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                        RESUMEN 

Estrategias didácticas para desarrollar el lenguaje y la comunicación en el           
proceso de enseñanza aprendizaje. 

  
Autora: 

Ordóñez Yaguana Marjorie Alexandra 
C.I: 

0704530500 
El ser humano desde siempre ha sido eminentemente social, desde épocas           
remotas este se ha mantenido en constante interacción con el entorno, el cual             
ha empleado el lenguaje como medio de comunicación que le ha permitido            
transmitir sus ideas; por lo tanto, es un elemento clave en la transformación del              
individuo en la sociedad y en su formación intelectual; debido a esto se debe              
emplear estrategias y recursos pertinentes que despierten el interés del          
estudiantado; es relevante definir y plantear medidas de mejoras direccionadas          
a potencializar las capacidades de la expresión del educando. El lenguaje se lo             
especifica como un proceso intelectual que se inicia con las percepciones, el            
desarrollo de un cúmulo de operaciones cognitivas, causando representaciones         
mentales que luego son referidas mediante forma oral o escrita, alcanzando de            
esta manera las macrodestrezas de escuchar, hablar, leer y escribir planteada           
en el actual currículo educativo, mientras que la comunicación es aquel           
correcto mensaje emitido y recibido por los participantes; debido a esto, el            
objetivo de la investigación es de analizar estrategias que permitan mejorar el            
lenguaje y la comunicación en los discentes, a través del empleo de            
documentos bibliográficos, el análisis y síntesis de la información; por lo cual se             
propone actividades para que el docente fomente la participación comunicativa          
en sus educandos, este ayudará a producir una clase interactiva que despierte            
el interés, por ende desarrolle el lenguaje en el subnivel de básica elemental,             
permitiendo de esta manera concatenar conocimientos, completando su        
desarrollo integral aplicados durante  su vida. 
 
Palabras claves: Lenguaje, comunicación, aprendizaje, estrategias de aprendizaje,        
estilos de  aprendizaje 
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ABSTRACT 

Didactic strategies to develop language and communication in the         
teaching-learning process. 

  

Autora: 
Ordóñez Yaguana Marjorie Alexandra 

C.I: 
0704530500 

The human being has always been eminently social, since remote times he has             
been in constant interaction with the environment, which has used language as            
a means of communication that has allowed him to transmit his ideas;            
Therefore, it is a key element in the transformation of the individual in society              
and in his intellectual formation; Due to this it is necessary to employ strategies              
and resources pertinent that arouse the interest of the student body; It is             
relevant to define and propose improvement measures aimed at enhancing the           
abilities of the learner's expression. Language is specified as an intellectual           
process that begins with the perceptions, the development of a set of cognitive             
operations, causing mental representations that are then referred by oral or           
written form, thus achieving the macrodestrezas of listening, speaking, reading          
And write raised in the current educational curriculum, while the communication           
is that correct message issued and received by the participants; Due to this, the              
objective of the investigation is to analyze strategies that allow to improve the             
language and the communication in the students, through the use of           
bibliographical documents, the analysis and synthesis of the information; So          
that activities are proposed so that the teacher encourages communicative          
participation in their students, this will help produce an interactive class that            
arouses interest, so develop the language in the basic elemental level, allowing            
in this way to concatenate knowledge, completing Their integral development          
applied throughout their life. 

  
  

Key words: language, communication, learning, learning strategies, learning        
styles. 
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                                                INTRODUCCIÓN 

 
El ser humano desde siempre ha sido eminentemente social, desde épocas           

remotas este se ha mantenido en constante interacción con el entorno, el cual             

ha empleado el lenguaje como medio de comunicación que le ha permitido            

transmitir sus ideas; por lo tanto, es un elemento clave en la transformación del              

individuo en la sociedad y en su formación intelectual. El lenguaje es una             

transformación intelectual en progreso donde intervienen las representaciones        

mentales, las percepciones y los elementos lingüísticos apropiados para emitir          

un mensaje (Martínez, Quintero y Ruiz, 2013). Se suele observar en muchas            

instituciones educativas especialmente en el subnivel básico elemental que los          

docentes presentan cierta dificultad para desarrollar la expresión y la          

comunicación en los estudiantes, deduciendo la falta de aplicación de          

estrategias para promover la adquisición del lenguaje durante el proceso de           

aprendizaje. 

