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b. RESUMEN 

 

 

     El presente trabajo de investigación titulado Técnicas activas para el desarrollo de la 

destreza de hablar en los estudiantes de tercer grado de Educación Básica, en la Escuela 

de Educación Básica Lauro Damerval Ayora Nº 2, del cantón y provincia de Loja, 

período académico 2014-2015, tuvo como objetivo general, aplicar técnicas activas que 

permitan mejorar la destreza de hablar, en los estudiantes de tercer año de Educación Básica. 

El tipo de estudio fue pre – experimental, basado en la investigación transversal, de campo y 

explicativo. Los métodos que se utilizaron fueron deductivo e inductivo, así mismo se utilizó 

las técnicas del fichaje y la encuesta, fichas bibliográficas y de estudio, además de la 

utilización del cuestionario como instrumento aplicado a la docente y estudiantes necesario 

para el desarrollo eficaz del trabajo investigativo, la población considerada  fue de 17 

estudiantes y un docente correspondiente al tercer grado paralelo “A”, luego del análisis e 

interpretación se obtuvo como resultado que la mayoría de los estudiantes y la docente 

desconocían las técnicas activas, dificultando el desarrollo de la destreza de hablar en la 

asignatura de Lengua y Literatura, por lo tanto se concluye que la aplicación de técnicas 

activas realizado por la investigadora mediante talleres pedagógicos, benefició directamente a 

los estudiantes y docente, ayudando a disminuir las dificultades que presentaban en el 

desarrollo de la destreza de hablar. 
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SUMMARY 

 

     The present informative work call: Active techniques for Skill Development talk in students of 

third year of elementary school, in Lauro Damerval Ayora Nº 2 Basic Education School in the 

canton and province of Loja academic period 2014-2015, had as a general objective, apply active 

techniques for skill development talk in students of third year of elementary school and as specific 

objectives explain the theorical foundation in the active techniques to improve for skill development 

talk; diagnose difficulties in developing active techniques by the teachers of third-year Basic 

Education; design and implement active techniques that favor the development of speaking skills in 

students and assess the effectiveness of the implementation of active techniques to develop the skill of 

speaking in the third year students of Basic Education. The type of study was experimental - cuasi, 

based on cross-sectional research field and explanatory. In the same way we use the deductive and 

inductive methods, techniques of signing and survey , bibliographic records and study, also the use of 

applied to teachers and students necessary for the effective conduct of investigative work 

questionnaire , the target population was 17 students and a teacher corresponding to the third year 

parallel "A", After the analysis and interpretation was obtained as a result most students and teachers 

were unaware of active techniques , hindering the development of speaking skills in the subject of 

Language and Literature, there fore it concludes that the implementation of active research techniques 

by using educational workshops, directly benefited the students and teachers, helping to reduce the 

difficulties involved in developing the skill of speaking. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     La aplicación de las técnicas activas en el proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de 

Lengua y Literatura, son de vital importancia  si los docentes utilizan las mismas al momento 

de impartir las clases es seguro que los estudiantes se motiven y tengan interés por aprender.      

 

     La motivación  es un factor muy importante en la educación, para que el estudiante se 

interese e involucre en el proceso educativo en el área de Lengua y Literatura debido a que  el 

desarrollo las actividades han sido monótonas, luego de la investigación se mantiene la 

expectativa que la docente aplique técnicas activas que ayuden a los estudiantes a desarrollar 

la destreza de hablar.  En base a lo mencionado, en la escuela de Educación Básica Lauro 

Damerval Ayora N° 2, es notorio la falta de utilización de técnicas activas para desarrollar la 

destreza de hablar ya que es un problema que afecta a la mayoría de los estudiantes, esto es 

debido a que la docente no utiliza y no aplica técnicas activas adecuadas ocasionando un 

desinterés y desmotivación al momento de impartir las clases.   

 

     Es por este motivo que se ha formulado el tema investigativo denominado técnicas 

activas para el desarrollo de la destreza de hablar en los estudiantes de tercer grado de 

educación básica, en la escuela de Educación Básica Lauro Damerval Ayora Nº 2, del 

cantón y provincia de Loja, período académico 2014-2015.  

 

     El punto de partida de la investigación fue la pregunta, ¿Qué técnicas activas se deben 

implementar para mejorar la destreza de hablar, en los estudiantes  de tercer grado de 

educación básica paralelo “A”, de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 2, de la  parroquia 

San Sebastián,  del cantón y provincia de Loja?.  

 

     Para el desarrollo de la investigación se formularon como objetivo general, aplicar 

técnicas activas que permitan mejorar la destreza de hablar, en los estudiantes de tercer año 

de Educación Básica; y, como objetivos específicos; explicar la fundamentación teórica de 

las técnicas activas para mejorar el desarrollo de la destreza de hablar; diagnosticar las 

dificultades en el desarrollo de técnicas activas; diseñar y aplicar el modelo de técnicas 

activas que favorezcan al desarrollo de la destreza  de hablar y valorar la efectividad de la 

aplicación de las técnicas activas en el desarrollo de la destreza de hablar en  los estudiantes 

de tercer año de Educación Básica. 
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     El informe de investigación está estructurado de acuerdo a lo estipulado en el Art. 151 del 

Reglamente de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en vigencia, y 

comprende: título, resumen en castellano y traducido al inglés, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 

 

     La revisión de literatura está constituida por los siguientes referentes teóricos y científicos 

como: definición, importancia, funciones y cualidades de la destreza de hablar como también  

definición, importancia, clasificación, y tipos de técnicas activas; el diagnóstico educativo, 

puntualizando su definición, características, objetivo en la educación, elementos y etapas, el 

taller pedagógico, estableciendo su definición, estructura, etapas y aplicación, culminando 

con la efectividad de la aplicación de alternativas, sintetizado en la evaluación del taller 

pedagógico, indicando la definición de evaluación, sus tipos, objeto, objetivos, metodología, 

y utilización de resultados de la evaluación que se siguió para el desarrollo de la 

investigación propuesta.  

 

     El tipo de diseño fue pre – experimental, caracterizado por la aplicación de talleres 

pedagógicos denominados el cuento, las retahílas y la sopa de letras en el que se involucraron 

de manera activa la docente y estudiantes, además se consideró el diseño de tipo transversal, 

por considerarse un tiempo y período determinados para el desarrollo de la investigación de 

campo, por centrar el estudio investigativo en un establecimiento educativo y explicativa, por 

definir y categorizar a los indicadores de estudio a partir de la realidad temática del objeto de 

investigación.  

 

     Posterior a esto, se utilizó los métodos deductivo, utilizado para establecer conclusiones 

preliminares a partir de la interpretación de los resultados del diagnóstico y para establecer 

conclusiones y recomendaciones generales sobre el desarrollo del proceso investigativo; 

seguido del método inductivo, que se aplicó para explicar cada uno de los conceptos teóricos 

de las variables de estudio con sus respectivos indicadores, identificando su realidad temática, 

además permitió analizar los resultados con la aplicación del cuestionario y taller pedagógico. 

 

     En este mismo sentido metodológico, se aplicó técnicas como el fichaje, con su respectivo 

instrumento representado por fichas bibliográficas y de estudio, con el objetivo de determinar 
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la fundamentación teórica de las variables de estudio en un contexto global. Seguidamente se 

utilizó la técnica de la encuesta, con su instrumento el cuestionario, con la finalidad de 

recabar información sobre el estado actual de las variables de estudio aplicada a los 

estudiantes y docente de tercer grado de Educación General Básica.  

 

     La población establecida para el desarrollo del presente trabajo investigativo, contó con la 

determinación de una docente y 17 estudiantes de tercer grado de la Escuela de Educación 

Básica Lauro Damerval Ayora N° 2, quienes participaron activamente en las actividades 

propuestas en la aplicación de alternativas. Con la aplicación de los talleres se consiguió que 

los estudiantes desarrollen la destreza de hablar, mediante el uso de diferentes técnicas 

activas. 

 

     Los resultados obtenidos da a conocer que la mayoría de estudiantes no mejoran la 

destreza de hablar debido a que no se utiliza las técnicas activas adecuadas antes, durante y al 

finalizar una clase, por tal razón no pueden emplear su ingenio y creatividad, lo que permite 

deducir que la docente no aplica las técnicas activas adecuadas que faciliten mejorar la 

destreza de hablar en los estudiantes del tercer grado; pero, con la aplicación de talleres 

elaborados benefició tanto a los estudiantes como a la docente, disminuyendo las dificultades 

encontradas. 

 

     Al final de la investigación se concluyó que la aplicación de técnicas activas para mejorar 

la destreza de hablar en los estudiantes, fue de gran importancia logrando que las clases sean 

activas y dinámicas en donde el estudiante se entusiasme por aprender y así, se torne fácil el 

aprendizaje de la misma. Por lo tanto se recomienda a la docente la aplicación de técnicas 

activas durante el proceso enseñanza-aprendizaje, para que los estudiantes se sientan 

motivados, activos y listos para desarrollar, fortalecer y mejorar la destreza de hablar. 

 

     Con estos antecedentes pongo a consideración el presente trabajo de investigación el 

mismo que sin duda alguna guiará a la docente sobre la utilización de técnicas activas para 

lograr aprendizajes significativos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Destrezas con criterios de desempeño: Destreza de hablar 

 

Definición 

  

La destreza se refiere a la capacidad que adquiere una persona para manipular un objeto o 

ejecutar una acción o acciones específicas hasta alcanzar su dominio. Esto implica, por parte 

del sujeto, interiorizar los procesos que le permitan ejecutar una tarea de forma automática.  

Aunque el término destreza ya estaba incluido en la Reforma Curricular de 1996, es importante 

destacar que hablar de destrezas con criterio de desempeño no se refiere únicamente a las 

habilidades para ejecutar una acción, sino también a las habilidades del pensamiento que 

asociadas a los conocimientos y su nivel de complejidad permitirá alcanzar un pensamiento 

reflexivo y crítico. (Cortijo, 2010, p. 24) 

 

La destreza de hablar a la capacidad de comunicarse mediante sonidos articulados que tiene el 

ser humano, la capacidad para hablar es el principio que distingue al ser humano de las demás 

especies. El habla permite exteriorizar ideas, recuerdos, conocimientos, deseos, e interiorizar al 

mismo tiempo; es lo que permite poner en contacto directo con los demás. (Cortijo, 2010, p. 18) 

 

 El criterio de desempeño tiene como principal finalidad indicar al docente de manera 

precisa el nivel de complejidad del conocimiento que debe alcanzar el estudiante al demostrar 

el dominio de la destreza. Este es, por tanto, una herramienta muy importante para el docente 

a la hora de realizar la planificación microcurricular. Le permite seleccionar con orden y 

secuencia las destrezas con criterio de desempeño que se desarrollaran en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

     La destreza de hablar está implicada en todo el desarrollo humano, lo que hace que sea un 

aspecto fundamental para la comunicación de la persona, este aspecto debe tomar en cuenta 

el docente a la hora de realizar las clases lo que permitirá el mejoramiento del desarrollo de la 

destreza de hablar de cada uno de sus estudiantes. 
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Importancia  

 

        Es importante el desarrollo de la destreza de hablar puesto que: 

 

 Permite que el ser humano relacione los sonidos con un significado, aspecto que le permite 

entenderse pudiendo expresar sus criterios, ideas, necesidades, sentimientos y emociones.  

 El uso del sonido se convierte en un instrumento que permite hacerse entender y entender lo 

que los demás desean transmitir. 

 La capacidad de hablar de la persona da lugar a múltiples beneficios que permiten el 

desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

 Hablar fomenta las relaciones entre las personas, permitiendo coordinar acciones necesarias 

para satisfacer sus necesidades y requerimientos. (Baralo, 2009, p.3) 

 

     Es fundamental que se incluyan en los procesos iníciales de educación el desarrollo de la 

destreza de hablar en el niño, en el aspecto de relacionar los sonidos con el significado dando 

lugar al habla y el entendimiento del lenguaje. 

 

Funciones 

 

          Las funciones de hablar son: 

 

 Emisor: Es la persona que emite el mensaje  

 Mensaje: Conjunto de señales, símbolos, sonidos y signos que tienen el principal objeto de 

comunicarse. 

 Canal: Medio por el cual se transmitirá el mensaje 

 Receptor: Son las personas que receptan el mensaje 

 Referente: Contexto al que se refiere el mensaje 

 Código: Proceso en el cual se cifra el mensaje para que este pueda ser entendido.  

(Baralo, 2009, p.10) 

 

Cualidades para hablar 

 

La voz es el sonido más completo y perfecto de la naturaleza, superior al de cualquier 

instrumento     musical, las principales cualidades de una buena voz, se resume en estos 

aspectos¨. 
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Pureza. Una voz pura es aquella que no presenta elementos sonoros espurios o extraños a las 

palabras mismas. No es puro pronunciar dotor por doctor ni hablar acompañando los sonidos 

con un silbido. 

 

Claridad. La claridad equivale a la perceptibilidad o audibilidad de la voz emitida.  

 

Fluidez. La velocidad o rapidez del discurso es un aspecto relacionado con la fluidez, algunas 

personas hablan demasiado rápido y otras demasiado lento, y en ambos casos se proceden 

incorrectamente. Para ser percibidos los sonidos requieren un mínimo de tiempo de duración, la 

cantidad o velocidad del discurso depende de la edad del expositor, su personalidad, el estado 

emocional, la dificultad intrínseca del texto y muchos otros factores condicionantes.  

 

Melodía La melodía es la dulzura y suavidad de la voz cuando se canta o se habla en nuestro 

caso, las cuales producen un agrado al oído. En otras palabras, es una cierta belleza sonora 

determinada por los vocablos escogidos, la variedad de sonidos vocálicos y consonánticos, el 

uso ingenioso de las pausas, los tonos, la intensidad, la entonación. Quien tenga cierta mínima 

experiencia en escuchar con atención selectiva a quienes hacen uso de la palabra, notará 

prontamente al hablante melodioso. (Ramos, 2011, p. 30) 

 

     Del desarrollo del habla se interesa los profesores de canto y declamación, los directores 

teatrales, los profesores de lengua y literatura y otros, en cuanto sus actividades específicas 

requieran el empleo de la voz. 

 

También las pausas y silencios conciernen a la fluidez. Las pausas equivalen en el 

lenguaje hablado a los signos de puntuación en un texto escrito. Aunque cada signo tiene un 

tiempo promedio de duración, de menor a mayor en la escala: coma, punto y coma, dos 

puntos y punto final, como consejo habitual se recuerda que ninguna pausa debe exceder de 3 

o 4 segundos. 

       

      La información situada en base a la segunda variable aporta significativamente a la 

investigadora ya que permite comprender conceptualmente la variable de la destreza de 

hablar para identificar sus indicadores y los elementos fundamentales que la caracterizan y 

para poder determinar la relación existente entre las técnicas activas y el desarrollo de la 

destreza de hablar de los estudiantes. 
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     Es importante conocer la importancia de aplicar técnicas activas, la misma que permitirá 

fortalecer el desarrollo de la destreza de hablar en los estudiantes del tercer grado y así 

mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 

Técnicas Activas en la Educación General Básica 

 

Definición  

 

 Morán (2009) afirma que:  

 

Las técnicas activas son acciones coordinas por el profesor, con la finalidad de hacer activa la 

clase y que el aprendizaje sea de manera natural. Las técnicas activas fortalecen el aprendizaje 

de los alumnos, puesto que construyen conocimientos, emplean su ingenio y creatividad, así 

como también se fortalece la interacción por el contacto que tiene el alumno con el docente. 

(p.30) 

 

Desde esta perspectiva, las técnicas activas engloban un conjunto de saberes y 

procedimientos prácticos que el docente debe aplicar según la necesidad escolar dentro del 

aula, estas técnicas se deben desarrollar con la aplicación de reglas y normas con la finalidad 

de fortalecer los conocimientos en los estudiantes, utilizando su creatividad. 

 

Importancia 

 

Arguedas (2010) señala que: 

 

Es importante la utilización de técnicas activas en el aula porque sirven para guiar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje y definir la participación de docentes y estudiantes en la construcción o 

reconstrucción del conocimiento, además de complementar el trabajo docente educativo y 

lograr mayor participación de los estudiantes en la adquisición de los contenidos.  (p.63) 

 

De acuerdo con esta definición es importante utilizar las técnicas de aprendizaje dentro 

del aula para que el trabajo educativo del maestro sea más fácil y sus propósitos sean 

cumplidos, esto implica directamente en la comprensión de los conocimientos. Para que los 
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estudiantes sean, analíticos, críticos y conscientes de la realidad del país, con ésta perspectiva 

se aportará a un buen vivir dentro de la sociedad. 

 

Clasificación  

 

En cada periodo pedagógico el profesor procurará utilizar las tres clases básicas de técnicas; 

motivacionales, de aprendizaje y para formar grupos de estudio, para ello se expone una breve 

definición y grupos de técnicas activas; los mismos que facilitarán al proceso de la enseñanza y 

aprendizaje 

 

Técnicas motivacionales. Son estrategias que despierta en los alumnos motivaciones cognitivas 

creando un ambiente agradable y dinámico para el trabajo. Las técnicas motivacionales ayudan 

a los estudiantes en el momento de aprender. 

 

Técnicas de aprendizaje. Son aquellas que permiten concretar los conocimientos en los 

estudiantes y que, estos sean significativos y sirvan para la vida. Las técnicas buscan una 

enseñanza aprendizaje activo de carácter científico y experimental que permiten a los alumnos 

desarrollar sus capacidades para el aprendizaje independiente y que a su vez le permita 

interpretar, comprender, participar y transformar las circunstancias del mundo y de la vida que 

le toque vivir en un momento determinado de la historia.  

 

Técnicas para formar grupos de estudio.  Estas técnicas fortalecerán la labor del maestro 

dentro del aula, siendo un apoyo fundamental para formar grupos de trabajo de manera 

dinámica y no agrupar de forma tradicional, esto permitirá para que la nueva construcción del 

conocimiento del ser humano florezca. (González, 2008, p.15) 

 

De acuerdo con lo que señala el autor, el docente debe aplicar las técnicas seleccionando 

las más importantes de cada grupo, debe escoger según el tema, el grupo de estudiantes, 

según la realidad que se encuentre, así mismo aplicar técnicas que motiven a los estudiantes a 

la participación activa, los docentes mediante la aplicación de estas despertará el interés de 

sus estudiantes durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Por otra parte las técnicas se usan para que el alumno participe; para animar, desinhibir, 

integrar o para hacer más sencillos y comprensibles los temas o contenidos que se quieran 

tratar, son muchas y pueden variar según la disciplina, circunstancias y los objetivos 

planteados. 
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La aplicación de técnicas activas permite una enseñanza - aprendizaje activa y 

participativa como parte fundamental del proceso, además sirven para concretar los 

conocimientos y lograr un aprendizaje significativo, este se aplicará para desarrollar las 

destrezas de manera fácil, de la misma manera la aplicación delas técnicas hacen más 

sencillas las enseñanzas dentro del aula, tomando en cuenta que el docente debe clasificar y 

ordenar según las necesidades de la realidad educativa para que estas orienten de mejor 

manera la enseñanza y el aprendizaje. 

 

La construcción colectiva del conocimiento demanda que se organicen grupos de trabajo, 

los mismos que preferentemente serán heterogéneos, pues las diferencias individuales deben 

ser tomadas muy en cuenta, a fin de poder aprovechar la facilidad que tienen ciertos alumnos 

para aprender y dar atención a los alumnos que requieren de atención para mejorar su 

aprendizaje; aprovechar también las diferencias existentes en cuanto al proceso de 

percepción, y plantea siete técnicas más importantes, técnica de la historia de la máquina 

registradora, técnica para el encuentro entre dos grupos, técnica de las canciones, técnica de 

la carta, técnica del rompecabezas, técnica de a cambiar de puestos, técnica de la cadena. 

 

De acuerdo a lo anterior es importante conformar grupos de trabajo en forma heterogénea 

porque permiten la construcción y sociabilidad de los educandos durante el aprendizaje 

colectivo y significativo dentro del aula. Esto demuestra que al aplicar estas técnicas se 

demostrará que no existen estudiantes “lentos” y rápidos como considera el autor lo que 

significa que los docentes deben utilizar estrategias adecuadas y de acuerdo a la realidad del 

sector. 

 

Procedimiento para la utilización de una técnica 

 

Motivacional o inicial 

 

      La motivación comprende la preparación en cuanto a la aplicación de la técnica, que no es       

sino una sensibilización para el trabajo individual o grupal 
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Ejecución 

 

                   Existen varias técnicas para la motivación, a saber: 

 

 Técnicas auditivas: Es un método de enseñanza que se dirige a los estudiantes cuyo estilo 

de aprendizaje se orienta más hacia la asimilación de la información a través del oído y no 

por la vista.  

 Técnicas visuales: Las técnicas visuales son maneras de expresar variedad de significados 

mediante el uso planeado de los distintos elementos visuales (color, forma, textura, 

dimensión). 

