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RESUMEN 

Los niños necesitan desarrollar un buen lenguaje emocional pero no en 

todos los casos, por lo general tienen una manifestación  de dificultad, su 

aprendizaje también se ve afectado por la falta de comunicación en su 

entorno social y cultural sobre los factores materiales en el desarrollo 

humano lo rodea.   En los primeros años de  vida, Escuela Fiscal Básica 

“Nueve de Octubre” de la provincia del guayas  se pudo observar que 

existen muchas necesidades por cuanto que las personas que laboran ahí 

en dicho establecimiento poseen conocimientos desactualizados  ya que 

por ser maestros muy  antiguos no se han  capacitado de acuerdo a las 

necesidades de los niños se toma consideraciones al aprendizaje del niño  

y su desarrollo  sintáctico  con  relación a su nivel de escolaridad. Además 

al hablar con el niño nos enfocamos a su comportamiento, manera de 

pensar en su contexto social.  El presente proyecto consta de los 

siguientes capítulos: Capitulo I El  problema, la ubicación, situación, 

causas, consecuencias, delimitación, planteamientos, evaluación, 

objetivos, interrogantes y la justificación del proyecto. Capítulo II Marco 

Teórico contiene las fundamentaciones teóricas, filosóficas, sociológicas, 

psicológicas, pedagógicas. El poco desarrollo de la parte emocional del 

niño afecta a los niños del nivel inicial 1 en lo social, emocional, física y 

cognoscitivamente dado a que tienen por ser engreído no tiene una buena 

fluidez del lenguaje de los niños presentan generalmente problemas de 

autoestima  en relación con sus pares. La  investigación de campo, se 

empleó talleres sobre el lenguaje emocional tanto para padres de familia 

como para docentes. 

Lenguaje Emocional Interaprendizaje Niños 
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INTRODUCCIÓN 

Las capacidades lingüísticas aparecen en el ser humano de forma 

natural, pero es fundamental la presencia de factores que influyen en el 

progreso general de las niñas y los niños y más aún en el desarrollo del 

lenguaje, por tal razón los estímulos que son proveídos por el medio 

serán de vital importancia. Dentro de la Educación Inicial es primordial 

buscar la aplicación de estrategias metodológicas que contribuyan en el 

desarrollo del lenguaje, las estrategias lúdicas constituyen las actividades 

más idóneas para emplearlas en la infancia; porque el juego es el 

lenguaje propio de las niñas y los niños y sin duda alguna, constituye un 

factor importantísimo, generando satisfacción, descargado energías, 

brindando alivio en las frustraciones y así preparándolos para la vida 

futura  

 

El presente proyecto busca crear alternativas de solución que 

faciliten el desarrollo del lenguaje emocional, brindando una propuesta 

pedagógica, basada en la ejecución de estrategias, que contribuyan a un 

buen desarrollo en el lenguaje de las niñas y los niños de cuatro años, 

afianzando una serie de habilidades cognitivas que permiten acceder al 

aprendizaje significativo. Esta investigación se encuentra estructurada en 

cuatro capítulos con contenidos claramente establecidos: 

 El Capítulo I contiene el problema en sí, con el establecimiento del 

contexto de la investigación, las causas del problema y su formulación; 

diez interrogantes de investigación que permitirán fundamentar el 

marco teórico; el planteamiento de los objetivos tanto general como 

específico; y, los aspectos en los que se sustenta la justificación del 

trabajo. que está dado como diagnóstico de la realidad que se 

evidencia en la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre”, de la 

dificultad del lenguaje emocional y su impacto en el proceso de 

interaprendizaje en niños de 4 a 5 años para lo cual se realiza el 
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diseño de talleres para docentes, padres de familia y representantes 

legales. 

 En el Capítulo II el Marco Teórico, se realizó a través de una 

investigación bibliográfica adecuada lo que posibilitó escoger lo más 

significativo del tema, el sustento teórico, y los paradigmas que 

ayudan en el desarrollo de la investigación, en particular todo lo 

referente al lenguaje emocional y su impacto en el proceso de 

Interaprendizaje en niños de 4 a 5 años, su objetivo y su pertinencia 

que sirvió de guía el diseño de talleres para docentes, padres de 

familia y representantes legales. 

 En el Capítulo III se establece el diseño de la investigación, 

describiéndose  métodos,  técnicas y herramientas que se utilizaron 

para realizar la investigación. Además contiene el análisis e 

interpretación de resultados de las encuestas aplicadas. De las cuales 

se desprende las conclusiones y recomendaciones, en las que se 

basa para la elaboración de la propuesta. 

 En el Capítulo IV consta la propuesta, que contiene la fundamentación 

respectiva del diseño de talleres que guiará a las docentes, padres de 

familia y representantes legales para que logren resaltar positivamente 

el lenguaje emocional y su impacto en el proceso de interaprendizaje 

en niños de 4 a 5 años. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación a ejecutarse está orientada al estudio del lenguaje 

emocional en niños de 4 a 5 años, pues a partir de esa edad los niños 

pueden contextualizar mejor las emociones, valorando si consiguen lo que 

desean en función de lo importante que sea para ellos el objetivo 

perseguido. 

La educación infantil temprana es el nombre que recibe el ciclo 

formativo previo a la educación primaria obligatoria establecida en 

muchas partes del mundo hispanoamericano. En algunos lugares, es 

parte del sistema formal de educación y en otros es un centro de cuidado 

o jardín de infancia y cubre la edad de 0 a 6 años. Los primeros años de 

vida en el ser humano son fundamentales para el desarrollo futuro de las 

habilidades requeridas, es por eso que la etapa infantil debe y requiere 

ser estimulada en todos los sentidos, creando y generando aprendizajes 

que en el futuro serán básicos para la vida. 

Es por ello que se analiza en la educación infantil española donde no 

constituye un espacio y un tiempo para la transmisión de enseñanzas y 

conocimientos, sino más bien un periodo donde apoyar, favorecer y 

potenciar el pleno desarrollo integral de los estudiantes; está considerado 

como el primer nivel del sistema educativo y se configura como una etapa 

educativa con identidad propia que atiende a niños en su primera infancia. 

A pesar de ser una etapa no obligatoria, posee carácter educativo con un 

desarrollo estructural y curricular propio. El aprendizaje del lenguaje no es 

independiente del proceso de socialización en el que van conociendo 

progresivamente los comportamientos, acciones y reacciones que pueden 

esperar de los adultos o de otros niños, pues todos los comportamientos, 

conocimientos y habilidades se realizan y se manifiestan a través del 

lenguaje.  
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En tanto que en Argentina la educación preescolar se denomina 

“educación inicial” y comprende desde los 45 días hasta los 5 años de 

edad, siendo obligatorio solamente el último año, lográndose la 

universalización de las salas de niños de 4 años. Este nivel se subdivide 

en Jardín Maternal y Jardín de Infantes ambos con una propuesta 

pedagógica. El Jardín de Infantes se ocupa de la educación de las 

secciones de 3, 4 y 5 años. En el Jardín se les enseñan contenidos, se 

desarrollan hábitos y conductas que regulan la vida en sociedad, y 

muchos de los aprendizajes que adquieren los logran gracias al jugar, 

porque éste es el modo en el cual aprenden los niños pequeños a 

conocerse y conocer el mundo. 

Asimismo en Chile la etapa preescolar o parvularia es el primer 

bloque de la educación chilena, el cual da paso a la Educación Básica. 

Parte desde los 84 días hasta los 6 años, y no es obligatoria, de acuerdo 

al Ministerio de Educación de Chile, y la Biblioteca del Congreso Nacional 

de Chile, en su artículo de Educación Parvularia: Los padres no tienen la 

obligación de hacer que sus hijos reciban educación inicial, existiendo tres 

niveles de educación básica, los párvulos de 4 a 5 años asisten al primer 

nivel de transición o pre-kínder. 

Por su parte, en la educación preescolar ecuatoriana, el Estado, con 

la rectoría del Ministerio de Educación, la corresponsabilidad de la familia, 

organizaciones comunitarias, instituciones públicas y privadas, aseguran 

el acceso, permanencia y desarrollo integral de niños y niñas menores de 

cinco años de edad e el nivel de Educación inicial, dentro del sistema 

educativo nacional, caracterizado por el respeto, la interculturalidad en la 

diversidad, calidad, equidad, inclusión, ejercicio de derechos, deberes y 

responsabilidades de todos los actores;este nivel inicial no es un requisito 

para entrar a primero de básica, puesde acuerdo a la Ley de Educación 

los niños deben tener 5 años cumplidos hasta el mes de mayo en el caso 

de la Costa lo que ha generado un poco de complicaciones en la Región 

Sierra porque muchos han tenido que repetir el inicial. 
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Los docentes al no poseer la capacitación adecuada no dan la 

debida importancia al lenguaje emocional, permitiendo que los niños se 

desmotiven durante el proceso educativo; pues deben tener el 

convencimiento del valor educativo que posee el interaprendizaje, 

pensando y planificando una cantidad de elementos que lo faciliten, 

además que en la institución se debe incentivar a los docentes para que 

se actualicen de forma permanente en su aplicación. 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

El alto índice de niños reservados y poco comunicativos que se 

presentan, situación enmarcada como dificultades en el lenguaje 

emocional en niños de 4 a 5 años en la Escuela Fiscal Básica “Nueve de 

Octubre de la ciudad de Guayaquil en el año 2015. 

1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

Causas 

El lenguaje emocional en niños de 4 a 5 años en la Escuela Fiscal 

Básica “Nueve de Octubre de la ciudad de Guayaquil en el año 2015, 

tiene su origen en las siguientes causas: 

 Deficiente desarrollo del lenguaje. 

 Falta de capacitación a docentes y representantes legales. 

 Escasos materiales y recursos de apoyo para la orientación de 

atención infantil en el plantel. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué relación tiene el lenguaje emocional en el proceso de 

interaprendizaje en los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Básica 

“Nueve de Octubre” de la ciudad de Guayaquil, en el año 2015? 
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1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Lenguaje emocional y su impacto en el proceso de interaprendizaje en 

niños de 4 a 5 años.  

Diseño de talleres para docentes, padres de familia y representantes 

legales. 

1.6. INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las teorías que sustentan el lenguaje emocional? 

2. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje emocional en los niños? 

3. ¿Qué función ejerce el cerebro del niño de 4 a 5 años en la 

producción del lenguaje emocional? 

4. ¿Qué factores intervienen para el desarrollo del lenguaje 

emocional? 

5. ¿Qué actividades se pueden desarrollar para que el lenguaje 

emocional sea un aporte para el interaprendizaje? 

6. ¿Qué funciones ejerce el lenguaje emocional en el proceso de 

interaprendizaje en niños de 4 a 5 años? 

7. ¿Cuáles son los diferentes roles del docente en el proceso de 

interaprendizaje? 

8. ¿Cuáles son los principales elementos del proceso de 

interaprendizaje en niños de 4 a 5 años? 

9. ¿Qué impacto tiene en el interaprendizaje el lenguaje 

emocional? 

10. ¿Qué materiales didácticos se utiliza en el aula para el 

interaprendizaje? 
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1.7. OBJETIVOS: 

1.7.1. Objetivo General: 

 Establecer el impacto del lenguaje emocional en el proceso de 

Interaprendizaje en niños de 4 a 5 años realizando una 

investigación de campo en una muestra de la Escuela Fiscal 

“Nueve de Octubre”, del sector de la Bahía de Guayaquil para 

el diseño de talleres para docentes, padres de familia y 

representantes legales. 

1.7.2. Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar el nivel de expresión del lenguaje emocional 

analizando la relación de las emociones con el lenguaje. 

 Determinar el desarrollo del proceso de interaprendizaje 

mediante el reconocimiento de las potencialidades en niños 

de 4 a 5 años 

 Diseñar talleres para docentes, padres de familia y 

representantes legales por medio de estratégicas 

pedagógicas. 

1.8   JUSTIFICACIÓN 

El proyecto surge ante la necesidad de solucionar uno de los aspectos 

fundamentales de la educación que ocurren en la Unidad Fiscal Básica 

“Nueve de Octubre” de la ciudad de Guayaquil, como es el lenguaje 

emocional y su importancia en el interaprendizaje en niños de 4 a 5 años 

y proyección de talleres para docentes, padres de familia y representantes 

legales tendientes a desarrollar y potenciar el lenguaje emocional en el 

proceso de interaprendizaje. 

Es necesario destacar que la capacitación de los docentes es 

primordial para que ellos brinden en la institución educativa una 
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educación de calidad, mejorando el proceso de aprendizaje, aplicando 

metodologías actualizadas de enseñanza. Resultando indispensable 

iniciar un proceso de capacitación que permita a los directivos y docentes 

fomentar sus conocimientos con estrategias pedagógicas innovadoras en 

el presente milenio, por lo que la valoración del interaprendizaje apunta a 

reforzar la necesidad del carácter holístico del lenguaje emocional.  

De esta manera se va a producir un efecto multiplicador que 

permitirá formar estudiantes autónomos, críticos, reflexivos que hagan 

aportes positivos para el desarrollo de la sociedad, beneficiando a los 

directivos, docentes, estudiantes y comunidad, pues los logros que se 

obtendrán se orientan hacia el desarrollo integral de los niños con 

respecto a una educación de calidad y calidez, sustentada en principios y 

valores donde los beneficiarios directos son los docentes, estudiantes y 

padres de familia. 

Tomando en cuenta que en la actualidad existe una gran cantidad  

de problemas en el lenguaje emocional y la comunicación, presenta 

disfunciones en la integración de mecanismos cerebrales para la 

producción del lenguaje, la comprensión del mundo, tanto físico, como 

social. Muchos de los procesos involucrados, se relacionan también con 

la modulación de los afectos, temores y preferencias sensoriales de los 

niños. 

Es por esto que se va proyectando a una reforma curricular abierta 

y flexible; como meta final a la estimulación que alimenten los lazos de 

afectividad, valores éticos positivos para la convivencia social, mediante la 

oferta de nuevos materiales informativos, lúdicos, dinámicos, creativos, de 

una nueva forma de aprender y un nuevo modo de enseñar; generando 

aprendizajes significativos.  

La finalidad de este trabajo es, en primer término, despertar el 

interés por el tema, abriendo nuevas expectativas a los profesionales 

relacionados con la educación y, además, hacer conciencia en ellos y 

ellas, de esta situación, para que sea considerado en el trabajo educativo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. ANTECEDENTES 

De acuerdo a la investigación realizada dan como resultado positivo a 

nivel universal que el lenguaje emocional es de tan relevancia en los 

seres humanos, los cuales cuentan con elementos de vital importancia 

para desarrollar las habilidades y mejorar la buena comunicación en la 

que permite establecer vínculos integradores, globalizadores; con otras 

áreas como las inteligencias múltiples, sensoriales, psicomotrices; que 

van desarrollando al infante, por lo que se estima que la presente trabajo 

es interesante, el mismo que pretende destacar el impacto del lenguaje 

emocional en el proceso de interaprendizaje en niños de 4 a 5 años. 

Por tanto investigando sobre temas relacionados al trabajo 

realizado se ha constatado que existen trabajos similares como por 

ejemplo: 

SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE EN LOS PÁRVULOS DE 4 A 5 AÑOS DEL CENTRO 

INFANTIL NUESTRO FUTURO DEL SECTOR LA RUMIÑAHUI 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2010 – 2011, por Quispe, Jenny.  

En la sociedad actual, según estudios realizados la 

sobreprotección de los padres de familia es uno de los factores más 

débiles en el desarrollo integral de los niños y niñas que afecta el normal 

avance del lenguaje lo que ocasiona que los párvulos se vuelvan 

demasiado dependientes de sus progenitores ocasionando problemas en 

sus interrelaciones con los demás de su entorno, como también los 

padres sobreprotectores piensan que es mejor hacerles la vida “más fácil” 

y procuran anticiparse a cualquier necesidad y demanda de sus hijos, por 

lo cual niegan a los párvulos la oportunidad de explorar el mundo por si 

solos, están todo el tiempo cuidándolos o corrigiendo su comportamiento 

para así evitarles un tropiezo. 
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LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA HEREDIA BUSTAMANTE DE 

LA CIUDAD DE QUITO DURANTE EL AÑO LECTIVO 2010-2011, por 

Verdesoto Campaña, María del Carmen 

La presente investigación tiene como propósito dar a conocer la 

importancia que tiene la estimulación del lenguaje oral en los niños/as de 

primer año de educación básica en sus futuros aprendizajes y también 

orientar a padres y maestros aportando con conocimientos para llevar a 

cabo a través de una Guía de Estimulación. 

Se aborda la importancia que tiene la capacidad del ser humano 

para comprender y utilizar el lenguaje oral como uno de sus principales 

logros, ya que el cerebro humano está especialmente estructurado para 

comprender y reproducir el lenguaje, por lo que requiere de un 

aprendizaje y estimulación temprana a medida que va adquiriendo 

contacto con el medio que lo rodea.  

2.2. BASES TEÓRICAS 

A continuación se presentan las bases teóricas que sustentan la 

investigación sobre lenguaje emocional y su impacto en el proceso de 

interaprendizaje en niños de 4 a 5 años, por este motivo se incluyen los 

aspectos teóricos referentes a las variables, sean estas, conceptos 

básicos, respecto a las cuales se plantean, entre otras situaciones: 

Definiciones, tipos de lenguaje, dimensiones, funciones, producción, 

factores y teorías del lenguaje emocional, principales elementos del 

proceso, impacto, materiales que se utiliza en el aula para el 

interaprendizaje. 
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2.2.1. LENGUAJE 

La palabra lenguaje se refiere a todo aquel conjunto de signos y de 

sonidos que ha utilizado el ser humano, desde su creación hasta la 

actualidad, para poder comunicarse con otros individuos de su misma 

especie a los que manifiesta así tanto lo que siente como lo que piensa 

acerca de una cuestión determinada. 

