a través del desarrollo de actividades para 

optimizar  y fortalecer sus destrezas competitivas. 

 

 4.4. Aspectos Teóricos. 

Las habilidades se adquieren ejecutándolas, a través de las 

acciones se potencian, por ello  es provechosa la observación de modelos 

didácticos. Un mayor  acceso a recursos  didácticos en el campo 

académico-formativo y familiar repercute  positivamente en la calidad de 

aprendizajes significativos de las habilidades lingüística.  

 

Es decir preparar al educando eficiente y responsablemente para 

los aprendizajes autónomos. 

 

Tradicionalmente, se pensaba que la responsabilidad de la familia, de los 

padres y madres hacia el niño o niña en sus primeros años de vida era 
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brindarles protección, proporcionarles alimentación y cuidados de salud e 

inculcarles los primeros valores individuales y reglas de convivencia, en 

un ambiente de cariño…la familia es además la responsable de facilitar al 

niño experiencias de aprendizajes que estimulen el desarrollo de sus 

potencialidades individuales, apoyar la construcción de su autonomía y 

crear vínculos afectivos con su entorno. (Ministerio de Educación de 

Ecuador, 2020, p. 6).     

 

Desde varios  organismos especializados se plantea que  “ha de 

considerarse la individualidad del aprendiente dentro del colectivo 

académico, según el canal de aprendizaje que mejor lo caracterice y lo 

beneficie”. (UNESCO, 2015). 

 

Para fortalecer el aprendizaje significativo del lenguaje, enfocado 

en las destrezas con criterio de desempeño comunicativo dentro y fuera 

de las aulas donde son el principal referente que los docentes tienen para 

elaborar la planificación micro-curricular. 

 

4.4.1. Aspecto Pedagógico. 

“Las capacidades relativas al uso de nociones del área de la 

comunicación visual generalmente no están tan presentes en las 

formaciones docentes”. (Ladaga & Calvente, 2015, p. 7), según esto se 

“define que la creatividad, es la evolución no sólo del comportamiento 

humano ante lo tangible y no tangible, sino que también, produce un 

cambio en la configuración cultural de su modus vivendi  (Arias & Peso, 

2018, p. 292). 

 

El docente como guía  ha de contar con un sinnúmero de 

habilidades, y psicológicamente estar preparado para sobrellevar 



 

71 

 

momentos en los que alguna de estas habilidades no les fueran del todo 

efectivas. 

 

4.4.2. Aspecto Sociológico. 

El docente  compara los resultados de modificaciones que sufriera 

el entorno social de los estudiantes  y de todos  debido al confinamiento 

provocado hoy, por la crisis mundial de la salud en tiempos de pandemia, 

determinando que los recursos didácticos como las imágenes y  audios  

se han establecidos como auténticos soportes, multifuncionales  para la 

interacción social y el desarrollo de la educación y la comunicación fuera 

de los espacios áulicos habituales. 

 

4.4.3. Aspecto Legal. 

La constitución de la república, en sus marcos jurídicos, expresa  

respaldo  legal para los actos del docente, derechos y obligaciones del 

educando en bienestar de todos. (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural , 2008). 

 

“Art. 3.- Fines de la  educación.- Son fines de la educación. 

a. “El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiante, 

que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos”. 

b. “El fortalecimiento y la potenciación de la educación para 

contribuir al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural”. 

 

 

La  (Constitución- de Montecristi., 2008): 
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a. “Artículo 27.- “La educación se centrará en el ser humano 

garantizará su desarrollo holístico”. 

 

“De manera concreta, el primer deber primordial del Estado es 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, Constitución citada por  (Plan -nacional del buen vivir, 

2017-2021, p. 14). 

 

4.5. Factibilidad  de su aplicación. 

La propuesta es factible y se la puede concretar considerando su 

finalidad, aspecto de mucha importancia que involucra a toda la 

comunidad. 

 

4.5.1. Factibilidad Técnica. 

Es factible por cuanto  se ha desarrollado mediante la debida 

planificación y gestión de herramientas y materiales  propuestos en las 

unidades del texto del estudiante que hacen de  guía para definir  las 

destrezas a desarrollar  respecto al uso del lenguaje. 

 

4.5.2. Factibilidad Financiera. 

Con respecto a la financiación se ha desarrollado paulatinamente 

los eventos necesarios para conseguir este estudio y sobre todo para 

lograr estructurar y fundamentar la presente propuesta de un modelo  

comunicativo didáctico que demandó además de teorías, una autogestión  

e inversión económica a lo largo del desarrollo de la presente 

investigación y propuesta.  
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4.5.3. Factibilidad Humana. 

Todos los recursos humanos directivo, docente, representantes y 

estudiantes, que durante la elaboración de esta propuesta e investigación 

demandó, los tuvo, pues sin ellos no sería posible la culminación como 

proyecto. 