 Técnicas vocales: es la amplia capacidad de reproducción sonidos con los que contamos, 

nuestra experimentación con la voz, buscar nuestros límites sin intentar relacionarlo con lo 

tradicional, dejando de lado lo que escuchamos por todas partes e innovando con toda la 

gama de posibilidades vocales.  

 Técnicas vivenciales: Su fin es hacer clases “entretenidas” y generalmente logran un clima 

psicológico favorable.  

 

Reforzamiento 

 

¿Qué pensamos sobre los elementos escuchados, vistos, leídos, apreciados, dichos o vividos 

(sentidos)?. 

 

Vinculación con la vida 

 

¿Qué relación tiene esto con la realidad? 

¿Cómo se manifiesta en nuestro barrio, ciudad o país? 

 

Sistematización y generalización 

 

¿Qué conclusión se puede sacar? 

¿Cómo resumir lo discutido? 

¿Qué aprendí?. (Rodríguez, 2009, p.28) 

 

 



14 
 

Tipos de técnicas  

  

Las técnicas son herramientas didácticas para el trabajo en el aula, constituyen uno de los 

recursos metodológicos de mayor eficacia para el docente, puesto que facilitan el trabajo del 

profesor en el aula y contribuyen a un mejor aprendizaje de los estudiantes. (Arceo, 2004, p.76) 

 

La Sopa de Letras. 

 

La sopa de letras es una cuadrícula u otra forma geométrica rellena con diferentes letras y 

sin sentido aparente, en donde se debe encontrar palabras sobre un tema específico, a 

continuación algunos pasos a seguir para su aplicación: 

 

 Selección del material a utilizarse para desarrollar la sopa de letras 

 El estudiante tiene cuatro formas de encontrar las palabras inmersas en la sopa de letras, las 

mismas que pueden ser horizontal, vertical, diagonal, o de derecha a izquierda. 

 El estudiante debe señalar las palabras descubiertas, de ser posible con lápices de colores, 

para que exista una distinción entre una palabra con otra.  

 El estudiante al término de la actividad deberá comentar con sus compañeros los resultados 

obtenidos, si fuese necesario, se podría estructurar trabajos de equipo para analizar el juego 

abstracto desarrollado. (Cabanillas, 2009, p. 54) 

 

Cabe señalar que la sopa de letras es una actividad abstracta que evalúa el amplio o 

limitado vocabulario del estudiante, analizando los aspectos gramaticales asociados con 

procesos mentales.  

 

El Crucigrama 

 

                 El crucigrama es un pasatiempo  que consiste en escribir en una plantilla una serie    

de palabras en orden vertical y horizontal que se cruzan entre sí, para descubrir lo que se 

solicita, para ello se debe tomar en cuenta algunos pasos a seguir para su aplicación: 

 

 El estudiante debe ante todo analizar la estructura del crucigrama para diferir lo que se 

aplicará. 

 El estudiante únicamente tiene dos formas para realizar un crucigrama, la primera de forma 

horizontal, y la segunda de forma vertical. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasatiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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 Es necesario que el estudiante analice la numeración descrita en la estructura del crucigrama 

como en los enunciados a ser descubiertos, para que no exista una confusión entre las dos 

formas de realización del crucigrama.   

 El estudiante al término de la actividad deberá comentar con sus compañeros los resultados 

obtenidos, si fuese necesario, se podría estructurar trabajos de equipo para analizar el juego 

abstracto desarrollado. ( Cabanillas,  2009, p. 36 ) 

 

Varios estudios revelan que resolver un crucigrama despierta la capacidad mental y visual 

del estudiante, en relación con la consolidación del aprendizaje cognitivo, convirtiéndose en 

un facilitador cognitivo en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 

El rompecabezas 

 

Este juego consiste en armar una plantilla cuadrada con piezas que se encuentran a un lado en 

forma desordenada, en donde se debe elegir pieza por pieza y colocarlas de tal forma que 

cubra toda la plantilla, para ello debe seleccionar la pieza, rotarla si fuese necesario y 

trasladarla a la posición que crea adecuada, para su aplicación se sugiere los siguientes pasos: 

 

 Adquirir el tablero y fichas del rompecabezas pueden ser plásticas o de madera. 

 Es recomendable que el estudiante empiece a estructurar la forma del rompecabezas, 

iniciando con las fichas del marco del tablero pues tienen un lado especifico.  

 El estudiante debe ubicar las fichas de acuerdo al color y forma de la figura. 

 El estudiante no debe forzar la ubicación de las fichas en el tablero, pues cada una está 

diseñada para formar parte de la construcción de la figura.  

 Para garantizar la agilidad del estudiante, se puede establecer un límite de tiempo para la 

construcción del rompecabezas, desarrollando en el educando una rapidez mental y motriz. 

(Cabanillas, 2009, p. 18) 

 

 Este tipo de juego desarrolla la capacidad motriz y mental del estudiante, a medida que 

reúne una serie de habilidades cognitivas asociadas con estructuras sensoriales. 

 

Retahílas  

 

Cabanillas, 2009 señala que “La retahíla es un juego de palabras que favorece la fluidez verbal, 

la atención y la memoria. En definitiva, las repeticiones y la armonía de la retahíla logran 
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entretener al niño mientras inconscientemente práctica el lenguaje y desarrolla destrezas como 

la atención, la memoria y la expresión oral” (p. 34). 

 

El cuento  

 

Bazante (2002) señala que “El cuento es una narración corta, sencilla, mágica y atractiva de un 

hecho a tal punto que hace que el niño se traslade a un mundo fantástico y alcance el mensaje 

intrínseco que pretende dar” (p.78). 

 

Por lo antes mencionado, se puede definir al cuento como la narración de un suceso 

acontecido o imaginado, desarrollado mediante la expresión oral o escrita. 

 

La información explicada anteriormente respecto de las técnicas activas, permite a la 

investigadora de manera principal comprender conceptualmente esta variable, para 

posteriormente desagregarla en sus indicadores correspondientes, ya que con su aporte 

teórico permiten construir de mejor manera la información de la misma. 

Diagnóstico educativo como medio de la determinación de la situación real del objetivo 

de investigación. 

 

Definición. 

 

     Barsurto (2001) afirma que el diagnóstico es el resultado de la integración simultánea de múltiples 

datos procedentes de diversas fuentes informativas y diferentes técnicas. 

 

Constituyen el principal elemento para la realización de una investigación pues sin él 

sería prácticamente imposible llevar a buen término y con resultados positivos un trabajo 

relacionado con la mejor de alguna situación. 

 

Por lo antes mencionado el diagnóstico implica en sí mismo una comparación entre una 

situación presente conocida, mediante la investigación, otra situación ya definida o conocida 

previamente que sirve de referencia para su desarrollo.  
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Etapas 

              En el desarrollo de una investigación se deben tomar en cuenta las siguientes etapas: 

 

 Planificación: se analiza el contexto donde se desea realizar una investigación, observando 

y tomando nota de los aspectos que serán establecidos en la construcción de instrumentos de 

recogida de datos. 

 Recogida de datos: se refiere a la aplicación del instrumento con que se evidenciará el 

estado actual del tema de investigación. 

 Procesamiento de datos: se interpretan y se tabulan los resultados del diagnóstico mediante 

barras o pasteles estadísticos. 

 Conclusiones: serán básicas para plantear actividades o alternativas de solución ante la 

problemática contextual. 

 Toma de decisiones: son las acciones que se deben realizar en el diseño de la alternativa y 

se construyen considerando las conclusiones del diagnóstico. (Rodríguez, 2001, p.28) 

El taller educativo como estrategia de intervención en la realidad educativa en la 

Educación Básica 

 

Definición 

 

Betancourt (2007) señala que “El taller educativo se basa principalmente en la actividad 

constructiva del participante. Es un modo de organizar la actividad que favorece la 

participación y propicia que se comparta en el grupo lo aprendido individualmente” (p. 28). 

 

De acuerdo a esta afirmación, el taller educativo es una actividad destinada a solucionar 

un problema social o educativo, a través de acciones significativas que generan soluciones 

observables y verificables. 

 

Estructura de un taller educativo 

 

                    La estructura de un taller se plantea de la siguiente manera: 

 

 Análisis de actividades a desarrollar a partir de la realidad temática del problema o 

situación. 
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 Presentación de información específica, puede señalarse el nombre del taller, su objetivo, 

involucrados en el proceso, lugar y hora de aplicación del taller, etc. 

 Realización de actividades preliminares como dinámicas o una presentación. 

 Explicación de las actividades del taller  

 Aplicación de las actividades del taller  

 Socialización de los resultados para obtener una idea general del proceso efectuado 

 Planteamiento de conclusiones finales. (Careaga, 2006,  p .56) 

 

Aplicación del taller educativo 

 

         La aplicación de un taller educativo sigue la siguiente lógica: 

 

Inicio.  

 

En esta etapa se aplican actividades preliminares para: 

 Obtener información empírica de las variables de estudio (aplicación del pre test). 

 Diseñar técnicas, estrategias o actividades, para ser aplicados durante el desarrollo 

del taller. 

 

Desarrollo. 

 

En esta etapa, se realizan actividades como: 

 

 Presentación del investigador 

 Acuerdos y compromisos sobre las actividades a desarrollarse en el taller 

 Explicación teórica sobre las variables de estudio  

 Presentación de actividades a desarrollarse en el taller 

 Explicación de actividades 

 Entrega de material didáctico para la realización de actividades 

 Desarrollo de actividades 

 Socialización de trabajos realizados. 
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Cierre. 

 

Para demostrar los aprendizajes que se logró con la aplicación de la actividad se 

desarrollará lo siguiente:  

 Analizar las conclusiones emitidas por los participantes del taller 

 Valorar cada una de las conclusiones emitidas por los participantes 

 Plantear conclusiones y recomendaciones de las actividades que se desarrollaron en 

el taller. 

 Valorar los conocimientos adquiridos mediante la aplicación de un post test. 

(Betancourt, 2007, p. 58) 

 

Evaluación del taller educativo 

 

La evaluación es una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje que se utiliza para detectar 

el progreso del alumno. La información debe servir al profesor y al alumno para tomar 

decisiones. La evaluación debe ser considerada como una transformación de la cultura 

escolar: pensar en el mejoramiento académico continuo, la reflexión y la autoevaluación. 

Para el desarrollo de la evaluación se diseñará y se aplicará un instrumento que 

permita    recabar información sobre el cumplimiento de los objetivos y obtener los 

resultados del taller. 

 

Pre-test  

 

El  pre – tests es un conjunto de procedimientos que se utilizan para determinar si el 

cuestionario funciona tal y como lo ha concebido el investigador; hasta qué punto permite 

recoger información valida y fiable sobre hábitos, actitudes, comportamientos. 

 

Evaluación al inicio del taller. 

 

Se realiza al comienzo del curso académico, de la implantación de un programa educativo, del 

funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la 

situación de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir 

los objetivos que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al final de un 

proceso, los resultados son satisfactorios o insatisfactorios.  
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Evaluación al desarrollo del taller 

 

Consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos, del 

funcionamiento de una escuela, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un 

alumno, de la eficacia de un profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para la 

consecución de unas metas u objetivos. La evaluación procesual es de gran importancia 

dentro de una concepción formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones de 

mejora sobre la marcha. 

 

Evaluación al final del taller 

  

Consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de tiempo previsto 

para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etc. o para la 

consecución de unos objetivos. 

 

Evaluación después del taller  

 

La evaluación frecuentemente se acaba con el final de cada taller. Por la preparación y 

ejecución de un taller, es necesario saber si esta “inversión” fue adecuada y sobre todo como 

se puede mejorar en futuros talleres. 

 

Post-test 

 

Es una evaluación que se realiza luego de haber aplicado los talleres educativos. (López, 

2003, p. 23) 

 

Es necesario que luego de la aplicación de los talleres se tome en cuenta diferentes 

puntos que permitan conocer el progreso que se ha obtenido mediante su aplicación, 

esto le servirá al docente y al alumno para tomar decisiones con respecto a lo que está 

desarrollando y también le servirá para el mejoramiento académico continuo, la 

reflexión y la autoevaluación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 

     La ejecución de la investigación requirió el uso de lo siguiente: 

 Equipo de computación  

 Material de escritorio  

 Bibliografía especializada  

 Servicio de internet  

 Copias  

 Material de impresión 

 Cámara fotográfica 

 

Métodos de investigación 

 

Tipo de estudio 

 

De acuerdo a la realidad temática del presente trabajo investigativo y teniendo en cuenta 

la relación con la naturaleza social y las principales características de las variables de estudio, 

la presente investigación se desarrollará con el fin de concretar los objetivos planteados. 

 

Por lo mencionado anteriormente esta investigación será de tipo cuasi experimental no se 

van a manipular las variables ni a dividir el grupo de porque se va a tomar a todo el grupo de 

estudiantes del tercer grado de educación básica sin excepción alguna, con el propósito de 

comparar al iniciar y finalizar la intervención que se haga durante el desarrollo de esta 

investigación. 

 

También es de tipo transversal por que el objeto de estudio es en el periodo académico 

2014 – 2015, es el tiempo en que el fenómeno a investigar, que será con los alumnos del 

tercer grado de educación básica, para llevar a cabo el mismo. 
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El rol que cumple el investigador frente a un estudio transversal, es que toma una muestra 

instantánea de una población en un momento determinado, lo que permite 

extraer conclusiones acerca de los fenómenos a través de una amplia población. 

 

La investigación es de campo porque para la obtención de datos que explican la 

problemática en estudio, la investigadora deberá formar parte de la comunidad educativa en 

donde se realiza la investigación, que en el presente caso es en la Escuela de Educación 

Básica Lauro Damerval Ayora N° 2, institución que ha dado apertura total a la investigadora, 

para la ejecución de la investigación que considera será de mucha ayuda para motivar la 

participación activa de los niños en su proceso de aprendizaje. 

       

     Se realizará una investigación de tipo explicativo por cuanto se determinarán las causas o 

razones por las cuales se presentan dificultades en las variables del estudio las técnicas 

activas para el desarrollo de la destreza de hablar delos estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

  

      Además, se explicará las causas que inciden en el comportamiento de cada uno de los 

indicadores de las variables en estudio, lo que facilitará la comprensión del estado del arte de 

la investigación propuesta. Finalmente, se procederá a la explicación científica de las 

variables e indicadores involucrados en el objeto de investigación, a partir de la revisión 

bibliográfica y de su comparación con la forma de manifestación de la realidad.  

 

Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Métodos 

 

Para llevar a efecto esta investigación es importante la utilización de métodos, técnicas e 

instrumentos que sirven como base para el desarrollo de actividades y acciones que se 

llevaron a cabo en el trabajo de investigación.  

 

- Método inductivo sirvió para realizar la explicación de la fundamentación teórica de las 

variables que son las técnicas activas y el desarrollo de la destreza de hablar en los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la búsqueda bibliográfica, 

también servirá para el diseño de alternativas, continuando con la aplicación de alternativas 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-sectional_study
https://explorable.com/es/sacar-conclusiones
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se explica cómo se aborda el taller en la práctica, comparación de datos de la aplicación del 

pre-test y el pos-test. 

 

- Método deductivo se utilizó el momento de diagnosticar la situación actual de las variables 

que son las técnicas activas y el desarrollo de la destreza de hablar de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza, para plantear las conclusiones generales del diagnóstico, para 

plantear las recomendaciones de la investigación y para verificar la efectividad de las 

alternativas. 

 

- La estadística como herramienta se utilizó para la presentación gráfica de la información en 

tablas, cuadros, que permitió facilitar su comprensión e interpretación. 

 

- La observación como método empírico que se realizó a través de los cuestionarios y fue 

útil para cumplir con el proceso investigativo. 

 

Técnicas e instrumentos  

 

Las técnicas que se utilizarán para la ejecución de la investigación propuesta son las 

siguientes: 

 

Encuestas: se la realizará con la finalidad de obtener la información en cuanto a las 

técnicas activas y el desarrollo de la destreza de hablar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se aplicó las encuestas a los estudiantes y a la docente del tercer grado paralelo 

B, a través de un cuestionario de preguntas cerradas previamente elaborada para el efecto, 

para la aplicación de las encuestas primeramente se hizo una visita a la docente de aula para 

que conceda el permiso oportuno, una vez seleccionado el día que facilitó la docente, se 

visitó a la escuela y se dio a conocer a los estudiantes el objetivo de las encuestas a 

desarrollar, las preguntas que contiene la misma, el tiempo que se les dará para el desarrollo y 

de qué manera se hará la elaboración de la encuesta. 

 

Fichaje: se realizó con la finalidad de que la investigadora almacene la bibliografía que 

servirá de ayuda para la sistematización de la bibliografía de conceptos que se utilizan para 

definir los indicadores de las variables. 
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Población  

 

La población representativa del proceso investigativo será la docente y veinte  estudiantes 

del tercer año de educación básica de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2.  

 

Explicación de la metodología  

 

Procedimiento  

 

Son las acciones y actividades que se cumplieron con los objetivos en función de los 

métodos que se determina en el presente trabajo. 

 

Fundamentación teórica de las variables 

 

Para la explicación se cumplirán las siguientes variables 

 Buscar información teórica (libros, bibliotecas virtuales) 

 Selección de información para la construcción del marco teórico 

 Organización de la información 

 Elaboración fichas bibliográfica o nemotécnicas  

 Redactar el marco teórico mediante las fichas siguiendo el orden de las fichas y de las 

variables de estudio. 

 

Diagnóstico de las variables 

 

      El diagnóstico se realizó basado en: 

 

 Planificación del diagnóstico 

 Revisión de los anexos del proyecto de investigación 

 Aplicación de los instrumentos 
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 Tabular la información para lo cual se hará uso de la estadística para la interpretación la 

información empírica 

 Graficar la información empírica a través del programa de Excel  

 Análisis de los datos empíricos para lo cual se tomara como referencia el marco teórico y la 

manifestación de los indicadores en la realidad.  

 Formulación de las conclusiones del diagnóstico, tomando en cuenta los datos más 

significativos encontrados con la aplicación de los instrumentos. 

 

Diseño de alternativas 

 

Se realizó las siguientes actividades: 

 

 Análisis de las conclusiones del diagnóstico 

 Determinación de las alternativas que permite dar respuesta a las conclusiones del 

diagnóstico 

 Planificación del taller. 

 

Aplicación de alternativas 

 

 Ejecución de las actividades iniciales del taller y para eso se hará el uso las técnicas para el 

uso de técnicas activas para aplicarlas en los estudiantes. 

 Aplicación del pre test 

 Ejecución  de las actividades del desarrollo del taller para estos se va hacer el uso de las 

técnicas activas para el desarrollo de la destreza de hablar.  

 Ejecución de las actividades finales del taller que permita concluir, para eso se hará el uso 

de técnicas activas. 

 Aplicación del pos test. 

 

Evaluación 

 

 Se diseñó y aplicó un instrumento corto que permitió recabar información sobre el 

cumplimiento de los objetivos y resultados del taller. 
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f. RESULTADOS 

 

Encuesta aplicada a la docente de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2. 

 

1. Señale la opción que crea pertinente sobre el concepto de técnicas activas. 

 

Tabla 1 

Alternativas Docente 

       f             % 

 

Las técnicas activas son acciones coordinas por el profesor, con la finalidad de hacer 

activa la clase y que el aprendizaje en los estudiantes sea de manera natural. 

 

Las técnicas activas se las utiliza con frecuencia referido a determinado orden sistemático 

establecido para ejecutar alguna acción o para conducir una operación y se supone que 

para hacerlo ha sido necesario un trabajo de razonamiento. 
 

Las técnicas activas fortalecen el aprendizaje de los alumnos, puesto que construyen 

conocimientos, emplean su ingenio y creatividad, así como también se fortalece la 

interacción por el contacto que tiene el alumno con el docente. 

 

Total 

 

     _ _        _ _ 

 

      

      _ _        _ _ 

 

        
 

      1         100 

         

 

 

    1          100 
Fuente: Cuestionario aplicado a la docente de tercer grado de E.G.B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 

Elaboración: Lizbeth Nathaly González Zaruma. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

      Según Morán (2009), las técnicas activas son acciones coordinadas por el docente, con la 

finalidad de hacer activa la clase y que el aprendizaje sea de manera natural, de esta manera el 

estudiante participará activamente en las clases logrando aprendizajes significativos.  

 

Con respecto a la pregunta antes planteada la docente señala que las técnicas activas 

fortalecen el aprendizaje de los alumnos, puesto que construyen conocimientos, emplean su 

ingenio y creatividad, así como también se fortalece la interacción por el contacto que tiene el 

alumno con el docente. 

