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RESUMEN 
    

La presente investigación se efectúa en la escuela fiscal mixta “Leonardo 

R. Aulestia” de la ciudad de Guayaquil. La complicación del que no se 

desarrolle correctamente el lenguaje es la falta de conocimiento sobre las 

múltiples formas de poder estimularlo. La Multimodalidad de la 

comunicación se trata de los muchos modos de poderse comunicar por 

ejemplo: la voz o el habla, los gestos, los ojos, los movimientos, etc. Pero 

antes de estimular todos los sentidos empezamos realizando ejercicios de 

articulación: ejercicios de soplo. Ya que a esta edad del niño es propicia 

para una buena estimulación ellos absorven todo lo que se les enseñan. 

Para esto se debe trabajar con los padres capacitándolos por medio de 

seminarios talleres, su aporte y colaboración en casa es de mucha 

importancia ya que la labor no solo es de la docente, si no trabajar en 

conjunto. Con una buena estimulación obtendremos buenos resultados. 

Para lograr esto se necesita la asistencia de la comunidad educativa a los 

seminarios – talleres. 

 
  
 
 
 
 
 

Multimodalidad de la 
comunicación 

 
Comunicación 
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INTRODUCCIÓN 

 

           En el capítulo I: se ubica el Problema en el contexto, se 

investiga dónde surge, es decir la realidad circundante, en 

entorno en el que se encuentra son fuentes inagotables de la 

investigación, que elementos contienen el planeamiento del 

problema, se expone la situación conflicto del inconveniente, sé 

que evidenciar los fundamentos términos de datos y fuentes de 

carácter empírico o teórico, se expresan los orígenes que 

motivan la dificultad, las causa y las consecuencias, además se 

presenta la delimitación del mismo, se establece los objetivos 

generales y específico se elaboran las preguntas directrices a 

desarrollar y la respectiva justificación que amerita el presente 

proyecto. 

 

 

             En el capítulo II: se anotará los Antecedentes del 

proyecto, se investiga y se verifica que no se haya repetido, se 

escribirá una breve reseña de la institución, se presentará, las 

respectiva fundamentación en diferentes ciencias teórico, 

filosófico, pedagógico, psicológico y legal, se mostrará la 

variable dependiente que corresponde a la propuesta a la 

propuesta y la variable principal que es la independiente que 

trata del tema del  proyecto investigativo, la metodología a 

aplicarse y las definiciones, conceptuales correspondientes en 

las cuales se recopilara palabras necesarias, con el fin de formar 
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un glosario, destinado a despejar dudas, es decir definiciones 

conceptuales. 

 

 

              En el capítulo III: la Metodología es todo aquello que 

nos permite facilitar el proceso de investigación, la modalidad de 

la investigación: proyecto factible basado en la investigación 

bibliográfica y documental y de campo; es decir a qué tipo de 

investigación pertenece explicando la definición de cada una, se 

presenta la población inmersa en el proceso a lo largo del 

proyecto, directivos, docentes, padres de familia, quienes toman 

el rol muy importante ya que ellos son quienes nos permiten el 

desarrollo del mismo, la recopilación de los datos de la 

población, se presentaran los instrumentos de la investigación 

es decir, los que se usaron para conseguir la respectiva 

recolección de datos, junto a las técnicas utilizadas durante la 

investigación, volviéndolo factible. 

 

 

           Capítulo IV: corresponde al Análisis e Interpretación de 

los Resultados, que consiste en estudiar los elementos de la 

información y se evalúa en que forman responden a las 

interrogantes o la hipótesis planteada a través de las encuestas 

realizadas a la comunidad educativa, se presentara el 

procesamiento de la información basada en tablas estadísticas 
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y gráficos que muestren la realidad de las diversas encuestas, al 

finalizar se efectúa la discusión de los resultados obtenidos.  

 

         Para finalizar este capítulo se da a conocer las pertinentes 

conclusiones y recomendaciones, ya que una  vez culminada la 

investigación, deben ser redactadas y analizadas con claridad, 

ambas deben de relacionarse entre sí, proporcionando los 

consejos adecuados para aplicar en el campo educativo, 

buscando el beneficio de los educandos. 

  

 

          El capítulo V: se basará en la propuesta, en el cual se 

presentara el título de la misma, la justificación, fundamentación, 

también se mostrará la importancia, el impacto social  que tendrá 

esta propuesta, se mostrará la ubicación sectorial, se justificara 

la factibilidad, la cual el investigador debe estar seguro que 

propuesta es posible llevar a cabo, traer a la realidad asuntos 

urgentes de dialogar y solucionar, por supuesto a través de la 

minuciosa investigación. Se deberá realizar las respectivas 

conclusiones de la propuesta, definiciones conceptuales, 

bibliografía, citas, y finalmente los anexos que no es otra cosa 

que las evidencias mediante fotos para demostrar lo expuesto 

en el texto.



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Esta investigación se realizará con la autorización de los directivos 

del inicial mediante un diálogo, llegamos  a la conclusión que la comunidad 

de esa institución carece de conocimiento para la estimulación del lenguaje 

de los niños. 

  

 El problema de la presente investigación se ubica en el año de inicial 

de la comunidad educativa: “Leonardo R. Aulestia” en la ciudad de 

Guayaquil del año 2014-2015. El lenguaje es un intercambio de 

información que se genera o se descifra a través de un determinado 

sistema de codificación, los mismos que al no cumplirse causan bajo 

rendimiento en los escolares. 

 

Cualquier educador debe conocer que existen procedimientos y 

circunstancias que propician el aprendizaje de la lengua por parte del niño 

sin grandes esfuerzos. Estos conocimientos ayudarán al educador a 

planear y programar el cultivo de la lengua desde el momento en que entre 

en contacto con el niño.  

 

La imitación para aprender a hablar el niño necesita un modelo, así 

aprende el lenguaje que oye. Existen ciertos errores que indican que el niño 

es capaz de elaborar ciertas reglas en el uso de los verbos.
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Los niños de 3 a 4 años que no tienen desarrollados los mecanismos 

que le permita potenciar la Multimodalidad de la comunicación en los niños 

de 3 a 4 años, al hablar presentan dificultades que están relacionadas con 

los movimientos individuales de la laringe, la boca y el aparato respiratorio. 

La falta de coordinación de la intensidad del sonido puede provocar una 

vocalización confusa, con algunas silabas altas, otras débiles, unas largas 

y otras cortas, que da lugar a un lenguaje casi inentendible. 

 

Los niños con escaso desarrollo de sus competencias lingüísticas 

suelen ser de aspecto distraído, desinteresados, tímidos, agresivos y con 

escaso rendimiento escolar que, en muchas ocasiones, creen hablar bien, 

sin darse cuenta de sus errores, y en otras, aunque sean conscientes de 

ellos, son incapaces por sí solos de superarlos. Los síntomas específicos 

son la sustitución, omisión, inserción y distorsión de los fonemas. 

   

Estos problemas de sustitución, omisión, inserción y distorsión se 

forman y perduran es por no hablarle correctamente al niño, provocándole 

estas anomalías al niño o niña. El engreimiento no deja que el niño se 

exprese de manera correcta esto puede perdurar por mucho tiempo si no 

se corrige  de inmediato. 

 

En otros casos son por dificultades auditivas, menor inteligencia, 

falta de estimulación oral en casa o historial familiar de retraso de habla. 

Esto sucede por no estar pendiente de los niños, dialogando con ellos 

realizarle juegos de lectura, leyéndoles cuentos a esto se le llama falta de 

estimulación en el desarrollo de lenguaje. Por ende no extendemos el 

vocabulario del niño los exponemos a que no conozcan nuevas palabras 

para asociarlo con su significado. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

Cuadro n.-1 

Causas Consecuencias 

 

 Desconocimiento de los 

padres sobre la correcta 

articulación y pronunciación 

de las palabras 

 

 Errores en la articulación 

omisión, sustitución, 

distorsión, adición. 