  

Con este antecedente la presente investigación tiene como finalidad analizar          

estrategias que permitan mejorar el lenguaje y la comunicación en los           

discentes, direccionando a la vez al desarrollo de las macrodestrezas como           

escuchar, hablar ,leer y escribir que le admitirá al estudiante convertirse en un             

comunicador óptimo enfocado en la interrelación con los demás, considerando          

que en los primeros años de preparación es uno de los recursos esenciales             

que fomentarán la adquisición de saberes y el desenvolvimiento en los demás            

años de educación. 

  

A través de la investigación de artículos científicos se pretende proponer al            

educador estrategias que permitan mejorar la expresión, que invite al discente           

a participar de una manera espontánea en los procesos de aprendizaje;           

planteando como estrategias, actividades que despierten el interés por la          

intervención activa, consolidando una comunicación que generen        

aprendizajes significativos aplicables en el transcurso de su vida. 
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DESARROLLO 

  

El lenguaje y la comunicación han sido desde siempre el eje central para el              

desarrollo de la civilización, por lo tanto se debe considerar de mucha            

relevancia su participación en los procesos de aprendizajes orientados a la           

preparación intelectual. El ser humano en cada una de las etapas de su vida              

se comunica, emplea las palabras para asociarse y apropiarse de culturas e            

ideas de los demás; Desde esta perspectiva surge la importancia del estudio            

del lenguaje y su intervención dentro del proceso de aprendizaje. 

  

Al hablar del lenguaje Moreno (2015) lo define como una habilidad constituida            

internamente donde interceden las operaciones epistémicas del individuo, lo         

que revela que es un procedimiento difícil donde interviene la sensación,           

significación, clasificación, la deducción entre otros procesos que permiten la          

interpretación, articulación organización y ajuste del entorno. Es decir que este           

enmarca un sin número de fases cognitivos integradas entre sí para un correcto             

empleo del lenguaje. 

  

Desde otro punto de vista, para Rojas (2016) el lenguaje está vinculado a la              

cultura porque este será expresado de acuerdo al dialecto que poseen los            

individuos, señala que los conocimientos y las opiniones van a ser           

determinadas por el léxico que ostentan; el conocer el lenguaje aplicado de            

acuerdo a la cultura le permitirá comunicarse y entender de manera clara las             

ideas expresadas; siendo así, se resalta la relación que existe entre la            

adquisición del lenguaje y el hecho social. Se puede establecer la dependencia            

que existe entre adquisición del conocimiento mediante el empleo del lenguaje. 

  

Reafirmando lo expuesto anteriormente con relación a la apropiación del saber,           

Villaroel (2012) concuerda al decir que “en este proceso son esenciales el uso             

de instrumentos socioculturales como el lenguaje, símbolos y los signos que           

transforman internamente al sujeto” (pág. 79).Es así que se ratifica la           
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participación del lenguaje y la vinculación con el contexto durante la formación            

del saber, consolidando de esta manera la importancia de su estudio en la             

formación de la personas. 

  

De igual manera el autor que antecedió a Rojas manifiesta que para estudiar el              

lenguaje se debe abordar dos aspectos en su estudio las teorías generales            

y los modelos gramaticales, al referirse al primer tema se puntualiza el conocer             

de dónde surge como significación, cuál es su función, que proceso           

intervienen; por otro lado al hablar de la gramática está más se orienta al              

empleo de símbolos, a la pronunciación propicia de las sílabas, el empleo de la              

semántica, unificando esto se da sentido a los conceptos (Moreno, 2015). 

  

Estudiando al lenguaje como proceso, se concluye que es sistemático, porque           

atraviesa por un proceso de manera ordenada para adquirir el mismo, este            

inicia con el reconocimiento de la lengua oriunda, luego con la relación social y              

las experiencias tomadas del contexto, por último al cursar la etapa escolar            

mediante actividades de aprendizaje el estudiante adquiere dominios        

fonológicos, gramaticales , todas estas habilidades son aplicadas o         

demostradas al momento de presentar enunciados tanto orales como         

escritos, con esto se establece que el lenguaje no aparece de manera simple             

sino mediante sistematización (Rojas, 2016). 