 

Los datos presentados en la tabla demuestran que la docente no identificó correctamente 

el concepto de técnicas activas lo que significa que para el desarrollo de las clases no es 

frecuente la implementación de técnicas activas, lo que ocasiona en los estudiantes la 

desmotivación y desinterés al momento de desarrollar los contenidos. Lo mencionado permite 

señalar que es necesario que la docente tenga una comprensión clara de lo que son las 

técnicas activas por medio de capacitaciones y de esa manera lograr en los estudiantes 
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aprendizajes activos y significativos, sin dejar de lado que la aplicación de las técnicas 

activas en el proceso de enseñanza aprendizaje es necesaria, ya que la docente debe 

incentivar a los estudiantes  a involucrarse activamente, con la finalidad de fortalecer los 

conocimientos, utilizando su creatividad.  

 

2 De acuerdo a su criterio ¿Cuál considera usted es la  importancia de las técnicas 

activas? 

Tabla 2 

Alternativas       Docente 

          f              % 

 

Sirven para guiar el proceso de enseñanza - aprendizaje y definir la participación de 

docentes y estudiantes en la construcción o reconstrucción del conocimiento. 

 

Facilitan y fortalecen los procesos de enseñanza en el educando, para convertirlos en 

aprendizajes significativos. 

 
Complementan el trabajo docente educativo y logra mayor participación de los 

estudiantes en la adquisición de los contenidos.  

 

Total 

      

         _ _           _ _ 

 

      

          1            100 

 

 

         _ _          _ _ 

   

 

           1          100 
Fuente: Cuestionario aplicado a la docente de tercer grado de E.G.B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 

Elaboración: Lizbeth Nathaly González Zaruma. 

 

Análisis e interpretación 

 

    Gómez (1983), señala que la utilización de técnicas activas en el aula sirve para guiar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje y definir la participación de docentes y estudiantes en la 

construcción o reconstrucción del conocimiento. 

 

De la pregunta antes mencionada la docente señala que las técnicas activas facilitan y 

fortalecen los procesos de enseñanza en el educando, para convertirlos en aprendizajes 

significativos. 

 

Los datos que se presenta en la tabla demuestran que la docente no tiene suficiente 

conocimiento de la importancia que tiene la aplicación de las técnicas activas dentro del aula, 

ya que ayuda para que el trabajo educativo del docente sea más fácil y sus propósitos se 

conviertan efectivos. De acuerdo a lo antes mencionado es necesario que la docente asista a 

capacitaciones docentes ya que le ayuda a complementar el trabajo docente educativo y 
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lograr mayor participación de los estudiantes en la adquisición de los contenidos, para que 

sean personas analíticas, críticas, construyan y comprendan sus propios conocimientos.  

 

3 ¿Qué actividades desarrolla usted al iniciar la clase de Lengua y Literatura? 

Tabla 3 

Alternativas Docente Estudiantes 

f %    f % 

 

Juegos 

 

_ _ 

 

_ _ 

   

   5 

 

 29,41 

 

Dinámicas _ _ _ _  _ _    _ _ 

 

Presenta imágenes relacionadas al tema  _ _ _ _  _ _    _ _ 

 

Desarrolla directamente el tema _ _ _ _  _ _    _ _ 

 

Realiza un refuerzo del tema anterior _ _ _ _   1   5,88  

 

2 a 3 alternativas(Desarrolla directamente el tema, refuerzo del 

tema anterior) 

_ _ _ _   10 58,83  

 

 

4 a 5 alternativas (Juegos, dinámicas imágenes, refuerzos) 1  100%   1   5,88 

  

Total 1  100%   17    100 

 

 

GRÁFICA 1 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a la docente de tercer grado de E.G.B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2  

Elaboración: Lizbeth Nathaly González Zaruma. 

 

Análisis e interpretación 

 

Según Ávila (2013), para iniciar una clase se debe empezar creando un ambiente de 

trabajo donde exista la confianza y respeto, preparar los contenidos y actividades de cada 
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sesión, puesto que, un maestro que llega a improvisar es detectado por los estudiantes, por lo 

cual pierde credibilidad y los desmotiva, utilizar actividades que sirvan para predisponer al 

alumno a ejecutar una actividad, utilizar dinámicas en las cuales el alumno sienta interés por 

lo que se va a realizar.  

 

Con respecto a la pregunta antes planteada la docente dice que para iniciar la clase de 

Lengua y Literatura realiza juegos, dinámicas, refuerzos y presenta imágenes relacionadas al 

tema de clase, como también lo hace de manera directa o realiza refuerzos de las clases 

anteriores. Sin embargo hay que mencionar que 10 estudiantes que representa el 58,83% 

señalan que la docente utiliza de 2 a 3 actividades para iniciar las clases; por otro lado 5 

estudiantes que representan el 29,41% señalan que la docente realiza juegos; de la misma 

manera 2 estudiantes que representa cada uno el 5,88% uno de ellos señala que la docente 

solamente realiza refuerzo de la clase anterior; y, el otro estudiante en cambio manifiesta que 

la docente utiliza todas las actividades para iniciar las clases. 

 

Los datos presentados en la tabla y gráfico demuestran que la docente si aplica 

actividades para iniciar la clase de Lengua y Literatura, lo que motiva a los estudiantes a 

desarrollar activamente el proceso de enseñanza- aprendizaje por medio de la participación de 

cada uno y de la misma manera a construir su propio conocimiento. Lo mencionado permite 

deducir que la utilización de las diferentes actividades como presentación de imágenes, 

juegos o dinámicas, son motivaciones que ayudan a la docente para dar a conocer el tema o 

contenido que se va a tratar, lo que sería recomendable que la docente ponga en práctica para 

que los estudiantes participen activamente, desarrollen su creatividad   y su propio 

aprendizaje.  
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4.  ¿Qué actividades realiza para el desarrollo de la clase de Lengua y Literatura? 

Tabla 4 

Alternativas Docente Estudiantes 

f % f % 

Dictados _ _ _ _ 2 11,77 

Actividades del cuaderno de trabajo _ _ _ _ _ _ _ _ 

Trabajos grupales _ _ _ _ 1 5,88 

Trabajos individuales _ _ _ _ _ _ _ _ 

Actividades en hojas pre elaboradas _ _ _ _ _ _ _ _ 

Juegos _ _ _ _ 3 17,65 

dos a cuatro alternativas (trabajos en el cuaderno, individuales, 

dictados, juegos) 

1 100 11 64,70 

Total          1     100      17       100 

 

GRÁFICA  2 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a la docente de tercer grado de E.G.B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 

Elaboración: Lizbeth Nathaly González Zaruma. 

 

Análisis e interpretación  

 

Según Ávila, (2013), señala que es necesario renovar las técnicas activas para mantener la 

atención del estudiante durante la clase, si  la docente realiza siempre las mismas actividades 

y procedimientos en todas las clases, los estudiantes se aburrirán, porque se harán repetitivas 

y causará desinterés en el educando.  
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      En lo concerniente a la pregunta anteriormente planteada la docente señala que utiliza de 

2 a 4 actividades (trabajos en el cuaderno, individuales, dictados, juegos) para desarrollar las 

clases, por otro lado 11 estudiantes que representa el 64.70% señalan de 2 a 4 alternativas, es 

decir que la docente solamente hace realizar trabajos en los cuadernos e individualmente 

ocasionando desinterés en el desarrollo de las clases ; mientras 3 estudiantes que significa el 

17.65% indican que utiliza juegos, para este porcentaje de estudiantes que señalan que la 

docente utiliza juegos es de sumo interés por que ayuda a mantener activo el pensamiento de 

los estudiantes para trabajar en las clases;  por otro lado 2 estudiantes que representa el 

11.77% dicen que utiliza dictados; y, 1 estudiante que representa el 5.88% señala que la 

docente realiza trabajos grupales, en estos dos grupos de estudiantes señalan que la docente 

utiliza dictados y trabajos grupales de estos enunciados hacen referencia los estudiantes que 

son actividades en ocasiones aburridas debido a que la docente no utiliza técnicas que 

permitan trabajar activamente en las clases. 

 

     Los datos que se demuestra en la tabla  y gráfico se observa una coincidencia en las 

respuestas de la docente y de los estudiantes que para el desarrollo de las clases de Lengua y 

Literatura, no realiza diferentes actividades para mantener activa la atención de los 

estudiantes.  Lo antes planteado permite deducir que la docente de tercer grado de Educación 

General Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora N°2, debe emplear nuevas actividades 

para desarrollar las clases, lo que le permite mantener activo el interés de los educandos por 

el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje.  
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5 ¿Qué actividades realiza para finalizar la clase de Lengua y Literatura? 

 

Tabla 5 
Alternativas Docente     Estudiantes 

f % f % 
 

Pregunta si entendieron 

 

 

_ _ 

 

_ _ 

 

8 

 

47,06 

Síntesis del contenido _ _ 

 

_ _ 

 

_ _ 

 

_ _ 

 

Ronda de preguntas _ _ 

 

_ _ 

 

_ _ 

 

_ _ 

 

Aplicación de hojas de evaluación _ _ 

 

_ _ 

 

1 5,88  

Dos a tres alternativas (evaluación, pregunta si entendieron,  ronda de 

preguntas) 

1 100 8 47,06 

 

Total 

 

1 

 

100 

 

17 

 

100 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 3 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a la docente de tercer grado de E.G.B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2  

Elaboración: Lizbeth Nathaly González Zaruma. 
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Análisis e interpretación 

 

Según Ávila, (2013) para finalizar las clases es necesario diseñar las evaluaciones de 

forma tal que no sólo proporcionen información del nivel de conocimientos, sino que también 

permitan conocer las razones del fracaso, en caso de existir. 

 

Con lo que respecta a la pregunta antes mencionada la docente indica  que utiliza de 2 a 3 

actividades (evaluación, pregunta si entendieron, preguntas) cabe señalar que la docente debe 

implementar nuevas técnicas para finalizar las clases y de esa manera ir reforzando los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes, por otro lado 2 grupos de estudiantes cada uno 

de 8 que representan un 47,06% señala que la docente al finalizar las clases pregunta si 

entendieron y síntesis del contenido, para los estudiantes es una manera tradicional de 

finalizar las clases señalando que sería interesante practicar nuevas actividades; por otro lado 

un 47.06% supo manifiesta que utiliza de 2 a 3 actividades (Pregunta si entendieron, síntesis 

del contenido); y, 1 estudiante que representa el 5.88% señala que aplica hojas de evaluación 

al finalizar la clase, de los resultados obtenidos es notorio que la docente utiliza técnicas 

tradicionales impidiendo mantener activa la clase para finalizar. 

 

Los datos obtenidos de la tabla y gráfico permiten establecer que la docente  y estudiantes 

en parte coinciden, ya que para finalizar la clase la docente señala que es necesario la 

aplicación de evaluaciones porque permite conocer el nivel de conocimiento de los 

estudiantes y también conocer los errores para de la misma manera corregirlos y dar solución 

por medio del uso de nuevos métodos que permitan el entendimiento. Lo antes mencionado 

permite deducir que la docente durante el proceso de enseñanza- aprendizaje debe seguir 

implementado las evaluaciones para conocer los resultados de los aprendizajes alcanzados 

por los estudiantes y de esta manera se dé la participación activa del estudiante y lograr 

aprendizajes significativos. 
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6 ¿En qué momento de la clase de Lengua y Literatura aplica técnicas activas? 

 

Tabla 7 

 
Alternativas Docente Estudiantes 

f % f % 

 

En la motivación 

 

_ _ 

 

_ _ 

 

5 

 

29,41 

En la ejecución _ _ _ _ 3 17,66 

En el reforzamiento _ _ _ _ 5 29,41 

En la evaluación _ _ _ _ 1 5,88 

En ningún momento _ _ _ _ _ _ _ _ 

Dos a cuatro alternativas (motivación y evaluación) 1 100 3 17,64 

Total  1 100 17 100 

 

 

GRÁFICA 4 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a la docente de tercer grado de E.G.B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2  

Elaboración: Lizbeth Nathaly González Zaruma. 

 

Análisis e interpretación 

 

En el proceso de seleccionar una técnica activa o de generar una nueva es importante 

tomar en cuenta el momento de abordaje del contenido en que se insertará la actividad.    

(González, 2008) 
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        De la pregunta antes señalada la docente afirma que en la motivación y evaluación 

utiliza las técnicas activas en el desarrollo de las clases, mientras que 2 grupos de 5 

estudiantes cada uno que representa el 29.41% señalan que utiliza en la motivación y en el 

reforzamiento; 2 grupos de estudiantes cada grupo de 5 que representa cada uno el 17.66% 

indican que utiliza en la ejecución y en el reforzamiento; 2 grupos de 3 estudiantes que cada 

representa el 17,66% señala que durante la ejecución, además de seleccionar de 2 a 4 

alternativas (ejecución, reforzamiento, evaluación); y, 1 estudiante que representa el 5.88% 

afirma que la docente utiliza las técnicas activas en la evaluación, con respecto a los 

diferentes porcentajes obtenidos permite señalar que la docente debe aplicar técnicas activas 

en mayor parte a la hora de iniciar, desarrollar y finalizar las clases logrando en los 

estudiantes aprendizajes significativos. 

 

 De los datos presentados en la tabla permite señalar que la docente si aplica técnicas 

activas al inicio y final de la clase. Lo antes mencionado permite deducir que la docente debe 

aplicar las diferentes técnicas activas que permiten el desarrollo activo de los estudiantes para 

desarrollar la destreza de hablar, además debe considerar que las técnicas activas se aplican 

de acuerdo al contenido a tratar y de esa manera lograr con el propósito de la enseñanza- 

aprendizaje.  
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7 ¿Qué tipos de técnicas utiliza para desarrollar la clase de Lengua y Literatura?  

 

Tabla 8 
Alternativas Docente Estudiantes 

f % f % 

El crucigrama _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ 

 

Rompecabezas _ _ 

 

_ _ 

 

1 5,88  

Retahílas _ _ 

 

_ _ 

 

_ _ 

 

_ _ 

 

Collage _ _ 

 

_ _ 

 

_ _ 

 

_ _ 

 

Dramatización _ _ 

 

_ _ 

 

_ _ 

 

_ _ 

 

Sopa de letras _ _ 

 

_ _ 

 

2 11,77 

Dictado _ _ 

 

_ _ 

 

1 5,88  

Dos a cuatro alternativas (Dictados, rompecabezas) _ _ 

 

_ _ 

 

13 76,47 

Cinco a siete alternativas(Dictado, rompecabezas, dramatización, collage y 

rompecabezas) 

1 100 _ _ 

 

_ _ 

 

Total 1 100 17 100 

 

 

 

 

GRÁFICA 5 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a la docente de tercer grado de E.G.B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2  

Elaboración: Lizbeth Nathaly González Zaruma. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Las técnicas como herramientas didácticas para el trabajo en el aula, constituyen uno de 

los recursos metodológicos de mayor eficacia para el docente, puesto que facilitan el trabajo 
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del profesor en el aula y contribuyen a un mejor aprendizaje de los estudiantes. (González, 

2008) 

 

De la pregunta antes planteada la docente indica de 5 a 7 tipos de técnicas entre ellas el 

dictado, rompecabezas, dramatización, collage y rompecabezas que utiliza para desarrollar la 

clase de Lengua y Literatura, hay que mencionar que la docente a la hora de desarrollar las 

clases deja de lado las retahílas, sopa de letras y el crucigrama  siendo estos algunas de las 

técnicas activas que permiten mantener activa la clase y de esa misma manera lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

De los datos de la tabla  y gráfica reflejan que la docente si utiliza algunas de las técnicas 

activas en la clase de Lengua y Literatura, mientras un porcentaje de estudiantes manifiestan 

que no aplica todas las técnicas activas, lo que no contribuye a un mejor aprendizaje, además 

que desmotiva a los estudiantes para involucrarse activamente en el desarrollo de la clase, 

sería recomendable que la docente de acuerdo al contenido a tratar seleccione las técnicas y 

las aplique, ya que son instrumentos de mayor eficacia, facilita su trabajo y logra un mejor 

aprendizaje en los estudiantes.  

 

8 ¿Para el desarrollo del crucigrama utiliza las siguientes actividades? 

Tabla 11 

Alternativas Docente Estudiantes 

f % f % 

 
Palabras cortas 

 
1 

 
100 

 
2 

 
11,76 

 

Frases _ _ 

 
_ _ 

 
1 5,88 

Dibujos con palabras _ _ 

 
_ _ 

 
5 29,41 

Dos a tres alternativas (frases, palabras) _ _ 

 
_ _ 

 
9 52,94 

Total  1 100 17 100 
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GRÁFICA 6 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a la docente de tercer grado de E.G.B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2  

Elaboración: Lizbeth Nathaly González Zaruma 

 

Análisis e interpretación 

 

Según Loprete (2009) las actividades que se deben tener en cuenta para desarrollar el 

rompecabezas son: palabras cortas, frases o dibujos con palabras ayudan al docente como 

medio didáctico para impartir las clases y desarrollar conocimientos. 

 

Con respecto a la pregunta antes mencionada la docente indica que utiliza palabras cortas 

para aplicar el rompecabezas a los estudiantes, dejando de lado las frases y dibujos con 

palabras que le permitirán desarrollar la destreza de hablar en los estudiantes debido a que en 

un porcentaje significativo de estudiantes no desarrollan esta destreza en su totalidad la 

docente debe tener en cuenta que es necesaria la aplicación de estas actividades que le 

ayudaran a resolver los problemas presentados en algunos de los estudiantes. 

 

Los datos de la tabla  y gráfica reflejan que la docente y estudiantes solo reconocen la 

utilización de algunas de las actividades que pueden utilizarse para desarrollar el 

rompecabezas, dejando de lado a las frases que también ayuda al desarrollo de la destreza de 

hablar. Por ello considero que debe tomar en consideración su aplicación para desarrollar la 

destreza de hablar en los estudiantes y profundizar su aprendizaje. 
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9 ¿Al momento de realizar lecturas cortas,  corrige la pronunciación?  

 
Tabla 12 

 

GRÁFICA 7 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a la docente de tercer grado de E.G.B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2  

Elaboración: Lizbeth Nathaly González Zaruma. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según Loprete (2009), la pronunciación transmite el mensaje oral, de forma que puede 

facilitar o dificultar al oyente el reconocimiento de las palabras. Por tanto, la importancia 

comunicativa de la pronunciación reside en que otorga inteligibilidad al texto oral del que 

forma parte.  

 

De la pregunta antes planteada la docente señala en un 100% que si corrige la 

pronunciación, mientras que 15 estudiantes que representa el 88.23% señalan que sí, y 2 

estudiantes que representa el 11.76% que no corrige la pronunciación la docente, frente a los 

datos obtenidos existen contradicción en los resultados, debido  que en un porcentaje mínimo 
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de estudiantes señalan que la docente no corrige la pronunciación, la docente debe tener 

presente que debe corregir las palabras que emiten los estudiantes para de esa manera ellos 

vayan asimilando y diferenciando las palabras que tienen dificultad para pronunciar . 

 

Los datos de la tabla y gráfico demuestran desacuerdos en las respuestas de la docente y 

de los estudiantes respecto  a la corrección de la pronunciación, la docente señala que si 

corrige la pronunciación, sin embargo un mínimo porcentaje que representa el 11,77%  de los 

estudiantes que no deja de ser representativo de los estudiantes, manifiestan que no corrige la 

docente. Hay que tomar en cuenta que es indispensable la corrección de su vocabulario para 

desarrollar de mejor manera la destreza de hablar. De lo antes mencionado permite deducir 

que la docente debe poner interés por corregir y aplicar técnicas que permitan facilitar la 

pronunciación de los estudiantes durante el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

10 ¿Cómo define a la destreza de hablar? 

 

Tabla 13 

Alternativas 

 

Docente 

 

f        % 
 

La capacidad de comunicarse mediante sonidos articulados que tiene el ser humano, la 

capacidad para hablar es el principio que distingue al ser humano de las demás especies. 

 

Son procesos que tienen como fin formar al estudiante con creatividad permitiéndole al 

docente alcanzar logros propuestos. 

 

Son métodos educativos para formar seres reflexivos en el ámbito escolar, que se establecen 

en cualquier situación pedagógica.    

 

Total 

 

 

1 

 

_ _ 

 

 

_ _ 

 
 

1 

 

 

100 

 

_ _ 

 

 

_ _  

 
 

100 
Fuente: Cuestionario aplicado a la docente de tercer grado de E.G.B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2  
Elaboración: Lizbeth Nathaly González Zaruma 

 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Según Loprete (2009), la destreza de hablar a todo el desarrollo humano, lo que hace que 

sea un aspecto fundamental para la comunicación de la persona, este aspecto debe tomar en 

cuenta el docente a la hora de realizar las clases lo que permitirá el mejoramiento del 

desarrollo de la destreza de hablar de cada uno de sus estudiantes. 
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De la pregunta planteada la docente dice que la destreza de hablar es la capacidad de 

comunicarse mediante sonidos articulados que tiene el ser humano, la capacidad para hablar 

es el principio que distingue al ser humano de las demás especies, la docente define de 

manera clara la destreza de hablar, pero no la tiene presente a la hora de desarrollar las clases 

de Lengua y Literatura, lo que no  ayuda a los estudiantes que presentan este problema a 

mejorarlo, si la docente lo tomara en cuenta los educandos lo podrían desarrollar sin 

problema alguno . 