 

 Las educadoras familiares 

en las clases no enriquecen 

el vocabulario de los niños. 

 

 Limitación del vocabulario 

por el desconocimiento de 

nuevas palabras 

(pronunciadas 

correctamente).  

 

 Falta de conocimiento de 

ejercicios de estimulación 

para la comunicación por 

parte de las asistente 

comunitarias y 

representantes legales. 

 

 Problema en el tratamiento 

de los trastornos del 

lenguaje. 

 

 Los docentes en las clases 

no enriquecen el 

vocabulario de los niños. 

 

 Los niños y niñas no tienen 

un amplio vocabulario que 

le permita establecer una 

comunicación enriquecida 

en términos. 

Fuente: “Leonardo R. Aulestia” 

Elaborado por: Jeniffer Carolina Arriciaga Juanazo. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitar el problema es señalar en el campo donde será aplicado, 

puesto que en ciertos casos existe el problema de la Multimodalidad de la 

comunicación,  por ello se selecciona el área de su ejecución, el aspecto a 

investigar, el tema y la propuesta. El presente proyecto será delimitado 

considerando los siguientes aspectos: 

  

CAMPO: Educativo 

ÁREA: Educadores de Párvulos.   

ASPECTO: Pedagógico Psicosocial  

TEMA:   Multimodalidad de la comunicación en los niños de 3 a 4 años. 

PROPUESTA: Diseño y ejecución de seminarios talleres para la 

comunidad educativa de Inicial. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la Multimodalidad de la comunicación en los niños de 3 a 4 

años de la comunidad educativa de la Institución  “Leonardo R. Aulestia” 

de la ciudad de Guayaquil con el diseño y ejecución de talleres en el periodo 

lectivo 2013-2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este problema será evaluado en los siguientes términos: 

Delimitado: El  problema será aplicado en los niños de 3 a 4 años de la 

institución  “Leonardo R. Aulestia” de la ciudad de Guayaquil  con la 

finalidad de mejorar los conocimientos sobre los mecanismos que 

intervienen en el desarrollo del lenguaje. 
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Claro: Este problema está redactado de forma comprensible y precisa con 

un lenguaje sencillo y entendible.  

 

Evidente: El problema es evidente porque existe Multimodalidad de 

comunicación en niños de 2 a 3 años. 

 

 Factible: El problema tiene solución ya que cuenta con el apoyo de los 

directivos y educadores familiares de la comunidad educativa. 

 

Relevante: El problema es de gran importancia ya que los docentes y 

representantes legales deben hacer conciencia que es necesario conocer 

y estimular el lenguaje en los niños.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo general 

 

Potenciar la Multimodalidad de la comunicación a través de 

ejercicios  para desarrollar el lenguaje en los niños de 3 a 4 años. 

 

Diseñar seminario – Talleres mediante estrategias participativas 

para orientar la comunidad educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

Desarrollar el lenguaje de los niños para fomentar el conocimiento y 

potenciar las destrezas cognitivas.  

 

Fomentar el conocimiento e importancia de los mecanismos que 

intervienen en el lenguaje a través de un manual.  
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Orientar a los padres sobre la importancia de la estimulación del 

lenguaje en los niños desde el hogar. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

¿Cómo se define la multimodalidad? 

 

¿Cuál es el objetivo de la comunicación multimodal? 

 
¿Cuántas clases de multimodalidad existen? 

 
¿Qué la comunicación multimodal? 

 

¿Qué es el lenguaje? 

 
¿Cuál es la importancia del lenguaje en el niño? 
 
 
¿Cuáles son los tipos de lenguaje? 

 
 
¿Cuántos mecanismos intervienen en la adquisición del lenguaje? 

 
¿Cómo se desarrolla el lenguaje en niños de 3 a 4 años? 
 
 
¿Cómo se da la adquisición del lenguaje en los niños de 3 a 4 años? 

 
 
¿Qué significa problemas de lenguaje? 

 

¿Cuáles son los problemas de lenguaje? 

 

¿Qué es la comunicación? 

 

¿Qué es un modelo comunicacional? 
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¿Por qué es importante la comunicación? 

 

¿Para qué sirve la comunicación? 

 

¿Cuáles son las formas de comunicación en niños de 3 a 4 años? 

 

¿Qué impacto tiene la comunicación multimodal en la Educación? 

 

¿Qué impacto tiene la comunicación multimodal dentro de una sesión de 

clases? 

 

¿Qué significa tic? 

 

¿Para qué sirve el tic? 

 

¿Cómo se estimula a los niños de 3 a 4 años en el área de lenguaje? 

 

¿Qué son las estrategias metodológicas? 

 

¿Qué es un taller? 

 

¿Qué es un seminario? 

 
 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA  

 

El presente proyecto se justifica porque tienen como finalidad 

estimular la Multimodalidad de la comunicación en los niños de 3 a 4 años  

por medio de seminarios talleres para docentes y representantes legales. 
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La aplicación de seminarios talleres permitirá a los docentes y 

representantes legales desarrollar las diferentes formas de la comunicación 

para lograr que los niños desde temprana edad puedan expresar sus 

sentimientos y emociones. 

  

El tema y la propuesta serán muy beneficiosos para los educandos 

y la comunidad educativa puesto que lograrán mejorar la comunicación 

entre el niño y sus representantes legales en el hogar, con los docentes y 

compañeros en el la institución: “Leonardo R. Aulestia” y con sus 

semejantes en el entorno donde se desarrolla. 

 

La forma humana de comunicación más usual es el lenguaje oral, 

pero es una capacidad tan compleja que en los primeros años de vida 

infantil está aún en proceso de desarrollo. 

 

Sin embargo, el niño va a necesitar expresarse desde el primer 

momento, y por tanto, desde el principio  va a producir mensajes. Esta 

necesidad expresiva y comunicativa del niño se va a manifestar a través de 

diversas formas de expresión y va a depender del momento evolutivo en el 

que se encuentre. Las primeras manifestaciones del niño son indicios de 

sus necesidades fisiológicas y sensitivas,  pero no están diferenciadas. 

 

En este contexto, el adulto atenderá a sus necesidades 

respondiendo a llantos, gestos…y aprenderá a interpretar estas 

manifestaciones, con ello un sistema primario de comunicación. A medida 

que el niño desarrolla sus posibilidades expresivas, el sistema de 

comunicación va a hacerse más rico y la comunicación más comprensible, 

y el reconocimiento positivo por parte del adulto ante las expresiones 

comunicativas del niño va a potenciar que continúe las manifestaciones de 

este tipo, ya que le resulta gratificante.



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Realizada  una investigación en los archivos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación en la Especialización Educadores de 

Párvulos no se encuentran tesis, monografías, proyectos o estudios de 

grado similares al título y propuesta que se presenta en el presente trabajo 

de licenciatura:  Multimodalidad de la comunicación en los niños de 3 a 4 

años. Propuesta: Diseño y ejecución de seminarios talleres para la 

comunidad educativa de Inicial. Por lo tanto se puede investigar a 

profundidad. 

 

         Este movimiento es parte de lo que conocemos como 

alfabetizaciones múltiples. Dicha perspectiva ya ha sido incorporada en las 

políticas chilenas y se espera que los profesores dominen sus fundamentos 

y repercusiones para el aprendizaje escolar, incluyendo estos principios en 

la enseñanza. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

Definición de Multimodalidad de la comunicación  

 

Multi: muchas. Modalidades: modelos. Muchos modelos de 

comunicación. Calidad que suele aplicarse a aquella comunicación en la 

que intervienen modos humanos como por ejemplo: la voz o el habla, los 

gestos, los ojos, los movimientos, etc.
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         La Multimodalidad apunta a la variedad o recursos semióticos 

utilizados para significar y que concurre en un mismo evento comunicativo. 