2.2.1.1. DEFINICIÓN DE LENGUAJE 

El lenguaje es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse con 

las demás mediante signos orales, escritos, gestuales, mímicos, 

simbólicos, etc. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española define el lenguaje “como estilo y modo de hablar y escribir de 

cada persona en particular”. (Real Academia de la Lengua, 2001: 78).  

La Real Academia presenta una definición simple tomando en 

consideración la comunicación verbal y escrita sin adentrarse en las 

particularidades lingüísticas que puedan estar inmersas en las personas 

sean emisores o receptores.  En la misma temática, el autor manifiesta 

que: “el lenguaje es una capacidad del ser humano, el cual es capaz de 

transmitir señales orales y gestuales que funcionan como indicios de una 

determinada intención y contenido comunicativos”. (Moreno, 2014: 2).  

 Las definiciones que anteceden permiten determinar qué: 

 El lenguaje puede interpretarse como un sistema compuesto por 

unidades entendidas en los signos lingüísticos, 

 La adquisición y uso de un lenguaje por parte de los organismos 

posibilita en ellos, formas peculiares y específicas de relación y de 

acción sobre el medio social. 

 El lenguaje da lugar a formas concretas de conducta, lo que permite 

su interpretación o tipo de comportamiento. 
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2.2.1.2. TIPOS DE LENGUAJE 

La vida en sociedad permite encontrar múltiples formas, modos y 

costumbre de hablar y de escribir.  De lo que se deduce que las formas 

fundamentales o tipo de lenguaje son el oral y el escrito a los que se 

debe agregar el denominado lenguaje gestual. Estas formas están 

influidas ya sea por el lugar, la ocasión o por el efecto que el hablante o 

escritor desee conseguir de sus interlocutores, oyentes o lectores. 

 Según dichas influencias se puede encontrar un lenguaje de tipo 

familiar o coloquial, un lenguaje natural, un lenguaje literario y un 

lenguaje técnico o científico, entre otros. 

 Lenguaje oral: Está dado por el conjunto de sonidos articulados con 

que el ser humano manifiesta lo que piensa o siente, se expresa 

mediante signos y palabras habladas. Hay múltiples formas de 

comunicación oral, los gritos, silbidos, llantos, risas que pueden 

expresar diferentes situaciones anímicas. 

 Lenguaje escrito: Es la representación del pensamiento por medio 

de signos gráficos convencionales. O bien es el conjunto de signos 

gráficos que expresan un enunciado, forma particular de escribir. 

 Lenguaje gestual: Es la expresión de un rostro que es el reflejo  de 

un estado anímico. También se entiende como el movimiento del 

cuerpo, de manos y brazos, ejemplo es cuando se está enojado, 

alegre, triste, etc. 

 Lenguaje Familiar o coloquial: Es el habla común, típica, tal como 

brota, natural y espontáneamente, y que presenta la cotidianidad de 

las personas, sus costumbres y su origen. 

 Lenguaje natural: Es el lenguaje que hablamos todos. Además de 

emplear un habla o lenguaje familiar, en un ambiente más formal se 

presenta una corrección en la significación de las palabras.  
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El individuo, por el hecho de nacer en sociedad, acepta 

normativamente el lenguaje de su propia comunidad lingüística. Son 

ejemplos de lenguaje natural el castellano, el catalán, el vasco o el 

gallego, en España, y cualquier otro idioma que se hable en alguna 

parte del mundo. El lenguaje natural se considera un instrumento 

sumamente adaptado a la comunicación de la vida ordinaria. 

 Lenguaje Literario: Es el utilizado por los escritores para hacer 

gozar, armonizar y vivir su medio. Explicar literariamente hablando lo 

que piensa o cree.  

 Lenguaje técnico o científico es la utilización de la lengua en 

determinados ámbitos profesionales. Se trata, por tanto, de un nivel 

de uso, cuyas peculiaridades se basan esencialmente en el léxico. 

2.2.1.3. DIMENSIONES DEL LENGUAJE 

Las dimensiones del lenguaje están determinadas en: forma, contenido y 

uso, las mismas que permiten describir los componentes del lenguaje: 

Atendiendo a la forma del lenguaje se puede distinguir los siguientes 

componentes: 

a. Fonología y fonética que analizan los fonemas y los sonidos. 

b. Sintaxis que consiste en combinar piezas léxicas de una lengua con el 

fin de formar oraciones. Cada lengua desarrolla sus propias normas 

sintácticas, permitiendo a sus usuarios el intercambio en la 

comunicación a través del lenguaje. 

 Si se atiende la dimensión del contenido del lenguaje, el componente 

representativo es la Semántica, disciplina que forma parte de la lingüística 

y que se encarga del estudio del significado de las palabras de una 

lengua. Dentro del componente semántico, el léxico puede ser 

considerado como el conjunto de las palabras de dicha lengua. Entre los 

fenómenos semánticos cabe destacar la polisemia, la sinonimia y la 

homonimia. A partir de la dimensión del uso del lenguaje se puede 

analizar la Pragmática que analiza las situaciones en las que se usa el 
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lenguaje para comunicarse, para lo cual es necesario tener en cuenta los 

diversos aspectos extralingüísticos, especialmente el contexto situacional.  

2.2.1.4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Se denominan funciones del lenguaje aquellas expresiones del mismo 

que pueden trasmitir las actitudes del transmisor  (del hablante, en la 

comunicación oral y del escritor, en la comunicación escrita) frente al 

proceso comunicativo.  El lenguaje se usa para comunicar una realidad 

(sea afirmativa, negativa o de posibilidad), un deseo, una admiración, o 

para preguntar o dar una orden. Según sea como utilicemos las distintas 

oraciones que expresan dichas realidades, será la función que 

desempeñe el lenguaje. 

El lenguaje tiene seis funciones: 

1. Función Emotiva o Expresiva: El mensaje que emite el emisor hace 

referencia a lo que siente, su yo íntimo, predominando él, sobre todos 

los demás factores que constituyen el proceso de comunicación. 

2. Función Conativa o Apelativa: En ella el receptor predomina sobre los 

otros factores de la comunicación, pues la comunicación está 

centrada en la persona del tú, de quien se espera la realización de un 

acto o una respuesta. 

3. Función Referencial: El acto de comunicación está centrado en el 

contexto, o sea, en el tema o asunto del que se está haciendo 

referencia. Se utilizan oraciones declarativas o enunciativas, pudiendo 

ser afirmativas o negativas. 

4. Función Metalingüística: Se centra en el código mismo de la lengua. 

Es el código el factor predominante. 

5. Función Fática: Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la 

comunicación. Para este fin existen fórmulas de saludo, despedida y 

que se utilizan para Interrumpir una conversación y luego continuarla. 
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6. Función Poética: Se utiliza preferentemente en la literatura. El acto de 

comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición, 

en la forma como éste se trasmite. Entre los recursos expresivos 

utilizados están la rima, la aliteración, etc. 

 

2.2.1.5. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

La comunicación humana se puede desarrollar a través de cualquiera de 

los sentidos. El habla y el lenguaje constituyen una parte de la 

comunicación que se complementan con elementos afectivos y/o 

emocionales que se expresan de la forma más diversa.  El lenguaje, 

entendido como el medio de comunicación más sofisticado de los seres 

humanos está formado por un sistema de signos arbitrarios codificados 

que le permite al ser humano la representación de la realidad, en tanto 

que la comunicación puede ser entendida como la capacidad para 

realizar conductas intencionadas y significativas pudiendo así interactuar 

con otras conductas. 

2.2.2. LENGUAJE EMOCIONAL 

Las reacciones emocionales de los niños suponen una experiencia 

desconcertante para muchos padres, que en ocasiones no saben la 

forma de reaccionar frente a las lágrimas, los gritos o el miedo. La 

inteligencia emocional consiste en la capacidad de ser feliz, de asumir el 

control de la propia vida y de establecer relaciones armoniosas. 

El lenguaje emocional está dado por la comunicación no verbal 

que comprende las expresiones faciales sutiles, los gestos con las 

manos o los movimientos oculares que comunican  mensajes a las 

personas que le pueden ver, estas señales no verbales ayudan a los 

niños a entender las emociones que están sintiendo. 

El desarrollo emocional de los niños de 4 a 5 años se centra 

especialmente en la capacidad, cada vez mayor, de expresar las 

emociones y en la comprensión y el control de dichas emociones. 
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Desde muy pequeños, los bebés experimentan y expresan distintas 

emociones. Primero se trata de emociones globales que, 

progresivamente, se hacen más específicas. 

Entre los 2 y los 3 años se produce un logro importante en el 

desarrollo emocional de los niños: comienzan a experimentar emociones 

complejas relacionadas con el descubrimiento de sí mismos como 

personas únicas (emociones autoconscientes) y vinculadas también a la 

relación con los demás (emociones socio-morales). 

Las más importantes de estas emociones complejas son la 

vergüenza, el orgullo y la culpa. Para que un niño pueda experimentar 

estas emociones es necesario que conozca normas y valores sociales, 

que sea capaz de evaluar su propia conducta y que pueda atribuirse a sí 

mismo el éxito o el fracaso de sus acciones por ajustarse o no a dichas 

normas y valores. 

El mayor dominio del lenguaje que tienen los niños de entre 3 y 4 

años de edad influye enormemente en el desarrollo emocional. Los niños 

ya son capaces de expresar sentimientos a través del lenguaje. El hecho 

de nombrar los sentimientos ayuda a conocerlos mejor. 

Otra emoción que cobra importancia entre los 3 y los 5 años de edad es 

el miedo. En estas edades es frecuente que aparezca el miedo a la 

oscuridad o a seres imaginarios (como los monstruos). Esto se relaciona 

con el desarrollo del pensamiento en esta etapa, que permite a los niños 

imaginar, anticipar peligros, etc. 

 

2.2.2.1. DEFINICIONES DEL LENGUAJE EMOCIONAL. 

El lenguaje emocional reproduce las emociones advertidas por el ser 

humanos en la interpretación de las acciones. Es así como el  autor 

manifiesta:  

Partiendo de la realidad y de los gestos de la vida cotidiana, se 

elaboró un nuevo lenguaje para expresar las emociones a través 

del cuerpo. Se estudió la expresividad de cada músculo y 

articulación, se analizaron parámetros del movimiento como el 

tiempo, el peso o la energía, el recorrido del movimiento en el 
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espacio, la continuidad de este, todo a partir de la motivación y el 

gesto cotidiano.  (Bord, 2013:168) 

 

 El lenguaje cotidiano tiene su origen precisamente en los gestos y 

se reproduce en lenguaje que permite expresar las emociones y que su 

importancia es manifiesto por la expresividad.  Como opina el autor al 

respecto de lenguaje emocional, donde manifiesta: “Algunas personas 

tienen gran capacidad para detectar en el otro los signos externos de ese 

lenguaje emocional; a otros, por el contrario, les cuesta mucho expresar 

sus emociones o captar los mensajes emocionales de otras personas”. 

(Mañu, 2006: 53). 

 

 De la gran capacidad que poseen las personas para detectar en 

otra los signos externos resalta la importancia que en el Interaprendizaje 

posee la expresión e interpretación de las emociones, aunque no es tan 

fácil captar los mensajes emocionales, sin embargo da lugar al lenguaje 

emocional en la medida que sean captadas las emociones reproducidas. 

 

2.2.2.2. PRODUCCIÓN DEL LENGUAJE EMOCIONAL 

El desarrollo del lenguaje de un niño va a estar íntimamente ligado 

con la incorporación de los sonidos de las palabras, la interiorización de 

estos sonidos asociados a signos o símbolos, que a su vez tendrá que 

reproducir mediante el habla. El desarrollo del lenguaje es parte del 

desarrollo cognitivo o de la inteligencia, que a su vez tiene implicaciones 

directas con el desarrollo emocional o afectivo que conforman el lenguaje 

emocional, entre las que se puede establecer las dificultades con la 

regulación de emociones y comportamiento relacionadas a las dificultades 

para comer, dormir o tranquilizarse. 

En la actualidad, sabemos que una gran cantidad de trastornos del 

lenguaje y la comunicación, presentan disfunciones en la integración de 

mecanismos cerebrales para la producción del lenguaje, la comprensión 

del mundo, tanto físico, como social. Muchos de los procesos 
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involucrados, se relacionan también con la modulación de los afectos, 

temores y preferencias sensoriales de los niños. Estas últimas, no 

siempre son comprendidas por su entorno, por lo cual rara vez son 

satisfechas de la manera en que los niños esperarían.  Como lo indica el 

autor: “Por medio del lenguaje de los gestos, el movimiento, la pintura, la 

palabra, el individuo cifra y descifra el mundo, se relaciona con los demás, 

interpreta su ámbito social, produce cultura, se inserta en la época en que 

vive”. (Giorgio, 2008: 82). 

 

Cualquier dificultad que un niño tenga para comunicarse con los 

demás le supone problemas internos, pero también problemas en su 

familia, en el colegio con sus iguales, y distintos aspectos de la vida. Las 

personas forman pensamientos utilizando palabras y definiciones 

familiares. El lenguaje ayuda a los niños a entender las emociones, tanto 

para sí mismos como para entender las emociones de los demás. Un niño 

usa palabras para definir los sentimientos complejos y frecuentemente 

extraños que siente. 

2.2.2.3. FACTORES DEL LENGUAJE EMOCIONAL 

Los niños crecen como seres humanos entrelazando lenguaje y 

emociones en su vida cotidiana, lo que se hace en conversaciones.  

Constituyen factores del lenguaje emocional:  

 los sentimientos 

 las emociones  

 los deseos. 

El manejo de los factores emocionales de una manera u otra, se ha 

convertido en productor del éxito personal, académico y profesional del 

individuo. En este sentido, Mayer y Salovey (2001), refieren que el manejo 

de las emociones se da a través de la inteligencia emocional, que es una 

habilidad aprendida que se desarrolla con la edad y la experiencia. A tal 

efecto, las emociones juegan un papel importante para el bienestar 

personal del niño en las instituciones educativas, familia y el trabajo. Por 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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ello, debido al impacto positivo de los factores emocionales operativos en 

el logro académico y desarrollo personal del estudiante en la Educación, 

algunos autores como Finnegan (1998), proponen la enseñanza del 

manejo de emociones para la formación de competencias y habilidades 

que ayuden a los alumnos en sus logros académicos. 

De allí que, todo logro percibido por el niño durante el proceso de 

aprendizaje debe orientarse hacia su formación integral constituyendo así 

un aspecto importante en el manejo de las emociones lo cual le va a 

permitir comprender los sentimientos ajenos y expresarse en forma 

adecuada para el logro de metas de armonía con los(as) compañeros(as) 

y educadores (as).  En este sentido, el manejo de las emociones va a 

permitir que los estudiantes de la modalidad a distancia tomen rienda de 

sus impulsos y puedan afrontar situaciones difíciles, así como expresar 

sentimientos en forma adecuada para utilizar las emociones de una 

manera inteligente. Tal señalamiento es sustentado por el autor, quien ve 

la inteligencia emocional como “La capacidad humana para enfocarnos en 

nosotros mismos, en el sentido de reconocer nuestras emociones y 

construir un vocabulario para ello; capacidad para ver el vínculo entre los 

pensamientos, emociones y acciones" (Gil’Adi, 2001: 17). 

 

Es por ello que, el manejo de las emociones inteligentemente por 

parte de los niños va a permitir que los mismos tomen decisiones 

adecuadas y oportunas, en función del logro de la autorrealización 

personal. Desde esta perspectiva, el estudio es importante por cuanto 

permitiría conocer cómo los niños y niñas manejan sus emociones y cómo 

conjugan a su vez dos elementos importantes como son: mente y 

corazón, de tal manera que logren un equilibrio inteligente entre la razón y 

la emoción. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/inem/inem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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2.2.2.4. TEORÍAS DEL LENGUAJE EMOCIONAL 

Las teorías del lenguaje emocional respondes a las siguientes teorías de 

la emoción: 

 Teoría de James (1884) y Lange (1885) 

Ambos autores sugieren que se basa la experiencia de la emoción en 

la conciencia de las respuestas fisiológicas o sensaciones físicas a los 

estímulos que provocan la emoción, tales como el aumento del ritmo 

cardíaco y los espasmos musculares. 

 Teoría de Cannon (1927) y Bard (1938) 

Estos autores destacan que las emociones están formadas tanto por 

las respuestas fisiológicas como por la experiencia subjetiva de la 

emoción ante un estímulo. Todas las reacciones físicas son iguales 

para diferentes emociones, en base (únicamente) a las señales 

fisiológicas no se podría distinguir una emoción de otra. 

 Teoría de los dos factores (Schacher-Singer, 1962) 

Se mantiene que las emociones son debidas a la evaluación cognitiva 

de un acontecimiento pero también a las respuestas corporales. 

 Zajonc (1980, 1984) 

Las emociones pueden ser más rápidas que las interpretaciones de 

una situación, lo cual implica que se siente algunas emociones antes 

de pensarlas; y que, algunas vías nerviosas implicadas en la emoción 

no pasan por las áreas corticales vinculadas al pensamiento. 

Para poder comprender el gran poder de las emociones sobre la mente 

y la causa del frecuente conflicto existente entre los sentimientos y la 

razón debemos considerar la forma en que ha evolucionado el cerebro. 

La región más primitiva del cerebro es el tronco encefálico, que regula 

las funciones vitales básicas, como la respiración o el metabolismo, y lo 

compartimos con todas aquellas especies que disponen de sistema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_encef%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
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nervioso, aunque sea muy rudimentario. De este cerebro primitivo 

emergieron los centros emocionales que, millones de años más tarde, 

dieron lugar al cerebro pensante: el neocórtex. El hecho de que el 

cerebro emocional sea muy anterior al racional y que éste sea una 

derivación de aquél, revela con claridad las auténticas relaciones 

existentes entre el pensamiento y el sentimiento. 