 

Los datos presentados en la tabla reflejan que la docente define adecuadamente la 

destreza de hablar, siendo un aspecto fundamental para la comunicación de los estudiantes y 

docente durante el aprendizaje. Lo antes señalado permite afirmar que la docente durante el 

desarrollo de las clases de Lengua y Literatura si tiene en cuenta el desarrollo de la destreza 

de hablar de cada uno de sus estudiantes. 

 

11 ¿Realiza lectura de imágenes? 

 

Tabla 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas 

 

Docente Estudiantes 

f % f % 

 

Si 

 

1 

 

100 

 

14 

 

82,36 

 

No 

 

_ _ 

 

 

_ _ 

 

 

3 

 

17,64 

Total 1 100 1 100 
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GRÁFICA 8 

     

Fuente: Cuestionario aplicado a la docente de tercer grado de E.G.B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2  

Elaboración: Lizbeth Nathaly González Zaruma. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La lectura de imágenes tiene un valor expresivo que está íntimamente ligado a la 

intención de comunicación del emisor y a los conocimientos de receptor al que va dirigida la 

imagen. (González, 2010) 

 

Los datos presentados en la tabla y grafico demuestran que la docente si realizan lecturas 

de imágenes para desarrollar la destreza de hablar, mientras que un mínimo número de 

estudiantes señalan que no lo realizan, cabe mencionar que la lectura de imágenes ayuda a la 

docente para desarrollar la destreza de hablar de los estudiantes estas las utiliza como medio 

para corregir la pronunciación de palabras de los estudiantes. 

 

De acuerdo a la pregunta antes formulada  permite deducir que la docente durante el 

desarrollo de la clase motiva a los estudiantes a la lectura de imágenes  y con ello les ayuda al 

desarrollo de la destreza de hablar, pero debe tomar en cuenta la docente que existen más 

técnicas que le ayudaran a desarrollar esta destreza y  a corregirla, como también despertar el 

interés por aprender. 

 

 

 

 

Docente Estudiante

100 
88,23 

11,76 p
o

rc
e

n
ta

je
 

La docente corrige tu pronunciación 

Si

No
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Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

12 ¿Te gustaría utilizar el rompecabezas en el desarrollo de las clases de Lengua y 

Literatura? 

Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9 

    Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de tercer grado de E.G.B. de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 

    Elaboración: Lizbeth Nathaly González Zaruma 

 

Análisis e interpretación 

 

      El rompecabezas es armar una plantilla cuadrada con piezas que se encuentran a un lado 

en forma desordenada, en donde se debe elegir pieza por pieza y colocarlas de tal forma que 

cubra toda la plantilla, para ello debe seleccionar la pieza, rotarla si fuese necesario y 

trasladarla a la posición que crea adecuada. 

 

      De acuerdo a la pregunta formulada anteriormente 15 estudiantes que representa 88.23 

señala que sí; y, 2 estudiantes que representan el 11.76% señalan que no les gustaría utilizar 

el rompecabezas para desarrollarlas clases, a la hora de impartir la clases hay que tomar en 

cuenta los gustos de los estudiantes que despierten sus intereses por aprender y desarrollar 

actividades o temas nuevos, para ello la docente debe tener en cuenta que el crucigrama sería 

Alternativas Estudiantes 

f % 

 

Si 

 

 

15 

 

88,23 

No 

 

2 11,76 

Total 17 100 

Estudiantes

88,23 

11,76 

p
o

rc
en

ta
je

 

El rompecabezas para desarrollar en la clase de Lengua y 
Literatura 

Si

No
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una técnica activas que motivará a los estudiantes durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

 

Los datos de la tabla y gráfica permite señalar que la mayor parte de estudiantes señala 

que si les gustaría la aplicación del rompecabezas en el desarrollo de las clases, ya que 

manifestaron que es una manera de aprender y divertirse. De lo antes mencionado permite 

concluir que al aplicar el rompecabezas como técnica activa facilita el aprendizaje de los 

estudiantes de manera divertida con la interacción de determinados contenidos y destrezas 

para que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos.  
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3  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS:  

 

     El taller como estrategia de intervención en la realidad educativa. 

 

Taller 1 

 

Información general 

 

Nombre del taller 

 

     El cuento como técnica activa para fortalecer el desarrollo de la claridad del habla de los 

estudiantes en su formación académica. 

 

Fecha:    09-06-2015 

 

Duración:    4 horas 

 

Responsable     Lizbeth N. González Z.  

 

Participantes del taller Docente y estudiantes del tercer grado de la Escuela de 

Educación Básica Lauro Damerval Ayora N° 2. 

 

Local  Aula del tercer año de básica paralelo “A”, de la Escuela de 

Educación Básica Lauro Damerval Ayora N° 2. 

 

Objetivo 

 

     Aplicar el cuento como técnica activa, mediante la aplicación de la lectura, para fortalecer 

el desarrollo de la claridad del habla en los estudiantes para su formación académica. 

 

Contenidos 

 

 Narrar y comprender cuentos maravillosos 
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Actividades 

 

Actividades iniciales 

 

 Presentación 

 Explicación del trabajo que se va a desarrollar 

 Dinámica: canción “El periquito” 

 Presentación del tema 

 

Actividades de desarrollo 

 

 Lectura del cuento “Juan el Oso” 

 Identificación personajes 

 Entrega  de imágenes (oso, niña, casas, bosque) 

 Lectura de las imágenes (oso, niña, casas, bosque) 

 Identificación la idea principal del cuento 

 Socialización las ideas principales 

 Elaboración de un nuevo cuento en base a las ideas principales 

 Socialización el cuento creado 

 Síntesis del tema  

 

Actividades finales 

 

 Aplicación de hojas  pree laboradas para determinar el desarrollo de la claridad del habla  

en los estudiantes. 

 Explicación de diferentes aspectos del cuento para retroalimentar lo que no se comprendió. 
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Recursos 

 Cuento 

 Imágenes 

 Lápiz 

 Hojas pre elaboradas 

 Goma 

 

 Tijeras  

 

Programación 

Fecha Hora Actividades Duración Recursos Evaluación 

 

 

 

 

 

 

9-06-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 Actividades iniciales 
Presentación  

3 min   

 

 

 

 

 

 
 

 

Participación 

de los 

estudiantes  

13:23 Explicación del trabajo a desarrollar en el 

taller 

5 min  

13:28 Desarrollo de la canción “El periquito” 5 min canción El 

periquito 

13:33 Presentación el tema  2 min Tarjetas de 

ideas 

13:35 Actividades de desarrollo  

Lectura del cuento “Juan el Oso” 

15 min Cuento  de 

“Juan el 

Oso” 

13:40 Identificación  personajes  5 min  

13:45 Entrega de imágenes 5 min Cartulina 

13:50 Lectura de las imágenes 10 min  

14:00 Identificación de  la idea principal del 

cuento 

5 min  

14:05 Socialización de las ideas principales 10 min  

14:15 Elaboración de  un nuevo cuento en base a 

las ideas principales 

25 min  

14:40 Socialización del cuento creado 20 min  

15:00 Síntesis del tema 15 min  

15:15 Actividades finales  

Aplicación de hojas  pree laboradas para 

determinar el desarrollo de la claridad del 

habla  en los estudiantes. 

20 min Hojas pre 

elaboradas 

15:35 Explicación diferentes aspectos del cuento 
para retroalimentar lo que no se comprendió 

5 min  
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Resultados esperados 

 

     Con el desarrollo del taller uno se logró lo siguiente:  

 

 La participación activa y productiva de los estudiantes en el desarrollo de la clase. 

 Concienciar la importancia de la claridad del habla en el desarrollo de las clases de Lengua 

y Literatura  

 Conseguir en los estudiantes el desarrollo de la claridad de la voz en las clases de Lengua y 

Literatura 

Evaluación-retroalimentación 

 

 Preguntas y respuestas para determinar el nivel de desarrollo en la caridad de la voz. 

 Explicación sintética de los contenidos poco comprendidos acerca del tema. 

 

Conclusiones  

 

      El desarrollo de la claridad del habla de los estudiantes depende de la aplicación de 

técnicas activas que ayudan a despertar el interés y la motivación en el aula, para ello hay que 

considerar que para lograr resultados positivos en el desarrollo de la destreza de hablar es 

necesario implementar actividades, que permitan su desenvolvimiento, sin  embargo luego de 

haber aplicado el taller se logra evidenciar avances en los estudiantes del tercer grado “A” de 

la Escuela Lauro Damerval Ayora N°2, lo que ocasiona en la docente la satisfacción de haber 

cumplido con el objetivo  planteado.   

 

Recomendaciones  

 

La docente del tercer grado de Educación General Básica de la escuela Lauro Damerval 

Ayora N° 2 debe tomar en consideración la importancia que tiene la aplicación de las técnicas 
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activas y cómo estos contribuyen al mejoramiento del desarrollo de la claridad del habla, y de 

esa manera mejorar la participación activa y productiva de los estudiantes durante el 

desarrollo de las clases. 

 

Bibliografía 
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Taller 2 

 

Información general 

 

Nombre del taller 

 

     Las retahílas como técnica activa para fortalecer el desarrollo de la fluidez del habla de los 

estudiantes en su formación académica. 

 

Fecha:    11-05-2015 

 

Duración:    4 horas 

 

Responsable    Lizbeth N. González Z.  

 

Participantes del taller  Docente y estudiantes del tercer grado de la Escuela de 

Educación Básica Lauro Damerval Ayora N° 2. 

 

Local Aula del tercer año de básica paralelo “A” de la Escuela de 

Educación Básica Lauro Damerval Ayora N° 2. 

 

Objetivo 

 

     Aplicación  de la retahíla como técnica activa, mediante su utilización pertinente y 

adecuada, para fortalecer el desarrollo de la fluidez del habla de los estudiantes. 

 

Contenidos  

 

 Estructura del cuento  maravilloso 
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Actividades 

 

Actividades iniciales 

 

 Presentación  

 Explicación del trabajo que se va a desarrollar 

 Dinámica: canción “Las estatuas” 

 Presentación del tema 

 

Actividades de desarrollo 

 

 Lectura del cuento “El castillo de Irás y no volverás” 

 Identificación personajes y escenario 

 Socialización de la idea principal y  personajes encontrados 

 Entrega de imágenes (castillo, niños. bosque) 

 Lectura de las imágenes  (castillo, niños. bosque) 

 Creación de oraciones (retahílas)  

 Socialización de las oraciones creadas  

 Síntesis del tema  

 

Actividades finales 

 

 Aplicación de hojas  pree laboradas para determinar el desarrollo de la fluidez del habla en 

los estudiantes. 

 Explicación de diferentes aspectos del cuento para retroalimentar lo que no se comprendió. 
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Recursos 

 

 Cuento 

 Imágenes 

 Lápiz 

  Hojas pre elaboradas 

 Goma 

 Tijeras 

 Marcadores 

Programación 

Fecha Hora Actividades Duración Recursos Evaluación 

 

 

 

 

 
 

9-06-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 Actividades iniciales 
Presentación  

3 min   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Participación 

de los 

estudiantes  

13:23 Explicación del trabajo a desarrollar en 

el taller 

5 min  

13:28 Desarrollo de la canción “las estatuas” 5 min canción 

“Las 
estatuas” 

13:33 Presentación el tema  2 min Tarjetas de 

ideas 

13:35 Actividades de desarrollo  

Lectura del cuento “El castillo de Irás y 

no volverás” 

15 min “El castillo 

de Irás y 

no 

volverás” 

13:40 Identificación personajes y escenario 5 min  

13:45 Socialización de la idea principal y  

personajes encontrados 

5 min Cartulinas 

13:50 Entrega de imágenes 10 min  

14: 00 Lectura de las imágenes 5 min  

14:05 Identificación  la idea principal del 

cuento 

10 min  

14:15 Creación de oraciones (retahílas)  25 min  

14:40 Socialización de las oraciones creadas 20 min  

15:00 Síntesis del tema 15 min  

15:15 Actividades finales  

Aplicación de hojas  pree laboradas 

para determinar el desarrollo de la 

fluidez del habla  en los estudiantes. 

20 min Hojas pre 

elaboradas 

15:35 Explicación diferentes aspectos del 

cuento para retroalimentar lo que no se 

comprendió 

5 min  
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Resultados esperados 

 

Con el desarrollo del taller dos se lograron lo siguiente:  

 

 La participación activa y productiva de los estudiantes en el desarrollo de la clase. 

 Concienciar la importancia de la fluidez del habla en el desarrollo de las clases de Lengua y 

Literatura  

 Conseguir en los estudiantes el desarrollo de la fluidez del habla en las clases de Lengua y 

Literatura. 

Evaluación-retroalimentación 

 

 Preguntas y respuestas para determinar el nivel de desarrollo en la fluidez de la voz. 

 Explicación sintética de los contenidos poco comprendidos acerca del tema. 

 

Conclusiones 

 

Las técnicas activas aplicadas fortalecieron y despertaron el interés en  los estudiantes, 

presentando reacciones positivas a las actividades cumplidas, lo que permite calificar a las 

técnicas activas como adecuadas, para el desarrollo de la fluidez del habla, para ello es 

necesario aplicar frecuentemente técnicas activas que motiven a los estudiantes durante el 

proceso de enseñanza - aprendizaje.   

 

Recomendaciones 

 

Es importante que los docentes sean capacitados en el uso de las técnicas activas, a fin de 

que su aplicación ayude a seguir desarrollando la fluidez del habla en los estudiantes del 

tercer grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N°2, ya que las técnicas activas aporta al 
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mejoramiento y elevan el nivel de desarrollo de la destreza de hablar durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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Taller 3 

 

Información general 

 

Nombre del taller 

 

La sopa de letras como técnica activa para fortalecer el desarrollo de la melodía del habla de 

los estudiantes en su formación académica. 

 

Fecha:     12-05-2015 

 

Duración:     2 horas   

 

Responsable     Lizbeth N. González Z. 

 

Participantes del taller:  Docente y estudiantes del tercer grado de la Escuela de 

Educación Básica Lauro Damerval Ayora N° 2. 

 

Local Aula del tercer año de básica paralelo “A” de la Escuela 

de Educación Básica Lauro Damerval Ayora N° 2. 

 

Objetivo 

 

     Aplicar la sopa de letras como técnica activa, durante el desarrollo de la clase, para 

fortalecer el desarrollo de la melodía del habla de los estudiantes. 

 

Contenidos 

 

 Estructura del cuento  maravilloso 
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Actividades 

Actividades iniciales 

 Presentación  

 Explicación del trabajo que se va a desarrollar 

 Dinámica: canción “la pelotita preguntona” 

 Presentación del tema 

 

Actividades de desarrollo 

 

 Lectura del cuento “El príncipe jardinero” 

 Identificación de personajes y escenario 

 Entrega de fichas con palabras clave (príncipe, niño, jardinero) 

 Lectura de fichas (príncipe, niño, jardinero) 

 Identificación de palabras y personajes en la sopa de letras 

 Socialización de las palabras y personajes encontrados  

 Síntesis del tema  

 

Actividades finales 

 

 Aplicación de hojas pree laboradas para determinar el desarrollo de la melodía del habla en 

los estudiantes. 

 Explicación de diferentes aspectos del cuento para retroalimentar lo que no se comprendió. 

 

Recursos 

 

 Cuento 

 Imágenes 

 Lápiz 
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  Hojas pre elaboradas 

 Goma 

 Tijeras 

 Marcadores 

Programación  

Fecha Hora Actividades Duración Recursos Evaluación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-06-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

14:20 Actividades iniciales 
Presentación  

3 min   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

de los 

estudiantes  

14:23 Explicación del trabajo a desarrollar en el 
taller 

5 min  

14:28 Desarrollo de la canción “la pelotita 

preguntona” 

5 min canción 

“Las 

estatuas” 

14:33 Presentación el tema  2 min Tarjetas de 

ideas 

14:35 Actividades de desarrollo  

Lectura del cuento “El príncipe jardinero” 

15 min “El castillo 

de Irás y 

no 
volverás” 

14:50 Identificación de personajes y escenario 5 min  

14:55 Entrega de fichas con palabras clave 3 min Cartulina 

14:58 Lectura de fichas  10 min  

15: 

08 

Identificación de palabras y personajes en la 

sopa de letras 

10 min  

15:18 Socialización de las palabras y personajes 

encontrados 

10 min  

15:28 Síntesis del tema 5 min  

15:33 Actividades finales  

Aplicación de hojas  pree laboradas para 

determinar el desarrollo de la fluidez del 

habla  en los estudiantes. 

10 min Hojas pre 

elaboradas 

15:40 Explicación diferentes aspectos del cuento 

para retroalimentar lo que no se comprendió 

5 min  

 

Resultados esperados 

 

      Con el desarrollo del taller tres se lograron lo siguiente:  

 La participación activa de los estudiantes en el desarrollo de la clase. 

 Conseguir en los estudiantes el desarrollo de la melodía del habla en las clases de Lengua y 

Literatura. 
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Evaluación-retroalimentación 

 

 Preguntas y respuestas para determinar el nivel de desarrollo en la melodía de la voz. 

 Explicación sintética de los contenidos poco comprendidos acerca del tema. 

 

Conclusiones 

 

     La aplicación de las técnicas activas eleva el interés y la capacidad de los estudiantes en 

aprender y comprender el desarrollo de la melodía del habla. Es importante que para su 

desarrollo se realice acorde a procedimientos establecidos y adecuadamente seleccionados 

que permitan verificar las diferencias en las variaciones, las cuales orientan a mejorar 

constantemente las técnicas activas implementadas al proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Recomendaciones   

 

     Se recomienda a la docente la utilización y aplicación de las técnicas activas, durante el 

desarrollo de la clase de Lengua y Literatura, porque permite observar el progreso de manera 

individual y colectiva de los estudiantes, ya que  si tiene en cuenta la aplicación de técnicas 

activas y apropiadamente seleccionadas logrará resultados positivos durante el proceso de 

enseñanza –aprendizaje. 
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4 RESULTADOS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN DE ALTERNATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES INVESTIGADOS 

RESULTADOS 

DEL PRE TEST 

RESULTADOS 

DEL POS TEST 

f % f % 

Variables 1. Técnicas Activas     

1. Actividades para iniciar la clase de Lengua y 

Literatura (Dinámicas). 

6 29,41 17 100 

2. Actividades que realiza el docente al 

desarrollar la clase de Lengua y Literatura 

(juegos, actividades en hojas pre elaboradas). 

3 17,64 16 64 

3. Actividades que realiza el docente al finalizar 

la clase de Lengua y Literatura (pregunta si 

entendieron, aplica hojas de evaluación). 

8 47,06 17 100 

4. Momento que aplica técnicas activas 

(Desarrollo). 

4 17,66 15 60 

5. Actividades que el docente desarrolla en las 

clases de Lengua y Literatura (sopa de letras, 

cuentos, retahílas). 

3 17,94 17 100 

6. Actividades para el desarrollo del 

rompecabezas (palabras cortas y dibujos con 

palabras). 

9 52,94 17 100 

Desarrollo de la destreza de hablar     

7.   La docente corrige  tu pronunciación. 2 13,3 10 66,7 

8.   La docente realiza lectura de imágenes.  11 73,3 15 100 

9.   Lectura de imágenes 9 52,94 17 100 

10. Lectura de frases 8 47,06 17 100 

11. Lectura del cuento con imágenes 9 52,94 17 100 
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g. DISCUSIÓN 

Informante Indicador 
Indicadores en situación negativa Indicadores en situación positiva 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades Teneres Innovadores Satisfactores 

Docente 
 
 

Concepto de 
técnicas 
activas. 
 
 
 
 

La docente 
conceptualiza de 
manera incorrecta 
las técnicas activas. 
 
 
 

La docente no tiene 
conocimiento acerca 

del concepto de 
técnicas activas. 
 
 

Involucrarse en las 
capacitaciones 
docentes  para 
obtener mejores 
conocimientos. 

Actividades con las 
que se puede trabajar 
para incentivar a la 
docente al 
conocimiento de 
nuevas técnicas 
activas. 

Talleres educativos 
sobre la aplicación de 
técnicas activas  para 
el desarrollo de la 
destreza de hablar en 
los estudiantes. 
 

La docente se involucró 
en las actividades que se 
desarrollaron durante la 
aplicación de técnicas 
activas durante las clases 
lo que fue de satisfacción 
para la docente. 

 
 
 

Docente 

Importancia 
de las técnicas 
activas  
 
 
 
 

La docente 
desconoce la 
importancia de las 
técnicas activas. 

La docente no tiene 
suficiente 
conocimiento de la 
importancia que tiene 
la aplicación de las 
técnicas activas 
dentro del aula. 