 

4.6.  Descripción de la Propuesta. 

El Modelo didáctico basado en recursos comunicativos  didácticos, 

contiene varias  actividades basadas en los componentes de las 

interacciones comunicativas dentro y fuera del aula, considerando actos 

locutivo, ilocutivo y perlocutivo orales y escritos que van a permitir al 

educando aprender ejercitando destrezas sociales y cognitivas adquiridas 

para compartir habilidades lingüísticas y del pensamiento que poseen, al 

interactuar eficazmente en los entornos y contextos en los que se 

desenvuelve.  

 

Está estructurada con los elementos fundamentales:  

 Consideraciones generales 

 Planificación de las actividades  

 Desarrollo de las actividades. 

 

Entre estas habilidades de la comunicatividad recrearemos 

creativamente temáticas enfocadas en  la comprensión auditiva, así 

mismo a la expresión escrita, comprensión lectora, y la expresión oral  y 

las habilidades del pensamiento. 
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Conclusiones. 

Las actividades desarrolladas al amparo y guía del modelo 

didáctico fueron aplicadas constantemente, siendo así que en el 

transcurso de este tiempo fueron positivos los  resultados. 

 

Los educandos se sienten más dispuestos a participar activamente, 

en el desarrollo de las actividades planteadas por el docente. 

 

Para las instituciones y en casa es necesario mantener la 

participación activa y el esfuerzo deliberado por aprender en el educando.       

 

Recomendaciones. 

Todo maestro ha de respaldar su labor pedagógica con  otros 

recursos además de los conocimientos impartidos, esto es acogerse a 

modelos didácticos que lo ayuden a estructurar los contenidos, y al 

educando facilite la adquisición de los aprendizajes y el fortalecimiento de 

habilidades. 

 

El presente modelo didáctico promueve la interacción como 

estrategia para desarrollar y fortalecer el aprendizaje significativo del 

lenguaje, mediante la comprensión auditiva, expresión oral, comprensión 

lectora y escrita, para efectivizar pensamientos críticos necesarios para 

potenciar y mejorar la calidad  de vida de educando en la sociedad a la 

que se debe y aporta, por todas estas bases se recomienda su uso, y 

aplicación. 
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PORTADA DE LA PROPUESTA. 

MODELO DIDÁCTICO BASADO EN RECURSOS COMUNICATIVOS 

DIDÁCTICOS 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Cuarto año de educación Básica                           

Escuela José Sotomayor Falquez                          .  

Quevedo-Los Ríos                                      

CONTENIDOS 
A leer y crear más cuentos……………………………….. 
Proponer el cuento como recurso educativo en el proceso de 
aprendizaje significativo para desarrollar autonomía y calidad en la 
comunicación oral y  escrita. 
La pobre viejecita (LECTURA) 
Desarrollar estrategias cognitivas  para la  lectura de paratextos, 
establecer del propósito de la lectura, relectura y parafraseo para 
regular la comprensión de  textos. 
Narro mis experiencias 
Desarrollar progresivamente la habilidad de relatar aplicando 
procesos  de escritura y  lectura, teniendo en cuenta la concordancia 
entre elementos gramaticales. 
Aprendo a usar las palabras correctas 
Aplicar progresivamente las reglas de escritura y la reflexión 
fonológica en la escritura ortográfica. 
Expreso mis sentimientos 
Escuchar y leer diversos géneros literarios para potenciar habilidades 
blandas, y la imaginación,  curiosidad y memoria. 
 Explorar y motivar la oralidad al interactuar de manera lúdica 
desarrollando la personalidad participativa…… 
Formulando oraciones cortas 
Construir los significados de un texto y párrafos,  establecer 
relaciones lexicales-  secuencia-temporal,  

Recreación de roles Motivar intereses y metas. 

Realizar exposiciones orales sobre temas de interés personal o grupal 
en el contexto escolar. Enriquecer sus presentaciones orales con la 
selección recursos audiovisuales. 

Trabalenguas………Ejercitar la comunicación y  la dicción  con 
trabalenguas……… 

Adivinanzas……Desarrollar la imaginación y capacidad de 
resolución………. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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FACULTAD DE FILODOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  
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DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Escuchar 

Comprender 
 

Narrar 

Compartir  material audio visual 

 
Lluvia de ideas 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 
Evocación de experiencias 

relacionadas con cuentos. Describir lo 
observado  Escuchar sugerencias 
Comprender las ideas- Narrar  el 

cuento- 
Determinar las ideas para 

formar cuentos  con la utilización de 
cartas o relatos escuchados 

Reproduce con un orden 

lógico el cuento narrado. 