  

Canales , Velarde, Meléndez Y Lingán ( 2014) se pronuncian sobre el lenguaje             

tomando los diversos enfoques planteados por Skinner (asociacionista) ,         

Chomskiano (innatismo) y Bruner (social) mencionando que más allá de la           

asociación de procesos mentales y su función innata , este mayormente se            

inclina o se promueve mediante el vínculo materno, parte desde ahí el proceso             

del desarrollo del lenguaje, aclaran que este pasa por tres periodos           

comenzando por la madre y su léxico y posterior a estas etapas el infante              

habra establecido su parte lingüística. 
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Al referirse del lenguaje y su funcionalidad se menciona a tres utilidades            

esenciales como son; función experiencial dado como su palabra lo dice, de las             

experiencias que son interpretadas y organizadas estableciendo inferencias,        

creando un enfoque del mundo; Función interpersonal, este permite         

relacionarnos con las demás personas a través del diálogo y preguntas, este            

afianza la identidad de los locutores; la función textual permite elaborar textos,            

crear escritos de la manera oportuna y adecuada forjando la comunicación y            

permitiendo la interpretación y transferencia del mensaje con el medio que lo            

rodea (Rojas, 2016). 

  

De esta manera, se establece la pertinencia del lenguaje en el aprendizaje,            

porque trae como consecuencia para el estudiante, extraer del entorno          

experiencias significativas, construir significados, nombrar, categorizar      

conceptos y manifestarlos mediante la conversación o la elaboración de          

textos. Se recalca la importancia del ambiente escolar este también influye de            

manera directa en el proceso del saber, por lo tanto este debe ser el más               

apropiado, que estimule la curiosidad del niño por conocer, por crear y entablar             

pláticas constructivas, de esta manera  se  inducirá alcanzar lo mencionado.  

 

Dentro de este marco de estudio, el lenguaje engloba un sin número de etapas              

lógicas que se originan en la infancia a través de la percepción basadas en              

estímulos que provocan representaciones mentales, fundadoras de conceptos        

que al inicio solo serán comprendidas por el niño pero a medida que este              

avance en su acontecer diario modificará y asimilará el uso de los elementos             

lingüísticos como la fonología, la semántica, la sintaxis que facultarán la           

elaboración de oraciones que podrán ser emitidas de forma oral o escrita y a la               

vez comprendidos por el receptor iniciándose la comunicación. 

  

En efecto el apropiado uso del lenguaje propiciará también la existencia de            

una óptima comunicación, entendiendo que la misma es el mensaje emitido y            

recibido por los participantes en un diálogo, que emplea elementos          

gramaticales y los diferentes tipos de lenguaje para dar a conocer una            
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información (Moreno, 2015); para las personas el comienzo de la          

comunicación se da en el núcleo familiar; desde el nacimiento del bebé a             

través de su llanto comunica a la madre su necesidad y a medida que este               

crece y de acuerdo a los estímulos que recibe, empieza a emplear palabras             

que mantienen cierto significado, luego formulará oraciones completas y         

correctas, accediendo a un perfecto comunicado. 

  

Partiendo de lo expuesto, se establece la diferencia entre lenguaje y           

comunicación a la vez se plantea la concatenación que se da entre sí entre sí,               

pues mediante el buen empleo de la palabra se puede determinar un            

favorable enunciado, a la vez se puede adoptar una nueva cultura, y si nos              

enfocamos en el ámbito educativo será una herramienta para intercambiar          

nociones entre el docente y el discente, de esta manera se puede decir que el               

aprendizaje gracias al manejo del dialecto oral o escrito y la buena información             

se convierte en bidireccional. 

  

Por otro lado, Ortiz (2015) refiere las ideas de Vygotsky que la enseñanza es              

el producto de la relación y la socialización con el entorno, y desde el momento               

que las personas hacen vínculos con los demás a través de la conversación             

se establece un puente para la formación, de este modo se puede afirmar que              

la comunicación es el vehículo canalizador del conocimiento que permite          

apoderarse de cierta información y a la vez relacionarnos con las demás            

personas. Es así que se expresa la importancia de la enseñanza a través de la               

parte social, por lo cual propone la zona de desarrollo próximo, es decir lo que               

una persona puede aprender por sí solo con sus medios, las experiencias y             

luego con la ayuda de alguien más; es aquí donde se provocan todas las              

habilidades del niño. 