Insuficiente 
comprensión de la 
importancia de 
técnicas activas  

Actividades con las 
que se puede motivar 
para desarrollar con los 
estudiantes las técnicas 
activas  

Motivar a la  docente 
a conocer la 
importancia de la 
aplicación de técnicas 
activas mediante 
actividades. 

La docente desarrolla 
actividades aplicando 
técnicas activas durante 
las clases.  

 

 

 

 

Docente  

Estudiantes  
Actividades 
para el inicio 
de la clase de 
Lengua y 
Literatura 
 

La docente  no 
aplica técnicas 
activas para iniciar 
la clase. 
Solo el 29,41% de 
estudiantes señala 
que la docente 
utiliza dinámicas 

antes de iniciar una 
clase. 

La docente en la 
mayoría de sus clases 
realizaba solamente 
trabajos en el 
cuaderno, 
individuales, dictados, 
juegos. 
La docente no tiene 

preocupación en 
incrementar 
dinámicas antes de 
iniciar una clase. 

Fomentar en la 
docente a 
implementar en sus 
clases la aplicación 
de técnicas activas. 
 
Innovación de 
dinámicas 

motivadoras   en los 
estudiantes. 

Docente  involucrada 
en la aplicación de 
técnicas activas para 
realizar actividades en 
clases. 
 
Actividades con las 
que se puede trabajar 

para iniciar la clase 
como las dinámicas 
que se utilizan para 
despertar el interés y 
motivación para dar 
inicio al proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Lograr la 
participación de la 
docente en 
actividades 
significativas que le 
permitan la 
comprensión de la 
aplicación de las 

técnicas activas. 
 
Involucrar a los 
estudiantes en las 
actividades que se 
desarrollaran para 
iniciar la clase. 

Participación frecuente 
de la docente frente a las 
actividades realizadas. 
 
El 100% de estudiantes 
se involucraron en las 
dinámicas que se 
desarrollaron al inicio de 

cada clase, lo que fue de 
satisfacción de la 
docente. 
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Informante Indicador 
Indicadores en situación negativa Indicadores en situación positiva 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades Teneres Innovadores Satisfactores 

 

 

 

Docente  

Estudiantes 

Técnicas para 
desarrollar la 
clase de 
Lengua y 
Literatura 
 
 

 
 
 
 

La docente aplica 
pero no en su 
totalidad técnicas 
activas para 
desarrollar las 

clases de Lengua y 
Literatura. 
 
El 17,64% de 
estudiantes 
manifiestan que la 
docente no 
desarrolla juegos ni 

actividades 
interesantes en el 
desarrollo de la 
clase lo que 
ocasiona que se 
vuelva aburridas. 

La docente al 
momento de 
desarrollar las clases 
aplica técnicas 
tradicionales lo que 

ocasiona la 
desmotivación en los 
estudiantes. 
 
 
 
Despreocupación de 
la docente en aplicar 

actividades o juegos 
que puedan motivar a 
los estudiantes para 
desarrollar la clase. 

Promover en la 
docente la 
utilización de 
técnicas activas para 
lograr el interés en 

los estudiantes 
durante el desarrollo 
de las clases. 
 
 
 
Perfeccionamiento 
en actividades para 

desarrollar la clase 

Docente implicada en 

la aplicación de las 

técnicas activas para 

desarrollar las clases. 

 
 
 
 
 
Actividades con las 
que se puede motivar al 

estudiante para 
desarrollar la clase. 

Obtener la 

intervención de la 

docente en la 

ejecución de técnicas 

activas. 

 

 
 
Motivar al estudiante 

para desarrollar la 
clase. 

Aplicación efectiva de 
técnicas activas por parte 
de la docente para 
desarrollar las clases de 
Lengua y Literatura. 

 
 
 
 
 
 
El 64% de estudiantes 
manifiestan que se hace 

la clase divertida con la 
aplicación de dinámicas 
y juegos durante el 
desarrollo. 

 
 

Docente 
 
 

Estudiantes 

 
Actividades 

que realiza la 
docente al 
finalizar la 
clase de 
Lengua y 
Literatura 
(pregunta si 
entendieron, 

aplica hojas de 
evaluación) 

 
La docente debe 

implementar nuevas 
técnicas para 
finalizar las clases y 
de esa manera ir 
reforzando los 
conocimientos 
adquiridos por los 
estudiantes 

 
En un 47,06% de 
estudiantes 
manifiestan que la 
docente no pregunta 
si entendieron y que 
no aplica hojas de 
evaluación al 

finalizar la clase.  

 
La docente no realiza 

preguntas ni aplica 
hojas de evaluación 
con las cuales pueda 
evaluar el aprendizaje 
de los estudiantes. 

 
Implementación de 

interrogantes y 
hojas de evaluación 
que permita valorar 
al estudiante la 
enseñanza - 
aprendizaje. 

 
Actividades con las 

que se puede evaluar al 
estudiante al finalizar 
las clases. 

 
Motivar al estudiante 

para finalizar las 
clases mediante 
actividades que 
demuestren el nivel 
de aprendizaje 

 
El 100% de estudiantes 

manifiestan que se 
realiza actividades de 
interés y aplicación de 
hojas de evaluación.  
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Informante Indicador 
Indicadores en situación negativa Indicadores en situación positiva 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades Teneres Innovadores Satisfactores 
 

 

Docente 
 

Estudiantes 

 
Momento que 
aplica técnicas 
activas 
(Desarrollo) 

 
El 17,66% de 
estudiantes 
manifiestan que solo 
en el desarrollo de las 
clases aplica 
actividades que 
despiertan el interés y 

motivación.  

 
La docente no 
aplica técnicas 
activas con las 
cuales pueda 
motivar al 
estudiante durante 
el inicio, desarrollo 

y al finalizar la 
clase. 

 
Actualización en cuanto 
a técnicas para aplicar 
en el proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje. 
 

 
Actividades con 
las cuales se 
puede aplicar en 
el inicio, 
desarrollo y 
final de la clase 
para motivar al 

estudiante. 

 
Alcanzar la 
motivación del 
estudiante 
durante el inicio, 
desarrollo y 
final de la clase 
y despertar el 

interés hacia lo 
que se realiza.  
 

 
El 60% de estudiantes 
manifiestan que realiza 
actividades de interés en el 
transcurso de las clases.  

 
 
 

Docente 

 

Estudiantes 

 
 
Actividades que la 
docente desarrolla 

en las clases de 
Lengua y 
Literatura (sopa de  
letras, cuentos y 
retahílas) 

 
 
El 17,94% de 
estudiantes 

manifiestan que en 
algunas de las 
ocasiones desarrolla 
actividades (sopa de 
letras, cuentos y 
retahílas) en la clase. 

 
 
La docente no 
aplica actividades 

con las cuales 
puede motivar al 
estudiante en el 
transcurso de la 
clase. 

 
 
Perfeccionamiento en 
cuanto a actividades 

que despiertan el interés 
y la motivación para 
aplicar a los estudiantes 
en el proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje. 
 

 
 
Actividades para 
aplicar a los 

estudiantes en el 
desarrollo del 
proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje 

 
 
Motivar a la 
docente y 

estudiante para 
aplicar 
actividades para 
desarrollar las 
clases. 

 
 
El 100% de estudiantes 
manifiestan que realiza 

actividades (sopa de  
letras, cuentos y retahílas) 
en la clase que despiertan 
el interés en el transcurso 
de las clases. 
 

 

 

Docente 
 

Estudiantes 

 

 
Actividades para el 

desarrollo del 
crucigrama 

(palabras cortas y 
dibujos con 
palabras) 

 

 
En un 52,94% de 
estudiantes 
manifiestan que en 
ocasiones se 
desarrolla el 
rompecabezas con 
técnica activa en las 

clases. 

 

 
La docente no 
implementa el 
rompecabezas en 
el desarrollo de las 
clases con las 
cuales puede 
motivar al 

estudiante. 

 

 
Actualización en cuanto 
a la implementación del 
rompecabezas que 
despiertan el interés y la 
motivación de los 
estudiantes en el 
proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 
Actividades 
(rompecabezas) 
para aplicar a 
los estudiantes 
en el desarrollo 
del proceso de 
enseñanza - 

aprendizaje 

 

 
Motivar a la 
docente para 
aplicar el 
rompecabezas 
como técnica 
activa para 
motivar a los 

estudiantes. 
 
 
 
 
 

 

 
En un 100% de los 
estudiantes mencionaron 
que la docente aplica el 
rompecabezas en el 
desarrollo de las clases. 
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Informante Indicador 
Indicadores en situación negativa Indicadores en situación positiva 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades Teneres Innovadores Satisfactores 

 

Docente 

 

Estudiantes 

 
 

 
La docente corrige 
tu pronunciación 

 
 

El 88, 23% de los 
estudiantes 
mencionaron que la 
docente si corrige la 
pronunciación. 

 
 

La docente en su 
totalidad no 
corrige la 
pronunciación de 
los estudiantes 

 
 

Perfeccionamiento en la 
corrección de la 
pronunciación de los 
estudiantes. 

 
 

Actividades para 
aplicar y 
corregir la 
pronunciación 
de los 
estudiantes. 

 
 

Implementar 
actividades para 
corregir la 
pronunciación 
de los 
estudiantes. 

 
 

El 100% de los estudiantes 
afirman que la docente ha 
implementado actividades 
que permiten corregir la 
pronunciación. 

 

Docente  Definición de la 
destreza de hablar  
 
 

La docente define la 
destreza de hablar. 

La docente 
mantiene clara la 

definición de la 
destreza de hablar 
pero no la tiene 
presente a la hora 
de impartir las 
clases 

Debe mantener presente 
la definición de la 

destreza de hablar al 
momento de su 
aplicación.  

La docente debe 
comprender que 

el desarrollo de 
la destreza de 
hablar es 
fundamental en  
los estudiantes.  

Lograr que la 
docente ponga 

en práctica la 
definición que 
tiene acerca de 
la destreza de 
hablar.  

La docente aplica las 
diferentes actividades que 

permiten desarrollar la 
destreza de hablar. 

 

Docente 

Estudiantes 

 

 
Lectura de 
imágenes 

 

 
El 82,36% de los 
estudiantes 
manifiestan que la 
docente si realiza 
lectura de imágenes. 

 

 
La docente en su 
totalidad no realiza 
lectura de 
imágenes. 

 

 
Actualización en la 
aplicación de lectura de 
imágenes a los 
estudiantes. 

 

 
Actividades para 
desarrollar la 
lectura de 
imágenes. 

 

 
Implementar 
actividades para 
realizar la 
lectura de 
imágenes. 

 

 
El 100% de los estudiantes 
manifiestan que la docente 
implementa la lectura de 
imágenes en las clases. 

  

Estudiantes 

El rompecabezas 
en el desarrollo de 

las clases de 
Lengua y 
Literatura 

15 estudiantes que 
representa 88.23 % 

señala que sí; y, 2 
estudiantes que 
representan el 
11.76% señalan que 
no les gustaría 
utilizar el 
rompecabezas para 
desarrollarlas clases 

Los estudiantes no 
han desarrollado el 

rompecabezas en 
el desarrollo de las 
clases. 

Tener en cuenta la 
aplicación del 

rompecabezas como 
técnica activa para 
desarrollar la destreza 
de hablar. 

Actividades que 
permiten 

involucrar al 
rompecabezas 
como parte de 
las mismas. 

Aplicar esta 
técnica como 

medio para 
desarrollar la 
destreza de 
hablar en los 
estudiantes. 

La docente aplica el 
rompecabezas como 

técnica activa para 
desarrollar las clases 
fomentando en los 
estudiantes el interés por 
desarrollar la destreza de 
hablar. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En relación con los objetivos para el desarrollo de la investigación, se formulan las siguientes 

conclusiones: 

 

 La fundamentación teórica de las variables de estudio permitió obtener los conocimientos 

científicos necesarios para la enseñanza de la utilización de las técnicas activas y las 

ventajas que ejerce para desarrollar la destreza de hablar de los estudiantes en el área de 

Lengua y Literatura. 

 

 Durante el diagnóstico aplicado a través de un cuestionario de preguntas, se pudo 

evidenciar que la docente de tercer grado en la mayoría de las clases no aplica técnicas 

activas para desarrollar la destreza de hablar, causando desinterés por parte de los 

estudiantes en el aprendizaje de las clases de Lengua y Literatura.  

 

 Se determinó que la manera más adecuada para resolver el problema en cuestión era a 

través de la implementación del taller pedagógico ya que por medio de ello se logra la 

integración de la teoría con la práctica. 

 

 La aplicación de talleres con técnicas activas posibilitó el involucramiento activo de los 

estudiantes en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje ya que despertó el 

interés por desarrollar la claridad, fluidez y melodía en cuanto a  la destreza de hablar. 

 

 La alternativa de utilización de técnicas activas para desarrollar de la destreza de hablar, 

fue evaluado e implementado en las clases de Lengua y Literatura, resultando de gran 

ayuda para solventar las dificultades que tienen los estudiantes durante las clases de 

Lengua y Literatura y más inconvenientes presentados en el diario vivir.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

En función a las conclusiones se plantearon las siguientes recomendaciones: 

 

 Para la aplicación de técnicas activas se recomienda a la docente tomar en cuenta las 

capacitaciones que ofrece el ministerio de Educación, por medio de ello puede aprender a 

utilizar las técnicas activas, y así lo pueda aplicar en el aula de clase. 

 

 Al momento de realizar la planificación de clases de Lengua y Literatura, se recomienda a 

la docente crear espacios de por lo menos 3 veces a la semana para la utilización de las 

técnicas activas, mientras más aplique, más opciones tienen los estudiantes para desarrollar 

la destreza de hablar. 

 

 Para la planificación o diseño del taller se recomienda a la docente tomar en cuenta todos 

los pasos necesarios y adecuarlos al tema de clase, con el objetivo de no crear confusión y 

desorden en los estudiantes.  

 

 Se recomienda a la docente implementar el taller de la aplicación de técnicas activas para 

desarrollar la destreza de hablar en las clases de Lengua y Literatura, para que lo aprendido 

por parte del estudiante no sea un simple taller, sino más bien sea el inicio del desarrollo de 

la  destreza de hablar de manera interactiva, activa y práctica.  

 

  La efectividad de la alternativa fue aceptable por lo que se recomienda a la docente, 

estudiantes y autoridad de la institución la aplicación de las técnicas activas para desarrollar 

la destreza de hablar en todos los grados y asignaturas que sean necesarias.  
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA:  

Lizbeth  Nathaly González Zaruma. 

LOJA – ECUADOR 

2015 

 

TÉCNICAS ACTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA DESTREZA 

DE HABLAR EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

LAURO DAMERVAL AYORA Nº 2, DEL CANTÓN Y PROVINCIA 

DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 2014-2015. 

 

Proyecto de investigación previo a la 

obtención del grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, mención: 

Educación Básica. 
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a. TEMA 

 

TÉCNICAS ACTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA DESTREZA 

DE HABLAR EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

LAURO DAMERVAL AYORA Nº2, DEL CANTON Y PROVINCIA DE 

LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 2014-2015. 
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b. PROBLEMÁTICA 

1. Mapa mental de la realidad temática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realidad temática 

Técnicas activas; destreza de hablar 

Definición 

Definición 

Importancia 

Clasificación 

Características  

 

Importancia  

DESTREZA DE HABLAR 

Procedimiento 

metodológico para la 

utilización de una 

técnica 
 

Momentos para la 

aplicación de una 

técnica activa 

Técnicas básicas 

de aprendizaje 

 

La enseñanza 

con técnicas 

activas. 

TÉCNICAS 

ACTIVAS 

Funciones  

Precisiones 

para hablar 

 

Tipos de técnicas  
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2. Delimitación de la realidad temática  

 

2.1 Delimitación temporal 

 

La presente investigación se desarrollará en el periodo académico 2014 – 2015. 

 

2.2 Delimitación institucional 

 

La presente investigación se desarrollará en la Escuela de Educación Básica Lauro 

Damerval Ayora N° 2, ubicada en la ciudad de Loja, en el barrio la Tebaida. 

 

La revisión documental realizada permite afirmar que la Escuela “Lauro Damerval 

Ayora Nro. 2 tiene su origen en octubre de 1940, con el carácter de unidocente. Durante la 

alcaldía del Sr. Alfredo Rodríguez, previo informe presentado por el concejal comisionado de 

educación, se resuelve que la Escuela pase a funcionar en un local del Barrio San Pedro de 

Bellavista, designando como profesora a la señora Mercedes Abigail Ojeda, quien laboró 

hasta culminar el periodo lectivo. 

 

 En el año de 1967, la labor fue fructífera y poco a poco la población estudiantil y docente 

fue incrementándose, lo que la convirtió en escuela pluridocente. Es la señora profesora 

Gloria Ochoa de Torres, quien, por medio del desarrollo de una campaña  adquiere un lote de 

terreno donde se construye la escuela, acción que se concreta cuando se encontraba en la 

alcaldía el señor Vicente Burneo. 

 



72 
 

En vista del incremento del número de alumnos y sin contar con las aulas suficientes para 

todos los estudiantes, la Dirección Nacional de Educación, mediante resolución  Nro.004 - 

DPEL  del 24 de septiembre  de 1976, divide a la escuela en dos secciones  matutina  y 

vespertina  designándose  como directores  al Sr. Juan Jiménez Álvarez y al Sr. Vicente 

Carrión Samaniego, respectivamente. 

 

 El 11 de Julio de 1985, toma el nombre de Unidad Educativa. En 1996, el himno, el 

escudo y la bandera institucional son oficializadas.  

 

 El 25 de Julio del 2013, el Distrito Intercultural y Bilingüe de Loja y la Junta Distrital de 

Resolución de conflictos, resuelve: cambiar de denominación a la Escuela Fiscal Mixta 

“Lauro Damerval Ayora N° 2”, por el de escuela de educación básica “Lauro Damerval 

Ayora N° 2”, ubicada en la Parroquia de San Sebastián, cantón y provincia de Loja. 

 

 La Unidad Educativa de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora” N° 2 fue creada  

con la finalidad  de educar  a la niñez lojana, especialmente a la  del Barrio La Tebaida y sus 

sectores aledaños. 

 

 La oferta académica de la institución es la formación integral de niños y niñas de 

segundo a séptimo grado de educación básica, educación que se realiza tomando como 

referente los lineamientos teóricos metodológicos y las disposiciones de la autoridad 

educativa nacional, a través de las instancias que rigen  la educación de la ciudad y provincia 

de Loja. 
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 En la actualidad, la institución educativa dentro de su estructura organizacional cuenta 

con un director, que además de las funciones docentes, tiene la responsabilidad de gestionar 

el desarrollo institucional; ocho docentes con título de licenciados en ciencias de la 

educación,  lo que garantiza la implementación del proceso enseñanza aprendizaje de calidad. 

La planta docente atiende a una población estudiantil de 125 niños de ambos sexos, 

distribuidos  en 8 paralelos y complementario a esto se encuentran dos personas de servicios, 

quienes se encargan del aseo de la institución y otras actividades. 

 

 Así mismo dispone de 10 aulas, un mini coliseo para el desarrollo de eventos, 15 

sanitarios y dos canchas deportivas, que sirven para el esparcimiento y recreación de los 

estudiantes,  la institución educativa no cuenta con salas de cómputo, ni bibliotecas, lo que 

puede obstaculizar, el desarrollo de la labor de la docente de tercer año de básica, que tiene 

dificultades en la utilización de técnicas activas para el desarrollo de la destreza de hablar, se 

ve necesaria la aplicación de técnicas activas ya que evitará obstaculizar el proceso enseñanza 

aprendizaje de los alumnos e incluso para desenvolverse en la vida futura. 

 

 La institución educativa además tiene planteado como: 

 

VISIÓN.- consolidar bases sólidas en el aspecto académico, educativo y social con la 

finalidad  de promocionar estudiantes talentosos y así mismo lleguen hacer excelentes 

profesionales. 

 

MISIÓN.- formar integralmente a los estudiantes con conocimientos fundamentales en las 

diferentes ciencias en los principios y valores, con la finalidad que tengan bases sólidas en su 
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formación ya sea en lo educativo, cultural, artístico y por ende lleguen a hacer ilustres 

profesionales. 

 

2.3 Beneficiarios  

 

 Los beneficiarios  de la presente investigación son la docente de aula y 15 alumnos que 

cursan el tercer grado de Educación Básica paralelo “A” de la Escuela Lauro Damerval 

Ayora. 

 

3. Situación de la realidad temática 

 

 Par determinar la realidad actual de las variables intervinientes en el proceso de 

investigación se realizó  un dialogo informal  con la docente de aula y con 20 alumnos de 

tercer grado de educación básica quienes expusieron la siguiente información. 

 

La docente (100%) si bien tiene una definición básica de lo que son las técnicas activas, 

no hace uso de las mismas en el desarrollo de sus clases. Según considera el nivel de 

conocimientos y destrezas de los estudiantes no requieren implementación de este tipo de 

técnicas,  lo que conlleva a que se limite al desarrollo de  la planificación diaria,  con las 

actividades y técnicas mayoritariamente tradicionales que contempla. 