 

Comprende la secuencia el 

cuento 

 

Identifica personajes 

explícitos en el cuento 

 

Textos 

Hojas de 

papel 

Lápiz de 

color 

Audio libros 

Audio relatos 

Imágenes 

cuentos 

Técnica de la 
observación 
Instrumento 
Ficha de  observación 
 

Objetivo del 
aprendizaje 

 
Proporcionar al 
estudiante 
oportunidades para 
trabajar con nuestro 
idioma desde el gusto y 
el disfrute. 

                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                   1                 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN MICRO-CURRICULAR 
Datos Informativos: 
Nombre de la Escuela: “José Sotomayor Falquez”                                                   Área: Lengua y Literatura 
Eje integrador de la unidad: Lengua y Cultura,   Escuchar, Hablar, Leer y escribir 

Título del Bloque: COMUNICACIÓN ORAL                                                                     Año de Educación Básica: Cuarto 

Objetivo del Bloque: Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, narrar y escribir rondas, retahílas, trabalenguas y nanas y 
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ACTIVIDAD N° 1 

 LEER Y CREAR  CUENTOS 

 

 

 

 

Proporcionar al estudiante oportunidades 

para trabajar con nuestro idioma desde el gusto y el disfrute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponer el cuento como recurso 

comunicativo en el proceso de aprendizaje 

significativo para desarrollar autonomía y 

calidad en el relato escrito. 

Las Habichuelas mágicas…Había una vez un 

niño llamado Periquín, un día éste llevó la vaca 
atada con una cuerda y en el camino se encontró 

con un ……….. 

con un hombre que llevaba una bolsa 

ACTIVIDAD: Presentar una caja de cartón con la portada 

de un cuento: Formar grupos  y pedir que imaginen el cuento 

y el nombre. Un representante por grupo   lee  el cuento 

creado, para  la clase……Formular preguntas  
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DESTREZA 
CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Escuchar 
Comprender 

 
Narrar 

Describir 
Escribir 

Reconocer 
Identificar 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Exponer material audio visual 
Intercambiar relatos 

 
 

Lluvia de ideas 
 

Narra con gradual  autonomía y calidad  
el relato escrito de experiencias 
personales, de lo escuchado  
Comprende las ideas- Narrar  la 
historia, leyenda o fábula-  

Reproduce con un orden 
lógico la leyenda  narrada. 

 
Comprende la secuencia de 

la narrativa 
 

Identifica personajes 
Describe escenario y resume 

lo escuchado 
 

Historias 
Hojas de papel 
Lápiz de color 
Audio libros 

Audio relatos 
Imágenes  
Fábulas y 
leyendas 

Técnica de la 
observación 
Instrumento 
Juegos y dramatización 

Objetivo del 
aprendizaje 

 
Proporcionar al 
estudiante 
oportunidades para 
trabajar con nuestro 
idioma desde el gusto y 
el disfrute. 

                            UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                    2 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN          

PLANIFICACIÓN MICRO-CURRICULAR                                                               
Datos Informativos: 
Nombre de la Escuela: “José Sotomayor Falquez”                                                   Área: Lengua y Literatura 
Eje integrador de la unida: Escuchar, Hablar, Leer y escribir 
Título del Bloque: ESCRITURA   Y LECTURA                                                           Año de Educación Básica: Cuarto 
Objetivo del Bloque: Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, narrar y escribir rondas, retahílas, 
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ACTIVIDAD N°2 

NARRO MIS EXPERIENCIAS 

D 

 

 

 

Lee- recuerda -razona y describe. 

Objetivo del aprendizaje: Comprender y experimentar placer y gusto 

por escuchar, leer, narrar y escribir  para divertirse desarrollando el ingenio al 

acercarse al texto escrito de manera lúdica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para evaluar puede formar  en dos grupos la clase: Un grupo 

escribe un relato y el otro grupo lo lee……..El grupo 2: Pregunta al grupo 

uno,  cuantos personajes le agregaría a su relato y por qué?,.  Esto da  

lugar a que todos interactúen.

Desarrollar progresivamente la 

calidad de expresión para dialogar o 

relatar mediante la  escritura teniendo 

en cuenta la concordancia entre 

género, número y persona. 

Veamos lo que trae el tiempo 

Conocí a don Benecio, él  era un 

campesino pobre pero sabio. Un día el hijo 

le dijo: Padre que desgracia me he roto una 

pierna- la derecha -y ha sido por querer 

montar al  caballo-por qué lo llamas 

desgracia-respondió el padre-veremos lo 

que trae el tiempo… pocos días después 

pasaron por el pueblo reclutando soldados 

para el cuartel, pero como vieron…….¿? 
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DESTREZA 
CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Recrear textos 
literarios con 

nuevas 
versiones de 

escenas, 
personajes y 

otros elementos. 