  

En la actualidad la enseñanza está basada en el constructivismo, donde el            

educando construye su propia experiencia de aprendizaje orientado por el          

docente usando el lenguaje como mediador de los saberes. La instrucción           

dentro del proceso educativo está definida como una fase de cambios en los             
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conceptos propuestos y es producto del intercambio entre las ideas nuevas           

expresadas y las persona del contexto (Cáceres y Munévar , 2016).Es así que             

ser reafirma la participación y la interacción que se da entre el medio y la               

sociedad. 

  

Retornando a las ideas expuestas por Ortiz (2015) considerando las opiniones           

de Piaget al decir que el aprendizaje se da por un proceso evolutivo de manera               

lenta y continua y atraviesa por dos fases: asimilación y acomodación; el            

primero se refiere a la concordancia que tienen las personas con los cosas             

próximas, mientras que la acomodación es entendida como la transformación          

que reciben las cosas aprehendidas, estas son unificados a la cognición,           

pasando por la construcción de la las estructuras mentales, modificando          

ideologías y opiniones , que favorecen a la adaptación del medio; cuando se             

enlaza la asimilación con la acomodación el individuo está listo para           

perfeccionar  sus competencias. 

  

En efecto se puede aludir que existen dos elementos necesarios para el            

aprendizaje, uno: la parte social, donde las personas se insertan con el medio,             

ligan con los demás, adquiriendo de ellos ciertos saberes que luego serán            

apropiados y manifestados; segundo: el lenguaje específicamente oral como         

elemento generador de ideas expresados a través de las frases. Si nos            

enfocamos en los inicios de las etapas de escolaridad, el docente es la persona              

encargada de estimular la participación del estudiante a través de la           

conversación, este se convierte en guía para descubrir nuevos conocimientos          

que serán incorporados a las instrucciones previas generando de esta manera           

aprendizajes significativos (Villaroel, 2012). 

  

Según la teorías constructivista con respecto a la enseñanza, se menciona que            

se presenta durante el desarrollo del niño y se inicia desde los primeros años              

de existencia y se van modificando según las situaciones que se presenten,            

pero también precisa de la intervención de un instructor que impulse al            

descubrimiento de los saberes que proponga objetivos en la clase. Para           
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alcanzar la meta propuesta indican la aplicación de estrategias que permitan           

despertar el interés y mantener la secuencia de los aprendizajes, estas son            

consideradas pautas en la formación para mantener la sucesión entre los           

contenidos (Ortiz, 2015). 

 

Villaroel ( 2012) al mencionar el periodo en que inicia el aprendizaje            

reflexionando que es la formación de las estructuras mentales, toma a los            

diferentes representantes de las teorías constructivistas señalado que la         

fabricación del conocimiento surge desde el nacimiento del individuo y que           

van progresando por etapas. Así, Piaget plantea seis períodos del desarrollo           

en la configuración intelectual asociadas con la parte biológica, a medida que el             

infante crece este se apropia de los saberes, iniciando desde el nacimiento con             

el apego del niño hacia la madre comunicándose a través de gestos y             

movimientos, posterior en los siguientes ciclos ya se estable el lenguaje de            

manera expresiva y se fortifica la relación con el medio produciendo nexos            

emotivos y lógicos, moldeando de esta manera la personalidad; de la misma            

manera Vygotsky reafirma lo propuesto por Piaget al decir que esta inicia            

desde los primeros años de existencia del ser, pero pone mayor énfasis en el              

momento que este se relaciona con las demás personas empleando diversos           

medios de comunicación basados en signos. 