 

A pesar de la afirmación de la docente de estar informada de las técnicas activas, tiene 

ciertas dificultades para identificarlas y describir el proceso que se sigue en su aplicación,  lo 

que se debe a la falta de capacitación teórico – práctica en este ámbito y al no requerimiento 

de la institución para su aplicación. 
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 La docente (100%) señala que la falta de tiempo no permite la aplicación de técnicas 

activas por lo que en la mayoría de los casos sus clases se desarrollan con explicaciones, 

dictados, resolución de ejercicios o actividades en  los textos de estudio y cuadernos de 

trabajo, lo que no genera interés en el estudiante por participar en el desarrollo de las clases. 

 

La docente (100%)  considera que  la destreza de hablar es una  capacidad de 

comunicarse mediante sonidos articulados que tienen las personas. Sin embargo, recalca que 

a medida que los niños crecen, llegan a darse cuenta de que un conjunto de sonidos 

específicos, organizados de determinada manera, tiene un significado y aprenden que las 

palabras se combinan de muchas formas y que sirven para transmitir sus ideas a otras 

personas.  

 

A pesar de la definición básica que mantiene la docente, los estudiantes (100%) 

mantienen que se puede desarrollar la destreza de hablar sugiriendo posibles mejoras a la 

hora de impartir clases, es decir en la aplicación de nuevas técnicas activas y ya no  

tradicionales o partiendo de experiencias positivas de cada estudiante  que conducen a una 

mayor adquisición de destrezas y confianza al hablar frente a grupos más numerosos. 

 

De otro lado, la docente (100%) no tiene claro los pasos que debe seguir para la 

aplicación de las técnicas activas que le ayudaran a fortalecer el desarrollo de la destreza de 

hablar los mismos que debe incluir en su plan de clase diario, al lograr esta aplicación 

consigue no volver a utilizar técnicas tradicionales por lo que las clases ya no se tornarían 

aburridas sino que tendría la atención y participación activa de cada uno de los estudiantes. 
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4. Pregunta de investigación 

 

Luego de haber determinado la realidad de la temática que se va abordar en el trabajo 

investigativo, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿QUÉ TÉCNICAS 

ACTIVAS SE DEBEN IMPLEMENTAR PARA MEJORAR LA DESTREZA DE 

HABLAR, EN LOS ESTUDIANTES  DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PARALELO “A”, DE LA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA DE 

LA   PARROQUIA SAN SEBASTIÁN,  DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

 El presente proyecto investigativo es importante, debido a que es un tema con el que se 

beneficiará a  la docente de aula y por ello a los niños del tercer año de educación básica, así 

mismo, proporciona conocimientos para adaptarlos a un ambiente de enseñanza aprendizaje 

significativo. 

 

Socialmente esta investigación se justifica porque pretende profundizar en el docente 

conocimientos, a cerca de las técnicas activas para facilitar su trabajo en el proceso  de 

enseñanza – aprendizaje en los niños. 

 

 Académicamente la presente investigación permitirá conocer nuevas técnicas activas y 

poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de enseñanza, como 

es la utilización de metodologías y procedimientos que den sentido a dicho trabajo, 

relacionados al aspecto educativo sobre todo con el contexto de la realidad. 

 

El trabajo de investigación es factible ya que al existir problemas en la docente y 

estudiantes de tercer año de Educación Básica paralelo “A”, de la  Escuela Lauro Damerval 

Ayora Nº 2  de la ciudad de Loja; el presente proyecto permitirá  optimizar el trabajo del 

docente en cuanto a la nueva utilización de técnicas activas, considerando que es fundamental 

y facilitará al estudiante la posibilidad de expresar lo que piensa, siente y desea, para así 

poder transformarse y transformar su contexto social y cultural de manera significativa. 

Por la importancia que tiene determinar la aplicación de técnicas activas para mejorar la 

destreza de hablar y contribuir a elevar la calidad educativa de los alumnos de tercer año de 

Educación Básica paralelo “A” de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2. 
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También es factible porque se encontró información sobre todas las variables de varias 

fuentes bibliográficas, sin encontrar dificultad alguna para poder explicar la fundamentación 

teórica del presente trabajo de investigación. 

 

 Asimismo,  se cuenta con el tiempo correspondiente para realizar la investigación por lo 

que se pretende cumplir sin ninguna dificultad los objetivos planteados; de la misma manera 

se tiene  los recursos humanos y económicos  necesarios para cumplir con todo este proceso. 
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d. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

 

 Aplicar técnicas activas que permitan mejorar la destreza de hablar, en los estudiantes de 

tercer año de Educación Básica paralelo “A”  de la Escuela de Educación Básica Lauro 

Damerval Ayora N° 2. 

 

2. Objetivos Específicos 

 

 Explicar la fundamentación teórica de las técnicas activas para mejorar el desarrollo de 

la destreza de hablar. 

 Diagnosticar las dificultades en el desarrollo de técnicas activas por parte de la docente 

de tercer año de Educación Básica, paralelo A. 

 Diseñar un modelo de técnicas activas para mejorar la destreza de hablar en los 

estudiantes de tercer año de Educación Básica, paralelo A. 

 Aplicar el modelo de técnicas activas que favorezcan al desarrollo de la destreza  de 

hablar de los estudiantes de tercer año de Educación Básica, paralelo A. 

 Valorar la efectividad de la aplicación de las técnicas activas en el desarrollo de la 

destreza de hablar en  los estudiantes de tercer año de Educación Básica, paralelo A. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. Contenido 

1.1.  Técnicas activas 

1.1.1 Definición 

1.1.2 Importancia  

1.1.3 Clasificación  

1.1.3.1 Técnicas motivacionales 

1.1.3.2 Técnicas de aprendizaje 

1.1.3.3 Técnicas  para formar grupos de estudio 

1.1.4 Características principales de las Técnicas. 

1.1.5 La enseñanza con técnicas activas. 

1.1.6 Técnicas básicas de aprendizaje 

1.1.7 Procedimiento metodológico para la utilización de una técnica 

1.1.7.1  Motivacional o inicial 

1.1.7.2  Ejecución 

1.1.7.3  Reforzamiento 

1.1.7.4  Vinculación con la vida 

1.1.7.5  Sistematización y generalización 

1.1.8 Tipos de técnicas de enseñanza 

1.1.8. 1 Técnica expositiva 

1.1.8. 2 Técnica del dictado 

1.1.8. 3 Técnica biográfica 

1.1.8. 4. Técnica exegética 

1.1.8. 5 Técnica cronológica 

1.1.8. 6 Técnica del interrogatorio 
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1.1.8. 7 Técnica de la argumentación 

1.1.8. 8 Técnica del diálogo 

1.1.8. 9 Técnica de la discusión 

1.1.8. 10 Técnica de estudio en clase 

1.1.9  Momentos para la aplicación de una estrategia o técnica didáctica 

1.2 Destreza de hablar 

1.2.1 Destrezas con criterio de desempeño. 

2.2.1.1Definición 

1.2.2. Destreza de hablar 

1.2.2.1 Definición 

1.2.2.2  Importancia  

1.2.2.3 Funciones 

1.2.2.4 Precisiones  

1.3 El diagnóstico pedagógico 

1.3.1 Definición 

1.3.2  Objetivos 

1.3.3  Características 

1.3.4  Tipos 

1.3.5 Elementos 

1.3.5.1 Individuales 

1.3.5.2 Contextuales 

1.3.6  Etapas 

1.4 Diseño de alternativas 

1.4.1 Definición 

1.4.2  Estructura 
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1.4.3  Fases 

1.4.3.1 Planificación 

1.4.3.2 Ejecución 

1.4.3.3 Evaluación 

1.5 Aplicación de alternativas 

1.5.1 Inicio  

1.5.2 Desarrollo 

1.5.3 Cierre 

1.6 Evaluación de la alternativa 

1.6.1 Qué es la evaluación 

1.6.2 Tipos de evaluación 

1.6.2.1 Sumativa 

1.6.2.2 Formativa 

1.6.3 Objeto 

1.6.4 Objetivos 

1.6.5 Metodología de evaluación 
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2.  Desarrollo del marco teórico  

 

2.1. TÉCNICAS ACTIVAS 

 

2.1.1 Definición  

 

Las técnicas son estrategias fundamentales dentro del proceso educativo, que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes dentro del aula, partiendo desde la perspectiva 

constructivista.  

 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o  procedimientos para obtener el 

resultado deseado, pueden ser aplicadas en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, 

educación etc. requiere de destreza manual y/o intelectual, generalmente con el uso de 

herramientas, estas suelen transmitirse de persona a persona, y cada persona las adapta a sus 

gustos o necesidades y puede mejorarlas.  Pérez (2007). 

 

La definición enunciada expresa que las técnicas son el conjunto de saberes y 

procedimientos prácticos que permiten el desarrollo de las destrezas en el ámbito educativo;  

se deben llevar a cabo con la ayuda de reglas y normas para su respectiva aplicación por parte 

de los y las docentes. 

 

Además según el autor define que las técnicas pueden ser aplicadas en distintas aéreas de 

las ciencias humanas y que si se refiere al campo educativo, el docente las  aplicará según la 

necesidad dentro del aula.  
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2.1.2 Importancia  

 

La utilización de las técnicas activas es muy importante para guiar el proceso aprendizaje 

- aprendizaje y definir la participación de docentes y estudiantes en la construcción o 

reconstrucción del conocimiento. 

 

Gómez Pérez (1983), señala que las técnicas  activas sirven para complementar el trabajo 

docente educativo y lograr  mayor participación de los estudiantes en la adquisición de los 

contenidos. De acuerdo con esta definición es importante utilizar las técnicas de aprendizaje  

dentro del aula para que el trabajo educativo del maestro sea más fácil y sus  propósitos se 

conviertan efectivos, esto implica directamente en la comprensión de los conocimientos. Para 

que los estudiantes sean, analíticos, críticos y conscientes de la realidad del país, con ésta 

perspectiva se  aportará a un buen vivir dentro de la sociedad. 

 

2.1.3 Clasificación de las técnicas 

 

Benavidez (1999), señala que en cada periodo pedagógico el profesor procurará utilizar 

las tres clases de técnicas; motivacionales, de aprendizaje y para formar grupos de estudio.  

 

De acuerdo con lo que señala el autor, el docente debe aplicar las técnicas seleccionando 

las más importantes de cada grupo, debe escoger según el tema, el grupo de estudiantes, es 

decir según la realidad que se encuentre.  

 

A continuación se expone una breve definición y grupos de  técnicas activas; que 

facilitarán al proceso de la enseñanza y aprendizaje. 
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2.1.3.1 Técnicas motivacionales 

 

Como su nombre lo indica, son estrategias que contienen técnicas que motivan la 

participación activa de los estudiantes dentro del aula. 

 

Según el autor Benavidez manifiesta que “estas estrategias despiertan en los alumnos 

motivaciones cognitivas creando un ambiente agradable y  dinámico para el trabajo, estas 

son; “técnica de la pelota imaginaria técnica de caras y gestos, técnica del rompecabezas, 

técnica de la orquesta, técnica  del gato y el ratón, técnica de la pelea de gallos, técnica del 

“rey ordena”, técnica ranitas al agua, técnica del empujón,  dinámica el cien pies, dinámicas 

de comunicación, técnica del barco (dinámica de reflexión),técnica de frío o caliente, técnica 

del fósforo”. Estas técnicas ayudarán en la motivación de los y las estudiantes en el momento 

de aprender, lo que significa que todos los maestros están llamados a aplicarlos dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

2.1.3.2 Técnicas de aprendizaje 

 

Las técnicas de aprendizaje son aquellas que permiten concretar los conocimientos en los 

estudiantes y que, estos sean significativos y sirvan para la vida.  

 

Fritzen (2001) dice que estas técnicas buscan una enseñanza aprendizaje activo de 

carácter científico y experimental que permiten a los alumnos desarrollar sus capacidades 

para el aprendizaje independiente y que a su vez le permita interpretar, comprender, 

participar y transformar las circunstancias del mundo y de la vida que le toque vivir en un 

momento determinado de la historia.  
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Este concepto enfatiza en que la aplicación de dichas técnicas permite una enseñanza y 

aprendizaje activa y participativa como parte fundamental del proceso, además sirven para 

concretar los conocimientos y lograr un aprendizaje significativo, este se aplicará para 

desarrollar las destrezas de manera fácil.  

 

Para explicar estas técnicas se consideran los planteamientos  de Fritzen (2001), quien 

expresa que: las técnicas se usan para que el alumno participe; para animar, desinhibir, 

integrar o para hacer más sencillos y comprensibles los temas o contenidos que se quieran 

tratar, son muchas y pueden variar según la disciplina, circunstancias y los objetivos 

planteados a continuación algunas de ellas: 

 

 Técnica de la dramatización 

 

La dramatización sirve para ensayar las sugestiones o soluciones postuladas como un 

caso hipotético que puede semejarse mucho a una situación de la vida real, llevando a un 

grupo, a través de una serie de etapas, a un problema complejo de relaciones humanas. La 

atmósfera grupal se convierte en una atmósfera de experimentación y de creación potencial.  

Proceso: 

 

 Elección del tema a dramatizar. 

 Asignación de roles. 

 Elegir la forma de presentarse o de actuar. 

 Ejecución de la dramatización. 

 Conclusiones. (Resumen). 
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Recomendación: 

 

En la dramatización no se deben realizar alusiones personales es necesario actuar de 

acuerdo al medio que se pertenece. 

 

 Técnica del crucigrama 

 

El crucigrama es una modalidad de la técnica palabra clave que se utiliza luego de la 

explicación de un tema o contenido de la lección. Consiste en escoger palabras claves para 

ubicarlas horizontalmente con dos o más distractores, de igual manera se ubicarán palabras 

claves en forma vertical con sus respectivos distractores, el reto de cuadros se negrea, para la 

solución entregar el significado de las palabras claves horizontales y verticales. 

 

Objetivos: 

 

• Asociar  la palabra con su significado. 

• Proporcionar una distracción sana y constructiva. 

• Promover la participación grupal 

Proceso: 

 

a) Explicación del tema o lección 

b) Deducción de las palabras claves. 

c) Elaboración del crucigrama de acuerdo al grado o nivel de estudios. 

d) Resolución del crucigrama si es pequeño en forma individual; si es grande en forma 

grupal. 
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e) Con ayuda del maestro confirmar aciertos y corregir errores. 

 

Recomendaciones: 

 

• Aplicar la técnica luego de conocido el tema o como aplicación a experiencias vividas. 

• Motivar adecuadamente para no causar cansancio. 

• No improvisar el crucigrama. 

• Dar a conocer la solución correcta; no se debe dejar sin conocer la solución 

 

 Técnica lluvia de ideas o “braimstorming” 

 

Se denomina también torbellino o tormenta de ideas. Es un trabajo intelectual, que 

permite  la interacción de los estudiantes; consiste en que el grupo es una situación de 

confianza, libertad e informalidad  sea capaz de “pensar  en alta voz” sobre un problema 

determinado y en un tiempo determinado.  Aportan criterios, opiniones y soluciones variadas 

que se las registra indiscriminadamente, sin temor al absurdo o a la incongruencia. Permite 

una gran desinhibición y una absoluta libertad de expresión. 

 

Objetivos: 

 

• Explorar los prerrequisitos básicos que tienen los estudiantes para la composición de ideas 

nuevas. 

• Establecer los esquemas conceptuales de partida en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Desarrollar la capacidad creadora. 

• Promover la búsqueda de nuevas soluciones 



89 
 

• Desarrollar el pensamiento divergente, base de la creatividad. 

• Fomentar la imaginación, dando preferencia a la cantidad, la producción, la espontaneidad 

sin dar relevancia en un comienzo al contenido. 

 

Proceso: 

 

a)  Presentación  del tema o problema de estudio. Cuando se dispone de un área crítica o    

problemática se puede en base a esta misma técnica seleccionar  o identificar el tema o 

problema de estudio. 

b)   Estimular la responsabilidad en los aportes y registrarlos indiscriminadamente sin tener 

en cuenta orden alguno. 

c)   Encontrar alguna o algunas ideas brillantes dentro del torbellino de opiniones o criterios 

expresados. 

d)   En el proceso de enseñanza –aprendizaje, estas ideas seleccionadas pasan a constituirse 

en suposiciones lógicas que permiten la crisis de los esquemas de partida y la expectativa 

y motivación de los estudiantes para contrarrestarlas con la verdad en dicho proceso. 

 

Recomendaciones 

 

- Estimular la participación de la mayoría y poner énfasis en los tímidos. 

- Registrar todas las opiniones indiscriminadamente. 

- Fomentar las ideas entre los mismos estudiantes a fin de que lleguen a un equilibrio 

frente a la crisis de sus esquemas conceptuales de partida. 
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 Técnica de la palabra clave 

 

La técnica palabra clave sirve para sintetizar o resumir los aspectos centrales de una idea 

o un tema. 

 

Objetivo: 

 

Resumir o sinterizar los aspectos importantes de un tema. 

 

Proceso: 

 

• Lectura individual del texto o párrafo del cual el docente utilizará para dar una explicación. 

• Se solicita que los estudiantes subrayen la palabra clave, es decir la principal o esencial que 

sintetice el texto o párrafo. 

• Lectura de las palabras seleccionadas. 

• Enlistar las palabras claves. 

• Ejemplificar en oraciones las palabras claves. 

• Graficar las palabras claves. 

 

Recomendación 

 

Para realizar esta técnica el maestro debe planificar previamente. 

De acuerdo con el autor, las técnicas hacen más sencillas las enseñanzas dentro del aula, 

tomando en cuenta que el docente debe clasificar y ordenar según las necesidades de la 

realidad educativa para que estas orienten de mejor manera la enseñanza y el aprendizaje. 
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2.1.3.3 Estrategias para formar grupos de estudio 

 

Estas técnicas fortalecerán la labor del maestro dentro del aula, siendo un apoyo 

fundamental para formar grupos de trabajo de manera dinámica y no agrupar de forma 

tradicional, esto permitirá para que la nueva construcción del conocimiento del ser humano 

florezca.  

 

Al respecto, Rodrigo (2000), considera que la construcción colectiva del conocimiento 

demanda que se organicen grupos de trabajo, los mismos que preferentemente serán 

heterogéneos, pues las diferencias individuales deben ser tomadas muy en cuenta, a fin de 

poder aprovechar la facilidad que tienen ciertos alumnos para aprender y dar atención a los 

alumnos que requieren de atención para mejorar su aprendizaje; aprovechar también las 

diferencias existentes en cuanto al proceso de percepción, y plantea siete técnicas más 

importantes, técnica de la historia de la máquina registradora, técnica para el encuentro entre 

dos grupos, técnica de las canciones, técnica de la carta, técnica del rompecabezas, técnica de 

a cambiar de puestos, técnica de la cadena.  

 

De acuerdo a lo anterior es importante conformar grupos de trabajo en forma 

heterogénea porque permiten la construcción y sociabilidad de los educandos durante el 

aprendizaje colectivo y significativo dentro del aula. Esto demuestra que al aplicar estas 

técnicas se demostrará que no existen estudiantes “lentos” y rápidos como considera el autor 

lo que significa que los docentes deben utilizar estrategias adecuadas y de acuerdo a la 

realidad del sector. 
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2.1.4 Características principales de las técnicas activas 

 

Las técnicas activas como todas las que ayudan al aprendizaje siempre tienen sus propias 

características, según Rodrigo Soria (2000), define que: siempre tendrán adaptabilidad a 

distintas edades, niveles, áreas de conocimiento, autenticidad, situación concreta que obedece 

a la realidad, urgencia de la situación, totalidad que incluye la información necesaria.  

 

Lo anunciado por el autor enfatiza que las técnicas activas de aprendizaje significativo 

son adaptables de acuerdo a la realidad que se encuentre el maestro o maestra, los mismos 

que favorecerán a la generación del conocimiento por parte de los estudiantes en forma activa 

y autónoma.  

 

2.1.5 La enseñanza con técnicas activas 

 

El mejoramiento de la educación no solo depende de tener buenos recursos didácticos 

sino más bien de ir conjugando con las diversas metodologías, entre ellas la aplicación de las 

técnicas activas como parte fundamental del desarrollo cognitivo de los estudiantes, por lo 

que se debe cambiar las viejas prácticas pedagógicas.  

 

Al respecto Roeders (2003), dice que: para mejorar la educación infantil, el maestro debe 

necesariamente enseñar con el desarrollo de técnicas activas de aprendizaje, los niños desde 

pequeños deben aprender viviendo y disfrutando de actos creativos y ser creativos significa 

tener la posibilidad de despertar lo mejor de la mente humana para mejorar el nivel de vida.  
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Este enunciado pretende que los y las docentes del país a nivel primario deben enseñar 

con técnicas que sirven como medios estratégicos que permite razonar a los estudiantes 

durante el aprendizaje. Señala que la creatividad no puede ser privilegio de grandes escuelas 

o “estudiantes genios”, la creatividad se desarrolla en todas las instituciones educativas tanto 

rurales como urbanas porque se basa en un solo modelo educativo del siglo XXI. 