Reconocer 
Comprender 

Inferir 
Colaborar 

Exponer material audio visual 
Realizar lecturas de paratextos 

Lluvia de ideas 
 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 
 

Relato de experiencias relativas a 
anécdotas familiares, recreación de 
textos  literarios  interpretación de 
paratextos 
Creación de poemas o historias 
contadas  y grabadas por personas 
ancianas 

Reproduce creativamente 
la historia o anécdota 
escuchada 
 
Comprende la secuencia 
de la narrativa 

 
Identifica personajes 
Describe escenario y 
resume lo escuchado 

 

Textos 
Hojas de 

papel 
Audio libros 

Audio relatos 
Imágenes y 
paratextos 
Historias y 
Anécdotas 

Técnica de la 
observación 
Instrumento 
Juego de roles 

Objetivo del 
aprendizaje 

 

Proporcionar al 
estudiante 
oportunidades para 
trabajar con nuestro 
idioma desde el gusto y 
el disfrute. 

                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                 3 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANIFICACIÓN MICRO-CURRICULAR 

Datos Informativos: 
Nombre de la Escuela: “José Sotomayor Falquez”                                                   Área: Lengua y Literatura 
Eje integrador de la unidad:   Escuchar, Hablar, Leer y escribir 
Título del Bloque: LITERATURA                                                                                                Año de Educación Básica: Cuarto 
Objetivo del Bloque: Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, narrar y escribir rondas, retahílas, trabalenguas tirse 

desarrollando el ingenio al acercarse al texto escrito de manera lúdica. 



 

85 

 

 ACTIVIDAD  N°3 

LA POBRE VIEJECITA  

 

 

 

 

Destrezas: Recrear textos literarios con nuevas versiones 

de escenas, personajes y otros elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Desarrollar 

estrategias cognitivas  como 

lectura de paratextos, 

establecimiento del propósito de 

la lectura, relectura y parafraseo 

para regular la comprensión de  

textos. 

 

Érase una viejecita  

Sin nadita que 

comer  

Sino carnes, frutas, 

dulces,  

Tortas, huevos, pan 

y pez 

 

Bebía caldo, 

chocolate,  

leche, vino, té y 

café,  

y la pobre no 

encontraba  

qué comer ni qué 

beber. 

 

Y esta vieja no tenía  

ni un ranchito en que 

vivir  

fuera de una casa 

grande  

con su huerta y su 

jardín 

 

Nadie, nadie la 

cuidaba  

sino Andrés y Juan y 

Gil  

y ocho criados y dos 

pajes  

de librea y corbatín… 

Para evaluar: Solicite que escriban las palabras que riman en 

las estrofas del poema con  el personaje,  de la viejecita y con ellas 

deben escribir  otra estrofa. 

• ¿Cómo se llama el autor del poema La cita? 
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DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Aplicar reglas 
de escritura 
Ejercitar la  
reflexión 

fonológica  
 

Reconocer 
Comprender 

 

Exponer material audio visual 
Realizar lectura de imágenes 

Lluvia de ideas 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Resaltar experiencias 
Recrear textos  literarios con la 
participación del niño/a 
interpretar paratextos 
Resaltar palabras desconocidas 

 
Reproduce 

creativamente textos 
Expone lo leído 
Comprende la 

secuencia de la narrativa 
 
Identifica oraciones 
 Describe imágenes  y 

resume 
 

 
Textos 
Noticias en 
papel  
Noticias en 
radio 
Informativos 
en internet 
Historias y 
Anécdotas 

Técnica de la 
observación 
Instrumento 
Juego de Palabras 

Objetivo del 
aprendizaje 

 

Proporcionar al 
estudiante 
oportunidades para 
la reflexión 
fonológica mediante 
la información. 

                   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                         4 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANIFICACIÓN MICRO-CURRICULAR 

Datos Informativos: 
Nombre de la Escuela: “José Sotomayor Falquez”                                                   Área: Lengua y Literatura 

Eje integrador de la unidad:   Escuchar, Hablar, Leer y escribir 

Título del Bloque:     COMUNICACIÓN   ORAL                                                                             Año de Educación Básica: Cuarto 
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ACTIVIDAD  N°4 

APRENDO A DAR Y PEDIR 

INFORMACIÓN. 

Objetivos: Aplicar 

progresivamente las reglas de escritura 

y la reflexión fonológica en la escritura 

ortográfica 

 

 

 

 

Conversar y compartir de manera espontánea sus ideas, 
experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana 

  

 

  

Retroalimentación 

 

 

 

 

  

 

Observo la situación. En pareja conversamos sobre  qué 

se debería decir para encontrar los documentos que 

necesito. Escribo los textos como interrogantes. 