  

La enseñanza no es sólo producto de múltiples procedimientos, sino también           

depende de los intercambios de información dadas con el entorno; al asimilar            

el aprendizaje como etapas de transición de la noción, se debe de considerar             

el estudiar en qué momento esta surge, cuál es el elemento conector de los              

saberes durante los primeros años de estudio, que situaciones son dadas para            

aprender y qué estrategias se pueden implementar para mantener su          

desarrollo. En la actualidad el desempeño profesional depende de la correcta           

enseñanza que este obtuvo durante sus años de escolaridad, por lo tanto se             

debe enfatizar el aprendizaje dado en los primeros años de preparación, pues            

es aquí donde el estudiante da inicio al desenvolvimiento de sus esquemas            

cognitivos y con el transcurso de la educación  este los afianza. 
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Sin embargo, no depende solamente de la intervención y motivación que el            

docente produzca, sino también hay que considerar las diversas maneras que           

tiene el discente de aprender, pues es una de las situaciones que se deben              

analizar para emprender la enseñanza. Los diferentes estilos de aprendizaje          

han sido definidos y estudiados por muchos ilustrados en la materia, todos ellos             

plantean diversos conceptos pero concuerdan en decir que se trata de la            

manera en cómo se lleva a cargo la exploración del conocimiento y de qué              

manera median las percepciones. 

  

García, Tamez y Lozano (2015) propusieron utilizar el término estilos de           

aprendizaje como las diversas metodologías, técnicas, recursos que aplican         

las personas para aprender, estas pueden modificarse según lo que se desee            

asimilar, cada persona aspira a desarrollar determinadas particularidades para         

educarse, visto de esta manera, estos intervienen en el rendimiento          

académico. Bajo este criterio se aduce que son aspectos cognoscitivos,          

emotivos, orgánicos utilizados por los sentidos, el medio, el progreso, la           

naturaleza de cada discente que indican de cómo ellos descubren, relacionan           

y se manifiestan a los contextos y a las  mismas formas de aprendizaje. 

  

Entonces, expresan que estos están interrelacionados con las competencias         

de las personas, destrezas, capacidades, recursos individuales que poseen         

para relacionarse con los escenarios según sus diferencias; si se toma el            

contexto educativo, se puede decir que dicha expresión abarca todos los           

aspectos intelectuales. Según se ostenta, los estilos de aprendizaje son          

presentados de manera propia y son características proporcionadas por el          

aprendiz para adquirir el saber y que sin duda alguna se vincula con los              

resultados académicos. 

  

Al referirse sobre los estilos de aprendizaje, según Morales y Pereida (2017)            

alegan que en el campo educativo se logra las competencias deseadas cuando            

el aprendizaje se direcciona a la necesidad del estudiante, por ello lo definen             
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como las distintas habilidades de educarse que resaltan de las demás y que             

estas pueden ser adquiridas por los genes o la práctica diaria, y la cual              

plantea el modo y forma de aprender. En el logro del aprendizaje significativo             

de lo discentes, el plan de estudio y las metodologías que el educador emplee,              

deben estar dirigidas de acuerdo a las distintas maneras que tienen de            

apropiarse del saber, estas facilitarán el proceso. 

  

Gutiérrez y García (2016) sostienen que aunque se presenten diversas          

maneras de acceder al conocimiento y cumplan un proceso, todas ellas           

demuestran un resultado que será expresado a través de los diversos tipos de             

lenguaje como puede ser oral, escrito, o no verbal; con esto, nuevamente se             

reafirma la intervención de las palabras y la comunicación durante el proceso            

de aprendizaje; por lo cual, se propone fomentar lo mencionado, mediante el            

análisis oportuno y el planteamiento de metodologías que impulsen la          

intervención de la expresión oral, a través de diversas situaciones programadas           

durante la jornada escolar. 

  

Morales y Pereida (2017) proponen tres instancias que le admiten como           

recopilar información y a la vez detallar cómo son las personas que perciben             

dicha información a través de estas dimensiones. Las personas con un estilo            

de aprendizaje visual que es logrado mediante la observación de imágenes y            

de lo que leen, se identifican por recrear imágenes mentales y almacenar gran             

cantidad de información; auditivo: se ilustran de lo que escuchan y a través             

de diálogos, tiene la capacidad para ofrecer clases expositivas y de aprender            

varios idiomas; el estilo kinestésico: se distingue por asociar los contenidos de            

estudios con movimientos corporales, interactuando con los recursos ofrecidos         

durante la enseñanza, se caracterizan por ser más lentos para asimilar ciertas            

ideas, pero poseen la capacidad por recordar lo que hacen. 