El neocórtex permite un aumento de la sutileza y la complejidad de la 

vida emocional, aunque no gobierna la totalidad de la vida emocional 

porque, en estos asuntos, delega su cometido en el sistema límbico. 

Esto es lo que confiere a los centros de la emoción un poder 

extraordinario para influir en el funcionamiento global del cerebro, 

incluyendo a los centros del pensamiento. 

 Lazaru (1981, 1998) 

La valoración e identificación de los acontecimientos también 

determinan nuestras respuestas emocionales. 

2.2.3. APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquiere o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Así lo mencionan los autores: 

Desde el punto cognitivo, el aprendizaje no consiste en incorporar 

conocimientos al vacío, sino en modificar conocimientos anteriores. 

Ante cada nuevo aprendizaje la mente no funciona como una hoja 

en blanco en la que se inscriben los nuevos conocimientos, sino 

más bien como un organismo vivo, en el cual toda nueva 

incorporación va a entremezclarse con los conocimientos 

anteriores. El proceso cognitivo del aprendizaje consiste en 

proceso de cambio. (Fairstein & Gissels, 2004: 20) 

 

Esto quiere decir que el aprendizaje requiere que la persona se 

sienta bien en la situación de aprendizaje por lo que desde el punto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoc%C3%B3rtex
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


 

22 

 

vista emocional, el aprendizaje necesita que estemos en disposición para 

aprender y esto no es más que el estado emocional en el que se 

encuentra una persona frente a una situación de aprendizaje. 

2.2.3.1. DEFINICIONES DE APRENDIZAJE 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir 

de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender.   El autor manifiesta que “se puede 

definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia” (Feldman, 2010: 9).  

 

El autor considera al aprendizaje como un proceso de cambio que 

es precisamente lo que se consigue en los estudiantes, sin embargo es 

relativamente permanente en la medida en que el lenguaje emocional no 

ha sido generado con firmeza. 

Describir Esto se consigue a través de tres métodos diferentes 

entre sí, la experiencia, la instrucción y la observación. El proceso 

fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso 

observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De 

esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para 

subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

2.2.3.2. IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE 

El mundo que rodea al ser humano, le brinda una gran cantidad de 

estímulos en todo momento, contemplándose una infinidad de respuestas 

dependiendo de lo que éstos generen en el organismo a través de los 

órganos sensoriales, que están conectados directamente con el sistema 

nervioso y permiten enviar a través de él la información que el cerebro 

procesa y es captada como una percepción sensorial que permite 

interactuar con el medio. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Es importante comprender el significado del aprendizaje durante 

los primeros años de vida ya que se busca satisfacer las necesidades de 

los niños y niñas. El enfoque de educación hace énfasis en el crecimiento 

y desarrollo general del niño y en su individualidad.  

Este mecanismo funciona en forma dinámica, y está en constante 

modificación, por lo que podría evidenciarse a tal como un Constante 

Aprendizaje que permite reformar nuestras Habilidades, Conocimientos o 

Conductas ante situaciones específicas, o bien elaborar una forma de 

actuar aplicable a una gran cantidad de casos, dependiendo entonces de 

qué estímulo se trate.  Así es como lo manifiesta el autor: 

La enseñanza ya no se entiende como el esfuerzo por hacer 

aprender a alguien que se encuentra en la orilla de la ignorancia, 

se mira más bien como el desafío de llegar a ser capaz de diseñar 

ambientes y condiciones propicias para que los sujetos puedan 

aprender (Domínguez, 2010: 3). 

 

Los sistemas educativos ha potencializado la capacidad 

transformadora que ofrecen en su uso, tanto en la producción de una 

serie de cambios y transformaciones de las formas en que se representan 

y ejecutan los procesos de enseñanza y aprendizaje como en la 

generación de nuevos entornos educativos. 

 

2.2.3.3. FACULTADES HUMANAS QUE INTERVIENEN EN EL 

APRENDIZAJE   

 H. G. Gadamer en su obra Verdad y método considera que el 

lenguaje es "la esencia del ser humano y que como tal es el medio a 

través del cual es posible que la comprensión tenga lugar en el ser 

humano, es más, todo lo que puede ser comprendido es lenguaje”. 

(Gadamer, 2008: 477).  El aprendizaje es considerado como una actividad 

mental en la cual intervienen todas las facultades humanas. 

 Atención: es la capacidad que tiene el ser humano para la 

centralización de los sentidos de acuerdo a los intereses propios. 
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 Percepción: es la capacidad cognitiva para interpretar la información 

recopilada que se obtiene a través de los sentidos. 

 Memoria: proceso mediante el cual se almacenan todas las 

experiencias de la vida de una persona, influye en el comportamiento. 

 Conciencia: es la noción que tienen los seres humanos de las 

sensaciones y sentimientos que experimentan en un momento 

determinado. Está en la comprensión del ambiente que le rodea y del 

mundo interno a los demás. 

 Inteligencia: capacidad para comprender el mundo, pensar 

racionalmente y emplear en forma adecuada los recursos disponibles 

al enfrentar un desafío. 

 Voluntad: disposición para organizar toda la actividad de la persona 

para lograr el fin efectivo de progresar en la adquisición de esa 

perfección intelectual del aprendizaje. 

 Imaginación: es la capacidad a través de la cual el ser humano une, 

combina, asocia imágenes e ideas, independientemente de su 

voluntad y de ese modo consigue resultados brillantes, trabajos 

creativos. 

El aprendizaje requiere que la persona se sienta bien, por lo que 

desde el punto de vista emocional, el aprendizaje necesita que estemos 

en disposición para aprender y esto no es más que el estado emocional 

en el que se encuentra una persona frente a una situación de aprendizaje. 

2.2.3.4. TIPOS DE APRENDIZAJE  

Según la autora manifiesta que “La estrategia experiencial consiste en 

todas las actividades que establece el niño y te permiten propiciar, apoyar, 

fortalecer y desarrollar adecuada y oportunamente sus potenciales en las 

distintas áreas de desarrollo (motor, cognitivo, lenguaje, social” (Hermida, 

2010: 55)  En pedagogía se establecen algunos tipos de aprendizaje, 

entre los que se cuentan: 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar 

el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

2.2.3.5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Las actividades de aprendizaje son aquellas que tendrían que realizarse 

para cubrir un proceso de aprendizaje óptimo; lo menciona el autor   

Hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el 

estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar 

información y pueden entenderse como procesos o secuencias de 

actividades que sirven de base a la realización de tareas 

intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la 

construcción, permanencia y transferencia de la información o 

conocimientos (Campos, 2000: 89).   

 

En consecuencia se identifican como el conjunto de actividades 

que el estudiante tendrá que realizar:  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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1.- Actividades de exploración: Son actividades que generalmente 

generan nuevo aprendizaje, puede ser un nuevo concepto, fórmula, regla 

o nuevo saberes. 

2.- Actividades de aprendizaje sistemático: El aprendizaje por medio 

de la resolución de problemas (A.P.P.) va más allá de una actividad de 

exploración de una noción puntual. Aquí se propone una situación-

problema muy compleja y  requiere que el estudiante lleve a cabo varios 

aprendizajes  integrados. 

3.- Las actividades de estructuración: La importancia de las actividades 

de estructuración ha sido puesta en evidencia por numerosos trabajos de 

investigación al inicio, durante y después de haber introducido un nuevo 

concepto y poder vincularlo con uno ya visto anteriormente. 

 4.-Las actividades de integración: La actividad de integración es una 

actividad que descansa en la resolución de una situación, en la imagen de 

la situación en la cual se invita al alumno a ejercer su competencia; en 

particular, si la actividad de integración está orientada hacia el desarrollo 

de una competencia 

5.- Actividades de evaluación: En la medida en que las competencias 

se instalan individualmente, es útil darle al estudiante las herramientas 

que le permitan tomar conciencia de la manera en que está aprendiendo y 

medir el camino que le queda por recorrer para instalar la competencia; la 

evaluación es una  de las actividades más importantes y que deben estar 

implícitas cuando se introduce un nuevo tema en el aula o cuando se 

planifica un proyecto porque se puede tener una respuesta inmediata y 

conocer donde hay que reforzar con los estudiantes y si hay un vacío. 

2.2.4. INTERAPRENDIZAJE   

Es muy importante estar conscientes que las personas no aprenden 

solas, es por eso que se han originado los currículos, los planes de 

estudio, los métodos, las mediaciones y dispositivos pedagógicos; los 

estudiantes cuentan con la ayuda de los docentes que son los 
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encargados de organizar ambientes de experiencias educativas, se 

constituyen en mediador entre el estudiante y los conocimientos. 

El interaprendizaje se caracteriza por: 

 Participación libre. 

 Planificación funcional del trabajo. 

 Adecuación al horario disponible de los participantes. 

 Libertad y autonomía. 

 Cooperación y responsabilidad. 

 Aprendizaje avanza según la capacidad y decisión del grupo. 

 Ambiente cordial y no intimidatorio. 

 Auto y coevaluación. 

2.2.4.1. DEFINICIÓN DE INTERAPRENDIZAJE 

Por interaprendizaje se define la acción recíproca que mantienen, al 

menos, dos personas, empleando cualquier medio de comunicación, con 

el propósito de influirse positivamente y mejorar sus procesos y productos 

de aprendizaje. La interacción dinámica que sostiene un tutor con el 

estudiante o un grupo de estudiantes desencadena una relación de 

intercambio existencial.  Como lo indica el autor respecto al tema, 

expresa: “los beneficios mutuos del proceso de interaprendizaje están 

conscientemente aceptados por ambas partes”. (Gasché, 2010: 29). 

2.2.4.2. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PROCESO DE 

INTERAPRENDIZAJE 

El interaprendizaje es la técnica mediante la cual los participantes buscan 

lograr un objetivo común, en donde el diálogo, la confrontación de ideas y 

experiencias, la crítica, la autocrítica y la autoevaluación se hacen 

instrumentos de trabajo permanente. 

 Cooperación 

 Lograr la experticia en el contenido.  

 Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 
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 Forma de trabajo: 

 Compartir metas, recursos, logros  

 Entender el rol de cada integrante  

 El éxito de uno es el éxito de todos. 

 Responsabilidad 

 Se busca la responsabilidad individual en la tarea asignada a cada 

quien.  

 Todos deben comprender la tarea de los demás integrantes.  

 La suma del todo (trabajo) es mayor que la suma de las partes 

(tareas realizadas individualmente).  

 Comunicación 

 Ayuda mutua en forma eficiente y efectiva. 

 Ofrecer retroalimentación para mejorar el desempeño futuro. 

 Compartir materiales, información importante. 

 Analizar las conclusiones y reflexiones de cada uno para lograr 

pensamientos y resultados de mayor calidad. 

En donde todos los actores del proceso educativo buscan lograr un 

objetivo común, en donde el diálogo, la confrontación de ideas y 

experiencias, la crítica, la autocrítica y la autoevaluación se convierten en 

instrumentos de trabajo permanente. Nace bajo la premisa del saber 

hacer, esto implica una actitud crítica y activa del sujeto que aprende. 

Además, visualiza el papel de un mediador en el proceso de 

interaprender. Relacionado con lo manifestado por el autor  “Experiencia 

relacional que se lleva a cabo a través de la vivencia colectiva y 

significativa” (Trejos, 2008: 17). 

 
2.2.4.3. IMPACTO DEL INTERAPRENDIZAJE   

En el proceso de interaprendizaje, se desarrollan valores de la manera 

más significativa porque los niños aprenden a respetar las ideas de los 

demás, a respetar el turno en la conversación, a ser justos, honestos, 

decir la verdad, responsables de sus acciones, a ser cálidos afectivos, a 
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brindar y recibir amor y sobre todo a ser críticos y desarrollar la 

imaginación y la creatividad, pilares básico para el desarrollo del 

pensamiento. Según lo define el autor “el aprendizaje es todo aquel 

conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la 

vida diaria, de este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc.”. 

(García, 1999: 207).  

El interaprendizaje se define como una vivencia personal y 

colectiva que favorece la comunicación e interacción entre las personas, 

así como la construcción de conocimientos, por medio de experiencias, es 

decir aprender entre todas las personas. 

Es un proceso flexible, integral, participativo, vivencial y de fácil 

manejo para la construcción de experiencias individuales y colectivas. 

Este proceso favorece la participación en el desarrollo integral de la niñez 

de 0 a 5 años a partir de las vivencias cotidianas. 

2.2.4.4. MATERIALES QUE SE UTILIZA EN EL AULA PARA EL 

INTERAPRENDIZAJE 

Con el fin de fomentar la curiosidad por el saber y el interés por aprender, 

el niño y la niña deben encontrar sentido y relevancia en los quehaceres 

de la escuela, lo que se consigue con la utilización de materiales 

adecuados que incentiven el aprendizaje y permitan el interaprendizaje. 

Entre los recursos que se pueden utilizar para el desarrollo de la atención 

y la aplicación interaprendizaje, entre otros se encuentran:  

 Cuentos gigantes: que constituyen una herramienta escolar para 

educar las emociones y debería convertirse en un instrumento para el 

trabajo diario de los docentes. 

 Rota folios: Su utilización busca apoyar la exposición de un contenido, 

con dibujos, frases, etc.  

 Láminas gigantes: utilizadas para potenciar la expresión con dibujos y 

facilitar el desarrollo del lenguaje emocional en la aplicación del 

interaprendizaje. 
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 Dominós: que permite la comprensión del concepto de cantidad. 

 Rompecabezas: favorece el aprendizaje, ayudando a pensar, 

incitando la imaginación y creación, ejercitando la manipulación y 

construcción y propiciando la elaboración de relaciones operatorias y 

el enriquecimiento del vocabulario. 

2.2.4.5. BASES  PEDAGÓGICAS  

Lo señalado por el investigador, lleva a la reflexión que la falta de 

conocimiento matemático no adquirido en los primeros años de 

aprendizaje del estudiante, más tarde no le permite desarrollarse en el 

área, ocasionando desmotivación en el mismo. Según el autor  "la falta de 

motivación implica fracaso escolar, y a la vez, la sensación repetida de 

fracaso escolar lleva a una falta de motivación" (Fernández, 2008: 113), lo 

que hemos de hacer es actuar ya desde la educación infantil para evitar 

que aparezca este patrón de falta de motivación.  

 

La pedagogía actual toma como modelo el constructivismo, basado 

en el paradigma que promueve a los estudiantes a ser protagonistas de 

sus propios aprendizajes.La intervención pedagógica tiene un antes y un 

después que constituyen las piezas consubstanciales en toda práctica 

educativa. La planificación y la evaluación de los procesos educativos son 

una parte inseparable de la actuación del docente en el aula, la propia 

intervención pedagógica, nunca se puede entender sin un análisis 

completo. 

La pedagogía como un encuentro enriquecido, valioso entre 

adultos y niños, orienta el interaprendizaje y la de posibilidad de los niños 

a utilizar el lenguaje emocional tendiente a su desarrollo armónico. Para 

ello el docente debe procurar que siempre exista relación entre los 

contenidos y el entorno social y natural del niño. 
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2.2.5. BASES PSICOLÓGICAS  

Para el autor  “la aportación que haga el estudiante al acto de aprender 

dependerá del sentido que encuentre a la situación de aprendizaje-

enseñanza propuesta” (Fernández, 2008: p: 111).  El autor está de 

acuerdo con esta afirmación por cuanto el tema de aprendizaje debe ser 

motivador, el estudiante aspira aprender algo nuevo, y saber para que le 

sirva. Por lo tanto debe elegirse el tipo de metodología adecuada.  La 

educación es un hecho social, cuya función es la integración de las 

personas a una sociedad; La percepción y el movimiento, son los medios 

por los cuales el individuo adquiere conocimiento del mundo y de sí 

mismo, de modo que el proceso de aprendizaje lleve una gran variedad 

de experiencias sensoriales y oportunidades de movimiento. 

Dentro de la teoría del aprendizaje significativo se destaca el 

psicólogo Ausubel. En su teoría considera que toda situación de 

aprendizaje sea escolar o no, puede analizarse conforme a dos 

dimensiones, el aprendizaje significativo y el aprendizaje memorístico, 

destacándose que el aprendizaje significativo será siempre más eficaz 

que el aprendizaje memorístico. Desde esta perspectiva, para que se 

produzca un aprendizaje significativo se precisan dos condiciones: En 

primer lugar, es necesario que el propio material presentado no sea 

arbitrario; es decir, que posea significado. Pero para ello se requiere 

además que la estructura cognitiva del alumno contenga ideas inclusoras, 

esto es, ideas que pueden ser relacionadas con el nuevo material. 

En la concepción de aprendizaje de esta teoría, el estudiante debe 

desarrollar una serie de habilidades intelectuales y estrategias (cognitivas, 

meta cognitivas y auto regulatorias) para conducirse eficazmente en 

cualquier tipo de situación de aprendizaje, así como para aplicar los 

conocimientos adquiridos frente a situaciones nuevas de cualquier índole. 

El estudiante es entendido como un sujeto activo procesador de 

información significativa, que aprende a aprender y a pensar. 
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Del análisis de esta teoría inferimos que es una psicología del 

plano interno y haber postulado la existencia en la memoria de 

representaciones mentales es su aportación más relevante para el 

proceso de formación y desarrollo de las habilidades de investigación, ya 

que toma en consideración el carácter activo del sujeto en el proceso del 

conocimiento. Además en esta teoría aparece por vez primera los tipos de 

conocimientos representados en la memoria: El conocimiento declarativo 

y el conocimiento procedimental, sin embargo este último no es 

comunicable, lo que constituye un reto para el proceso de formación y 

desarrollo de las habilidades de investigación. 