Desarrollar estrategias cognitivas  como 

lectura de textos, establecimiento del 

propósito de la lectura, relectura y 

parafraseo para regular la comprensión 

de  textos. 
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DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGRO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

Reflexionar 

Identificar 

Expresar 

 

Exponer material audio visual 
Realizar lectura de imágenes 
Lluvia de ideas 

 
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Solicitar que en parejas conversen 
acerca de cómo les gustaría tratar 
a los demás 

Recrear medidas de acción 
para evitar malos tratos o burlas. 

  

Participa en situaciones 
de comunicación oral en 
familia y en la clase. 

 
- Interpreta  y comunica 

oralmente ideas en 
oraciones 

Utiliza un vocabulario 
pertinente a la situación  

Textos 
Hojas de 

papel 
Diarios 

Documentale
s 

Imágenes 
Historias y 
Anécdotas 

Técnica de la 
observación 

 

Objetivo del 
aprendizaje 

 
Proporcionar al 

estudiante 
oportunidades para 

la reflexión. 

Evaluación y Retroalimentación (Actividad N°2 

1- Leer en parejas el relato y  discutir  acerca de la experiencia y actitud del joven 

2- Encontrar  otra palabra para reemplazar la palabra sabio SABIO  

3- Asumir papeles de los personajes y dramatizar 

4- Ampliar el relato agregando otras experiencias y otros  

                    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                          5 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN MICRO-CURRICULAR 
Datos Informativos: 
Nombre de la Escuela: “José Sotomayor Falquez”                                                   Área: Lengua y Literatura 

Eje integrador de la unidad:   Escuchar, Hablar, Leer y escribir                      Año de educación básica: Cuarto 

Título del Bloque:     COMUNICACIÖN   ORAL                                                                Año de Educación Básica: Cuarto 
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ACTIVIDAD N°5 

EXPRESO MIS 

SENTIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

¡Arroyuelo del molino! 

       ¡Mira que lindo que vas, 

                corre, que te corre, corre, 

                            caminito de la mar! 

 

                                                            ¡Ay arroyo del molino 

                                                               pregúntale por qué va 

                                                                  corre, que te corre, corre, 

                                                                           caminito de la mar! 

 

 

 

 

Reflexionar sobre la 

expresión oral con uso de 

la conciencia lingüística 

(léxica, semántica, 

sintáctica y fonológica) 

en contextos cotidianos. 

Actividad: Organizar la clase en parejas: Leer el poema y 

escribir una lista de palabras que expresen  emociones  y 

sentimientos 

Preguntar a la clase que piensan que podría ocurrir si no 

expresamos nuestras  emociones y sentimientos. 



 

90 

 

 

 

 

DESTREZA 
CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

 
RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Ejercitar el acto 
locutivo con 

trabalenguas. 
 

Escuchar 
retahílas, 

trabalenguas, 
desde la 

comprensión de 
la construcción 
lógica de ideas 

Exponer material audio visual 
Realizar lectura de imágenes 
Propiciar , la participación 

 
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Solicitar que en parejas 
conversen acerca de quien  
inicia primero con un 
trabalenguas. 
Recrear dinámicas a partir de 
trabalenguas. 

  

Participa en situaciones 
de comunicación oral. 

 
Se integra 

dinámicamente a los 
actos de aprendizaje   
para ejercitar su 
vocabulario pertinente a 
la situación  

 
niños 
niñas 

Audios 
Imágenes y 
paratextos 
Anécdotas 

Técnica de la 
observación 

 

Objetivo del 
aprendizaje 

 

Proporcionar al 
estudiante 
oportunidades para 
el goce y el 
disfrute.  

                             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                        6                          
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN MICRO-CURRICULAR                                                                                     
Datos Informativos:                                                                           

         Nombre de la Escuela: “José Sotomayor Falquez”                Área: Lengua y Literatura 
         Eje integrador de la unidad:   Escuchar, Hablar, Leer y escribir 

        Título del Bloque:     COMUNICACIÓN   ORAL                              Año  de   Educación Básica: Cuarto 

Objetivo del Bloque: Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, narrar y escribir rondas, retahílas, 
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ACTIVIDAD N° 6 

 

      TRABALENGUAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bruja 

Maruja  

prepara 

un brebaje 

con cera 

de abeja  

dos 

Todos nos hemos 

trabado más de una 

vez con algún 

trabalenguas muy 

difícil pero que 

seguramente con algo 

de práctica 

lograremos decirlo sin 

error. Son oraciones creadas para el ejercicio de una 

expresión rápida, en especial sirven  para  desarrollar 

una dicción ágil y expedita... 

Actividades: 

Formar la clase en dos grupos grandes: Dos representantes 
por grupo leerán en voz alta el trabalenguas, por cada error 
dos integrantes de cada grupo desarrollarán  en la pizarra 
dos oraciones con el dibujo que alude a la bruja. Mientras el 
otro integrante se encarga de leer en voz alta lo descrito en 
las oraciones. 

El grupo que cometa menos errores de escritura y 
pronunciación gana. 