Esto se ha hecho inevitable especialmente debido a los cambios en las 

prácticas de lectura y escritura de las generaciones actuales, quienes no 

solo leen y escriben textos en soporte papel, sino que además 

cotidianamente leen y escriben textos digitales e hipertextos, los cuales 

ofrecen potencialidades  innovadoras de crear significado. 

 

Objetivo de la comunicación multimodal. 

 

El objetivo de la comunicación multimodal es hacer más natural la 

interacción hombre máquina. 

 

El objetivo de esta información es presentar los fundamentos de la 

perspectiva multimodal sobre la comunicación multimodal sobre la 

comunicación y el aprendizaje, poniendo énfasis en los alcances para la 

enseñanza de la alfabetización multimodal en la escuela y para la atención 

en la diversidad en el aula. 

 

Clases de Multimodalidad. 

 

Existen dos clases de Multimodalidad: 

 Transporte multimodal: el transporte multimodal está definido 

como el movimiento de mercadería usando dos o más modos 

de transporte. 

 Comunicación multimodal. 

 

Multimodalidad de la comunicación 

Entender la representación y comunicación desde una perspectiva 

multimodal cuestiona la superioridad del código escrito para el aprendizaje 

y releva el rol de otros sistemas semióticos para construir significados.  
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Entre los aportes de la Multimodalidad se considera un 

enriquecimiento de la definición de lectura y escritura, así como las 

posibilidades de aplicación de estas nociones para adecuar y enriquecer el 

currículo y así como la didáctica, todas nociones importantes a considerar 

para la formación de profesores. 

 

Rojas, (2009), menciona 

 
La comunicación multimodal como aquella 
comunicación en la que intervienen modos humanos, 
como por ejemplo: la voz o el habla, los gestos, los ojos, 
los movimientos, etc. El objetivo de la comunicación 
multimodal es hacer más natural la interacción hombre 
máquina (pág. #3). 

 

En la actualidad, la comunicación multimodal es un campo en el cual 

se está investigando y se ha convertido en una nueva frontera para las 

comunicaciones. La dificultad reside en cómo adaptar todos estos datos e 

información de manera que una interfaz electrónica los pueda interpretar y 

nos permita interactuar con ella mediante esta comunicación. 

 

Respecto a los elementos citados anteriormente que influyen en ésta 

comunicación podemos decir que: apenas una pequeña parte de estos 

instrumentos comunicativos se ha estudiado a fondo, mientras que la 

lingüística hace 2000 años atrás que se estudia. La lingüística ha estudiado 

las reglas que gobiernan el comportamiento verbal, pero casi no se han 

investigado el resto de las modalidades. Por todo esto podemos decir que 

la interactividad y la comunicación multimodal es una apuesta de futuro que 

ya se está desarrollando en el presente. 

 

La Multimodalidad y su abordaje social y cultural nos recuerdan que 

durante toda la vida somos aprendices que vamos apropiándonos de las 
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convenciones sociales de las formas de crear e interpretar significados 

valoradas por los distintos grupos sociales y culturales.  

 

Hasta ahora la educación ha asumido que hay que enseñar la lengua 

escrita ya que esta no se aprende naturalmente sino que requiere de una 

enseñanza específica, y el sistema educativo ha desplegado esfuerzos 

para lograr este objetivo. 

 

 No obstante, la Multimodalidad revela otras formas de crear 

significado (imágenes, mapas, gráficos, esquemas, tablas, fórmulas, etc.) 

todas tecnologías culturales también, que hemos dejado en un segundo 

plano hasta el momento y que además hemos supuesto son aprendidas de 

manera natural por todos.  

 

La posibilidad de tener más conocimiento sobre lo que potencialmente 

es posible de representar y comunicar mediante diversos recursos 

semióticos (imágenes, movimiento, lengua oral, escritura, gestos, etc.) 

hace más visible la forma de experiencia el mundo de diversas 

comunidades que se valen de recursos basados en convenciones 

diferentes. Así, comunicar y representar un conocimiento mediante un 

mapa, mediante una fórmula o mediante la escritura en prosa, no solo nos 

indica que hay ciertas formas de comunicación que el aprendiz requiere 

aprender para acceder al conocimiento, sino que además nos señala que 

estas convenciones también agregan otro tipo de significados propios de la 

forma de ver el mundo de una comunidad. 

 

Ampliar el panorama de la comunicación en la escuela, con lleva 

observar las complejidades de la enseñanza y el aprendizaje, y nos desafía 

pensar el tipo de mediación social de los profesores que se requiere para 

facilitar estos aprendizajes semióticos. De esta manera, podemos pensar 

de manera más amplia la definición de leer y escribir, y esto puede 
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repercutir en el desarrollo de una didáctica para la enseñanza de la lectura 

y de la escritura de textos multimodales. 

 

 Los rápidos avances en la tecnología que ponen a nuestra 

disposición múltiples recursos para construir y consumir textos 

multimodales, así como sus consecuencias: las transformaciones de las 

prácticas de lectura y escritura de las generaciones actuales, 

probablemente influirán en que estas reflexiones sobre la multimodalidad 

se incluyan a corto plazo en la formación de profesores. 

 

Lenguaje. 

 

El leguaje es la forma que tienen los seres humanos para 

comunicarse. Para poder expresar sus pensamientos  y sentimientos por 

medio de la palabra, tomando en cuenta cualquiera de los tipos de lenguaje. 

 

 El desarrollo del lenguaje comienza antes del nacimiento del niño y 

termina con la vida de cada ser humano. Por lo que nos acompañara en 

cada aprendizaje. 

 

Importancia del lenguaje en los niños. 

 

Desde las 24 semanas de gestación, él bebe responde a estímulos 

sonoros como la voz de su madre la música y ruidos de mediana intensidad. 

 

 Esto nos indica que desde entonces él bebé está iniciando el 

desarrollo del lenguaje. Cuando nace, no puede decir ni una sola palabra 

pero ya puede comunicarse, reconocen la voz de su madre el tono, los 

gestos y responde de la única manera que saben: llorando. Al cabo de unos 

días lo harán ayudados de su cuerpo y de las expresiones faciales con el 

pasar del tiempo el desarrollo del lenguaje infantil dependerá en gran 



 

 

17 

 

medida de las exposiciones e interacciones que el niño tenga ante 

situaciones lingüísticas. 

 

 Padres y educadores serán los responsables de ello. Canciones, 

cuentos, rimas, juegos… ayudarán al niño a familiarizarse con el lenguaje 

e ir adquiriendo los objetivos propios a su edad. 

 

Tipos de lenguaje. 

 

Cuadro n.- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Leonardo R. Aulestia” 

Elaborado: Jeniffer Carolina Arriciaga Juanazo. 

 

Mecanismos de la adquisición del lenguaje: la importancia de la 

interacción. 

 

(Crispí M, 2011) expresa: 

 

Lenguaje 

Mímico 

Lenguaje 

Oral 

Lenguaje 

Escrito 

Lenguaje 

Pictográfico 

Tipos de Lenguaje 

Se expresa 
por medio de 

gestos y 
movimientos 
del cuerpo. 

Se expresa 
por medio de 

sonidos 
(palabras). 

Técnica de 
expresarse 

por medio de 
símbolos 
(letras). 

Conjunto de 
técnicas que 
permite ser 
expresado a 

través de 

dibujos. 
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Los mecanismos de la adquisición del lenguaje son aquellos 

que llevan al niño a descubrir y apropiarse el lenguaje (pág. 

N° 5).  

 

El lenguaje oral es una función y una destreza que el niño aprende 

naturalmente por una serie de intercambios con el entorno social, sin que 

un método preestablecido, un programa premeditado para su enseñanza. 