2.2.6. BASES FILOSÓFICAS  

La presente investigación se fundamenta en el paradigma crítico 

propositivo porque toma en cuenta el criterio de la totalidad, en el que es 

considerado el currículo en que se concibe a los niños como personas 

libres desde su nacimiento, educables, irrepetibles, capaces de 

autorregularse dinámicamente y de procesar la información que 

recuperan y reciben del entorno; sujetos y actores sociales con derechos 

y deberes. Se los percibe como sujetos capaces de percibir señales 

afectivas y cognitivas, ordenarlas, interpretarlas, procesarlas y generar 

respuesta propia.  Al respecto el autor indica que “de una educación 

teórica y meramente intelectualista y verbalista ir a una educación para la 

vida, el trabajo, la ciudadanía, la familia, etc.” (Buenavilla Recio, 2002: 

275). 

 

 Niños y niñas, como sujeto social, son capaces de construir su 

propia identidad en el encuentro con otros niños, otras personas y su 

relación con el mundo de las cosas para luego ir ocupando sus espacios 

de participación. En este punto el lenguaje no debe ser considerado tanto 

como sistema sino su relación con el mundo, con el pensamiento y con la 

cultura. El lenguaje es una creación del hombre para entenderse y 

comunicarse con sus semejantes, utilizado como medio de expresión de 



 

33 

 

sus intenciones, su pensamiento, sus sentimientos y emociones y 

representa una manifestación de la cultura. 

 

2.2.7. BASES SOCIOLÓGICAS  

 

Como ser social todo individuo tiende a buscar una óptima relación con su 

ambiente, agradable intercambio de experiencias entre las personas en 

que interviene el interaprendizaje, que garantice una convivencia sana y 

saludable. Aun cuando las experiencias físicas ocupan la mente de los 

niños, la interacción verbal con compañeros y docentes les ofrece 

experiencias adicionales que pueden promover su crecimiento cognitivo. 

La situación actual demanda al ser humano  tres competencias o 

habilidades principales, si la sociedad o aún quizá el género humano ha 

de sobrevivir. Respecto a esta expectativa se refiere el autor: 

El hombre aprende de su entorno social y con la ayuda de la 

escuela este aprendizaje será formal, convirtiéndose el 

educador en un guía para la adquisición de los conocimientos, 

es el proceso por el cual el hombre se forma y define como 

persona. (Soto González, 2008: 22) 

 

Primero, el ser humano debe aprender a vivir con los demás de un 

modo humano, es decir, el  hombre y la mujer deben ser humanos. 

Segundo, el hombre y la mujer  tienen que adquirir las habilidades  

necesarias para llevar una vida efectiva.  Tercero, el hombre y la mujer 

deben aprender a vivir  en su mundo físico en tal forma que lo beneficie a 

él, a ella y al mundo.  Los objetivos y las prácticas educativas han de 

basarse sobre estas tres metas generales. 

2.2.8.  BASES LEGALES 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Art. 26, de la Constitución de la República reconoce a la educación 

como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un 
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deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo; 

Art. 27, de la Constitución de la República establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional; Art. 28, de la Constitución de la 

República establece que la educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará 

el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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2.2.9. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente:  Lenguaje emocional 

Variable Dependiente: Interaprendizaje 

 

Cuadro 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 Variable 
Independiente: 

Lenguaje emocional 

Es el lenguaje complejo 
que el ser humano 
emplea para 
expresarse con 
secuencias sonoras, 
gestos, señas y signos 
gráficos. 

 Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lenguaje 
emocional 

 Definición de lenguaje 

 Tipos de lenguaje 

 Dimensiones del lenguaje 

 Funciones del lenguaje 

 Lenguaje y comunicación 

 Definiciones del Lenguaje emocional. 

 Producción del lenguaje emocional 

 Factores del lenguaje emocional 

 Teorías del lenguaje emocional 

 Variable Dependiente: 

Interaprendizaje 

Es la acción recíproca 
que mantienen al 

 

 Aprendizaje 
 
 
 

 Definiciones de aprendizaje 

 Importancia del aprendizaje 

 Facultades humanas que intervienen en el aprendizaje 

 Tipos de aprendizaje 
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menos dos personas, 
empleando cualquier 
medio de 
comunicación, con el 
propósito de influirse 
positivamente y mejorar 
sus procesos y 
productos de 
aprendizaje. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Interaprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 

 Actividades de aprendizaje 
 

 Definición de interaprendizaje 

 Principales elementos del proceso de interaprendizaje 

 Impacto del interaprendizaje 

 Materiales que se utiliza en el aula para el interaprendizaje 

 
FUENTE: Investigación Bibliográfica y De Campo 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján. 
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CAPTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación de acuerdo con los objetivos planteados, se 

ubicó en el diseño de campo apoyado en una investigación documental 

de carácter descriptivo, por cuanto la recolección de datos se hace 

directamente de los sujetos investigados o de la realidad en que ocurren 

los hechos sin manipular o controlar variable alguna, fundamentándose en 

hechos reales complementando el proceso con la búsqueda y análisis de 

datos registrados por otros investigadores en fuentes documentales, 

impresas, audiovisuales o electrónicas. 

 Lugar de la investigación 

La Escuela Fiscal “Nueve de Octubre”, ubicada en las calles Eloy 

Alfaro y Letamendi de la ciudad de Guayaquil, que cuenta con aulas 

pedagógicas de cemento armado en cada una de las cuales se albergan 

un promedio de 30 estudiantes, fue el lugar determinado para el estudio e 

investigación del lenguaje emocional y su impacto en el proceso de 

Interaprendizaje de niños de 4 a 5 años; institución que responde a la 

siguiente identificación:  

- Código AMI: 09H00016 

- Circuito: 09HD03 

- Distrito: 3 

- Zona: 8 
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 Recursos empleados: 

En el desarrollo de la investigación se consideraron de gran utilidad los 

siguientes recursos: 

Recursos humanos: 

 Estudiantes investigadoras, egresadas de la Carrera de 

Educadores de Párvulos 

 Consultora académica, designada por la Comisión de 

Proyectos Educativos 

 Personal integrante de la Comunidad Educativa de la Escuela 

Fiscal “Nueve de Octubre” 

Directora de la Escuela 

Docentes 

Padres de familia y/o representantes legales. 

Niños de 4 a 5 años 

Recursos materiales: 

Para el desarrollo del trabajo se ha requerido de los siguientes recursos: 

- Laptop 

- Pendrive 

- Papel 

- Tinta 

- Impresora 

- Recursos tecnológicos (internet). 

- Cámara fotográfica. 

- Libros 

- Revistas  
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es un procedimiento sistemático, crítico, reflexivo y 

controlado que le da al investigador la posibilidad de descubrir nuevos 

datos, hechos, leyes o relaciones en cualquier campo del conocimiento. 

El tipo de investigación, orienta la finalidad general del estudio y la 

manera como se recogerán los datos necesarios. Para seleccionar el tipo 

de investigación se debe considerar el propósito, las estrategias, los 

objetivos, el problema de estudio y otros aspectos en los que se 

encuentran inmersos la  investigación. Metodológicamente, existe una gran 

variedad de tipología que se define en la investigación al establecer la 

relación entre el objetivo que se quiere alcanzar y el tipo de investigación. 

El presente trabajo se ajusta al tipo de investigación descriptiva la 

misma que consiste en llegar a conocer situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción de actividades, 

objetos,  procesos y personas, pues su meta no se limita sólo a la 

recolección de datos, sino también a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre las variables.  

Investigación descriptiva 

 
Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su 

característica fundamental es la de presentación correcta. El autor Fidias 

G. Arias manifiesta que:  

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos. (Fidias G. Arias, 2012: 24). 
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La investigación descriptiva se debe referir al presente, los datos 

que se obtienen responden a la descripción, análisis e interpretación de lo 

que en la actualidad acontece. Según las fuentes de información, 

atendiendo al criterio de la fuente que origina la información, se trata de 

una investigación documental o bibliográfica y de campo. 

4. Documental o Bibliográfica: 

Se caracteriza por la utilización de  documentos, re colectación, selección, 

análisis y presentación de resultados coherentes; porque utiliza los 

procedimientos lógicos y mentales de toda investigación: análisis, síntesis, 

inducción, deducción, etc.  El autor Fidias  manifiesta que: “la 

investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación 

de información de diversas fuentes. Indaga sobre un tema en 

documentos-escritos u orales”. (Fidias G. Arias, 2012: 24). 

La investigación bibliográfica permite la revisión de documentos de 

los cuales se vale para presentar resultados coherentes en base a la 

revisión sistemática, rigurosa y profunda de los documentos. La revisión 

del material documental y bibliográfico consistentes información publicada 

en libros, diarios y comunidad virtual en internet permitieron obtener datos 

sobre la variable independiente lenguaje emocional y la variable 

dependiente, su impacto en el proceso de interaprendizaje en niños de 4 

a 5 años. 

5. De Campo: En la cual se entiende el análisis sistemático de problemas 

en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 

entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 

efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los enfoques de investigación 

conocidos. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales. En concordancia con lo mencionado anteriormente el autor  

manifiesta que:  
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La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. (Fidias G. 

Arias, 2012: 31). 

 
En la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, no es posible la manipulación de las variables, 

debido a que deben referirse fielmente a los hechos.Se sitúa a la 

investigación del lenguaje emocional y su impacto en el proceso de 

interaprendizaje en niños de 4 a 5 años, en la modalidad de campo por 

cuanto para recolectar información se acudió a las instalaciones de la 

Escuela Fiscal “Nueve de Octubre”, lugar donde se encuentra la 

comunidad educativa que es objeto del presente estudio. 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo está dado por el conjunto de personas, cosas o fenómenos 

sujetos a investigación, que tienen algunas características definitivas, 

además de identificar el lugar en el que se los va a investigar. De esa 

manera que el autor señala que: 

El universo es el conjunto de elementos –personas, objetos, 

sistemas, sucesos, entre otras- finitos e infinitos, a los que 

pertenece la población y la muestra de estudio en estrecha relación 

con las variables y el fragmento problemático de la realidad, que es 

materia de investigación. (Carrasco, 2009: 236). 

 
En tal sentido el universo es el conjunto de personas, cosas o 

fenómenos sujetos a investigación, con algunas características definidas 

relacionándose con las variables y el asunto problémico que corresponde 

al de la investigación. Como lo manifiesta el autor  “Universo es el 

conjunto conformado por todos los elementos, seres u objetos que 
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contienen las características y mediciones u observaciones que se 

requieren en una investigación”. (Parra, 2006: 14). 

Atendiendo a esta consideración los elementos de una 

investigación que integran el universo deben tener características u 

observaciones establecidas para el lenguaje emocional y su importancia 

en el Interaprendizaje que sean requeridas en la investigación.  Para la 

presente investigación el universo está integrado por la comunidad 

educativa de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre”, comprendida por la 

directora, 10 docentes, 275 padres de familia y representantes legales. 

CUADRO N° 2 UNIVERSO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Directivo    1 

2 Docentes 10 

3 Padres de familia y/o representantes legales 275 

TOTAL 286 

FUENTE: Secretaria de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

La muestra es la que puede determinar la  problemática, ya que es 

capaz de generar los datos, con los cuales se identifican las fallas dentro 

del proceso.  Según el autor  “La muestra en el proceso cualitativo es un 

grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual 

se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia” (Hernández, 

2008: 562). 

En la presente investigación, se trabajó con el universo de los 

directivos y los docentes, mientras que para los padres de familia se 

determinó muestra no probabilística.  Para efectos de la presente 

investigación han sido seleccionados  como integrantes de la muestra: la 

directora, 10 docentes, 35 padres de familia y representantes legales de 

la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre”, quedando integrada:   

 



 

43 

 

 

CUADRO N° 3 MUESTRA 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 10 

3 Padres de familia y/o representantes legales 35 

TOTAL 46 

FUENTE: Secretaria de la Escuela Fiscal “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se usan los 

siguientes métodos, técnicas y herramientas estadísticas: 

 

 Métodos: 

 Teóricos:  

En la presente investigación han sido aplicados los siguientes métodos: 

- inductivo-deductivo: 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La Inducción es un modo de razonar 

que se aplica: 

a. De lo particular a lo general 

b. De una parte a un todo 

La deducción es un tipo de razonamiento que lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo completo a lo simple. 

 La inducción y deducción son partes de un razonamiento; juntas, 

inducción y deducción son complementarias en el plano operativo e 

intercambiable en el plano metodológico. Así es como el autor  manifiesta 

que:  
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El método inductivo es un proceso analítico-sintético mediante el 

cual se parte de un estudio de casos, hechos o fenómenos 

particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general que los rige”; y, el método deductivo sigue el proceso 

sintético-analítico, es decir contrario al anterior, se presentan 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de 

las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las que se 

aplican; o se examinan casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales presentadas. (Leiva, 2009: 25). 

 Este método se caracteriza por el efecto de principios explicativos a 

partir de fenómenos observados, sobre los que se construyen 

enunciados que los contengan y se refieran a los fenómenos. Por 

medio de recopilar y procesar la información receptada en la escuela 

fiscal “Nueve de Octubre”, desde un ámbito particular a lo general y 

viceversa; con la directora, cada docente, estudiantes y padres de 

familia y/o representante legal; lo que permite construir los enunciados 

de la relación de las variables que se identificaron en el “Lenguaje 

emocional y su importancia en el interaprendizaje en niños de 4 a 5 

años. 

 Además se utiliza el método, analítico-sintético: El análisis y la 

síntesis se complementan en la unidad del método, hacen parte de una 

misma realidad, de un único camino ya que no existe una realidad 

analítica y otra realidad sintética, sino la compleja o empírica-ideal. El 

análisis consiste en dividir un todo abstracto o concreto en sus elementos 

integrantes, para investigar su naturaleza y efectos; que se complementa 

con la síntesis que reúne los diversos elementos en un todo actual. Suele 

decirse que para descubrir e investigar la verdad debe hacerse uso del 

método analítico, mientras que para enseñar la verdad a otros conviene 

usar el método sintético. 
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 La división del todo concreto en sus elementos integrantes en 

directivo, docentes,  padres de familia y/o representantes legales y 

estudiantes; se complementa con la reunión de los diversos elementos en 

un todo actual que corresponde a la comunidad educativa de la escuela 

fiscal “Nueve de Octubre”. 

Se cumple identificando las variables lenguaje emocional y proceso 

de interaprendizaje, realizando el estudio individualizado para luego 

concretar el impacto del lenguaje emocional en el proceso de 

interaprendizaje en los niños de 4 a 5 años de la escuela Fiscal “Nueve de 

Octubre”, de la ciudad de Guayaquil. 

 Técnicas: 

 Encuesta: Es una técnica de investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio, que 

se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana.  La técnica de mayor 

utilidad en esta investigación es la encuesta, aplicando como instrumento 

el cuestionario, que consta de diez (10) preguntas determinadas en la 

escala de Likert para los estratos: directivo, docentes y padres de familia 

y/o representantes legales de la comunidad educativa de la Escuela 

Fiscal “Nueve de Octubre”. 

 HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS 

Se utilizó el software de aplicación Microsoft Excel en la elaboración de 

los cuadros que proyectan objetivamente los resultados de las 

respuestas obtenidas en la encuesta, en base a las que se elaboran los 

gráficos. 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

 Cuestionario: corresponde al instrumento de recogida de datos, 

rigurosamente estandarizado, que operacionaliza las variables objeto 

de la investigación. No obstante, se sabe que mientras mejor se 

adaptan los objetivos de la investigación a las posibilidades analíticas 
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de la encuesta, mejores serán los resultados; éstos serán más válidos 

y fiables cuanto más rigor y cuidado se haya puesto en la realización 

de sus fases.  De acuerdo con lo comentado, la encuesta se 

caracteriza por lo siguiente: 

- Se obtienen datos acerca de individuos. Mediante la encuesta 

obtenemos información de una muestra de individuos, es decir, de una 

fracción de la población, pues, en la mayoría de los casos es imposible 

o muy costoso realizarla a toda la población que nos interesa. 

- Las variables utilizadas para caracterizar a los individuos se escogen 

con el propósito específico de un proyecto de investigación. Es 

necesario conocer el objetivo para seleccionar a la muestra que 

interesa o resulta representativa del fenómeno estudiado. 

- Los valores (es decir, la información) que los individuos tienen en estas 

variables se obtienen por medio de una o más de los métodos verbales 

de recolección de datos: 

a. En forma oral: la entrevista 

b. En forma escrita: el cuestionario 

- Para obtener los valores se necesita el conocimiento del individuo e 

incluso su cooperación. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL DIRECTIVO Y 

DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL “NUEVE DE OCTUBRE” 

1. ¿Considera usted que en la Institución se utilizan programas 
tecnológicos interactivos para el desarrollo del proceso de 
interaprendizaje? 
 

CUADRO N° 4 UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS 
INTERACTIVOS EN PROCESO DE INTERAPRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 
 
 

GRÁFICO N°2 UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS 
INTERACTIVOS EN PROCESO DE INTERAPRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 
 

ANÁLISIS: Como resultados de la encuesta aplicada al directivo y 
docentes se obtiene, que el 27% estuvieron muy de acuerdo en que si se 
utilizan programas tecnológicos interactivos para el desarrollo del 
interaprendizaje mientras que el 9% estuvo de acuerdo, el 37%  se mostró 
Indiferente, el 9% en desacuerdo y el 18% muy desacuerdo. 
Por lo tanto es considerado importante que la institución sigan utilizando 
programas tecnológicos interactivos ya que ayuda al niño/a a su 
desarrollo en el interaprendizaje y a su vez en el lenguaje emocional.  
  
 
 
 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 3 27% 

2 DE ACUERDO 1 9% 

3 INDIFERENTE 4 37% 

4 EN DESACUERDO 1 9% 

5 MUY EN DESACUERDO 2 18% 

TOTAL 11 100% 

27%

9%
37%

9%
18%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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2. ¿Estima que es considerable el impacto del lenguaje emocional en el 
proceso de interaprendizaje  en niños de 4 a 5 años? 
 