OBJETIVO: El educando se integre y aporte en  trabajos  
en equipo 

- Desarrolle seguridad personal, venciendo temores de 

expresarse en publico 

Pepe pela patatas 
para una tortilla y una 
ensalada. Pepa pela 

que pela, pela que pela  

y  se empapa 
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DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Ejercitar el acto 
locutivo escrito con 
oraciones cortas. 

 
Identificar otros 
elementos de la 

oración 

Reconocer partes 
de la oración 

Exponer material visual 
Realizar lectura de imágenes 
Lluvia de ideas 

 
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Solicitar que en parejas formulen  
oraciones con las palabras del  
texto o la imagen observada. 
Recrear dinámicas a partir de 
juegos de palabras. 

  

Participa en situaciones 
de comunicación oral y 
escrita 

 
Se integra dinámicamente 
a los actos de aprendizaje   
para ejercitar su 
vocabulario según  el 
escenario 

 
Carteles 

Imágenes 
Paratextos 
Lecturas 

 
Técnica: Pruebas 
orales y escritas 

Objetivo del 
aprendizaje 

 
Proporcionar al 
estudiante 
oportunidades para 
el goce y el disfrute.  

                   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                    7 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANIFICACIÓN MICRO-CURRICULAR 

Datos Informativos: 
        Nombre de la Escuela: “José Sotomayor Falquez”                          Área: Lengua y Literatura 

        Eje integrador de la unidad:   Escuchar, Hablar, Leer y escribir 

        Título del Bloque:     Escritura                                                                Año de Educación Básica: Cuarto 
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ACTIVIDAD N° 7 

FORMULANDO ORACIONES CORTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Dividir la clase en columnas. La primera realiza un relato,  con 

gesticulaciones y dramas, la columna dos, escribe dos párrafos 

cortos de lo escuchado y observado, la columna tres lee y 

gesticula lo contrario a lo que está leyendo.  

OBJETIVO: Provocar reacciones  interpsicológicas   
Desarrollar la creatividad en los estudiantes. 

Fortalecer su capacidad de improvisar y producir textos escritos 
con oraciones  continuas en párrafos cortos o largos. 
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DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

 
RECURSOS INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

Fortalecer el 
criterio para la 
resolución de 
problemas 
Actuar en roles 
dramatizados. 

 
Identificar en los 
personajes 
profesiones para 
su identificación 
propia 

Exponer material visual 
Realizar lectura de imágenes 
Lluvia de ideas 

 
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Solicitar que en parejas 
conversen acerca del oficio o 
profesión que desean lograr 
Recrear dinámicas a partir de 
profesiones. 

  

Participa en situaciones 
de comunicación oral. 

 
Se integra 
dinámicamente a los 
actos de aprendizaje   
para ejercitar su 
vocabulario pertinente a 
la situación  

 
Cartel 
Audios 

Imágenes  
paratextos 
Cuaderno 
de trabajo 

 
Técnica: la  
dramatización 

Objetivo del 
aprendizaje 

 

Proporcionar al 
estudiante 
oportunidades para 
empoderarse hacia 
las metas.  

                       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                               8 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN MICRO-CURRICULAR 
Datos Informativos: 

    Nombre de la Escuela: “José Sotomayor Falquez”                      Área: Lengua y Literatura 
    Eje integrador de la unidad:   Escuchar, Hablar, Leer y escribir 

   Título del Bloque:     COMUNICACIÓN   ORAL                                         Año de Educación Básica: Cuarto 

Objetivo del Bloque: Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, narrar y escribir rondas, retahílas, 
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ACTIVIDAD N°8 

RECREACIÓN DE ROLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

FORMAR LA CLASE EN 4 GRUPOS. 

 Colocados en forma de U, los educandos reciben del docente  

papelitos con nombres de oficios y profesiones, cada uno lee  

en voz alta el rol que le ha tocado,  describiendo en que consiste. 

El docente al final revisa cual fue e oficio y profesión más escogida. 
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DESTREZA 

CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

Ejercitar el 
pensamiento 
lógico  con 
adivinanzas 
sencillas. 
Relacionar la 
imagen con la 
respuesta 

Escuchar, 
asociar 
Interpretar 
Cuestionar  

Exponer material visual 
Dinámica 
Lluvia de ideas 

 
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Solicitar que en parejas discutan 
las respuestas a las adivinanzas 
estructuradas en imágenes y 
palabras 

  

Participa en situaciones 
de comunicación oral. 
Se integra 
dinámicamente a los 
actos de aprendizaje   
para ejercitar su 
pensamiento creativo y  
lógico  

Adivinanzas 
Chistes 

Imágenes y 
Textos 

Cuaderno 
de trabajo 

Guías 

Técnica: Concurso  
y  Recolección de 
adivinanzas 

 

Objetivo del 
aprendizaje 

 

Proporcionar al 
estudiante 
oportunidades para 
el goce y el 
disfrute.  