 

Los padres no sientan delante de un niño para darle una clase sobre 

la lengua materna. Si no que desde que nace, los padres interactúan con 

él. Así es como va aprendiendo el lenguaje. 

 

Estas interacciones se realizan sobre un fondo madurativo. Es decir, 

gracias a la madurez neurológica del niño a lo largo de su crecimiento, 

puede avanzar progresivamente en el desarrollo del lenguaje. 

 

El lenguaje se aprende/enseña para y a través de la comunicación. Si 

el niño le faltasen modelos comunicativos, evidentemente, no podría 

imitarlos. Si un niño vive aislado, como ya vimos en la unidad anterior, no 

podría aprender el lenguaje. 

 

La usencia de interacción emocional en la primera infancia frenara el 

desarrollo del lenguaje, su inseguridad personal no le permitirá madurar los 

diferentes aspectos comunicativos, con repercusión directa en la 

adquisición del lenguaje.  

 

Desarrollo del lenguaje en niños de 3 a 4 años. 

 

El desarrollo del lenguaje en el niño es algo que según va creciendo 

nuestro hijo va desarrollándose el cual poco a poco se irá asemejando más 

al que empleamos nosotros en nuestro día a día. 
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Todos los aspectos del lenguaje de nuestro pequeño (sonidos y 

vocabulario, imitación, comprensión y comunicación) van adquiriendo 

matices cada vez más complejos que hacen que su interrelación con el 

entorno sea más eficaz. 

Llegados al intervalo de tiempo comprendido entre los tres y los cuatro 

años vamos a ver cómo su lenguaje se va haciendo más complejo y más 

elaborado, asemejándose poco a poco al nuestro. 

 

Lenguaje expresivo 

 

El correcto desarrollo del lenguaje expresivo en el niño entre los tres 

y los cuatro años va a superar una explosión de avances en muchos 

aspectos. Uno de los más destacados es la producción de diferentes 

fonemas, los cuales también podrá discriminar auditivamente de una forma 

más fácil.  

 

A esta edad, de niño(a) debería ser capaz de pronunciar 

correctamente los fonemas /b/,/p/,/t/,/g/,/k/,/f/,/j/,/ch/,/m/,/n/,/ñ/,  y  /l/,  y  

encontrarse en proceso de adquisición de los fonemas /d/,  y  /r/  (la r 

simple). Del mismo modo, las silabas complejas formadas por una 

consonante y el fonema /l/ también está en el proceso de adquisición; estos 

grupos llamados “sinfones” son: pl, bl, fl, tl, cl y gl. 

 

Si observamos que, a la hora de hablar, el pequeño comete algún 

error en algunos de estos fonemas, debemos tener cuidado ya que 

podemos estar ante un caso de dislalia  y sería conveniente que lo valorara 

un  especialista. 

 

La elaboración de sus frases también es más complejas, ya que poco 

a poco ira realizando oraciones  complejas unidas por las conjunciones “y”, 
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“pero”, “porque” o “que” (quiero jugar pero llueve), usan correctamente los 

verbos auxiliares ser (ese perro es muy grande) y estar (estoy comiendo 

helado), emplean frases del futuro (voy a jugar con papá), usan 

correctamente los tiempos del pasado (comí hamburguesa con mis amigos) 

y el imperativo en sus frases (¡quiero jugar!).  

 

En sus frases, las cuales son capaces de enunciar correctamente 

utilizando hasta cinco palabras, emplean correctamente distintas formas 

posesivas (mío, tuyo…), además los pronombres reflexivos “se”  y  “te”  y  

los plurales de los pronombres personales (ellos, ellas). 

 

Poco a poco van ampliando el número de combinaciones de palabras 

en sus enunciados, dando mayor cantidad de información al interlocutor y 

haciendo que el significado expresado sea lo más explícito posible, al igual 

que incrementan los vocablos que se integran en distintas categorías (como 

pueden ser verbos, pronombres, adverbios, adjetivos..., así como palabras 

funcionales (artículos, preposiciones…) que ayuden a que todo lo que los 

niños nos quiere hacer saber sea más fácil de comprender.  

 

Su capacidad de lenguaje se irá incrementando. También será capaz 

de reflejar emociones con precisión, claridad y complejidad, además de 

controlar y fingir experiencias emocionales. Poco a poco, será también 

capaz de lograr ponerse en el lugar de otra persona y comprobar que el 

conocimiento del mundo no es el mismo para todas las personas. 

 

Lenguaje compresivo  

 

La  compresión sobre lo que decimos también va a experimentar un 

gran avance en los niños, ya que ahora podrá llevar a cabo dos acciones 

que no se relacionan entre sí, además de empezar a comprender 

conceptos abstractos (guapo, feo, lejos, gordo…). 
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Cuando le hagamos una pregunta del tipo “¿qué falta?”, “¿cómo?” o 

“¿por qué?” podrá comprenderlas  y enunciarlas de formas correcta. 

Además ahora que está empezando a utilizar preposiciones en sus 

emisiones, también será capaz de entenderlas, bien de formas verbal o de 

forma no verbal, que entiende consignas que incluyan preposiciones. 

Conoce y responde adecuadamente a su nombre, genero, edad y nombre 

de la calle. Finalmente, podemos comprobar que también desaparece la 

ecolalia (repetir exactamente lo mismo que oye de forma inmediata). 

 

 

Adquisición del lenguaje en los niños de 3 a 4 años 

 

A partir de los 3 o 4 años el niño introduce los tiempos de pasado, el 

primer tiempo que emplea es el indefinido. Normalmente el niño es capaz 

de contar cosas, habitualmente referidas a experiencias propias y 

apoyadas de referencias de memoria y lingüísticas del adulto. Empieza a 

formar frases de 6 a 8 palabras correctas, emplea gran número de objetivos 

y de adverbios y ya expresa relaciones de causalidad. 

 

(Ríos, 2009), menciona  

 

Es un período muy sensible para la comunicación verbal, el 
niño incorpora las palabras que va aprendiendo a sus 
juegos: el mismo juego se convierte en palabras. Se limita 
a escuchar e imitar para enriquecer su vocabulario. 
Responde pequeñas preguntas, pone nombres a los 
miembros de la familia como “Tata”. Le gusta jugar con el 
teléfono e inventar una conversación con alguien que se 
supone que está al otro lado del hilo telefónico.(P,84) 

 

Cada mes incorpora de 6 a 10 palabras a su vocabulario, utiliza mucho 

algunas como: “dame”, “esa”, “así”, “no”. Dice su nombre si se lo piden. 
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El mejor modo para fomentar su comunicación verbal es escuchar 

con cariño sus preguntas y responderlas con respuestas claras y 

adecuadas a su capacidad de comprensión, para que así desarrolle su 

inteligencia. En esta etapa el desarrollo del lenguaje y el cognoscitivo están 

muy ligados. 

 

Hay que recalcar que a esta edad pueden aparecer procesos de 

tartamudez evolutiva, que son consecuencia de este gran crecimiento a 

nivel lingüístico y que desaparecerán en el tiempo.  

 

Problemas de lenguaje. 

 

El desarrollo del habla y el lenguaje varía en los niños. Los 

profesionales de la salud miden los hitos de desarrollo normales para 

determinar si un niño está en el buen camino o si puede necesitar ayuda 

extra. Por ejemplo, un niño de un año de edad, generalmente balbucea una 

o dos palabras como "papá", "mamá", "ajó" o "agua". 

A veces, un retraso puede ser causado por la pérdida de audición, 

mientras que otras veces puede deberse a un trastorno del habla o del 

lenguaje. Los trastornos del lenguaje pueden significar que el niño tiene 

problemas para entender lo que otros dicen o dificultades para compartir 

sus pensamientos. Los niños que tienen problemas para producir los 

sonidos del habla correctamente o que dudan o tartamudean al hablar 

pueden tener un trastorno del habla. 