CUADRO N° 5 IMPACTO DEL LENGUAJE EMOCIONAL EN EL 

PROCESO DE INTERAPRENDIZAJE. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

GRÁFICO N° 3 IMPACTO DEL LENGUAJE EMOCIONAL EN EL 

PROCESO DE INTERAPRENDIZAJE. 

 

FUENTE: Directivo y docente de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 
 

ANÁLISIS: Como resultados de la encuesta aplicada a directivo y 
docentes se obtiene, que el 27%estuvieron muy de acuerdo en que es 
considerable el impacto del lenguaje emocional en el proceso de 
interaprendizaje mientras que el 37% estuvo de acuerdo, el 9%  se mostró 
Indiferente y el 9% en desacuerdo y el 18% muy desacuerdo, con esto 
queda comprobado que el impacto del lenguaje emocional en el 
interaprendizaje es de suma importancia ya que este ayuda a que el 
niño/a logren objetivos. 
 
  

 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 3 27% 

2 DE ACUERDO 4 37% 

3 INDIFERENTE 1 9% 

4 EN DESACUERDO 1 9% 

5 MUY EN DESACUERDO 2 18% 

TOTAL 11 100% 

27%

37%

9%

9%

18%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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3. ¿Cree usted que el desarrollo en la habilidad de los juegos didácticos 

permite a los niños de 4 a 5 años, el implemento del lenguaje emocional? 

 

CUADRO N° 6 DESARROLLO EN LA HABILIDAD DE LOS JUEGOS 

DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

 

FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

GRÁFICO N° 4 DESARROLLO EN LA HABILIDAD DE LOS JUEGOS 

DIDÁCTICOS 

 
 

FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 
 

ANÁLISIS: Como resultados de la encuesta aplicada a directivo y 

docentes se obtiene, que el 46% respondieron al  muy acuerdo en que la 

habilidad de los juegos didácticos permite a los niños de 4 a 5 años, el 

implemento del lenguaje emocional mientras que el 9% estuvo de 

acuerdo,  el 18|% se portó Indiferente, el 0% se mantuvo en desacuerdo y 

el 27% muy en desacuerdo, con esto se llega a la conclusión que es 

necesaria implementar áreas de juegos didácticos que estimulen el 

lenguaje emocional en los pequeños ya que con esto nos ayuda a 

fomentar la curiosidad  por el saber y el interés por aprender. 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 5 46% 

2 DE ACUERDO 1 9% 

3 INDIFERENTE 2 18% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 3 27% 

TOTAL 11 100% 

46%

9%
18%

0%

27%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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4. ¿Considera usted que los libros con los que se trabaja tienen 

suficientes estrategias didácticas para fortalecer el lenguaje emocional? 

 

CUADRO N° 7 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA FORTALECER 

EL LENGUAJE EMOCIONAL. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

GRÁFICO N° 5 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA FORTALECER 

EL LENGUAJE EMOCIONAL. 

 
 
 

FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
RESPONSABLE: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján  

ANÁLISIS: Como resultados de la encuesta aplicada a directivo y 

docentes se obtiene, que el 18% responde en muy acuerdo que los 

libros con los que se trabaja tienen suficientes estrategias didácticas 

para fortalecer el lenguaje emocional mientras que un 18% se 

mantuvo  de acuerdo,  el 9% se mostró Indiferente, el 9% en 

desacuerdo y el 46% muy en desacuerdo referente a la pregunta. Hoy 

en día es importante que las instituciones incorporemos libros 

didácticos que mantengan estrategias para fortalecer el lenguaje 

emocional ya que con esto lograremos el interés del niño/a. 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 2 18% 
2 DE ACUERDO 2 18% 
3 INDIFERENTE 1 9% 
4 EN DESACUERDO 1 9% 
5 MUY EN DESACUERDO 5 46% 

TOTAL 11 100% 

18%

18%

9%9%

46%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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5. ¿Estima usted que el aula de clases es el lugar idóneo para 

implementar el lenguaje emocional en el interaprendizaje? 

 

CUADRO N° 8 IMPLEMENTACIÓN DEL LENGUAJE EMOCIONAL 

EN EL INTERAPRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 
 
 

 

GRÁFICO N° 6 IMPLEMENTACIÓN DEL LENGUAJE EMOCIONAL 

EN EL INTERAPRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

ANÁLISIS: Como resultados de la encuesta aplicada a directivo y 

docentes se obtiene, que el 54% responde en muy acuerdo que el aula de 

clases es el lugar idóneo para implementar el lenguaje emocional en el 

interaprendizaje mientras que el 9% se mostró  de acuerdo,  el 37% 

Indiferente, el 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo respecto al 

tema tratado. En este caso el aula es el lugar apropiado para estimular el 

lenguaje emocional, pero también debemos valernos de estrategias para 

desarrollar este lenguaje, no tan solo el aula, también los espacios al aire 

libre pueden funcionar.  

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 6 54% 
2 DE ACUERDO 1 9% 
3 INDIFERENTE 4 37% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

55%

9%

36%
0%0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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6. ¿Considera usted que son actualizadas las estrategias didácticas 

que utiliza para el desarrollo del lenguaje emocional? 

 

CUADRO N° 9 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

 

GRÁFICO N° 7 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE EMOCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

ANÁLISIS: Como resultados de la encuesta aplicada a directivo y 

docentes se obtiene, que el 27% responde en muy acuerdo a que son 

actualizadas las estrategias didácticas que utiliza para el desarrollo del 

lenguaje emocional, el 46% de los encuetados se mantuvieron en de 

acuerdo,  el 9% Indiferente, el 18% en desacuerdo y el 0% muy en 

desacuerdo. En este análisis se da por asentado que el uso de 

estrategias didácticas deben ser actualizadas a medida que se va 

innovando el mundo tecnológico ya que esta herramienta es muy 

importante hoy en día en las instituciones no solo porque ayuda a dar al 

niño/a una motivación si no por el perfil de la institución. 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 3 27% 
2 DE ACUERDO 5 46% 
3 INDIFERENTE 1 9% 
4 EN DESACUERDO 2 18% 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

27%

46%

9%

18% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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7. ¿Considera usted que se debe promover la capacitación de los padres 

de familia en el conocimiento de estrategias para el desarrollo del 

lenguaje emocional en el proceso de interaprendizaje? 

CUADRO N° 10 DESARROLLO DEL LENGUAJE EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

 

GRÁFICO N° 8 DESARROLLO DEL LENGUAJE EMOCIONAL 

 

 
 

FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

ANÁLISIS: Como resultados de la encuesta aplicada a directivo y 

docentes se obtiene, que el 64% responde en muy acuerdo que se debe 

promover la capacitación de los padres de familia en el conocimiento de 

estrategias para el desarrollo del lenguaje emocional en el proceso de 

interaprendizaje, el 27% considero en mantenerse en de acuerdo,  el 9% 

Indiferente, el 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Los padres 

de familia también deben tener su espacio de capacitaciones en las 

diferentes áreas con las que se trabaja en las instituciones para tener así 

la completa importancia y valorización de los padres en este desarrollo. 

64%

27%

9% 0%0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 7 64% 
2 DE ACUERDO 3 27% 
3 INDIFERENTE 1 9% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 11 100% 
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8. ¿Considera favorable contar con una herramienta pedagógica que le 

permita desarrollar de forma más ágil y sencilla el lenguaje emocional en 

niños de 4 a 5 años? 

CUADRO N° 11 HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

 

FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

GRÁFICO N° 9 HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS 

 
 
 

FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

ANÁLISIS: Como resultados de la encuesta aplicada a directivo y 

docentes se obtiene, que el 54% responde en muy acuerdo que es 

favorable contar con una herramienta pedagógica que le permita 

desarrollar de forma más ágil y sencilla el lenguaje emocional en niños de 

4 a 5 años, el 37% de acuerdo,  el 9% Indiferente, el 0% en desacuerdo y 

el 0 % muy en desacuerdo. Hoy en día es bueno e importante tener 

estrategias y herramientas pedagógicas que nos ayude en un 100% en el 

desarrollo del lenguaje del niño/a.  

 

 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 6 54% 
2 DE ACUERDO 4 37% 
3 INDIFERENTE 1 9% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

55%36%

9% 0%0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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9. ¿Estima usted que la elaboración y aplicación de un taller de 

estrategias didácticas para fortalecer el lenguaje emocional permite el 

mejoramiento del aprendizaje? 

CUADRO N° 12 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA FORTALECER EL 

LENGUAJE EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 
 
 
 

GRÁFICO N° 10 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA FORTALECER EL 

LENGUAJE EMOCIONAL 

 
 
FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

ANÁLISIS: Como resultados de la encuesta aplicada a directivo y 

docentes se obtiene, que el 18% responde en muy acuerdo que la 

elaboración y aplicación de un taller de estrategias didácticas para 

fortalecer el lenguaje emocional permite el mejoramiento del aprendizaje, 

mientras que el 73% estuvo de acuerdo,  el 9% Indiferente, el 0% en 

desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. En estos tiempos aplicar talleres 

tanto para padres como docentes es de suma importancia en las 

instituciones ya que con esto logramos padres y docentes actualizados en 

temas importantes referentes al desarrollo de los niños/as. 

18%

73%

9% 0%0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 2 18% 
2 DE ACUERDO 8 73% 
3 INDIFERENTE 1 9% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 11 100% 
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10. ¿Considera usted necesario que en la institución se implemente 

estrategias para que los docentes logren en los estudiantes un 

aprendizaje que permitan el desarrollo y fortalecimiento del lenguaje 

emocional? 

CUADRO N° 13 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL 

LENGUAJE EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

 

GRÁFICO N° 11 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL 

LENGUAJE EMOCIONAL 

 
 

FUENTE: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

ANÁLISIS: Como resultados de la encuesta aplicada a directivo y 

docentes se obtiene, que el 18% responde en muy acuerdo, mientras que 

el 46% se mantuvo de acuerdo referente a que es necesario que en la 

institución se implemente estrategias para que los docentes logren en los 

estudiantes un aprendizaje que permitan el desarrollo y fortalecimiento del 

lenguaje emocional, un 9% Indiferente, el 27% en desacuerdo y el 0% 

muy en desacuerdo. Los docentes deben estar actualizándose 

constantemente en el mundo tecnológico dado que hoy en día es lo que 

más se utiliza para el desarrollo de los niño/as. 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 2 18% 
2 DE ACUERDO 5 46% 
3 INDIFERENTE 1 9% 
4 EN DESACUERDO 3 27% 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

18%

46%
9%

27%
0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADO A PADRES DE 
FAMILIA Y REPRESENTANTES LEGALES DE LA  

 ESCUELA FISCAL “NUEVE DE OCTUBRE” 

1. ¿Considera usted que en la Institución se utilizan programas 

tecnológicos interactivos para el desarrollo del lenguaje emocional que 

impacte en  el proceso de interaprendizaje? 

CUADRO N° 14 PROGRAMAS TECNOLÓGICOS INTERACTIVOS 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

 

GRÁFICO N° 12 PROGRAMAS TECNOLÓGICOS INTERACTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 
 

ANÁLISIS: El 34,28% de los padres de familia y representantes legales 

estuvieron muy de acuerdo en la utilización de  programas tecnológicos 

interactivos para el desarrollo del lenguaje emocional, mientras que el 

20,00% se mostro en de acuerdo, el 14,28% se mostró indiferente, el 

17,14% en desacuerdo y el 14,28% muy en desacuerdo. Hoy en día las 

instituciones se están actualizando en el mundo tecnológico ya que en 

estos tiempos son de suma importancia. 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 12 34,28% 

2 DE ACUERDO 7 20,00% 

3 INDIFERENTE 5 14,28% 

4 EN DESACUERDO 6 17,14% 

5 MUY EN DESACUERDO 5 14,28% 

TOTAL 35 100% 

34%

20%
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17%

14%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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2. ¿Cree usted que su colaboración en las tareas de su hijo/a y/o 

representado es necesaria? 

CUADRO N° 15 COLABORACIÓN EN LAS TAREAS 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 
 

GRÁFICO N° 13 COLABORACIÓN EN LAS TAREAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 
 

 
ANÁLISIS: El 42,86% de los padres de familia y representantes legales 

estuvieron muy de acuerdo  en la colaboración de tareas de sus hijos/as, 

el mientras que el 17,14% se mostró en de acuerdo, un 11,43% se mostró 

indiferente, el 5,71% en desacuerdo y el 22,86%  muy en desacuerdo. Se 

ha comprobado que para que los niños/as tengan un buen desarrollo del 

lenguaje emocional debe estar presente siempre los padres, tanto en el 

desarrollo de sus tareas cotidianas y también de sus deberes diarios. 

  

 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 15 42,86% 

2 DE ACUERDO 6 17,14% 

3 INDIFERENTE 4 11,43% 

4 EN DESACUERDO 2 5,71% 

5 MUY EN DESACUERDO 8 22,86% 

TOTAL 35 100% 

43%

17%

11%

6%

23%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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3. ¿Cree usted que el desarrollo en la habilidad de los juegos didácticos 

permite a los niños de 4 a 5 años, el implemento del lenguaje emocional? 

CUADRO N° 16 DESARROLLO DE HABILIDADES  

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

 

GRÁFICO N° 14 DESARROLLO DE HABILIDADES 
 
 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

ANÁLISIS: El 28,57% de los padres de familia y representantes legales 

estuvieron muy de acuerdo  en que el desarrollo en la habilidad de los 

juegos didácticos permite a los niños de 4 a 5 años, el implemento del 

lenguaje emocional, mientras que el 17,14% se mostró en de acuerdo, el 

22,86% se mostró indiferente, el 11,43% en desacuerdo y el 20%  muy en 

desacuerdo. El lenguaje emocional es uno de los ejes importantes en el 

desarrollo del niño/a si este lenguaje esta potenciado al 100% diariamente 

tendremos niños más despiertos y dispuestos a trabajar en cualquier 

tarea encomendada. 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 10 28,57% 

2 DE ACUERDO 6 17,14% 

3 INDIFERENTE 8 22,86% 

4 EN DESACUERDO 4 11,43% 

5 MUY EN DESACUERDO 7 20% 

TOTAL 35 100% 
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20%

1 2 3 4 5
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4. ¿Considera usted que los libros con los que trabajan los docentes 

tienen suficientes estrategias didácticas para fortalecer el lenguaje 

emocional? 

CUADRO N° 17 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA FORTALECER EL 

LENGUAJE EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 
 

GRÁFICO N° 15 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA FORTALECER EL 

LENGUAJE EMOCIONAL 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

ANÁLISIS: El 25,72% de los padres de familia y representantes legales 

estuvieron muy de acuerdo en  que los libros con los que trabajan los 

docentes tienen suficientes estrategias didácticas para fortalecer el 

lenguaje emocional, el 31,43% en de acuerdo, el 22,85% se mostró 

indiferente, el 11,43% en desacuerdo y el 8,57% en desacuerdo. En 

muchas instituciones el material que se utiliza esta actualizado pero cabe 

recalcar que no tan solo necesitamos de libros actualizados también 

debemos estar actualizados en materiales concretos que ayuden al 

interés del niño/a. 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 9 25,72% 

2 DE ACUERDO 11 31,43% 

3 INDIFERENTE 8 22,85% 

4 EN DESACUERDO 4 11,43% 

5 MUY EN DESACUERDO 3 8,57% 

TOTAL 35 100% 

26%

31%

23%

11%
9%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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5. ¿Estima usted que en el proceso de las clases, los docentes deben 

utilizar el juego para desarrollar el lenguaje emocional? 

CUADRO N° 18 UTILIZACIÓN DEL JUEGO PARA DESARROLLAR EL 

LENGUAJE EMOCIONAL. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 
  
 
 

GRÁFICO N° 16 UTILIZACIÓN DEL JUEGO PARA DESARROLLAR EL 

LENGUAJE EMOCIONAL. 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

ANÁLISIS: El 45,72% de los padres de familia y representantes legales 

estuvieron muy de acuerdo en  que el proceso de las clases, los docentes 

deben utilizar el juego para desarrollar el lenguaje emocional, el 8,57% en 

de acuerdo, el 25,71% se mostró indiferente, el 5,71% en desacuerdo y el 

14,29 en desacuerdo. Se ha comprobado que hoy en día el niño/a capta 

mejor sus actividades a realizar mediante el juego, este es muy 

importante en el desarrollo de ellos. 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 16 45,72% 

2 DE ACUERDO 3 8,57% 

3 INDIFERENTE 9 25,71% 

4 EN DESACUERDO 2 5,71% 

5 MUY EN DESACUERDO 5 14,29% 

TOTAL 35 100% 
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6%
14%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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6. ¿Considera usted que los docentes utilizan estrategias didácticas 

adecuadas para mejorar el desarrollo del lenguaje emocional? 

CUADRO N° 19 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 
 

 

GRÁFICO N° 17 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

ANÁLISIS: El 42,85% de los padres de familia y representantes legales 

estuvieron muy de acuerdo en  que los docentes utilizan estrategias 

didácticas adecuadas para mejorar el desarrollo del lenguaje emocional, 

el 25,72% en de acuerdo, el 8,58% se mostró indiferente, el 17,14% en 

desacuerdo y el 5,71% en desacuerdo. Los maestros hoy en día se están 

actualizando en  diferentes estrategias para con ellos ayudar en el 

desarrollo de los diferentes lenguajes del niño/a. 

 

 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 15 42,85% 

2 DE ACUERDO 9 25,72% 

3 INDIFERENTE 3 8,58% 

4 EN DESACUERDO 6 17,14% 

5 MUY EN DESACUERDO 2 5,71% 

TOTAL 35 100% 
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EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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7. ¿Considera usted que las docentes están actualizadas en la utilización 

de estrategias didácticas para el desarrollo del lenguaje emocional en el 

proceso de interaprendizaje? 