                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                      9 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANIFICACIÓN MICRO-CURRICULAR 

Datos Informativos: 
Nombre de la Escuela: “José Sotomayor Falquez”                                                   Área: Lengua y Literatura 

         Eje integrador de la unidad:   Escuchar, Hablar, Leer y escribir 

                      Título del Bloque:     COMUNICACIÓN   ORAL                                                            Año de Educación Básica: Cuarto 
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ACTIVIDAD N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de actividades: Organizar  participantes por fila: La 

primera selecciona las imágenes, la 2 lee la adivinanzas, la 3 responden, 

solo mencionando la palabra esa, el primer grupo deberá observar las 

imágenes y relacionar con la respuesta después de haber escuchado al 

docente leer las adivinanzas. 

 

 

Al escuchar con atención el enunciado, el 

educando  debe comprender el lenguaje y asociar ideas 

para dar respuestas, descartando las que no son válidas 

ADIVINANZAS 
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DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGRO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Ejercitar el acto 
locutivo, 
observando y  
escuchando: 
lectura de novelas 
y poemas. 
Escuchar  novelas 
L, y  poemas desde 
la escucha y 
visualización   

Exponer material visual. 
Realizar lectura de imágenes. 
Lluvia de ideas. 

 
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Utilizar los diversos tipos de 
memoria (visual, auditivo)- 
Organizar un taller de lectura y 
dramas. 

 

Participa en situaciones 
de comunicación oral. 
Se integra dinámicamente 
a los actos de aprendizaje   
para ejercitar su 
vocabulario pertinente a 
La lectura de poemas  

 
Poemas 

Imágenes y 
Textos 

Cuaderno de 
trabajo 

Revistas 
Guías 

 
Recolección de 
poemas…novelas 

Objetivo del 
aprendizaje 

 
Proporcionar al 
estudiante 
oportunidades para 
el goce y el disfrute 
del lenguaje.  

                                            UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                             10 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANIFICACIÓN MICRO-CURRICULAR 

Datos Informativos: 
          Nombre de la Escuela: “José Sotomayor Falquez”                                                 Área: Lengua y Literatura 

          Eje integrador de la unidad: Escuchar, Hablar, Leer y escribir 

Título del Bloque:     COMUNICACIÓN   ORAL                                                         Año de Educación Básica: Cuarto 



  

99 

 

ACTIVIDAD N° 10 

 

 

 

 

 

Mediante la poesía, el autor logra expresar 

sus sentimientos de manera directa o 

indirecta 

LA POESÍA 
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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 PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

____________________________ 

Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc. 

Presidente del Consejo de Facultad 
C.C. Archivo 
Director de Carrera 
Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduado

Nombre de la 
propuesta de 
trabajo de la 
titulación 

MODELO DIDACTICO BASADO EN RECURSOS COMUNICATIVOS 
DIDACTICOS 

Nombre del 
estudiante  

Edith Valeriana Ruiz Moreira 

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera 
Educación 
Primaria 

Línea de  
Investigación  

Estrategias educativas 
integradoras e inclusivas.  

Sub-línea de 
investigación  

Tendencias 
educativas y 
didácticas 
contemporá
neas del 
aprendizaje 

Fecha de 
presentación de la 
propuesta del 
trabajo de titulación 

Noviembre de 2020 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

Diciembre 
de 2020 

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  

X APROBADO 

 APROBADO CON 
OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 
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ANEXO II: ACUERDO  DEL  PLAN DE TUTORÍA  DE TRABAJO  DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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ANEXO III: INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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ANEXO IV: CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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ANEXO V: RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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ANEXO VI: CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE  TITULACIÓN  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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ANEXO VII: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO 

DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 



    

115 

  

ANEXO VIII: INFORME DEL DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÖN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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ANEXO IX: CARTA  DIRIGIDA A LA ESCUELA PARA LA REALIZACIÓN DE 

PROYECTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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ANEXO X: CARTA  DE RESPUESTA DE LA ESCUELA DE APROBACIÓN 

PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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ANEXO XI: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE ACTIVIDADES 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

APLICACIÓN DE ACTIVIDADES A  ESTUDIANTES 

ACTIVIDADES PREVIAS: Juego de la cámara apagada 
2-  El cuento  

           3- El  relato 

 

 

                             

 

 

 

 

 

Fuente  de la investigación: Reunión en línea con estudiantes 
y maestra de Cuarto Año de Educación G.B., de la Escuela 
José Sotomayor Falquez. 
Periodo Lectivo: 2020-2021 

 Aplicación de actividades  didácticas a  estudiantes.  

 Participación de los educandos y  docente titular. 