Si cree que su hijo presenta un atraso para hablar o cree que tiene 

problemas con el lenguaje, consulte con el pediatra de su niño. 

 

Tipos o Problemas del Lenguaje. 

 

Los problemas de lenguaje que presentan los niños son: 

-Retraso del Habla 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hearingproblemsinchildren.html
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-Dislalia o mala pronunciación 

-Espasmofemia o Tartamudez 

Es importante reconocer cuando un niño presenta estas dificultades para 

poder ayudarlo. 

Retraso del habla 

           Las causas pueden ser: disposiciones heredadas o bien lesiones 

de nacimiento. También es posible que el entorno haya repercutido 

desfavorablemente.  

Si se diagnostican tempranamente estas causas, se ha ganado mucho 

porque se puede iniciar oportunamente la conducta apropiada que 

fomente el desarrollo ulterior del habla en el niño. 

 

La Dislalia 

           Es una perturbación del habla, que consiste en la incapacidad para 

pronunciar correctamente fonemas, sílabas o palabras. 

 

Puede ser de 2 clases: 

a)    Funcional o fisiológica 

b)    Orgánica o Disglosia 

 

La dislalia funcional es la que se presenta en el desarrollo del habla y que 

va desapareciendo antes de llegar a la edad escolar. 

La dislalia orgánica o disglosia es la producida por alteraciones de los 

órganos periféricos del habla. Entre ella tenemos: labio leporino, fisura 

palatina, parálisis facial, etc. 

 

La Espasmofemia O Tartamudez 

Es  el trastorno de la fluidez del habla. Aparece, la mayoría de las veces 

entre los 3 y 6 años; en el momento de entrar a la escuela y reaparece 

reforzada en la pubertad. 
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Comunicación 

 

 La comunicación es imprescindible en el desarrollo del ser humano. 

Todos necesitamos comunicarnos, de alguna forma, ya sea de manera oral, 

gestual, escrita. 

 

 Se consideran actos comunicativos aquellas conductas que el niños 

realiza intencionalmente con el objetivo de afectar la conducta del otro 

individuo que recibe la información y así puede actuar en consecuencia. 

-comunicación verbal (palabras). 

-Comunicación no verbal (gestos, mirada, vestimenta).   

 

Intencionalidad de la comunicación.  

 

Para que haya la comunicación debe de existir primero la intención de 

<<querer>> transmitir algo. Para ello encontraremos dos tipos de intención: 

 Intrínseca, que es la que el propio niño atribuye 

 Extrínseca que la que atribuimos nosotros, los adultos, que 

estamos presionados de los bebes, lo cual resulta de mucha 

importancia ya que facilita las interacciones y desarrollo del 

lenguaje.   

 

Vocabulario típico y modelos comunicacionales:  

 

Entre los dos y tres años los infantes experimentan un tremendo 

esfuerzo para mejorar sus destrezas lingüísticas. La mayoría de los 

pequeños pueden atender las indicaciones. Cerca de los dos años y medios 

los niños pueden combinar hasta 200 palabras en frases cortas. A los tres 

años el vocabulario típico oscila entre 200 y 300 palabras. Los menores en 
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este estadio del desarrollo del lenguaje comienzan a entender más y hablar 

con claridad.  

 

De forma usual pueden formular preguntas simples y responder de 

igual forma. A los tres años les gusta experimentar con los sonidos, 

empiezan a usar el lenguaje para resolver problemas y ensayan conceptos. 

Es importante ser firmes en los mandatos y evitar darle órdenes contrarias. 

La idea es no confundirlos. 

 

Problemas típicos comunicacionales: Si el niño no responde a las 

exigencias de los padres y sólo responde con monosílabos cuando se le 

formulan preguntas puede tener dificultades auditivas, es conveniente 

descartar esas sospechas llevando al niño al médico para que le practique 

algunos exámenes. 

 

Hay que estar alerta con los siguientes trastornos: 
 

 Cuando el niño tiene complicaciones para seguir preceptos. 
 

 La escasa adquisición del vocabulario. 
 

 Dificultades para iniciar y mantener los sonidos. 
 

 Retardo en la construcción de frases gramaticales con sentido 

completo. 

 

El momento histórico que estamos atravesando es definido por 

muchos como la “era de la comunicación”. Los avances tecnológicos en 

este aspecto progresan día a día, teléfonos celulares, Internet, mail han 

ingresado en nuestro mundo cotidiano casi como una necesidad, donde 

aquellos que no entran en este sistema quedan afuera. Habría que 

preguntarse afuera de qué pero en fin, la realidad nos está mostrando que 

en la era de comunicación cada vez nos cuesta más expresarnos, 
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contactarnos y por lo tanto comunicarnos. Y es en este sentido que en el 

encuentro con los niños la comunicación se hace tan difícil sin embargo, 

hay un axioma en comunicación que dice “es imposible no comunicarse” y 

esto que significa: “siempre estamos comunicando”. 

  

Los niños más pequeños manejan excelentemente bien en sus 

primeros años de vida el lenguaje no verbal, a tal punto que cualquier madre 

o padre es capaz de distinguir que significan los distintos llantos de su hijo. 

  

A medida que van creciendo y entran en la etapa simbólica, es decir 

que por el desarrollo de sus capacidades intelectivas van incorporando la 

posibilidad de nombrar con palabras los objetos, la comunicación se va 

modificando. 

  

Los adultos muchas veces olvidamos la posibilidad de expresión a 

través de los gestos y nos quedamos pendientes de aquello que les dijimos 

a los chicos, es aquí donde tendríamos que detenernos a reflexionar para 

tratar de responder si sinceramente hay coherencia entre lo que se dice y 

lo que se manifiesta. Y ¿porque es importante? Fundamentalmente porque 

los niños tienen una mayor captación del lenguaje no verbal. 

  

En muchas oportunidades los padres dan tantas explicaciones que los 

niños terminan por “hacer oídos sordos” con lo cual surge la negativa y 

luego el enojo por parte del adulto, cuando en realidad lo que ocurrió es 

que no se tuvo en cuenta al interlocutor en este caso el niño que necesita 

que los mensajes sean “claros, concretos y precisos”. 

  

El primer paso para mejorar la comunicación con los hijos es empezar 

por preguntarnos: 
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¿Cómo nos comunicamos? Y como segundo paso: ¿Somos capaces 

de escuchar a nuestros hijos? O estamos pensando lo que vamos a 

contestar antes de que termine? 

  

La comunicación tecnológica es muy importante pero no nos 

olvidemos que en el espacio y en el contacto con los niños se da el 

verdadero encuentro. Encuentro que va a permitir conocer sus 

necesidades, sus alegrías, sus tristezas hay infinidad de veces que 

nuestros hijos necesitan un abrazo fuerte en el más profundo silencio, más 

que mil palabras. 

  

 Encuentro que va a permitir generar confianza, punto de apoyo. 

 Encuentro que va a permitir el diálogo. 

 

Entre este torbellino de ideas muchos padres se preguntan sobre la 

educación, que deben hacer o como debo hacerlo. 

  

En realidad no existen recetas mágicas. Cada persona es única y 

cada familia también. Sin embargo es importante clarificar ciertos 

conceptos a la hora de educar a los niños. Conocer las distintas etapas, no 

para esperar a que la supere, sino para que nuestro panorama sea claro. 

  

Muchas veces por desconocer el desarrollo de los niños en el plano 

cognitivo, o emocional, esperamos o exigimos más de lo que pueden 

responder. Creemos que ya son grandes para comprender situaciones para 

las que aún no están preparados. 