 

2.1.6 Técnicas básicas del aprendizaje 

 

Las técnicas básicas de aprendizaje constituyen tres técnicas que se manejan de manera 

permanente en toda actividad escolar y que  por su importancia deben ser desarrolladas de 

manera efectiva por parte de los  docentes, a fin  de que los aprendizajes tengan la 

característica de ser significativos y  funcionales. 

 

Las técnicas básicas de aprendizaje son: 

 Observar 

 Analizar  

 Ordenar. 

 

2.1.7 Procedimiento metodológico para la utilización de una técnica 

 

2.1.7.1 Motivación inicial 

 

Comprende la preparación en cuanto a la aplicación de la técnica, que no es sino una 

sensibilización para el trabajo individual o grupal.  
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2.1.7.2 Ejecución: 

 

  Hay varias técnicas, como: 

 

 Técnicas Auditivas: Es un método de enseñanza que se dirige a los estudiantes cuyo estilo 

de aprendizaje se orienta más hacia la asimilación de la información a través del oído y no 

por la vista.  

 

 Técnicas Visuales: Las técnicas visuales son maneras de expresar variedad de significados 

mediante el uso planeado de los distintos elementos visuales (color, forma, textura, 

dimensión). 

 

 Técnicas Vocales: es la amplia capacidad de reproducción sonidos con los que contamos, 

nuestra experimentación con la voz, buscar nuestros límites sin intentar relacionarlo con lo 

tradicional, dejando de lado lo que escuchamos por todas partes e innovando con toda la 

gama de posibilidades vocales.  

 

 Técnicas Vivenciales: Su fin es hacer clases “entretenidas” y generalmente logran un 

clima psicológico favorable. 

 

2.1.7.3 Reforzamiento: 

 

¿Qué pensamos sobre los elementos escuchados, vistos, leídos, apreciados, dichos o vividos 

(sentidos)?. 
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2.1.7.4 Vinculación con la vida: 

 

¿Qué relación tiene esto con la realidad? 

¿Cómo se manifiesta en nuestro barrio, ciudad o país? 

 

Sistematización y generalización: 

 

-¿Qué conclusión se puede sacar? 

¿Cómo resumir lo discutido? 

¿Qué aprendí? 

 

2.1.8 Tipos de técnicas de enseñanza 

 

Según Carlos Perea (2006), las técnicas como herramientas didácticas para el trabajo en 

el aula, constituyen uno de los recursos metodológicos de mayor eficacia para el docente, 

puesto que facilitan el trabajo del profesor en el aula y contribuyen a un mejor aprendizaje de 

los/as niños/as. 

 

Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un a aprendizaje  

apropiado: 
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2.1.8.1 Técnica expositiva 

 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular la participación 

del alumno en los trabajos de la clase, requiere una buena motivación para atraer la atención 

de los educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio y el lenguaje. 

 

2.1.8.2 Técnica del dictado 

 

Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los alumnos van tomando nota 

de lo que él dice, esto puede marcar una pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno 

escribe no puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas. 

 

2.1.8.3 Técnica biográfica 

 

Consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de las vidas que 

participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Es más común en la historia, filosofía y 

la literatura. 

 

2.1.8.4 Técnica exegética 

 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en estudio, 

requiere la consulta de obras de autores. Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras 

representativas de un autor, de un tema o una disciplina. 
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2.1.8.5 Técnica cronológica 

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y la secuencia de 

su aparición en el tiempo, puede ser progresiva o regresiva,  progresiva cuando los hechos 

son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente y regresiva cuando esos 

mismos hechos parten desde el presente en sentido inverso hacia el pasado. 

 

2.1.8.6 Técnica del interrogatorio 

 

Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la acción de 

educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos positivos. Puede ser empleado 

para: motivación de la clase, estímulo para la reflexión, recapitulación y síntesis de lo 

aprendido. 

2.1.8.7 Técnica de la argumentación 

 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería saber. Requiere 

fundamentalmente de la participación del alumno. 

 

2.1.8.8 Técnica del diálogo 

 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione, piense y se 

convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento. 
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2.1.8.9 Técnica de la discusión 

 

Exige el máximo de participación de los alumnos en la elaboración de conceptos y en la 

elaboración misma de la clase. 

 

Consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, bajo la dirección del 

profesor y requiere preparación anticipada. 

 

2.1.8.10 Técnicas de estudio en la clase 

 

En las clases lo que se pretende es dar al alumno todas las herramientas y técnicas para: 

 

•Conocer todas los métodos de esquematización y subrayado. 

•Saber hacer un buen esquema, resumen. 

•Leer con eficiencia: velocidad y comprensión. 

•Aumentar su capacidad de concentración con diferentes métodos y mecanismos.  

•Aumentar la capacidad de memorización. 

•Mejorar los hábitos de estudio. 

 

Con todo ello se pretende mejorar el rendimiento del alumno para obtener mejores 

resultados en sus estudios. Resultados asegurados desde las primeras clases. 

 

 

 

 



99 
 

2.1.9 Momentos para la aplicación de una estrategia o técnica didáctica 

 

En el proceso de seleccionar una técnica didáctica o de generar una nueva es importante 

tomar en cuenta el momento de abordaje del contenido en que se insertará la actividad. 

 

De un modo básico se pueden identificar tres momentos para la integración de una 

estrategia o técnica didáctica: 

 

 De inducción: técnicas que se han seleccionado o diseñado para introducir al grupo en la 

revisión de ciertos contenidos, cumplen con el cometido de generar una expectativa del 

grupo con respecto al material del curso. 

 

 Como proceso: estas técnicas son elegidas o diseñadas para formar parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera integral, es decir, son ejercicios que por su forma de 

operación permiten a los alumnos experimentar una gran variedad de estímulos que aportan 

tanto elementos para hacer significativos los aprendizajes de los contenidos, como 

elementos para desarrollar habilidades actitudes y valores en los alumnos, que de un modo 

diferente sólo se abordarían de manera descriptiva por la exposición del profesor o de los 

mismos alumnos. 

 

 De análisis e integración: estas técnicas son propias para cerrar un apartado de un proceso 

formativo, son utilizados para integrar una visión diagnóstica de la calidad del abordaje de 

los contenidos, son una forma de evaluar la medida en que los contenidos fueron 

introyectados, sin llegar a ser una forma de evaluación en el sentido cuantitativo. 
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2.1 DESTREZA DE HABLAR 

 

2.2.1 Destrezas con criterios de desempeño 

 

 

2.2.1.1 Definición  

 

 La destreza se refiere a la capacidad que adquiere una persona para manipular un objeto 

o ejecutar una acción o acciones específicas hasta alcanzar su dominio. Esto implica, por 

parte del sujeto, interiorizar los procesos que le permitan ejecutar una tarea de forma 

automática. (ME, 2010). 

 

 Aunque el término destreza ya estaba incluido en la Reforma Curricular de 1996, es 

importante destacar que hablar de destrezas con criterios de desempeño no se refiere 

únicamente a las habilidades para ejecutar una acción, sino también a las habilidades del 

pensamiento que asociadas a los conocimientos y su nivel de complejidad permitirá alcanzar 

un pensamiento reflexivo y crítico. 

 

 El criterio de desempeño tiene como principal finalidad indicar al docente de manera 

precisa el nivel de complejidad del conocimiento que debe alcanzar el estudiante al demostrar 

el dominio de la destreza. Este es, por tanto, una herramienta muy importante para el docente 

a la hora de realizar la planificación microcurricular. Le permite seleccionar con orden y 

secuencia las destrezas con criterio de desempeño que se desarrollaran en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
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2.2.2 Destreza de Hablar 

 

2.2.3 Definición 

 

Según Loprete, (2009), la destreza de hablar a la capacidad de comunicarse mediante 

sonidos articulados que tiene el ser humano, la capacidad para hablar es el principio que 

distingue al ser humano de las demás especies. El habla permite exteriorizar ideas, recuerdos, 

conocimientos, deseos, e interiorizar  al mismo tiempo; es lo que permite poner en contacto 

directo con los demás. 

 

De acuerdo con lo antes mencionado, la destreza de hablar está implicada en todo el 

desarrollo humano, lo que hace que sea un aspecto fundamental para la comunicación de la 

persona, este aspecto debe tomaren cuenta el docente a la hora de realizarlas clases lo que 

permitirá el mejoramiento del desarrollo de la destreza de hablar de cada uno de sus 

estudiantes. 

 

2.2.4 Importancia  

 

Es importante el desarrollo de la destreza de hablar, puesto que: 

 

 Permite que el ser humano relacione los sonidos con un significado, aspecto que le permite 

entenderse pudiendo expresar sus criterios, ideas, necesidades, sentimientos y emociones.  

 El uso del sonido se convierte en un instrumento que permite hacerse entender y entender 

lo que los demás desean transmitir. 
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 La capacidad de hablar de la persona da lugar a múltiples beneficios que permiten el 

desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

 Hablar fomenta las relaciones entre las personas, permitiendo coordinar acciones 

necesarias para satisfacer sus necesidades y requerimientos.  

    

De acuerdo a lo antes mencionado, es fundamental que se incluyan en los procesos 

iníciales de educación el desarrollo de la destreza de hablar en el niño, en el aspecto de 

relacionar los sonidos con el significado dando lugar al habla y el entendimiento del lenguaje. 

 

2.2.5 Funciones  

 

Según Loprete (2010), las funciones de hablar son: 

 

 Emisor: Es la persona que emite el mensaje  

 Mensaje: Conjunto de señales, símbolos, sonidos y signos que tienen el principal objeto de 

comunicarse. 

 Canal: Medio por el cual se transmitirá el mensaje 

 Receptor: Son las personas que receptan el mensaje 

 Referente: Contexto al que se refiere el mensaje 

 Código: Proceso en el cual se cifra el mensaje para que este pueda ser entendido. 

 

2.2.6 Precisiones para hablar 

 

En los distintos años educativos se recomienda que los docentes trabajen para que los 

escolares conozcan que el hablar es un proceso, una macrodestreza que está constituida por 
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diferentes fases: planificar el discurso, conducirlo y producir el texto que posibilita la 

interacción social. (ME 2010). 

 

Se espera que el estudiante conozca el proceso general en cada año de estudio y continúe 

trabajando de forma permanente, para que sea consciente de que no se hablar por hablar sino 

que hay pasos que se deben respetar para que la comunicación sea más efectiva. 

 

Para esto, los estudiantes estarán inmersos en situaciones en que sea necesario que 

hablen más allá de la conocida exposición oral. Por lo tanto, es necesario participar en 

debates; hacer descripciones orales de lugares, personas u objetos desde la estructuración de 

lo que se dice; crear situaciones donde se brinde información para confeccionar tarjetas de 

felicitación; participar en actividades en las que se envíen mensajes de todo tipo y elaborar 

instrucciones; criticar y analizar diferencias  entre sus propios dichos y los de sus compañeros 

de clase; discutir sobre los cuentos, las rimas, los juegos de palabras, retahílas y nanas que 

conocieron; leer segmentos de las obras que más les gusten y compartir opiniones, entre otras 

prácticas. 

 

Lo esencial es la variedad de actividades y la reflexión sobre el propio discurso, teniendo 

en cuenta el objetivo del texto oral que van a efectuar, la estructura del mismo, el uso de los 

elementos de la lengua y, fundamentalmente, el perceptor del texto. 
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2.3 El Diagnóstico 

 

2.3.1 Definición 

 

Gómez (2007), define al diagnóstico como el proceso mediante el cual se especifican las 

características del contexto, las interacciones de los actores sociales y la existencia de 

problemas y de situaciones susceptibles de modificación, cuyo resultado facilita la toma de 

decisiones para intervenir, es decir es el instrumento que sirve para conocer las condiciones 

sobre el tema en cuestión. 

 

Por lo antes mencionado el diagnóstico implica en sí mismo una comparación entre una 

situación presente conocida, mediante la investigación, otra situación ya definida o conocida 

previamente que sirve de referencia para su desarrollo.  

 

2.3.2 Objetivos 

 

Los objetivos del diagnóstico son los siguientes: 

 

- Analizar 

 Situaciones y alumnado 

 La exploración y recogida de información de una manera intencional 

 La identificación y reconocimiento de las categorías o variables descritas en los marcos 

de referencia del diagnóstico pedagógico 

 Descripción y registro de las variables mediante su representación. 

 La explicación dando respuestas rigurosas al por qué de los fenómenos. 
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- Evaluar.- La información obtenida en el análisis, estableciendo un juicio sobre la situación 

del alumnado. 

- Predecir.-Estableciendo un pronóstico sobre la evolución futura del alumnado. 

 

2.3.2 Características 

 

  Entre las características principales de un diagnóstico se destacan las siguientes: 

 

 El diagnóstico es un proceso en el que el seguimiento del caso se convierte en una 

prolongación de la tarea diagnóstico. 

 El diagnóstico debe tener en cuenta aspectos relacionados con la organización escolar, de 

enfoque pedagógico y establecimiento de contenidos. 

 Implica a toda la comunidad educativa. 

 Intenta modificar manifestaciones de los conflictos que se expresan en el ámbito escolar, 

en la familia o bien cualquier tipo de tratamiento externo. 

 

  Por lo mencionado anteriormente el docente si lleva presente todas estas características 

que trata de acercar a la realidad que se puede partir para el diagnóstico de problemas 

educativos que se ven enfocados en la institución educativa incluyendo a la comunidad 

escolar, sin embargo este trabajo se suele realizar durante el propio proceso del diagnóstico, 

comentando y analizando aspectos que pueden ayudar en el proceso de comprensión mutua 

de la tarea que se realiza en torno al estudiante. 
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2.3.3 Tipos 

 

 Existen diversos tipos de diagnóstico aplicables los cuales son: 

 

 Diagnóstico general.- Este se realiza con la finalidad de conocer la situación del grupo en 

general y para ello se realizan test exámenes u otros. 

 Diagnóstico analítico.-permite al educador conocer la situación de toda la clase o 

de aquellos casos individuales que le interesen en relación con algún aspecto de 

la educación y, asimismo con la finalidad de ver en qué medida se consiguen los objetivos 

señalados. 

 Diagnóstico individual o diferencial.- se realiza con aquellos sujetos que presentan 

dificultades específicas y se basa en una investigación profunda de las causas que 

ocasionan esa situación especial. 

 

 Diagnóstico global.- este tipo de diagnóstico se utiliza en educación preescolar, este 

diagnóstico se ocupa de las distintas facetas que configuran la personalidad del niño ya sea 

en el plano psicológico; socio ambiental y en el plano educativo. 

 

2.3.4 Elementos 

 

2.3.5.1 Individuales. 

 

Se relacionan con todos aquellos factores que configuran la realidad total del individuo: 

condiciones personales (físicas, sensoriales, intelectuales, personalidad, intereses, 



107 
 

competencia curricular, estilo de aprendizaje, intereses, actitudes, adaptación al entorno, 

interacción entre iguales. 

 

2.3.5.2 Contextuales. 

 

Referidos al medio en el que se encuentra inmerso el alumnado y que influye en su 

desarrollo incluye: 

• Ambiente familiar 

• Ambiente educativo 

• Ambiente social 

 

2.3.6 Etapas 

 

Para Arteaga y González (2001) en el desarrollo de una investigación se deben tomar en 

cuenta las siguientes etapas: 

 

 Diseño de la investigación: Constituye la fase de diseño de la metodología general del 

trabajo a realizar. En ella se definen los descriptores, las variables, los indicadores y los 

identificadores objetos de la investigación y se construyen los instrumentos a través de los 

cuales se va a recolectar la información. Se selecciona, asimismo, la muestra sobre la que 

aplicaran los instrumentos. 

 

 Validación de los instrumentos elaborados: Tres son las validaciones realizadas sobre los 

instrumentos. La primera es la validación de la contraparte. La segunda es la validación de 
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campo realizada a través de la aplicación de los instrumentos sobre una muestra-piloto. La 

tercera es la validación de autoridad por medio de la técnica del sistema de jueces. 

 

 Aplicación de campo: Consiste en la administración de los instrumentos, ya validados, a 

la muestra de escuelas y comunidades seleccionadas en todo el país. 

 

 Vaciado de datos y análisis de resultados: En esta fase se introducen los datos 

recolectados en el ordenador y se realizan los análisis estadísticos y cualitativos 

pertinentes. 

 

 Informe final: Consiste en la interpretación de los resultados y en la elaboración de las 

conclusiones finales. Dichas conclusiones constituirán la base sobre la que se fundamenta 

la propuesta posterior de adecuación curricular. 

 

2.4 El taller educativo para incrementar técnicas activas para desarrollar la destreza de 

hablar de los estudiantes 

 

2.4.1 Definición 

 

Para Prozecauski (2000), lo define al taller como una realidad compleja que si bien 

privilegia el aspecto del trabajo en terreno, complementado así los cursos teóricos, debe 

integrar en un solo esfuerzo tres instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso 

pedagógico y una instancia teórica-practica. 
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2.4.2 Características del taller  

 

La utilización de este método tiene como cometido dar respuesta a preguntas planteadas 

en las consignas de trabajo, teniendo en cuenta la opinión de todos los miembros del grupo, 

para llegar a una toma de decisiones colectiva. 

 

Además, promueve el desarrollo de varios saberes cognitivo, operativo, relacional (saber 

escuchar, planificar con otros, tolerar las opiniones de los demás, aprender a coordinarse con 

otros, tomar decisiones de manera colectiva, sintetizar, diferenciar entre información 

relevante y no relevante) por lo cual se transforma en un método de aprendizaje muy 

relevante para el desarrollo de competencias, ya que: 

 

 Se basa en la experiencia de los participantes. 

 Es una experiencia integradora donde se unen la educación y la vida, los procesos 

intelectuales y afectivos. 

 Está centrado en los problemas e intereses comunes del grupo. 

 Implica una participación activa de los integrantes. 

 Puede utilizar diversas técnicas, especialmente la discusión en grupo.(Careaga, 2006) 

 

2.4.3 Fases 

 

Según Sosa (2002) al momento de diseñar y aplicar un taller hay que tener en cuenta los 

siguientes elementos:  
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2.4.3.1 Planificación  

 

  Se programa la realización del taller teniendo en cuenta los temas, las personas 

participantes, el lugar, el tiempo y los recursos que se van a usar en el desarrollo del mismo.  

 

2.4.3.2 Ejecución 

 

  Se da cumplimiento a la realización de las actividades planteadas y analizadas al inicio 

del taller, desarrollando un proceso sistemático y planificado, observando los detalles más 

relevantes para el planteamiento de conclusiones y recomendaciones al final del taller.  

 

2.4.3.3 Evaluación   

   

     Este elemento consiste en valorar el desarrollo del taller según los términos en que fue 

planificado, todo esto se realiza al final de cada actividad con el fin de reflexionar y extraer 

ideas sobre el proceso y así asegurar el aprendizaje final.  

 

2.5 Aplicación de alternativas 

 

2.5.1 Inicio  

 

Las primeras sesiones determinan el éxito de todo el taller, ya que son decisivas para la 

convivencia y el aprendizaje. Por eso, el tiempo y el cuidado que se invierten en estas 

sesiones están bien empleados. 
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Los distintos puntos de la instalación deben informar a los participantes sobre el 

trasfondo, los objetivos, los contenidos, el programa, las reglas de juego y el enfoque 

metodológico.  

 

Además sirven para conocerse mutuamente e iniciar la construcción de un ambiente de 

confianza.  

 

2.5.2 Desarrollo 

 

Antes de comenzar cada taller la investigadora se aseguran de que los equipos técnicos 

estén disponibles y en buen funcionamiento, tener a mano los materiales didácticos y de 

presentación que señale la planificación. Este ha sido ajustado a las necesidades del taller y 

orienta sobre los requerimientos de logística de la jornada. De igual manera se concretan las 

señales del control del tiempo que se trabajará. 

 

2.5.3 Cierre 

 

El día se termina con una evaluación breve, el anuncio de la hora de encuentro para 

empezar el día siguiente e información sobre asuntos logísticos pendientes. 

 

       La investigadora realizar un resumen recapitulando de los diferentes contenidos 

temáticos del taller en su totalidad, sin olvidarse de recordar sucesos anecdóticos 

relacionados con el aprendizaje y destacando aportes de los participantes en los dist intos 

momentos y dinámicas del taller. La síntesis permitirá al grupo repasar el trabajo efectuado y 
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los avances y resultados alcanzados. También se refuerza el sentimiento de grupo, que es 

importante para responder a los compromisos que se vayan a adquirir. 

 

2.6 Evaluación de alternativas 

 

2.6.1 Qué es la evaluación 

 

       Para López (2003), la evaluación es una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

se utiliza para detectar el progreso del alumno. La información debe servir al profesor y al 

alumno para tomar decisiones. La evaluación debe ser considerada como una transformación 

de la cultura escolar: pensar en el mejoramiento académico continuo, la reflexión y la 

autoevaluación. y que la evaluación sirva para una mayor productividad y la efectividad del 

aprendizaje.  