Elaborado por: Edith Ruiz Moreira 
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ANEXO XII: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE ACTIVIDADES 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA VIRTUAL A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

 

  

 

 

 

 

Fuente de la investigación: Representantes de Cuarto Año E. G. B, 
Escuela “José Sotomayor Falquez”. Periodo  2020-2021. 
Aplicación virtual de encuesta. 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira 
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ANEXO XIII: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE ACTIVIDADES 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA 

 

Autoridad de la Escuela de Educación Básica y cuerpo docente de la Escuela 
“José Sotomayor Falquez”  y cuerpo docente. 

 

                                 

Fuente de la investigación: Instalaciones de la Escuela “José Sotomayor 
Falquez”, con  la MSc. Reyna Alvarado Vera.  
Periodo Lectivo: 2020-2021. 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 
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ANEXO XIV: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS TUTORÍAS DEL TRABAJO 

DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Orientación para desarrollar y aplicar formatos al trabajo  de investigación 

                               

Observaciones al desarrollo de capitulos del trabajo de investigación 

 

        

              

Fuente de la investigación: Tutorías virtuales. Maestros  y tutores del MAC. Y 
TITULACIÓN  TI2.  

Elaborado por: Edith Ruiz Moreira 
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ANEXO XV: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

FORMATO DE ENTREVISTA A DIRECTORA DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ SOTOMAYOR FALQUEZ” 

     
Fuente de la investigación: Directora de la Institución educativa. 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira 
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ANEXO XVI: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Fuente: Docentes de Cuarto Año de E. G. Básica, Escuela “José 
Sotomayor Falquez”. Periodo 2020-2021 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira. 



    

124 

  

ANEXO XVII: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
Fuente de la investigación: Representantes de Cuarto Año de E. G. 
Básica, Escuela “José Sotomayor Falquez”.  
Periodo  Lectivo: 2020-2021 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira 
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ANEXO XVIII: APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Fuente de la investigación: Estudiantes de Cuarto Año de E. G. Básica, 
Escuela “José Sotomayor Falquez”.  
Periodo Lectivo: 2020-2021 
Elaborado por: Edith Ruiz Moreira 
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ANEXO XIX: CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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ANEXO XX: CERTIFICADO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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ANEXO XXI: FORMULARIO DE REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

     TÍTULO Y SUBTÍTULO 

RECURSOS COMUNICATIVOS DIDACTICOS EN EL 
FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DEL LENGUAJE/ MODELO DIDACTICO BASADO EN 
RECURSOS COMUNICATIVOS DIDACTICOS 

     AUTORA RUIZ MOREIRA EDITH VALERIANA 

     TUTORA 
     REVISOR 

MSC. FERIZ OTAÑO LIZMARY –TUTORA 
MSc. CHENCHE GARCÍA WILLIAM T- REVISOR 

     INSTITUCIÓN   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

     UNIDAD/FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
     ESPECIALIDAD/CARRERA  CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

     GRADO OBTENIDO 
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN 
PRIMARIA 

     FECHA DE PUBLICACIÓN 
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     PALABRAS CLAVE/KEYWORDS                         Recursos Didácticos- Aprendizaje-  Comunicación 
Didactic resources - learning - communication-
language 

Resumen/ abstract, (150 palabras hasta 250), Recursos comunicativos didácticos en el fortalecimiento del 

aprendizaje significativo del lenguaje: Mediante un análisis amplio y las respectivas descripciones, se hace 

notorio el desempeño  docente como transmisor de conocimientos, desde estos aspectos los objetivos de  

esta investigación fueron determinar, caracterizar y describir a los recursos  comunicativos didácticos como 

fortalecedores  de aprendizajes significativos, en los educandos de cuarto año de básica periodo 2020-2021, 

además del apoyo al docente  de la escuela José Sotomayor Falquez, este  proyecto mediante  los métodos 

empíricos, de análisis y síntesis e instrumentos como entrevistas y encuestas, recopiló información para la 

comprobación de resultados, que evidenciaron la incidencia que tuvieron dichos recursos en las actividades 
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los educandos:  Palabras claves: Recursos didácticos – aprendizajes – comunicación-lenguaje./   abstract: 

Through a broad analysis and the respective descriptions, the teaching performance as a transmitter of 

knowledge becomes noticeable, from these aspects the objectives of this research were to determine, 

characterize and describe the didactic communication resources as strengtheners of significant learning, in 

fourth-year students year of basic period 2020-2021, in addition to supporting the teacher of the José 

Sotomayor Falquez school, this project through empirical methods, analysis and synthesis and instruments 

such as interviews and surveys, collected information to verify results, which evidenced the incidence that 

they had said resources in the shared didactic activities, and that they supported the conversion of 

environments for the more active participation of the students. Keywords: Didactic resources - learning - 

communication-language. 
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