  

En un mundo donde el exceso de información está al alcance de todos 

es fundamental que formemos bien a los niños para que tengan la 

capacidad para discernir. Los padres tienen q asumir el rol de guía es el 
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comienzo, significa ser el acompañante de nuestros hijos en el arte de vivir, 

más allá de todas las dificultades que aparezcan en el camino. 

 

Importancia de la comunicación. 

         Permite la interrelación humana, el acercamiento y comprensión entre 

personas, así como, compartir ideas y afectos; conocer y solucionar 

problemas. 

 

 Amplía el conocimiento y la cultura; 

 Refuerza el crecimiento individual, familiar y social. 

 Propicia el reconocimiento y respeto a las diferencias individuales. 

 Fortalece la relación entre sus miembro (familia). 

 

Utilidad de la comunicación  
 

La comunicación es un proceso humano fundamental, que preside y 

enmarca la vida del hombre, tanto en su construcción individual como 

social. El hacer comunicativo está en la base de la mayoría de las prácticas 

sociales y es el proceso que posibilita la vida de relación.  

 

Sirve para que las personas se relacionen entre sí, transformándose 

mutuamente, y transformando la realidad que los rodea. 

 

Formas de comunicación de los niños de 3 a 4 años. 

 

Los niños a esta edad contesta preguntas sencillas que empiecen con 

las palabras "¿quién?", "¿qué?", "¿dónde?", "¿por qué?". Habla sobre lo 

que hace en la escuela o en casa de sus amistades. Incluso las personas 

no allegadas al niño entienden lo que dice la mayoría de las veces. Usa 

numerosas oraciones de cuatro palabras o más. Por lo general habla con 
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facilidad sin tener que repetir sílabas o palabras. Escucha la radio y la 

televisión al mismo volumen que el resto de la familia. 

 

 

Modos de comunicación  

 

Existen diversos modos de comunicación que se articulan entre sí 

para dar como resultado la creación de significados derivados del discurso 

de un emisor. En el ámbito educativo, este discurso multimodal adquiere 

relevancia en el espacio áulico ya que es ahí donde se da el mayor 

intercambio de palabras, gestos, posturas, esquemas, ilustraciones, etc., 

en relación a un objeto determinado de estudio entre el maestro y sus 

estudiantes. 

 

Los conceptos que se estudian en las materias científicas son 

contenidos muy bien estructurados, por lo que resulta relevante estudiar los 

modos de comunicación más apropiados para construir un significado 

común en torno al objeto de estudio. Conceptos como "el ciclo del agua", 

"la fotosíntesis", "la reproducción asexual de las plantas", etc., son ejemplo 

de ello. Se habla de una construcción en común porque intervienen en ella 

los estudiantes como el docente para llegar a cierto consenso en la 

definición de cierto concepto. Es decir, se puede hablar de una dimensión 

social en los hechos de la comprensión científica de un objeto en particular 

o de una construcción social del aprendizaje. 

 

Pero, ¿cuáles son estos modos particulares de comunicación o 

modos semióticos de los que estamos hablando? “Procesadores de textos, 

aplicación de dibujo o diseño, programas de animación (Citados por 

Márquez, 2003) y otros más que van surgiendo gracias al desarrollo de la 

misma tecnología. Además de lenguaje oral y escrito que tradicionalmente 

se ha venido utilizando en la práctica educativa. Más de alguno de los 
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anteriores modos y otros que no se han mencionado tienen lugar en el aula; 

es decir, que son utilizados por el docente en su afán de enseñar y por los 

estudiantes, en su tarea de aprender. 

 

Impacto de la comunicación multimodal en la educación 

 

La incorporación de la comunicación multimodal en la educación 

presenta numerosas ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, su 

aplicación exige una preparación especial por parte de docentes y 

estudiantes para poder aprovecharla adecuadamente, exigiendo 

estrategias, modificaciones en su planeación, diversidad de materiales para 

presentar la información y una adecuada incorporación de las TIC que 

propicien la búsqueda y generación de conocimientos que permitan obtener 

el mayor beneficio de la labor docente y de los aprendizajes de los alumnos. 

 

Impacto de la comunicación multimodal dentro de una sesión de clase 

Hoy en día existe la necesidad de utilizar nuevas formas para que 

los estudiantes se apropien de los conocimientos propiciando el empleo de 

las TICs en el diseño de ambientes de aprendizaje. En la actualidad es 

fundamental que el docente provoque la participación activa de los 

estudiantes durante su proceso de aprendizaje y solo se logrará utilizando 

diversos dispositivos donde se utilice la comunicación auditiva, visual, táctil 

y gesticular, con la posibilidad de realizar dicha interacción desde cualquier 

lugar y en cualquier tiempo. 

 

Nos vamos acercando a la contribución más importante de esta 

multiplicidad de formas de comunicar los contenidos de aprendizaje. En la 

medida que se elijan las mejores formas comunicativas, las más variadas, 

las más pertinentes, el nivel de transferencia y apropiación de ciertos 

contenidos se acrecentará en la figura del docente como de los estudiantes, 
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lo cual tiene importantes implicaciones para obtener mejores resultados en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 TIC 

 

  El avance y uso de las tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) envuelven a toda la sociedad, sin embargo son los niños los que van 

a construir un futuro en un entorno marcado por las nuevas tecnologías. Es 

por esto que existe la necesidad de conocer la manera adecuada de 

integrar las nuevas tecnologías en el crecimiento y desarrollo de los niños.   

 

Utilidad de las TIC 

 

Sirven para optimizar el manejo de la información y el desarrollo de la 

comunicación. Permite actuar sobre la información y generar mayor 

conocimiento e inteligencia. Abarca todos los ámbitos de la experiencia 

humana. Están en todas partes y modifican los ámbitos de la experiencia 

cotidiana: el trabajo, las formas de estudiar, las modalidades para comprar 

y vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la salud, entre otros. 

 

Estimulación del lenguaje en los niños de 3 y 4 años. 

 

Los niños en esta etapa están más agiles y cada vez más 

activos. Por lo que será necesario reforzar hábitos de conducta que le 

permitan desarrollarse en sociedad, es tarea nuestra entregar los 

valores y principios de comportamiento para que sean personas 

adaptadas al mundo que los rodea. 

 

Área cognitiva: Para desarrollar el área del pensamiento del niño 

podemos utilizar algunas estrategias como por ejemplo: permitir que el niño 

aprenda tareas como recordar los números, contando con las manos o 
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contando utensilios que se estén utilizando, juguetes, páginas de libros, etc. 

y desarrollar actividades que impliquen al pensamiento lógico en el niño, 

trabajar la relación entre números y cantidades comenzando primero con 

los más pequeños e ir aumentando a medida que el niño lo vaya 

requiriendo.  

 

 

Gráfico n.-1 

 
 

Podemos pedirle al niño que repita una secuencia de números por 

ejemplo si yo digo 1,2 el niño dice 1,2 y  luego que los repita en el orden 

contrario, por ejemplo si yo digo 1,2 el niño dice: 2,1 repetir con diferentes 

números, se puede aumentar la complejidad sumando cada vez más 

números a la secuencia.  

http://3.bp.blogspot.com/-fOuCG9G0jVo/UCbZEK2Rg7I/AAAAAAAAAHs/adxPvM8K5L8/s1600/9885141-gesto-con-la-mano-mujer-establece-contando-numeros-de-cero-a-cinco.jpg
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Gráfico n.-2 

 
Podemos ayudar al niño a Aprender nombres de algunos animales, 

los lugares donde viven, de qué se alimentan, como se transportan,  etc. 

podemos ir incorporando las artes para enriquecer el aprendizaje, pero es 

bueno, que no sólo enfaticemos el aprendizaje factual, es decir, netamente 

memorístico, sino también aquellos aprendizajes procedimentales y 

Actitudinales que le permiten al niño adquirir mayores destrezas en su 

aprender cotidiano; Podemos generar inquietudes que inviten al niño a 

investigar, a generar hipótesis, (aunque  sean pequeñas) y luego verificar 

si estaban en lo correcto frente a lo que pensaban.. Motivar el amor en lo 

que hacen, y la participación activa en sus proyectos es básico 

para estimular actitudes positivas frente a la vida, recordemos que todo lo 

que enseñemos en estas etapas será su base para el futuro. 