 

CUADRO N° 20 DESARROLLO DEL LENGUAJE EMOCIONAL EN EL 

PROCESO DE INTERAPRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

GRÁFICO N° 18 DESARROLLO DEL LENGUAJE EMOCIONAL EN EL 

PROCESO DE INTERAPRENDIZAJE 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

ANÁLISIS: El 25,72% de los padres de familia y representantes legales 

estuvieron muy de acuerdo en  que las docentes están actualizadas en la 

utilización de estrategias didácticas para el desarrollo del lenguaje 

emocional en el proceso de interaprendizaje, el 34,28% en de acuerdo, el 

20% se mostró indiferente, el 5,72% en desacuerdo y el 14,28 en 

desacuerdo. Es muy importante las actualizaciones en las instituciones 

con ello logramos que la institución sea más confiable para los padres de 

familia. 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 9 25,72% 

2 DE ACUERDO 12 34,28% 

3 INDIFERENTE 7 20% 

4 EN DESACUERDO 2 5,72% 

5 MUY EN DESACUERDO 5 14,28% 

TOTAL 35 100% 
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8. ¿Considera usted que se debe promover la capacitación de los 

docentes y padres de familia en el conocimiento de estrategias que 

permita desarrollar de forma más ágil y sencilla el lenguaje emocional en 

niños de 4 a 5 años? 

CUADRO N° 21 PROMOVER LA CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

 

GRÁFICO N° 19 PROMOVER LA CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

ANÁLISIS: El 40% de los padres de familia y representantes legales 

estuvieron muy de acuerdo en  promover la capacitación de los docentes 

y padres de familia en el conocimiento de estrategias que permita 

desarrollar de forma más ágil y sencilla el lenguaje emocional en niños de 

4 a 5 años, el 31,43% en de acuerdo, el 14,28% se mostró indiferente, el 

8,57% en desacuerdo y el 5,71 en desacuerdo. Hoy en día se deben 

capacitar a padres de familia y docentes con esto logramos que el trabajo 

de los docentes sea más fácil ya que con la ayuda de los padres logramos 

que los niños/as desarrollen su confianza a trabajar por si solos. 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 14 40% 

2 DE ACUERDO 11 31,43% 

3 INDIFERENTE 5 14,28% 

4 EN DESACUERDO 3 8,57% 

5 MUY EN DESACUERDO 2 5,71% 

TOTAL 35 100% 

40%

31%

14%

9% 6%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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9. ¿Estima usted que la elaboración y aplicación de un taller de 

estrategias didácticas para el desarrollo del lenguaje emocional permite el 

mejoramiento del aprendizaje? 

 

CUADRO N° 22 MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

 

GRÁFICO N° 20 MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE 

 
 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

ANÁLISIS: El 25,72% de los padres de familia y representantes legales 

estuvieron muy de acuerdo en  que la elaboración y aplicación de un taller 

de estrategias didácticas para el desarrollo del lenguaje emocional 

permite el mejoramiento del aprendizaje, el 40% en de acuerdo, el 20% se 

mostró indiferente, el 11,43% en desacuerdo y el 2,85 en desacuerdo. 

Siempre los cambios son buenos para toda institución por lo tanto es 

bueno que se estén siempre aplicando talleres que contengan materiales 

actualizados. 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 9 25,72% 

2 DE ACUERDO 14 40% 

3 INDIFERENTE 7 20% 

4 EN DESACUERDO 4 11,43% 

5 MUY EN DESACUERDO 1 2,85% 

TOTAL 35 100% 

26%

40%

20%

11% 3%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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10. ¿Considera usted necesario que en la institución se implemente 

estrategias para que los docentes logren en los estudiantes un 

aprendizaje que permitan el desarrollo y fortalecimiento del lenguaje 

emocional? 

CUADRO N° 23 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL 

LENGUAJE EMOCIONAL. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

 

GRÁFICO N° 21 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL 

LENGUAJE EMOCIONAL. 

 
 

FUENTE: Padres de Familia y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Básica “Nueve de Octubre” 
ELABORADO POR: Jenniffer Alvarado Cedeño y Rosa Gómez Loján 

ANÁLISIS: El 34,28% de los padres de familia y representantes legales 

estuvieron muy de acuerdo en  necesario que en la institución se 

implemente estrategias para que los docentes logren en los estudiantes 

un aprendizaje que permitan el desarrollo y fortalecimiento del lenguaje 

emocional, el 28,58% en de acuerdo, el 20% se mostró indiferente, el 

11,43% en desacuerdo y el 5,71 en desacuerdo. 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 12 34,28% 

2 DE ACUERDO 10 28,58% 

3 INDIFERENTE 7 20% 

4 EN DESACUERDO 4 11,43% 

5 MUY EN DESACUERDO 2 5,71% 

TOTAL 35 100% 

34%

29%

20%

11%
6%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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3.6. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Cuáles son las teorías que sustentan el lenguaje emocional? 

 Teoría de James (1884) y Lange (1885) 

Ambos autores sugieren que se basa la experiencia de la emoción en 

la conciencia de las respuestas fisiológicas o sensaciones físicas a los 

estímulos que provocan la emoción, tales como el aumento del ritmo 

cardíaco y los espasmos musculares. 

 Teoría de Cannon (1927) y Bard (1938) 

Estos autores destacan que las emociones están formadas tanto por 

las respuestas fisiológicas como por la experiencia subjetiva de la 

emoción ante un estímulo. Todas las reacciones físicas son iguales 

para diferentes emociones, en base (únicamente) a las señales 

fisiológicas no se podría distinguir una emoción de otra. 

 Teoría de los dos factores (Schacher-Singer, 1962) 

Se mantiene que las emociones son debidas a la evaluación cognitiva 

de un acontecimiento pero también a las respuestas corporales. 

 Zajonc (1980, 1984) 

Las emociones pueden ser más rápidas que las interpretaciones de 

una situación, lo cual implica que se siente algunas emociones antes 

de pensarlas; y que, algunas vías nerviosas implicadas en la emoción 

no pasan por las áreas corticales vinculadas al pensamiento. 

2.- ¿Qué función ejerce el cerebro del niño de 4 a 5 años en la 

producción del lenguaje emocional? 

Para poder comprender el gran poder de las emociones sobre la mente y 

la causa del frecuente conflicto existente entre los sentimientos y la razón 

debemos considerar la forma en que ha evolucionado el cerebro. 

La región más primitiva del cerebro es el tronco encefálico, que regula las 

funciones vitales básicas, como la respiración o el metabolismo, y lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_encef%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
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compartimos con todas aquellas especies que disponen de sistema 

nervioso, aunque sea muy rudimentario. De este cerebro primitivo 

emergieron los centros emocionales que, millones de años más tarde, 

dieron lugar al cerebro pensante: el neocórtex. El hecho de que el cerebro 

emocional sea muy anterior al racional y que éste sea una derivación de 

aquél, revela con claridad las auténticas relaciones existentes entre el 

pensamiento y el sentimiento. 

El neocórtex permite un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida 

emocional, aunque no gobierna la totalidad de la vida emocional porque, 

en estos asuntos, delega su cometido en el sistema límbico. Esto es lo 

que confiere a los centros de la emoción un poder extraordinario para 

influir en el funcionamiento global del cerebro, incluyendo a los centros del 

pensamiento. 

3.- ¿Qué factores intervienen para el desarrollo del lenguaje 

emocional? 

Los niños crecen como seres humanos entrelazando lenguaje y 

emociones en su vida cotidiana, lo que se hace en conversaciones.  

Constituyen factores del lenguaje emocional:  

 los sentimientos 

 las emociones  

 los deseos. 

El manejo de los factores emocionales de una manera u otra, se ha 

convertido en productor del éxito personal, académico y profesional del 

individuo. En este sentido, Mayer y Salovey (2001), refieren que el manejo 

de las emociones se da a través de la inteligencia emocional, que es una 

habilidad aprendida que se desarrolla con la edad y la experiencia. A tal 

efecto, las emociones juegan un papel importante para el bienestar 

personal del niño en las instituciones educativas, familia y el trabajo. Por 

ello, debido al impacto positivo de los factores emocionales operativos en 

el logro académico y desarrollo personal del estudiante en la Educación, 

algunos autores como Finnegan (1998), proponen la enseñanza del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoc%C3%B3rtex
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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manejo de emociones para la formación de competencias y habilidades 

que ayuden a los alumnos en sus logros académicos. 

4.- ¿Qué actividades se pueden desarrollar para que el lenguaje 

emocional sea un aporte para el interaprendizaje? 

En consecuencia se identifican como el conjunto de actividades que el 

estudiante tendrá que realizar:  

Actividades de exploración: Son actividades que generalmente 

generan nuevo aprendizaje, puede ser un nuevo concepto, fórmula, regla 

o nuevo saberes. 

Actividades de aprendizaje sistemático: El aprendizaje por 

medio de la resolución de problemas (A.P.P.) va más allá de una actividad 

de exploración de una noción puntual. Aquí se propone una situación-

problema muy compleja y  requiere que el estudiante lleve a cabo varios 

aprendizajes  integrados. 

Las actividades de estructuración: La importancia de las 

actividades de estructuración ha sido puesta en evidencia por numerosos 

trabajos de investigación al inicio, durante y después de haber introducido 

un nuevo concepto y poder vincularlo con uno ya visto anteriormente. 

Las actividades de integración: La actividad de integración es 

una actividad que descansa en la resolución de una situación, en la 

imagen de la situación en la cual se invita al estudiante a ejercer su 

competencia; en particular, si la actividad de integración está orientada 

hacia el desarrollo de una competencia 

Actividades de evaluación: En la medida en que las 

competencias se instalan individualmente, es útil darle al estudiante las 

herramientas que le permitan tomar conciencia de la manera en que está 

aprendiendo y medir el camino que le queda por recorrer para instalar la 

competencia; la evaluación es una  de las actividades más importantes y 

que deben estar implícitas cuando se introduce un nuevo tema en el aula 

o cuando se planifica un proyecto porque se puede tener una respuesta 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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inmediata y conocer donde hay que reforzar con los estudiantes y si hay 

un vacío. 

5.- ¿Cómo se desarrolla el lenguaje emocional en los niños? 

El desarrollo emocional de los niños de 4 a 5 años se centra 

especialmente en la capacidad, cada vez mayor, de expresar las 

emociones y en la comprensión y el control de dichas emociones. 

Desde muy pequeños, los bebés experimentan y expresan 

distintas emociones. Primero se trata de emociones globales que, 

progresivamente, se hacen más específicas. 

Entre los 2 y los 3 años se produce un logro importante en el 

desarrollo emocional de los niños: comienzan a experimentar emociones 

complejas relacionadas con el descubrimiento de sí mismos como 

personas únicas (emociones autoconscientes) y vinculadas también a la 

relación con los demás (emociones sociomorales). 

Las más importantes de estas emociones complejas son la 

vergüenza, el orgullo y la culpa. Para que un niño pueda experimentar 

estas emociones es necesario que conozca normas y valores sociales, 

que sea capaz de evaluar su propia conducta y que pueda atribuirse a sí 

mismo el éxito o el fracaso de sus acciones por ajustarse o no a dichas 

normas y valores. 

El mayor dominio del lenguaje que tienen los niños de entre 3 

y 4 años de edad influye enormemente en el desarrollo emocional. Los 

niños ya son capaces de expresar sentimientos a través del lenguaje. El 

hecho de nombrar los sentimientos ayuda a conocerlos mejor. 

Otra emoción que cobra importancia entre los 3 y los 5 años de 

edad es el miedo. En estas edades es frecuente que aparezca el miedo a 

la oscuridad o a seres imaginarios (como los monstruos). Esto se 

relaciona con el desarrollo del pensamiento en esta etapa, que permite a 

los niños imaginar, anticipar peligros, etc. 
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6.- ¿Qué funciones ejerce el lenguaje emocional en el proceso de 

interaprendizaje en niños de 4 a 5 años? 

El lenguaje tiene seis funciones: 

1. Función Emotiva o Expresiva: El mensaje que emite el emisor hace 

referencia a lo que siente, su yo íntimo, predominando él, sobre todos los 

demás factores que constituyen el proceso de comunicación. 

2. Función Conativa o Apelativa: En ella el receptor predomina sobre los 

otros factores de la comunicación, pues la comunicación está 

centrada en la persona del tú, de quien se espera la realización de un 

acto o una respuesta. 

3. Función Referencial: El acto de comunicación está centrado en el 

contexto, o sea, en el tema o asunto del que se está haciendo 

referencia. Se utilizan oraciones declarativas o enunciativas, pudiendo 

ser afirmativas o negativas. 

4. Función Metalingüística: Se centra en el código mismo de la lengua. 

Es el código el factor predominante. 

5. Función Fática: Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la 

comunicación. Para este fin existen fórmulas de saludo, despedida y 

que se utilizan para Interrumpir una conversación y luego continuarla. 

6. Función Poética: Se utiliza preferentemente en la literatura. El acto de 

comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición, 

en la forma como éste se trasmite. Entre los recursos expresivos 

utilizados están la rima, la aliteración, etc. 

 

7.- ¿Cuáles son los diferentes roles del docente en el proceso de 

interaprendizaje? 

 Cooperación 

 Lograr la experticia en el contenido.  

 Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 
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 Forma de trabajo: 

 Compartir metas, recursos, logros  

 Entender el rol de cada integrante  

 El éxito de uno es el éxito de todos. 

 Responsabilidad 

 Se busca la responsabilidad individual en la tarea asignada a cada 

quien.  

 Todos deben comprender la tarea de los demás integrantes.  

 La suma del todo (trabajo) es mayor que la suma de las partes 

(tareas realizadas individualmente).  

 Comunicación 

 Ayuda mutua en forma eficiente y efectiva. 

 Ofrecer retroalimentación para mejorar el desempeño futuro. 

 Compartir materiales, información importante. 

 Analizar las conclusiones y reflexiones de cada uno para lograr 

pensamientos y resultados de mayor calidad. 

8.- ¿Cuáles son los principales elementos del proceso de 

interaprendizaje en niños de 4 a 5 años? 

El interaprendizaje es la técnica mediante la cual los participantes buscan 

lograr un objetivo común, en donde el diálogo, la confrontación de ideas y 

experiencias, la crítica, la autocrítica y la autoevaluación se hacen 

instrumentos de trabajo permanente. 

 Cooperación 

 Lograr la experticia en el contenido.  

 Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 

 Forma de trabajo: 

 Compartir metas, recursos, logros  

 Entender el rol de cada integrante  

 El éxito de uno es el éxito de todos. 
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 Responsabilidad 

 Se busca la responsabilidad individual en la tarea asignada a cada 

quien.  

 Todos deben comprender la tarea de los demás integrantes.  

 La suma del todo (trabajo) es mayor que la suma de las partes 

(tareas realizadas individualmente).  

 Comunicación 

 Ayuda mutua en forma eficiente y efectiva. 

 Ofrecer retroalimentación para mejorar el desempeño futuro. 

 Compartir materiales, información importante. 

 Analizar las conclusiones y reflexiones de cada uno para lograr 

pensamientos y resultados de mayor calidad. 

9.- ¿Qué impacto tiene el interaprendizaje el lenguaje emocional? 

En el proceso de interaprendizaje, se desarrollan valores de la 

manera más significativa porque los niños aprenden a respetar las ideas 

de los demás, a respetar el turno en la conversación, a ser justos, 

honestos, decir la verdad, responsables de sus acciones, a ser cálidos 

afectivos, a brindar y recibir amor y sobre todo a ser críticos y desarrollar 

la imaginación y la creatividad, pilares básico para el desarrollo del 

pensamiento.  

El interaprendizaje se define como una vivencia personal y 

colectiva que favorece la comunicación e interacción entre las personas, 

así como la construcción de conocimientos, por medio de experiencias, es 

decir aprender entre todas las personas. 

Es un proceso flexible, integral, participativo, vivencial y de fácil 

manejo para la construcción de experiencias individuales y colectivas. 

Este proceso favorece la participación en el desarrollo integral de la niñez 

de 0 a 5 años a partir de las vivencias cotidianas. 
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10.- ¿Qué materiales didácticos se utiliza en el aula para el 

interaprendizaje? 

Con el fin de fomentar la curiosidad por el saber y el interés por aprender, 

el niño y la niña deben encontrar sentido y relevancia en los quehaceres 

de la escuela, lo que se consigue con la utilización de materiales 

adecuados que incentiven el aprendizaje y permitan el interaprendizaje. 

Entre los recursos que se pueden utilizar para el desarrollo de la atención 

y la aplicación interaprendizaje, entre otros se encuentran:  

 Cuentos gigantes: que constituyen una herramienta escolar para 

educar las emociones y debería convertirse en un instrumento para el 

trabajo diario de los docentes. 

 Rota folios: Su utilización busca apoyar la exposición de un contenido, 

con dibujos, frases, etc.  

 Láminas gigantes: utilizadas para potenciar la expresión con dibujos y 

facilitar el desarrollo del lenguaje emocional en la aplicación del 

interaprendizaje. 

 Dominós: que permite la comprensión del concepto de cantidad. 

 Rompecabezas: favorece el aprendizaje, ayudando a pensar, 

incitando la imaginación y creación, ejercitando la manipulación y 

construcción y propiciando la elaboración de relaciones operatorias y 

el enriquecimiento del vocabulario. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

 

4.1. DISEÑO DE TALLERES PARA DOCENTES, PADRES DE FAMILIA 

Y REPRESENTANTES LEGALES. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN  

La ejecución de la presente propuesta se justifica debido a que el diseño 

de  talleres para docentes, padres de familia y representantes legales de 

niños de 4 a 5 años de la escuela fiscal “Nueve de Octubre”, va a permitir 

superar el alto índice de niños reservados y poco comunicativos que se 

presenta para fomentar una incidencia positiva del lenguaje emocional en 

el proceso de interaprendizaje; entendido el lenguaje en una capacidad 

del ser humano que le permite transmitir señales orales y gestuales 

traducidos en el lenguaje emocional. 