 

2.6.2 Tipos de evaluación 

 

2.6.2.1Sumativa.- Este tipo de evaluación es útil para designar la forma mediante la cual se 

mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, determinar 

promociones, su propósito fundamental es tomar las decisiones pertinentes para asignar una 

calificación totalizadora a cada alumno que refleje la proporción de objetivos logrados en el 

curso, semestre o unidad didáctica correspondiente. 

 

       Los instrumentos que se pueden utilizar en este tipo de evaluación son las pruebas 

objetivas que incluyan muestras proporcionales de todos los objetivos incorporados a la 

situación educativa que va a calificarse. 
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2.6.2.2  Formativa.- Este tipo se aplica cuando se desea averiguar si los objetivos de la 

enseñanza están siendo alcanzados o no y lo que es preciso hacer para mejorar el desempeño 

de los educandos, su fin es tomar decisiones respecto a las alternativas de acción y dirección 

que se van presentando conforme se avanza en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

       El momento de su aplicación durante el hecho educativo es  en cualquiera de los puntos 

críticos del proceso, al terminar una unidad didáctica, al emplear distintos procedimientos de 

enseñanza, al concluir el tratamiento de un contenido, etc. Los instrumentos que usualmente 

se utilizan son las pruebas informales, exámenes prácticos, observaciones y registros del 

desempeño, interrogatorio, etc. 

       La información que se desprende de la evaluación formativa es valiosa tanto para el 

profesor como para el alumno, quien debe conocer no sólo la calificación de sus resultados 

,sino también el porqué de ésta, sus aciertos (motivación y afirmación) y sus errores 

(corrección y repaso). Rodríguez (2010). 

 

2.6.3 Objeto 

 

       Según  Cisneros (2011) el objeto de evaluación es aquella variable o aspecto sobre los 

cuales se desea obtener información. El objeto de evaluación hace referencia a la unidad de 

análisis que se considerará para llevar a cabo  la evaluación.  

 

       Pueden existir diversos objetos de evaluación: el sistema educativo, el currículum, un 

programa, un proyecto,  y la enseñanza misma. Para determinar cuál es el objeto a ser 

evaluado será necesario definir primero cuál es la unidad de análisis que nos interesa. No es 
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lo mismo evaluar la enseñanza concebida como un proceso que abarca por lo menos a los 

aprendizajes, la docencia y los materiales educativos, que sólo evaluar los aprendizajes. Es 

decir, dependiendo de dónde centremos el foco de atención, estaremos en capacidad de 

establecer cuál será el objeto de la evaluación.  

 

        Algunas preguntas que pueden servir para orientar la tarea de definición del objeto de la 

evaluación son: 

1. ¿Cuáles son los aspectos o elementos que nos interesa valorar? 

2. ¿Es un solo objeto que incluye varios aspectos o elementos que requieren ser evaluados?  

3. ¿son varios objetos que no incluyen elementos adicionales susceptibles de evaluación? 

2.6.4 Objetivos 

       Según la autora María de Keteleuna evaluación presenta los siguientes objetivos: 

 Controlar el cumplimento de las normas, o sea hacer un balance de los objetivos 

terminales. 

 Clasificar dentro de los grupos. 

 Hacer un balance de los objetivos intermedios. 

 Hacer un diagnóstico, para permitir tomar decisiones de ajuste de los programas. 

 Elaborar subgrupos. 

 Seleccionar. 

 Predecir un resultado. 
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2.6.4 Metodología de evaluación 

 

        La metodología de la evaluación garantiza los resultados del proceso efectuado con la 

aplicación del taller, para esto se deben realizar las siguientes actividades. 

 

 Definir el propósito de la evaluación de los resultados  

 Definir los instrumentos que nos servirán para evaluar los resultados 

 Registrar la información obtenida en el desarrollo del taller  

 Platear conclusiones y recomendaciones.  
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f. METODOLOGÍA 

 

1.  Diseño de la investigación  

 

        De acuerdo a la realidad temática del presente trabajo investigativo y teniendo en cuenta 

la relación con la naturaleza social y las principales características de las variables de estudio, 

la presente investigación se desarrollará con el fin de concretar los objetivos planteados. 

 

       Por lo mencionado anteriormente esta investigación será de tipo cuasi experimental no se 

van a manipular las variables ni a dividir el grupo de porque se va a tomar a todo el grupo de 

estudiantes del tercer grado de educación básica sin excepción alguna, con el propósito de  

comparar al iniciar y finalizar la  intervención que se haga durante el desarrollo de esta 

investigación. 

 

        También es de tipo transversal por que el objeto de estudio es en el periodo académico 

2014 – 2015, es el tiempo en que el fenómeno a investigar, que será con los alumnos del 

tercer grado de educación básica, para llevar a cabo el mismo. 

 

       El rol que cumple el investigador frente a un transversal, es que toma una muestra 

instantánea de una población en un momento determinado, lo que permite 

extraer conclusiones acerca de los fenómenos a través de una amplia población. 

 

       La investigación es de campo porque para la obtención de datos que explican la 

problemática en estudio, la investigadora deberá formar parte de la comunidad educativa en 

donde se realiza la investigación, que en el presente caso es en la Escuela de Educación 

Básica Lauro Damerval Ayora N° 2, institución que ha dado apertura total a la investigadora, 

https://explorable.com/es/sacar-conclusiones
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para la ejecución de la investigación que considera será de mucha ayuda para motivar la 

participación activa de los niños en su proceso de aprendizaje. 

 

       Se realizará una investigación de tipo explicativo por cuanto se determinarán las causas o 

razones por las cuales se presentan dificultades en las variables del estudio las técnicas 

activas para el desarrollo de la destreza de hablar delos estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

        Además, se explicará las causas que inciden en el comportamiento de cada uno de los 

indicadores de las variables en estudio, lo que facilitará la comprensión del estado del arte de 

la investigación propuesta. Finalmente, se procederá a la explicación científica de las 

variables e indicadores involucrados en el objeto de investigación, a partir de la revisión 

bibliográfica y de su comparación con la forma de manifestación de la realidad.  

 

3. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

        Para llevar a efecto esta investigación es importante la utilización de métodos, técnicas e 

instrumentos que sirven como base para el desarrollo de actividades y acciones que se 

llevarán a cabo en el trabajo de investigación.  

 

2.1 Métodos 

 

       Los métodos a utilizar son los siguientes: 
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2.1.1 Inductivo  

      El método inductivo servirá para realizar la explicación de la fundamentación teórica 

de las variables que son las técnicas activas y el desarrollo de la destreza de hablar en los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la búsqueda bibliográfica, 

también servirá para el diseño de alternativas, continuando con la aplicación de alternativas 

se explica cómo se aborda el taller en la práctica, comparación de datos de la aplicación del 

pre-test y el pos-test. 

 

2.1.2 Deductivo. 

 

       Se utilizará el método deductivo para diagnosticar la situación actual de las variables que 

son las técnicas activas y el desarrollo de la destreza de hablar de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza, para plantear las conclusiones generales del diagnóstico, para plantear 

las recomendaciones de la investigación y para verificar la efectividad de las alternativas. 

 

2.2 Técnicas e instrumentos  

 

       Las técnicas que se utilizarán para la ejecución de la investigación propuesta son las 

siguientes: 

       Encuestas: se la realizará con la finalidad de obtenerla información en cuanto a las 

técnicas motivacionales y el involucramiento en el proceso de enseñanza aprendizaje se 

aplicará las encuestas a los estudiantes y al docente del tercer grado paralelo B, a través de un 

cuestionario de preguntas cerradas previamente elaborada para el efecto, para la aplicación de 

las encuestas primeramente se hará una visita al docente de aula para que conceda el permiso 

oportuno, una vez seleccionado el día que facilite la docente, visita a la escuela y se dará a 
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conocer a los estudiantes el objetivo de las encuestas a desarrollar, las preguntas que contiene 

la misma, el tiempo que se les dará para el desarrollo y de qué manera se hará la elaboración 

de la encuesta. 

 

       Fichaje: se realiza con la finalidad de que la investigadora almacene la bibliografía que 

servirá de ayuda para la sistematización de la bibliografía de conceptos que se utilizan para 

definir los indicadores de mis variables. 

 

4. Población  

 

        La población representativa del proceso investigativo será la docente y 20 alumnos del 

tercer año de educación básica de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2. 

 

5. Procedimientos para el desarrollo de la investigación 

 

        Son las acciones y actividades que se va a cumplir con los objetivos en función de los 

métodos que se determina en  el presente trabajo. 

 

4.1 Procedimientos para la fundamentación teórica  

 

        Para la explicación se cumplirán las siguientes variables: 

 

 Buscar información teórica (libros, bibliotecas virtuales) 

 Selección de información para la construcción del marco teórico 

 Organización de la información 
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 Elaboración fichas bibliográfica o nemotécnicas  

 Redactar el marco teórico mediante las fichas siguiendo el orden de las fichas y de las 

variables de estudio. 

 

4.2 Procedimiento del diagnóstico de las variables 

 

El diagnóstico se realizara lo siguiente: 

 

 Planificación del diagnostico 

 Revisión de los anexos del proyecto de investigación 

 Aplicación de los instrumentos 

 Tabular la información para lo cual se hará uso de la estadística para la interpretación la 

información empírica 

 Graficar la información empírica a través del programa de Excel  

 Análisis de los datos empíricos para lo cual se tomara como referencia el marco teórico y la 

manifestación de los indicadores en la realidad.  

 Formulación de las conclusiones del diagnóstico, tomando en cuenta los datos más 

significativos encontrados con la aplicación de los instrumentos. 

 

4.3 Procedimientos para el diseño de alternativas 

 

 Se realizará las siguientes actividades: 

 Análisis de las conclusiones del diagnóstico 

 Determinación de las alternativas que permite dar respuesta a las conclusiones del 

diagnóstico 
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 Planificación del taller. 

 

4.4 Procedimientos para la aplicación de alternativas 

 

 Ejecución de las actividades iniciales del taller y para eso se hará el uso las técnicas 

para el uso de técnicas activas para aplicarlas en los estudiantes. 

 Aplicación del pre test 

 Ejecución  de las actividades del desarrollo del taller para estos se va hacer el uso de 

las técnicas activas para el desarrollo de la destreza de hablar.  

 Ejecución de las actividades finales del taller que permita concluir, para eso se hará el 

uso de técnicas activas. 

 Aplicación del pos test. 

 

4.5 Procedimientos para la evaluación de las alternativas 

 

 Se diseñara y aplicará un instrumento corto que permita recabar información sobre el 

cumplimiento de los objetivos y resultados del taller. 
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g. CRONOGRAMA  

             

                TIEMPO  

 

 

ACTIVIDADES 

2015 2016 

Mar. Abr. May. Jun. Jul. 

Agosto 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.  Jun.  Jul. Ago. 

SEMANAS  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del 
tema  

                 

2. Aprobación del 
tema  

                 

3. Recolección de 

bibliografía para 

el marco teórico  

                 

4. Elaboración del 
proyecto 

                 

5. Aprobación del 
proyecto  

                 

6. Procesamiento 
de la 
información  

                 

7. Aplicación de la 
propuesta 
alternativa  

                 

8. Presentación y 
calificación del 
borrador de 
tesis  

                 

9. Presentación de 
la tesis para que 
sea calificada  

                 

10. Presentación de 

documentos  

                 

11. Levantamiento del 

texto y defensa en 

privado  

                 

12. Presentación de 

documentos 

                 

13. Sustentación de 
la tesis  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1. Recursos humanos. 

- Investigadora 

- Profesora 

- Alumnos 

- Director 

2. Recursos materiales. 

- Bibliografía  

- Internet 

- Copias 

- Material de escritorio 

- Material de impresión 

- Grabadora 

- Anillados 

- Empastados 

3. Recursos Tecnológicos 

-  Computadora 

-  Impresora 

- Memoria USB 

Imprevistos 

- Transporte 

- Derechos copia 
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4. Presupuesto 

Nº Descripción Cantidad v. un v. f 

1. Bibliografía 6 20 120 

2 Uso de internet 5 20 100 

3 Copias 1000 0.03 30 

4 Resmas de papel 5 6 30 

5 Tinta negra 4 25 100 

6 Tinta de color 3 25 75 

7 Anillados 2 1.50 3 

8 Empastado 5 10 50 

9 Transporte 153 0.30 45.90 

10 Derecho de copia 1 50 50 

11 Computadora 1 800 800 

12 Luz 5 10 50 

13 Mantenimiento del 

computador 

5 15 75 

14 Flash 1 12 12 

15 Impresora 1 200 200 

Total de ingresos y gastos   1636,90 

 

5. Financiamento 

  Los costos serán financiados en su totalidad por la investigadora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Educación Básica 

 

Cuestionario dirigido al docente del tercer grado de Educación Básica de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora Nº 2  de la ciudad de Loja. 

 

Estimado docente 

Como estudiante del módulo ocho de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional 

de Loja, me encuentro realizando la investigación sobre las técnicas activas para el desarrollo de 

la destreza de hablar, en los estudiantes de tercer grado de Educación Básica paralelo “A”, con la 

finalidad de aportar al mejoramiento de la calidad de los procesos educativos de esta importante 

Institución Educativa de la ciudad de Loja. Por tanto, solicito la colaboración mediante la 

respuesta sincera a los planteamientos que se formulan. La información que proporcione será 

confidencial.  

Registre la información en los espacios en blanco y con letra legible.  

1. DATOS GENERALES:  

1.2 Lugar y fecha:................................................ 

1.3 Jornada de trabajo: ................................             Número de estudiantes: …………………… 

1.4 Formación académica: 3er nivel          4to nivel             otros  

1.5 Título profesional:……………………………………….. 

1.6 Años de experiencia como docente: …………………………………… 

1.7 Género:       M                         F 
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2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS TÉCNICAS ACTIVAS DE 

APRENDIZAJE.  

2.1 Señale la opción que crea pertinente sobre el concepto de técnicas activas 

 Las técnicas activas son acciones coordinas por el profesor, con la finalidad de 

hacer activa la clase y que el aprendizaje en los estudiantes sea de manera natural. 

 Las técnicas activas se las utiliza con frecuencia referido a determinado orden 

sistemático establecido para ejecutar alguna acción o para conducir una operación 

y se supone que para hacerlo ha sido necesario un trabajo de razonamiento. 

 Las técnicas activas fortalecen el aprendizaje de los alumnos, puesto que 

construyen conocimientos, emplean su ingenio y creatividad, así como también se 

fortalece la interacción por el contacto que tiene el alumno con el docente. 

2.2 De acuerdo a su critério ¿Cuál considera usted es la importancia de las técnicas 

activas? 

 Sirven para guiar el proceso de enseñanza - aprendizaje y definir la participación 

de docentes y estudiantes en la construcción o reconstrucción del conocimiento. 

 Facilitan y fortalecen los procesos de enseñanza en el educando, para convertirlos 

en aprendizajes significativos. 

 Complementan el trabajo docente educativo y logra mayor participación de los 

estudiantes en la adquisición de los contenidos.  

 

2.3 ¿Qué actividades desarrolla usted al iniciar la clase de Lengua y Literatura? 

Juegos 

Dinámicas 

Presenta imágenes relacionadas al tema  

Desarrolla directamente el tema 

Realiza un refuerzo del tema anterior 

2.4 ¿Qué actividades realiza para el desarrollo de la clase de Lengua y Literatura? 

Dictados 

Actividades del cuaderno de trabajo 
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Trabajos grupales 

Trabajos individuales 

Actividades en hojas pre elaboradas 

2.5 ¿Qué actividades realiza para finalizar la clase de Lengua y Literatura? 

Pregunta si entendieron 

Hace una breve síntesis del tema tratado 

Ronda de preguntas 

Aplica hojas de evaluación. 

2.6 ¿En qué momento del desarrollo de la clase de Lengua y Literatura aplica técnicas   

activas? 

En la motivación  

En la ejecución 

En el reforzamiento 

En la evaluación 

               En ninguna 

¿Porqué?…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.7 ¿Qué tipos de técnicas utiliza para desarrollar la clase de Lengua y Literatura?  

  El crucigrama 

  Rompecabezas 

  Retahílas   

  Collage 

  Dramatización   

  Sopa de letras 

         Dictado                     

  Ninguna                 

¿Porqué?…………………………………………………………………………………………         
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2.8 ¿Para el desarrollo del crucigrama se utilizan las siguientes actividades? 

Palabras cortas  

Frases  

Dibujos con palabras 

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DESTREZA DE HABLAR 

3.1. ¿Cuándo los estudiantes hablan o pronuncian mal las palabras, usted los corrige? 

SI                        NO 

¿Porqué?…………………………………………………………………………………… 

3.2. ¿Cómo define a la destreza de hablar? 

 La capacidad de comunicarse mediante sonidos articulados que tiene el 

ser humano, la capacidad para hablar es el principio que distingue al ser 

humano de las demás especies.  

 

 Son procesos que tienen como fin formar al estudiante con creatividad 

permitiéndole al docente alcanzar logros propuestos. 

 

 Son métodos educativos para formar seres reflexivos en el ámbito escolar, 

que se establecen en cualquier situación pedagógica.    

 

 Permite que el ser humano relacione los sonidos con un significado, 

aspecto que le permite entenderse pudiendo expresar sus criterios, ideas, 

necesidades, sentimientos y emociones. 

 

 Hablar fomenta las relaciones entre las personas, permitiendo coordinar 

acciones necesarias para satisfacer sus necesidades y requerimientos. 

 

 

3.2. ¿Realiza Lectura de imágenes? 

   Si 

  No   

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Educación Básica 

 

Cuestionario dirigido a los estudiantes de tercer grado de Educación Básica de la Escuela 

Lauro Damerval Ayora Nº 2 de la ciudad de Loja. 

 

Estimado estudiante:  

 

Como estudiante del módulo ocho de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional 

de Loja, me encuentro realizando una investigación sobre las técnicas activas para el desarrollo 

de la destreza de hablar, en los estudiantes de tercer grado de Educación Básica paralelo “A”, con 

la finalidad de aportar al mejoramiento de la calidad de los procesos educativos de esta 

importante Institución Educativa de la ciudad de Loja. Para cumplir el propósito de la 

investigación, solicito que respondan las preguntas que constan a continuación. 

 

Registra la información en los espacios en blanco y con letra legible.  

1. DATOS GENERALES:  

1.1  Edad:……………..  Género: M              F 

1.2  Lugar y fecha:................................................................  
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2. INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS TÉCNICAS ACTIVAS  

2.1. ¿Qué actividades desarrolla tu profesora al iniciar la clase de Lengua y Literatura? 

Juegos 

Dinámicas 

Presenta imágenes relacionadas al tema  

Desarrolla directamente el tema 

Realiza un refuerzo del tema anterior 

2.2. ¿Qué actividades realiza tu profesora cuando desarrolla la clase de Lengua y 

Literatura? 

Dictados 

Actividades del cuaderno de trabajo 

Trabajos grupales 

Trabajos individuales 

Exposiciones 

Actividades en hojas pre elaboradas 

Juegos 

2.3 ¿Qué actividades realiza tu profesora cuando finaliza la clase de Lengua y 

Literatura? 

Pregunta si entendieron 

Hace una breve síntesis del tema tratado 

Ronda de preguntas 

Aplica hojas de evaluación 

2.4 ¿En qué momento del desarrollo de la clase de Lengua y Literatura tu profesora realiza 

juegos o actividades que llamen su atención? 

Al inicio  

Durante el desarrollo 

Al final de la clase 

En ningún momento 

 

 

 



133 
 

2.5 En la clase de Lengua y Literatura tu profesora realiza actividades como: 

Sopa de letras 

Dictado   

El crucigrama 

Rompecabezas 

Retahílas   

Collage 

Dramatización   

Ninguna  

¿Porqué?………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.6 ¿Para el desarrollo de la clase de Lengua y Literatura le gustaría trabajar con las 

siguientes actividades? 

Sopa de letras 

Dictado   

El crucigrama 

Rompecabezas 

Retahílas   

Collage 

Dramatización   

Ninguna  

 

2.7 ¿Te gustaría utilizar el rompecabezas en el desarrollo de las clases de Lengua y 

Literatura? 

SI   (   )      NO  (     ) 

¿Porqué?………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.8 ¿Cómo te gustaría que sea el material para desarrollar el crucigrama? 

Palabras cortas  

Frases  

Dibujos con palabras 
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3. INFORMACIÓN SOBRE LA DESTREZA DE HABLAR 

3.1 ¿Al momento de realizar lecturas cortas, tu profesora corrige tu pronunciación?  

SI                        NO  

¿Porqué?………………………………………………………………………………… 

3.2  ¿La docente realiza lectura de imágenes?  

SI                         NO  

¿Porqué?………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 
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