 

          Lenguaje: para favorecer el correcto uso del lenguaje en nuestros 

niños de 3 a 4 años, podemos trabajar distintos momentos del día 

http://1.bp.blogspot.com/-uT9b4i0GfVk/UCbZxjWr4xI/AAAAAAAAAH0/fTedxddV35E/s1600/sticker-animalitos.jpg
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para contar anécdotas, chistes, historias y cantar canciones utilizando las 

señas.  

 

Estimulación visual 

 

          Desde el nacimiento, los niños utilizan la capacidad visual para 

conquistar progresivamente su entorno. 

 

Estimulación auditiva 

 

          La estimulación auditiva del niño es una parte importante para el 

desarrollo de su lenguaje y aptitudes comunicacionales. 

 

Estimulación del olfato 

       

          El sentido del olfato en los niños como en los casos anteriores es de 

importancia su desarrollo con una buena estimulación, desde el nacimiento 

del niño puede determinar quién es el padre o la madre por el olor de la 

ropa, perfume, etc. 

 

Estimulación del tacto 

 

         Es innegable que todo ser humano necesita recibir caricias de las 

personas que lo aman, aun mas los niños porque estas les permitan 

desarrollar su autoestima y seguridad. 

 

Estimulación gustativa 

 

          El sentido del gusto se encuentra en la lengua. El ser humano es 

capaz de percibir un abanico amplio de sabores.  
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Significado de estrategias Metodológicas. 

 

Hacen referencia a la forma de enseñanza, al cómo se enseña, 

a los caminos que sigue el maestro o la maestra para conseguir que 

los alumnos y las alumnas aprendan, a las vías que orientan la 

enseñanza para el logro de los objetivos de enseñanza planeados.  

 

Taller  

 

Un taller se define como una serie de sesiones de trabajo que 

pueden ser de naturaleza educativa. Grupos de personas se 

encuentran en un corto período de tiempo para concentrarse en un 

área definida específicamente para discutir. El objetivo en la 

realización de un taller puede variar. Ejemplos de talleres incluyen la 

resolución de problemas, entrenamiento y trabajo en equipo. 

 

Seminario  

 

Un seminario, también conocido como una conferencia 

o presentación, se entrega sobre un tema en particular a una 

audiencia de ideas afines. Los seminarios para un gran público se 

llevan a cabo generalmente en una sala de reuniones. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Esta investigación es fundamenta en la teoría filosófica del 

materialismo dialectico por que se apoya en los datos, resultados y avances 

de las ciencias y su esencia se mantiene en correspondencia y vigencia 

con la tradicional orientación del pensamiento.  
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Bernard Shaw  (2010) dice: 

 

“El hombre razonable se adapta al mundo; el que no lo es, 
insiste en que el mundo se adapte a él. Por tanto, todo el 
progreso depende del hombre no razonable.”  
(http://filosofiahoy.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.51
02/cat.404/chk.f1e0694f0f792341b6e01bded24e936c.html). 
 
La Multimodalidad de la comunicación nos enseña que es un 

nuevo cambio en la enseñanza. 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

La Multimodalidad nos hace tomar consciencia de la riqueza de los 

recursos semióticos y del estatus igualmente importante en el mundo 

actual. En la institución: “Leonardo R. Aulestia” y el currículo regular, 

repercute en la urgencia de enriquecer las definiciones de lectura y 

escritura. En otras palabras, al comienzo la alfabetización tenía que ver con 

dominar de forma básica el alfabeto, luego, como los aportes de autores 

como Paulo Freire, la noción de alfabetización se complejizó enfocando en 

una enseñanza ya no del alfabeto sino de las formas culturales de 

representar las relaciones sociales mediante la lengua escrita. En la 

actualidad, la redefinición de alfabetización se realiza desde una mirada 

proyectiva, considerándola como alfabetización semiótica o multimodal ya 

que incluye el aprendizaje de múltiples códigos o recursos para representar 

y comunicar, ya sea en soporte papel o digital. 

 

Pensando en la diversidad en el aula, esto nos lleva a los profesores 

a poner atención a la Multimodalidad tanto como una barrera así como un 

facilitador para el aprendizaje y desarrollo humano.  

 

(Haro, 2009), menciona  

 

La Multimodalidad podría constituir una barrera si las 
gramáticas de los diversos recursos se constituyen un 

http://filosofiahoy.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.5102/cat.404/chk.f1e0694f0f792341b6e01bded24e936c.html
http://filosofiahoy.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.5102/cat.404/chk.f1e0694f0f792341b6e01bded24e936c.html
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obstáculo para el aprendizaje de los contenidos 
curriculares. Esto es, si nuestros aprendices deben 
interpretar un mapa o un gráfico y se les dificulta acceder a 
los significados representados allí. (P. 28) 
 

En estos casos, la tradición parece indicar que estos aprendizaje 

ocurren de manera natural y autónoma, no obstante, la multimodalidad nos 

hace evidente la complejidad de estos significados y la necesidad de que 

el profesor medie en el aprendizaje de dichas convenciones semióticas de 

manera más explícita. 

 

La mirada multimodal también puede ser considerada como un 

facilitador, si pensamos que  los diferentes contenidos pueden ser 

representados más allá de la escritura. Esto nos ofrece otras opciones para 

enseñar los contenidos y evaluarlos, considerando cuan “alfabetizados” se 

encuentran los estudiantes en estas distintas convenciones, así como cuan 

eficaces estas son para representar los diferentes conocimientos de las 

disciplinas o ciencias. 

 

Finalmente, es esencial considerar también así como se ha puesto 

énfasis en una enseñanza explícita de la lengua escrita más allá de la 

enseñanza del código, pensar en que muchas veces comprender o producir 

un texto escrito implicar dominar otro tipo de convenciones junto con las 

lingüísticas.  

 

Poder responder una guía escolar que incluye escritura y una tabla 

de doble entrada, conlleva comprender el funcionamiento de la tabla. Esto 

significa que si bien también se escribe en ella, la lengua escrita se dispone 

espacialmente de una manera particular, ya que la ubicación espacial en la 

tabla también conlleva cierto tipo de convenciones y, por lo tanto, de 

significados. Esto mismo ocurre tanto con la interpretación de fotografías, 

esquemas, mapas, etc., frecuentemente entrelazados a la escritura así 

como con la producción de textos compuestos por más de un recursos 
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meiótico. Todos estos ejemplos constituyen prácticas de lectura y escritura 

de textos multimodales. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

  La perspectiva multimodal  rescatan la concepción del ser humano 

como un ser eminentemente semiótico. Siguiendo la propuesta 

vygotskiana, los educadores hemos asumido que la lectura y escritura son 

procesos psicológicos superiores.  

 

Wells (2008), menciona  

 

 Vygotsky nunca planteó que la lengua escrita fuera la 
única tecnología que permitía desarrollarse al ser humano 
como ser cultural, solo que el psicólogo, cuya muerte fue 
prematura, no alcanzó a estudiar los otros sistemas 
semióticos humanos. No tenemos un legado respecto a 
esto, salvo el planteamiento general de la mediación 
semiótica y el reconocimiento de la diversidad de 
tecnologías humanas.(P. 43) 

 

La mirada multimodal nos abre una nueva ventana al relevar el lugar 

central de todos los recursos para representar los conocimientos y 

establecer intercambios comunicativos, ofreciendo a la educación 

nuevamente un abanico de posibilidades para abordar el aprendizaje y la 

enseñanza.  