  

Para Gutiérrez y García ( 2016) uno de los recursos necesarios para desarrollar             

el lenguaje y la comunicación que usa el maestro durante el proceso de             

aprendizaje es la aplicación de estrategias. Estas son definidas como un           

                                                                             12 



 

cúmulo de actividades que se producen para alcanzar un resultado propuesto;           

pero al hablar específicamente de estrategias de aprendizaje esta son          

determinadas como un ligado de fases que un discente contrae, utiliza de            

manera voluntaria herramientas manejables para ilustrarse elocuentemente y        

remediar dificultades e instancias didácticas. 

  

Por otra parte,las estrategias pueden dividirse en tres categorías:         

cognoscitivas, didácticas, de enseñanza y de aprendizaje. Al referirse al primer           

grupo, esta es definida como las habilidades organizadas interiormente; es          

decir, se refiere al pensar y son aplicas al momento de observar algo, pues              

estas permiten que el discente analice , infiera, guarde y recupere la            

información. Las estrategias didácticas son los procedimientos de las         

actividades tanto corporales como intelectuales que consienten la interacción         

de los aprendices con la materia de discernimiento y la cooperación del            

educador durante la enseñanza (Gutiérrez y García, 2016). 

  

Mientras que, para Pérez y Beltrán (2014) las estrategias de aprendizaje son            

acciones o procedimientos psíquicos que el escolar realiza con el fin de            

preparar u optimizar sus estudios en el contexto de la enseñanza. Este abarca             

la utilizan de métodos, técnicas y recursos necesarios para que el discente            

alcance el desenvolviendo en todas las asignaturas de aprendizaje, con esta           

aseveración propuesta por estos autores se determina la importancia de          

plantear estrategias por parte del educador todas ellas direccionadas         

específicamente al manejo del lenguaje. 

  

Al hablar de las estrategias de enseñanza, esta se especifica como la sucesión             

de ejercicios de aprendizaje encaminadas a los discentes, adaptada a su           

necesidad, a los medios dispuestos y a los temas centros de           

educación,establecen los métodos , los recursos de manera organizada y          

otorgan a los escolares adecuados mecanismo de investigación, estimulación         

y alineación. Finalmente las estrategias de aprendizaje son entendidas como          

un compuesto destrezas que se usan como herramienta para aprender y           
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solucionar problemas, donde el niño se encarga de explorar el nuevo saber ;             

revisa organiza y reanuda los conocimientos previos y los enlaza con los            

nuevos, relaciona y explica lo que sucedió con su conocimiento (Gutiérrez y            

García, 2016). 

  

Se estima que existe una relación entre el desarrollo del lenguaje y el uso de               

estrategias. Para Díez, Broton, Escandell, y Rovira ( 2016) en una investigación            

realizada sobre el lenguaje oral en la educación inicial a un porcentaje de             

estudiantes comprendida entre la edad de 3 a 10 años, aplicando como            

técnicas la entrevista individuales empleando preguntas dirigidas y el diálogo          

con imágenes pudo reconocer la funcionalidad del lenguaje y demostrar que           

mediante la aplicación sistemática de procesos metodológicos, el niño puede          

expresarse con libertad, sin temor, tomando confianza y libertad, además que           

pueden comunicar sus experiencias con el tipo de lenguaje mayormente          

empleado. 

  

Durante investigaciones donde se aplicó como estrategia la lluvia de ideas,           

como resultado se obtuvieron la intervención activa del estudiante,         

despertando la afinidad y la curiosidad por el saber; a la vez constataron que              

esta ayuda a la expresión gramatical y que gracias a una perspectiva de             

análisis y síntesis cada participante aporta con sus opiniones que luego serán            

modificadas expresadas oralmente de manera correcta; además proponen        

incentivar a la práctica de las experiencias previas, pues esta se logra por             

medio de las interrogaciones planteadas, activando de una u otra manera el            

lenguaje (Pérez y Beltrán, 2014). 