 

La preocupación de los docentes debe estar centrada en hacer uso 

de todos los elementos que están a su alcance aplicándolo en el lenguaje 

emocional fortaleciendo el proceso interaprendizaje. 

Para la ejecución  del proyecto se emplearon encuestas de tipo 

estructurada y cerrada que permitieron mostrar la importancia de la 

elaboración de una guía metodológica para el docente, quienes son 

encargados de vigilar y educar a los niños en la importancia del desarrollo 

del lenguaje.  

Nuestra labor ha sido fortalecer el lenguaje emocional en todos los 

ejes de desarrollo, por medio de actividades basadas en el juego como 

estrategia para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que a través de 

este, el niño y la niña aprenden, aumentan su habilidad y adquiere 

confianza y seguridad en sí mismo. 

La aplicación de las actividades planificadas en esta guía 

proporciono a los niños y niñas gozo, diversión, entusiasmo y creatividad 
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al desarrollarse diversos juegos y rondas, al presentar sus trabajos con 

entusiasmo, todo esto dio lugar a un ambiente socializador y cooperativo. 

El niño y la niña al desarrollar el lenguaje emocional por medio de 

la lúdica, se ve beneficiado su potencial creador e imaginativo, debido a 

que le permite expresarse de una forma natural y libre. 

4.3. OBJETIVOS.  

4.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar  talleres para docentes, padres de familia y representantes 

legales por medio de actividades innovadoras para que los niños de 4 

a 5 años puedan fortalecer el lenguaje emocional mejorando el 

proceso de interaprendizaje.  

 

4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 Orientar a los docentes a través de ejercicios de comprensión y 

adecuada expresión del lenguaje emocional. 

 Concientizar en la familia la importancia de los ejercicios estimulatorios 

en el área del lenguaje emocional por medio de dinámicas 

pedagógicas. 

 Prevenir problemas de aprendizaje en los niños de 4 a 5 años 

mediante talleres dirigidos a docentes, padres de familia y 

representantes legales. 

 

4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

El Presente Proyecto es factible, cuenta con recursos humanos, debido a 

que se cuenta con el apoyo incondicional de la comunidad educativa, 

liderada por la directora. En el aspecto económico es viable debido a que 

se puede utilizar diversos materiales como son los del entorno. Logrando 

satisfacer a los maestros y niños gracias a las facilidades brindadas por 

los directivos de la institución. Además, esta propuesta es factible y 

aplicable porque cuenta con el apoyo administrativo, de las autoridades 
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del plantel y el presupuesto para la aplicación del  proyecto que sirva de 

ejemplo a seguir por otras instituciones y lograr el objetivo planteado. 

 

 4.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta, “Diseño de talleres para docentes, padres de familia y 

representantes legales”, al fortalecimiento del lenguaje emocional en el 

proceso de interaprendizaje  en la que se considera la determinación de 

los requisitos y la correspondiente estructura: 

 La ejecución de los talleres tendrá lugar en los salones de clase de la 

escuela beneficiada. 

 Los grupos de trabajo, son los docentes, padres de familia y 

representantes legales, quienes administrarán el taller en la medida 

que lo requieran para fortalecer el lenguaje emocional en el proceso de 

interaprendizaje de los niños. 

 El tiempo de aplicación del taller es a disposición de los involucrados 

los días sábados durante el primer quimestre. 

 Los recursos requeridos para la aplicación de los talleres propuestos 

dependen de la temática; a saber: además de los recursos humanos, 

papel, fómix, marcadores, grabadoras, espacios de la institución, etc. 

 Tema que además son identificados como actividad; se refieren a los 

aspectos específicos de fortalecimiento del lenguaje emocional en el 

proceso de interaprendizaje en niños de 4 a 5 años. 

 Objetivo General: planteado para cada uno de los temas o actividades. 

 Metas que se han de alcanzar en el rol de docentes, padres de familia 

y representantes legales. 

Actividades:  

 EL DADO LOCO 

 ARREBATAR EL GLOBO 

 RONDAS DE INTEGRACIÓN  

 SERPIENTE CIEGA 

 CUENTO CON IMAGENES 
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Planificación que comprende: 

 objetivos específicos, 

  contenido,  

 estrategias metodológica,  

 evaluación.    

Recursos Materiales:  

 Hojas  

 Libros, enciclopedias  

 Imprenta  

 

4.6. IMPLEMENTACIÓN  

Las actividades que constan en los talleres de la propuesta, procuran el 

desarrollo de las estrategias para el fortalecimiento de las experiencias 

que involucran la participación directa del niño en el desarrollo del 

lenguaje emocional con la construcción de su propio aprendizaje. Por 

consiguiente los docentes y padres de familia aprovecharan el diseño de 

talleres para guiarse con estrategias innovadoras que le permitan resolver 

y despejar las dificultades que en cualquier momento de su vida les 

corresponda enfrentar en el fortalecimiento o desarrollo del lenguaje 

emocional en niños de 4 a 5 años. 

Los docentes y padres de familia están comprometidos a asumir el 

proceso de desarrollo de las actividades implementadas en el presente 

proyecto. 
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TALLER #1 

TEMA: El Dado Loco 
OBJETIVO: Que se logren reconocer, los colores, controlar el 

espacio exterior, valoricen la colaboración y ayuda de los 
participantes, que conforman un equipo, y la habilidad de correr. 
 
MATERIALES: Tizas de colores, cajas grandes forradas de 
colores (cada una con un color distinto) 
ACTIVIDADES: 

 Se marca espacio físico cuatro cuadrado en los extremos. 
 Formar 5 grupos de igual cantidad de niños y niñas. 
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Actividad #1 

EL DADO LOCO 

Objetivo: Reconocer colores, control de espacio exterior, colaboración y 

ayuda de los participantes. 

Dirigido a: Niños y niñas de 4 a 5 años. 
Duración: 15 minutos  

Desarrollo 

Se marca en el espacio físico cuatro cuadrados en los extremos de éste y 
un cuadrado central. La educadora forma cinco grupos de igual cantidad de 
niños y niñas, los cuales tienen un color y un refugio al que deben correr.  

Todos los niños y niñas deben estar en el cuadrado central atentos a la 
caída del dado. La educadora arroja el dado y según el color que quede el 
dado, los niños y niñas corren a su refugio; quedando en el centro los del 
color del dado, quienes serán los encargados de arrojar el dado la siguiente 
vez. Se suman puntos al equipo que llega primero. 
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DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSO EVALUACIÓN 

Reconocer los 
colores en objetos e 
imágenes del 
entorno. 

El dado loco  Se marca 
espacio físico 
cuatro 
cuadrado en 
los extremos. 

 Formar 5 
grupos de igual 
cantidad de 
niños y niñas. 

 Espacio físico 

 Dado de 
colores. 

 Niños y niñas 

 Tiza 

Que se logren 
reconocer, los 
colores, controlar el 
espacio exterior, 
valoricen la 
colaboración y 
ayuda de los 
participantes, que 
conforman un 
equipo, y la 
habilidad de correr. 

 
 

 
Tema: EL DADO LOCO 
Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitirán establecer 
relaciones con el medio para resolución de problemas sencillos. 
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TALLER #2 

TEMA: Arrebatar el globo 

 

OBJETIVO: Compartir con sus pares, jugando, investigando e 

imaginando. 
 
MATERIALES: Globos. 
 
ACTIVIDADES: 

 Se engancha globo a la cintura de un niño/a 
 El resto de niños/as trataran de arrebatar el globo de la 

cintura del niño. 
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Actividad #2 

ARREBATAR EL GLOBO 

Objetivo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social 

para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia armónica 

con las personas de su entorno. 

Dirigido a: Niños y niñas de 4 a 5 años. 
Duración: 15 minutos 

Desarrollo 

Un estudiante engancha a su cintura un globo. Junto a la maestra el resto 
persigue al que tiene el globo para arrebatárselo. Quien lo logra lo 
engancha a su cintura y trata de huir el mayor tiempo posible de sus 
perseguidores. 

Con este juego conseguiremos que los niños y niñas se integren, trabajen 
en equipo y desarrollen mejor su confianza, se sientan seguros de sus 
movimientos. 

 

   .                             
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Tema: ARREBATAR EL GLOBO 
Objetivo: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una 
adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y 
desplazamiento. 
 

 
  

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSO EVALUACIÓN 

Caminar, correr y 
saltar de un lugar a 
otro 
coordinadamente. 

Arrebatar el globo  Se engancha 
globo a la 
cintura de un 
niño/a 

 El resto de 
niños/as 
trataran de 
arrebatar el 
globo de la 
cintura del 
niño. 

 Espacio físico 

 Globos  

 Niños y niñas 
 

Que los niños y 
niñas logren 
compartir con sus 
pares, jugando, 
investigando, 
imaginando y 
aventurando con 
ellos. 

 

 

 
Tema: ARREBATAR EL GLOBO 
Objetivo: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos senso-perceptivos que permitan una 
adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y 
desplazamiento. 
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TALLER #3 

TEMA: Rondas de integración. 

OBJETIVO: Incrementar su posibilidad de interacción con las 

personas de su entorno estableciendo relaciones que le permitan 

favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias 

individuales. 

 
MATERIALES: Patios, Niños, CD, Grabadora  

ACTIVIDADES: 

 Realizo una fila con mis compañeros  y me dirijo al patio.  
 Realizo rondas  de integración. 
 Comparto de forma armónica cuidando la integridad física de 

mis compañeros 
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Actividad #3 

Rondas de integración 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de 

su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso 

de socialización respetando las diferencias individuales. 

Dirigido a: Niños y niñas de 4 a 5 años. 

Duración: de 10 a 15 minutos 

Desarrollo 

El docente se pondrá frente a los alumnos y  formara una fila dirigiendo a 

sus niños de forma ordenada al patio donde se realizaran varios juegos 

de integración tales como rondas  en la que cada  niño es responsable de 

cuidar la integridad física de sus compañeros, poniendo en práctica el 

cuento “Mis raíces” siento amistoso, responsable, solidario y cuidadoso.  
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Tema: ¿QUÉ HICE ESTE FIN DE SEMANA? 
Objetivo: desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, 
experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno 
inmediato, reconociendo la diversidad lingüística.  
 

 
  

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSO EVALUACIÓN 

Integrarse durante 
la ejecución de 
rondas, bailes y 
juegos tradicionales 
. 

Rondas de 
integración 

 Realizo una fila 
con mis 
compañeros  y 
me dirijo al 
patio.  

 Realizo rondas  
de integración. 

 Comparto de 
forma 
armónica 
cuidando la 
integridad 
física de mis 
compañeros. 

 Patios 

 Niños. 

 CD. 

 Grabadora  

Disfrutar de la 
participación en 
actividades 
artísticas 
individuales y 
grupales 
manifestando 
respeto y 
colaboración con 
los demás. 
 

 

 
Tema: RONDAS DE INTEGRACIÓN 
Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones 

que le permitan favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias individuales. 

 
 

 
  



 

89 

 

 

 

 

TALLER #4 

TEMA: SERPIENTE CIEGA 

OBJETIVO: Cooperación, atención, compañerismo, confianza, 
experimentar el entorno donde se desenvuelve. 

MATERIALES: Venda, niños /niñas. 

ACTIVIDADES: 
 Dividir la clase en parejas. 
 Solo Uno de ellos tendrá que cerrar los ojos mientras el otro le va 

guiando sin hablar. 
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Actividad #4 

SERPIENTE CIEGA 

Objetivo: Cooperación, desinhibición, atención, compañerismo, 

confianza, experimentar el espacio, el ambiente. 

Dirigido a: Niños y niñas de 4 a 5 años, docentes y representantes 
legales. 
Duración: 15 a 20 minutos. 

Desarrollo 

Dividimos la clase en parejas. Uno de ellos tendrá que cerrar los ojos 

mientras el otro le va guiando sin hablar. Le guía mediante leves toques 

en la espalda o en los hombros. El significado de cada golpe se habrá 

pactado antes de comenzar. 

Este juego fomentara el trabajo en equipo, ayudara a que los niños y 

niñas se sientan en confianza tanto con sus compañeros como en sí 

mismo. 
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Tema: SERPIENTE CIEGA 
Objetivo: desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, 
experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno 
inmediato, reconociendo la diversidad lingüística.  
 

 
  

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSO EVALUACIÓN 

Seguir instrucciones 
sencillas que 
involucren la 
ejecución de tres o 
más actividades. 

Serpiente ciega  Dividir la clase 
en parejas. 

 Solo Uno de 
ellos tendrá 
que cerrar los 
ojos mientras 
el otro le va 
guiando sin 
hablar. 

 Aula  

 Niños y niñas 

 Pañuelo  
 

Comprender el 
significado de 
palabras, oraciones 
y frases para 
ejecutar acciones y 
producir mensajes 
que le permitan 
comunicarse con 
los demás. 

 
 

 
Tema: SERPIENTE CIEGA 
Objetivo: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, 
experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno 
inmediato, reconociendo la diversidad lingüística.  
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TALLER #5 

TEMA: Cuento con imágenes “EL CABALLO Y EL ASNO” 
 
OBJETIVO: Discriminar los valores. 
 
MATERIALES: Cartillas, imágenes. 
 
ACTIVIDADES: 

 Mostrar las cartillas mediante se relata el cuento. 
 Enfatizar el valor a tratar. 
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Actividad #5 

CUENTO “EL CABALLO Y EL ASNO” 

Objetivo: Mejorar su capacidad de discriminación visual en la 

asociación de imágenes y signos como proceso inicial de la lectura 
partiendo del disfrute y gusto por la misma.  

Dirigido a: Niños y niñas de 4 a 5 años. 
Duración: De 15 a 20 minutos. 
Contenido Científico: es un cuento corto que contiene un mensaje de 
enseñanza y moraleja para enseñar a los niños y niñas diferentes valores. 

 

Desarrollo 

Formamos un círculo con los niños/as y la educadora, empezamos 

haciendo una breve reseña del cuento para que los niños y niñas se 

familiaricen con el tema. 

Luego se procede a mostrar las imágenes del cuento, damos la 

oportunidad que por medio de la portada los pequeños den su opinión 

sobre el cuento a tratar. 

Y así empezamos a relatar el cuento por medio de las imágenes, después 

del cuento se les realiza preguntas a los niños.
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Tema: cuento “EL CABALLO Y EL ASNO” 
Objetivo: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, 
experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno 
inmediato, reconociendo la diversidad lingüística.  
 

 
  DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSO EVALUACIÓN 

Asociar la imagen 
de la portada con el 
título de los cuentos 
conocidos. 

Cuento “el caballo y 
el asno” 

 Formar un 
círculo. 

 Se realiza 
breve reseña 
sobre el tema a 
tratar. 

 Se relata 
cuento por 
medio de las 
imágenes. 

 Se realiza 
preguntas. 

 Aula  

 Niños y niñas 

 Imágenes  
 

Mejorar su 
discriminación 
visual en la 
asociación de 
imágenes y signos 
como proceso 
inicial de la lectura 
partiendo del 
disfrute y gusto por 
la misma. 
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TALLER #6 

TEMA: Cubo de estados de ánimo 
 
OBJETIVO: Identificar y manifestar sus emociones y sentimientos 
expresando las causas de los mismos mediante el lenguaje verbal. 
 
MATERIALES: Imágenes de los estados de ánimos.  
 
ACTIVIDADES: 

 Mostrar las cartillas de los distintos estados de ánimo. 

 Gesticular los estados de ánimo según cómo te sientas. 
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Actividad #6 

CUBO DE ESTADO DE ÁNIMO 
 

Objetivo: Identificar y manifestar sus emociones y sentimientos 

expresando las causas de los mismos mediante el lenguaje verbal. 
. 

Dirigido a: Niños y niñas de 4 a 5 años. 
Duración: 15 minutos 

Desarrollo 

El docente se pondrá frente a los estudiantes y empezará motivándolos con 

una serie de juegos en el que los niños y niñas tendrán que tocarse las 

partes de su cuerpo, saltar, acostarse entre otros y entonaran la canción de 

“LA MARIPOSITA”  animándolos a mostrar los diferentes estados de ánimo 

y recordando cómo se sienten ellos  cuando juegan con sus compañeritos 

de clases, familiares y vecinos al igual que los personajes del cuento. 

        .  
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DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSO EVALUACIÓN 

Identificar y 
manifestar sus 
emocionales y 
sentimientos, 
expresando las 
causas de los 
mismos mediante el 
lenguaje no verbal. 
 

Cubo de los 
estados de ánimos. 

*Juego a “Simón 
dice” tocándome las 
partes del cuerpo 
que me indique la 
maestra.  
*Entono la canción 
del gusanito. 
*Jugamos a imitar 
diferentes caritas 
mostrando los 
estados de ánimos. 

Grabadora. 
*CD. 
*caritas de fómix. 
*Niños. 
*Cartillas. 

Desarrollar su 
identidad mediante 
el reconocimiento 
de sus 
características 
físicas y 
manifestaciones 
emocionales para 
apreciarse y 
diferenciarse de los 
demás. 
 

 

  
Tema: CUBO DE ESTADO DE ÁNIMO 
Objetivo: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus características físicas y 
manifestaciones emocionales para apreciarse y diferenciarse de los demás. 
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TALLER #7 

TEMA: RIMAS 

 
OBJETIVO: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la 

expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, 
pensamientos y emociones como medio de comunicación e 
interacción positiva con su entorno inmediato, reconociendo la 
diversidad lingüística. 
 