  

Díez,et al. ( 2016) indican los diferentes procesos que conllevan al dominio del             

lenguaje: las tácticas precisas para promover la misma en los primeros años            

de escolaridad, la importancia de la participación del educador para generar           

situaciones comunicativa en el aula y la relevancia del desarrollo de las            

macrodestrezas escuchar hablar leer y escribir aplicados en el transcurso de la            

vida; por esto, propone aplicar como actividades para fomentar el uso del            
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lenguaje: narración de cuentos, dramatizaciones, exposiciones y todas aquellas         

donde intervengan la escenificación, también medios donde el discente pueda          

contar sus experiencias personales 

  

Por otra parte se debe considerar la implementación de actividades para           

ampliar el lenguaje, pero precisando los distintos trastornos de aprendizaje que           

el discente puede presentar , como déficit de atención, discapacidad intelectual           

o física que de una u otra manera cause dificultad para en la expresión, para               

ello el docente debe estar preparado y predispuesto para desenvolverse en el            

entorno de aprendizaje, elaborar ciertas metodologías que le faculten trabajar          

con adaptaciones curriculares de acuerdo a la necesidad presentada. 

 

SOLUCIÓN 

  

El presente trabajo de investigación está dirigido a presentar varias estrategias           

metodológicas que permitan desarrollar el lenguaje y la comunicación en el           

proceso de aprendizaje; luego del análisis de las distintas citas bibliográficas y            

la experiencia adquiridas en el transcurso de nuestro desempeño profesional,          

es posible plantear actividades con las cuales el docente pueda actuar para            

poder llevar a los estudiantes del subnivel de básica elemental a emplear el             

correcto uso del  palabra y propiciar el buen acto comunicativo: 

  

Empezar por desarrollar ambientes comunicativos a través de acercamiento a          

situaciones concretas, que sean y estén relacionadas con entornos familiares          

de los infantes, y que estas puedan ser comunicadas, es decir ambientar al             

niño y situarlo dentro de su medio, con lo cual se obtendría un primer contacto               

al empleo del lenguaje, esto se lo realiza a través de preguntas cortas como              

¿Cuál es tu nombre?, ¿Cuántos años tienes?, ¿Cuál es tu juguete preferido?, y             

más preguntas que despertarán el interés por continuar con el diálogo. 

  

Una vez consolidado el proceso de adaptación, se puede lograr mediante           

motivaciones, el desenvolvimiento y fortalecimiento de la expresión oral como          
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soporte básico de lo que más adelante será un aprendizaje significativo, para            

esto se formarán grupos de trabajo para poder realizar juegos de participación            

activa, entre ellos dramatizaciones, juegos de roles, juegos con títeres; estas           

actividades proponen la entrada del lenguaje gestual al lenguaje ordenado,          

además de un propicio vocabulario. Se emplea como materiales de uso:           

disfraces, titeres, escenarios. 

  

Se puede trabajar con las niñas y los niños con actividades y experiencias que              

favorezcan la utilización de distintos signos para la comunicación como:          

nombrar objetos, observar imágenes y describir con su propio lenguaje, esto le            

otorgará establecer asociaciones entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito; se            

emplea como recursos objetos del medio, láminas, fotos, etc. 

  

Una vez más se puede trabajar el lenguaje con niños mediante el uso de              

cuentos donde intervengan onomatopeyas y repeticiones de palabras y frases,          

cantos para escuchar y memorizar, adivinanzas rimadas. Esta actividad         

permitirá desarrollar el interés por la sonoridad y la significación del lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                             16 



 

                                            CONCLUSIÓN  

 
La propuesta metodológica es de apoyo a la función docente que va dirigido al              

desarrollo del lenguaje y la comunicación dentro del proceso de enseñanza           

aprendizaje, mediante el empleo de diversos recursos didácticos aplicados por          

el docente quien es la persona predispuesta a elaborar de manera           

organizada actividades que facilitan la adquisición de saberes, promoviendo         

una clase amena, productiva, permitiendo la participación de manera activa del           

discente en la jornada académica, alcanzando de esta manera aprendizajes          

significativos; tomando en considerando que el lenguaje es el conjunto de           

procedimientos lógicos y afectivos que surgen desde el nacimiento del ser           

humano y que se afianzan durante el proceso educativo originando la           

transformación del individuo hacia el progreso social e intelectual. 
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