MATERIALES: Cartillas, imágenes. 
 

ACTIVIDADES: 
 Encontrar palabras que rimen con las imágenes que se les 

mostrara por medio de cartillas. 
 Cada niño deberá esperar su turno para poder obtener una 

palabra y poder reproducir su rima. 
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Actividad #7 

RIMAS 
Objetivo: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión 
adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y 
emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su 
entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 
 
Dirigido a: Niños y niñas de 4 a 5 años. 

Duración: 15 minutos 

Desarrollo 

El objetivo del juego es que los niños y niñas por medio de imágenes que la 
maestra les mostrara inventen rimas, ejemplo oso en la cual pueden decir 
osos lechosos-peligrosos. 

Así cada niño o niña harán su rima por medio de turnos el cual aparte de 
ayudarnos a desarrollar su lenguaje y expresarse podrán aprender a 
esperar sus turnos. 
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DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSO EVALUACIÓN 

Reproducir, rimas, 
trabalenguas 
sencillos, 
adivinanzas, 
canciones y 
poemas cortos, 
mejorando su 
pronunciación y 
potenciando su 
capacidad 
imaginativa. 

Rimas  *Encontrar palabras 
que rimen con las 
imágenes que se 
les mostrara por 
medio de cartillas. 
*Cada niño deberá 
esperar su turno 
para poder obtener 
una palabra y poder 
reproducir su rima. 
 

 Cartillas  

 Imágenes  

 Niños y niñas 

 Educadora  

Incrementa 
capacidad de 
expresión oral a 
través del manejo 
de adecuado del 
vocabulario y la 
comprensión 
progresiva del 
significado de las 
palabras para 
facilitar su 
interacción con los 
otros.  

 
 

 
Tema: RIMAS 
Objetivo: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, 
experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno 
inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 
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TALLER #8 

TEMA: ¿QUÉ HACEN LOS ANIMALES? 
 
OBJETIVO: Explorar y descubrir las características de los 
elementos y fenómenos mediante procesos indagatorios que 
estimulen su curiosidad fomentando el respeto a la diversidad 
natural y cultural. 
 
MATERIALES: Dibujos o fotos de animales, tarjetas de cartulina,  
 
ACTIVIDADES: 

 Realizar un gráfico de tres columnas sobre animales que 
vuelan, corren o nadan. 

 Escribir el nombre o realiza el dibujo de cada categoría. 
 Pegar en cartillas de cartulina las imágenes de los 

animales.  
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Actividad #8 

¿QUÉ HACEN LOS ANIMALES? 
 

Objetivo: Explorar y descubrir las características de los elementos y 

fenómenos mediante procesos indagatorios que estimulen su curiosidad 

fomentando el respeto a la diversidad natural y cultural. 

Dirigido a: Niños y niñas de 4 a 5 años. 

Duración: 15 minutos 

Desarrollo 

Se realiza imágenes sobre diferentes animales como los que nadan, corren 
o vuela. Después en diferentes cartillas colocamos diferentes animales y las 
colocamos en las mesas de cada niño. 

Por medio de turnos viraran sus tarjetas y dirán que clase de animal es y 
que hace vuela, corre o nada. 

Esto nos ayuda a que el niño desarrolle su imaginación, interactúe con los 
demás niños. 

 

   .                      
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DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSO EVALUACIÓN 

Identificar las 
características de 
los animales 
domésticos y 
silvestres 
estableciendo las 
diferencias entre 
ellos. 

¿Qué hacen los 
animales? 

 Realizar un 
gráfico de tres 
columnas 
sobre animales 
que vuelan, 
corren o 
nadan. 

 Escribir el 
nombre o 
realiza el 
dibujo de cada 
categoría. 

 Pegar en 
cartillas de 
cartulina las 
imágenes de 
los animales.  

 Espacio físico 

 Cartulina 

 Dibujo de 
animales. 

 Niños y niñas 

 Educadora  

Descubrir las 
características y los 
elementos del 
mundo natural 
explorando a través 
de los sentidos. 

 

 

 
Tema: ¿QUÉ HACEN LOS ANIMALES? 
Objetivo: Explorar y descubrir las características de los elementos y fenómenos mediante procesos 

indagatorios que estimulen su curiosidad fomentando el respeto a la diversidad natural y cultural. 
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TALLER #9 

TEMA: JUGAMOS CON LA PLASTILINA 
 
OBJETIVO: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, 
alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar 
acciones con seguridad y confianza, garantizando un proceso 
adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 
 
MATERIALES: Plastilina  
 

ACTIVIDADES: 

 Estirados al suelo en la posición más cómoda con los ojos 
cerrados. 
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Actividad #9 

JUGAMOS CON LA PLASTILINA 
 

Objetivo: Desarrolla su identidad mediante el reconocimiento de sus 

características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y 

diferenciarse de los demás. 

Dirigido a: Niños y niñas de 4 a 5 años. 

Duración: 15 minutos 

Desarrollo 

Tendremos que reproducir la figura que formamos con nuestro cuerpo con 
plastilina, sin abrir los ojos. Una vez realizada abriremos los ojos y la 
compararemos con nuestros compañeros, observando las diferencias e 
igualdades. Hemos hecho cuello, glúteos, brazo…. 

Lo importante es que los niños y niñas  encuentren las diferencias entre 
ellos y dialoguen entre si sobre sus diferencias. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

  

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSO EVALUACIÓN 

Identificar sus 
características 
físicas y la de las 
personas de su 
entorno como parte 
del proceso de 
aceptación de sí 
mismo y de respeto 
a los demás. 

Jugamos con 
plastilina  

 Estirados al 
suelo en la 
posición más 
cómoda con 
los ojos 
cerrados. 

 

 Plastilina  

 Niños/as 

Ayudará a 
desarrollar su 
identidad mediante 
sus características 
físicas.  

 

 

 
Tema: JUGAMOS CON LA PLASTILINA  

Objetivo: Desarrolla su identidad mediante el reconocimiento de sus características físicas y 

manifestaciones emocionales para apreciarse y diferenciarse de los demás. 
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TALLER #10 

TEMA: PINTAMOS NUESTRO CUERPO 
 

OBJETIVO: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, 

alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar 
acciones con seguridad y confianza, garantizando un proceso 
adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 
 
MATERIALES: Tizas 
 
ACTIVIDADES: 

 Siluetear con la tiza el cuerpo de nuestro compañero 
tendido supino en el piso y escribir su nombre a dentro 
para poder identificar.  

 Luego cambiar de parejas. 
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Actividad #10 

PINTAMOS NUESTRO CUERPO 
 

Objetivo: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando 

grados de independencia que le posibiliten ejecutar acciones con seguridad 
y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración 
de sí mismo. 
 
Dirigido a: Niños y niñas de 4 a 5 años. 

Duración: 15 minutos 

Desarrollo 

Siluetear con la tiza el cuerpo de nuestro compañero tendido supino en el 
piso y escribir su nombre a dentro para poder identificar. Luego cambiar de 
pareja. 

Una vez que todos los niños tengan su silueta dibujada en el piso; se 
dejaran unos minutos para que la comparen con la de sus compañeros y 
para que el maestro pueda observarla. Finalizado este tiempo el maestro ira 
indicando a que parte del dibujo han de saltar (pie... brazos...) y eso le 
permitirá observar si los niños identifican rápidamente la situación de las 
partes del cuerpo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

  

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSO EVALUACIÓN 

Identificar sus 
características 
físicas y la de las 
personas de su 
entorno como parte 
del proceso de 
aceptación de sí 
mismo y de respeto 
a los demás. 

Pintamos nuestro 
cuerpo. 

 Siluetear con la 
tiza el cuerpo 
de nuestro 
compañero 
tendido sobre 
el piso y 
escribir su 
nombre a 
dentro para 
poder 
identificar.  

 Luego cambiar 
de parejas. 

 Niños y niñas 

 Tiza 

Ayudará a 
desarrollar su 
identidad mediante 
sus características 
físicas.  

 

 

 
Tema: PINTAMOS NUESTRO CUERPO 
Objetivo: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitirán establecer 
relaciones con el medio para resolución de problemas sencillos. Lograr niveles crecientes de identidad y 
autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar acciones con seguridad y 
confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 
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4.7. CONCLUSIONES 

Después de haber culminado este trabajo, llegamos a la conclusión de lo 

esencial que es para los niños y niñas el aprender a expresar y comunicar 

sus sentimientos y emociones a través de juegos. 

Todas las actividades han sido creadas para favorecer el desarrollo 

integral y emocional de los niños y niñas, induciendo en su etapa de 

desarrollo un ambiente armónico, donde adquieran nuevos 

conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que les permita tener una 

mejor calidad de vida y de salud, así como también disfrutar y valorar sus 

posibilidades motrices.  

Al ser el cuerpo un medio de expresión, nos parece muy importante 

que se deba potenciar esta capacidad de expresión en todos los ejes de 

desarrollo para que el niño y niña se desenvuelva en el ámbito familiar, 

social y educativo. 

 Mejorando la expresión y comunicación por medio de la expresión 

del lenguaje emocional. 

 Valorando el trabajo en común  

 Favoreciendo la socialización, cooperación y colaboración de las 

diversas actividades. 

 Permitiendo el disfrute de su libertad de movimiento. 

 Favoreciendo la forma de adquirir y precisar movimientos. 

 Inculcamos hábitos y destrezas. 
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4.8. RECOMENDACIONES 

Concluido nuestro trabajo nos vemos en la obligación de realizar las 

siguientes recomendaciones para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje no solo dentro de la institución sino en general. 

 Unos de los pasos es dar inicio a las actividades de expresión del 

lenguaje emocional, es la motivación. No se debe realizar ninguna 

actividad, antes de haber creado un ambiente afectivo y acogedor, para 

de esta manera lograr que el proceso aprendizaje-enseñanza se 

desarrolle de un modo más activo y dinámico.   

 Por el lapso de tiempo limitado que empleamos para aplicar las diversas 

actividades fueron cortas, porque consideramos que con un mayor 

tiempo disponible hubiéramos obtenido mejores resultados. 

 Que toda institución educativa ya sea fiscal o particular de mayor 

importancia al lenguaje emocional por medio de la lúdica: juegos libres, 

recreativos como estrategia primordial para la educación de los párvulos.  

 La enseñanza del lenguaje emocional debe estar presente en todos los 

ejes de aprendizaje, ya que se le da escasa importancia a este tema, 

pudiendo descubrir los talentos que los niños y niñas poseen. 

 Si el docente diera mayor énfasis al lenguaje emocional en todas las 

áreas de aprendizaje, este medio proporcionaría al maestro la 

satisfacción suficiente para seguir adentrándose en este ámbito.  

 Por lo general a los educandos se les enseña muchos contenidos, 

procedimientos, y técnicas, lo cual no es suficiente, ya que existen otros 

conocimientos como los valores, principios morales, habilidades, 

destrezas, creatividad, imaginación y observación que deben ser 

inculcados ya que por medio de estas pautas, puedan expresarse y 

comunicarse utilizando el lenguaje verbal y no verbal.  

 En la evaluación de las actividades, desde nuestro propio punto de vista 

debe llevarse a cabo a través de una evaluación que detecte a tiempo 

las dificultades de los niños y niñas a fin de tomar medidas correctivas 

que la enseñanza y aprendizaje lo requiera. 
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ANEXO N° 1 ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA 

Escuela Fiscal Básica  “NUEVE DE OCTUBRE” 

Sr./Sra./Srta.: 

Con motivo de desarrollar el Proyecto Educativo previa a la obtención del 

título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención Educadores de 

Párvulos, se le solicita y agradece su colaboración y nos permitimos indicarle que 

la presente encuesta es totalmente confidencial cuyos resultados se darán a 

conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es importante que sus 

respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

La encuesta tiene el propósito de conocer la incidencia del lenguaje emocional y 

su impacto en el proceso de interaprendizaje en niños de 4 a 5 años. 

TEMA: LENGUAJE EMOCIONAL Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE 

INTERAPRENDIZAJE EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 

PROPUESTA: DISEÑO DE TALLERES PARA DOCENTES, PADRES DE 

FAMILIA Y REPRESENTANTES LEGALES. 

Instrucciones: Lea las preguntas que se citan a continuación y marque 

con una equis (x) el casillero de la alternativa que 

considere correcta. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL. 
 

a. FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EL/LA ENCUESTADO/A:  

Directivo                                      Docente            

  

 

b. GÉNERO:  Masculino                 Femenino 
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

    La obtención de la información se hace considerando los siguientes 

indicadores: 

5.  Muy De Acuerdo   
4.  De Acuerdo   
3.  Indiferente 
2.  En Desacuerdo 
1.  Muy En Desacuerdo 

Nº PREGUNTAS 
5 

MDA 
4 

DA 
3 
I 

2 
ED 

1 
MED 

1 
¿Considera que en la Institución se utiliza programas 
tecnológicos interactivos para el desarrollo del proceso 
aprendizaje? 

     

2 
¿Estima usted que es considerable el impacto del lenguaje 
emocional en el proceso de interaprendizaje  en niños de 4 a 5 
años? 

     

3 
¿Cree que el desarrollo en la habilidad de los juegos didácticos 
permite a los niños de 4 a 5 años, el implemento del lenguaje 
emocional? 

     

4 
¿Considera que los libros con los que se trabaja tienen 
suficientes estrategias didácticas para fortalecer el lenguaje 
emocional? 

     

5 
¿Estima que en las actividades de las clases, los docentes 
deben utilizar el juego como estrategia para el desarrollo del 
lenguaje emocional? 

     

6 ¿Considera usted que son actualizadas las estrategias 
didácticas que utiliza para el desarrollo del lenguaje emocional? 

     

7 

¿Considera que se debe promover la capacitación de los 
padres de familia en el conocimiento de estrategias para el 
desarrollo del lenguaje emocional en el proceso de 
interaprendizaje? 

     

8 
¿Le gustaría contar con una herramienta pedagógica que le 
permita desarrollar de forma más ágil y sencilla el lenguaje 
emocional en niños de 4 a 5 años? 

     

9 
¿Estima que la elaboración y aplicación de un taller de 
estrategias didácticas para fortalecer el lenguaje emocional 
permite el mejoramiento del aprendizaje? 

     

10 
¿Mediante el taller de estrategias los docentes podrán lograr en 
los estudiantes un lenguaje emocional? 

     

Observación:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES LEGALES DE LA  

Escuela Fiscal Básica  “NUEVE DE OCTUBRE” 

Sr./Sra./Srta.: 

Con motivo de desarrollar el Proyecto Educativo previa a la obtención 

del título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención 

Educadores de Párvulos, se le solicita y agradece su colaboración y nos 

permitimos indicarle que la presente encuesta es totalmente confidencial 

cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e 

impersonal. Es importante que sus respuestas sean fundamentadas en la 

verdad. 

La encuesta tiene el propósito de conocer la incidencia del lenguaje emocional y 

su impacto en el proceso de interaprendizaje en niños de 4 a 5 años. 

TEMA: LENGUAJE EMOCIONAL Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE 

INTERAPRENDIZAJE EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 

PROPUESTA: DISEÑO DE TALLERES PARA DOCENTES, PADRES DE 

FAMILIA Y REPRESENTANTES LEGALES. 

Instrucciones: Lea las preguntas que se citan a continuación y marque 

con una equis (x) el casillero de la alternativa que 
considere correcta. 

 

 I. INFORMACIÓN GENERAL. 
 

a. FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EL/LA ENCUESTADO/A:  

                   Autoridad                         Docente            

                          
b. GÉNERO:   Masculino                        Femenino 
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

    La obtención de la información se hace considerando los siguientes 

indicadores: 

5.  Muy De Acuerdo   
4.  De Acuerdo   
3.  Indiferente 
2.  En Desacuerdo 
1.  Muy En Desacuerdo 

Nº PREGUNTAS 
5 

MDA 

4 
DA 

3 
I 

2 
ED 

1 
MED 

1 ¿Cree que su colaboración en las tareas de su hijo/a 
y/o representado es necesaria? 

     

2 
¿Cree que el desarrollo en la habilidad de los juegos 
didácticos permite a los niños de 4 a 5 años, el 
implemento del lenguaje emocional?  

     

3 
¿Considera que los libros con los que trabajan los 
docentes tienen suficientes estrategias didácticas para 
fortalecer el lenguaje emocional?  

     

4 
¿Considera usted que en la Institución se utilizan 
programas tecnológicos interactivos para el desarrollo 
del lenguaje emocional que impacte en  el proceso de 
aprendizaje? 

     

5 
¿Estima que en el desarrollo de las clases, los 
docentes deben utilizar el juego para desarrollar el 
lenguaje emocional? 

     

6 ¿Considera que los docentes utilizan estrategias 
didácticas para fortalecer el lenguaje emocional? 

     

7 
¿Considera que las docentes están actualizadas en la 
utilización de estrategias didácticas para el desarrollo 
del lenguaje emocional en el proceso de 
interaprendizaje? 

     

8 

¿Considera que se debe promover la capacitación de 
los docentes y padres de familia en el conocimiento de 
estrategias que permita desarrollar de forma más ágil 
y sencilla el lenguaje emocional en niños de 4 a 5 
años? 

     

9 
¿Estima que la elaboración y aplicación de un taller de 
estrategias didácticas para fortalecer el lenguaje 
emocional permite el mejoramiento del aprendizaje? 

     

10 
¿Mediante el taller de estrategias los docentes podrán 
lograr en los estudiantes un aprendizaje que permitan 
el desarrollo y fortalecimiento del lenguaje emocional? 

     

Observación: ……………………………………………………………………………….. 

                      ……………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 2 FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando encuestas a Docentes de la Escuela “NUEVE DE OCTUBRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando actividad ¿Qué hiciste este fin de semana? 
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Realizando actividad Cuento con Imágenes 

 