 

Nos plantea que los conocimientos, los procedimientos y actitudes 

que aprendemos todas las personas – esto es, la experiencia en general y 

la selección cultural del currículo educativo en particular- son representados 

y comunicados por medio de una variedad de combinaciones semióticas, 

mezclas en la cual cada recurso aporta significados que el otro recurso no 

puede representar tan eficazmente. 
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Tal como mencionamos anteriormente, cada recurso semiótico se 

ha ido especializando en el tiempo para representar y comunicar más 

eficazmente ciertos tipos de conocimiento y cómo este tipo de significados 

culturales configura visiones de mundo. En este sentido, la Multimodalidad 

y la noción de especialidad funcional nos plantean dos nuevos desafíos. El 

primero, se relaciona con conocer con más detalle los potenciales de 

significado de los recursos para tener un conocimiento más profundo de 

otras formas de entender y vivenciar el mundo. 

 

El segundo desafío se relaciona con las aplicaciones teóricas para 

las adecuaciones o enriquecimientos del currículo, especialmente en el 

acceso al conocimiento para el aprendizaje de todos y todas en el aula. Por 

ejemplo, la Multimodalidad nos desafía a quienes enseñamos en cómo 

lograr mediante recursos distintos a la lengua representar significados 

tipológicos o de categorías esenciales. Si la lengua se ha especializado y 

es eficiente en construir relaciones categoriales como partes/todo (cabeza, 

espalda, piernas / cuerpo), clase/miembro (colores/ rojo, azul, amarillo) o 

clase/ serie (días de la semana/ lunes, martes, miércoles…., con los cuales 

organizamos nuestra experiencia en el mundo, de qué otra manera 

podemos acercar esta organización del mundo a otros.    

 

 

 

Fundamentación Legal  

 

Esta investigación se fundamenta legalmente en la ley:  

Del código de la niñez y Adolescencia en el Art. 45. Derecho a la 

información.  

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar información; 

y a utilizar los diferentes medios y fuentes de la comunicación, con las 
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limitaciones establecidas en la ley y aquella que se deriva del ejercicio de 

la patria potestad. 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban la información adecuada crítica que les permita 

ejercitar apropiadamente los derechos señalados en inciso anterior. 

 

Este artículo se relaciona con la investigación ya que los niños 

niñas pueden buscar cualquier medio de información, ya sea radio, 

televisión, periódico, libros, e internet etc. Es induce que los niños 

tengan comunicación de muchas formas apunta a la Multimodalidad. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE.- Multimodalidad de la 

comunicación en los niños de 3 a 4 años en la ciudad de Guayaquil 

en la escuela de Educación Básica Fiscal “Leonardo R. Aulestia”. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE.- Diseño de seminario talleres para 

la comunidad educativa de Inicial. 

 

 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Multimodalidad.- Muchos modelos de comunicación, en la que 

intervienen modos humanos como por ejemplo: la voz o el habla, los 

gestos los ojos, los movimientos. 
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Comunicación.- Acción y efecto de comunicar, trato entre dos o más 

personas, transmisión de un mensaje con un código común entre el 

emisor y receptor. 

 

Niño o niña.- Que se haya en la niñez, por extensión, que tiene pocos 

años. 

 

Diseño.- Bosquejo de alguna cosa que se desea realizar. 

 

Taller.-  Lugar donde se efectúa algún trabajo manual. 

 

Ejecución.- Acción y efecto de ejecutar, poner por obra una cosa. 

 

Investigar.- Hacer diligencias para averiguar una cosa, estudiar, 

búsqueda de algo que desconocemos. 

 

Imitación.- Acción de efecto de imitar, ejecutar una cosa a ejemplo o 

semejanza de otra. 

 

Sustitución.- Acción o efecto de sustituir, poner una letra en lugar de 

otra. Un sonido es remplazado por otro. Ejemplo: “lata” en vez de 

“rata”. 

 

Omisión.- Acción y efecto de omitir, no decir o señalar algo. El niño 

omite fonemas que no sabe pronunciar por ejemplo:“apato” en vez de 

“zapato”. 

 

Inserción.- Acción y efecto de inserir, insertar una letra de más a una 

palabra. Intercala junto al sonido que le da problema otro sonido que 

no corresponde a esa palabra, por ejemplo: “esponoja” en vez de 

“esponja”. 
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Distorsión.- Hablamos de sonidos distorsionados, cuando se le da de 

forma incorrecta  deformada por ejemplo: “cardo” en vez de “carro”. 

 

Articulación.- Es la entre dos o más huesos, un hueso y cartílago o 

hueso y los dientes. 

 

Estimulación.- La estimulación o incentivo es la actividad que se le 

otorga  a los seres vivos para un buen desarrollo o funcionamiento con 

el propósito de realizarlo con gusto. 

 

Comunidad.- Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas 

reglas. 

 

Lenguaje.- Capacidad propio del ser humano para expresar 

pensamientos y sentimiento. 

 

Semióticos.- Teoría general que estudia los signos sus relaciones y 

significados. 

 

Teorías.- Conocimiento que se tiene de una cosa y que está basado 

en lo que se supone  o se piensa y no en la experiencia o la práctica, 

conjunto de reglas y conocimiento que forman la base de una ciencia, 

una técnica o un arte. 

 

Mecanismos.- Manera de producirse o realizar una actividad. 

 

Adquisición.- Acción adquirir o pasar a tener una cosa. 

 

Dislalia.- Trastorno del lenguaje que se manifiesta con una dificultad 

de articular las palabras.  



 

 

43 

 

 

Cognoscitivo.- La palabra cognoscitivo es un adjetivo que 

generalmente se usa para describir a aquel que es capaz de conocer 

y comprender. 

 

Tartamudez.- Trastorno del habla, permanentemente o 

circunstancial, que se caracteriza por la repeticiones o interrupción 

involuntarias en la emisión de palabras. 

 

Espasmofemia.-Trastorno que afecta el proceso comunicativo de la 

persona que se caracteriza por las interrupciones involuntarias en la 

fluidez de su habla ocasionadas por las continuas repeticiones y 

espasmos.- sinónimo: tartamudez. 

 

Intrínseca.- Que es propio o característico de la cosa que se expresa 

por sí mismo y no depende de la circunstancias. 

 

Extrínseca.- Que es impropio de cosa o es el exterior de ella.  

 

Tecnología.- Es un conjunto de conocimientos técnicas 

científicamente ordenados que permite diseñar objetos, artefactos, 

herramientas o instrumentos que sirven para cubrir las necesidades 

de las personas o grupos de personas. Es un proceso combinado de 

pensamientos y acción con la finalidad de generar soluciones que 

sean útiles. 

 

Información.-  Noticia o conjunto de noticias que se comunica o se 

conoce.



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender 

un hecho o fenómeno y resolver el problema de estudio, esto permite   

conocer con claridad, la realidad, sea para describirla o transformarla. 

 

 La metodología se ocupa de la parte operatoria ya que en ella 

están incluidos los métodos y técnicas que son herramientas que 

intervienen en la investigación de campo. 

 

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación son: 

Científico 

Está basado en dos pilares el primero en la comunicación y 

publicidad de resultados obtenidos por artículos científicos. El 

segundo pilar toda proposición científica tiene que ser susceptible de 

ser falsa.  

 

Deductivo 

Quiere decir que las conclusiones son consecuencia necesaria 

de las premisas. Cuando estas resultan verdaderas, y el razonamiento 

tiene validez no hay forma de que la conclusión sea falsa
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Modalidad de la investigación. 

 

Proyecto factible 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible y 

está basada en la investigación  de campo con el apoyo de la 

bibliográfica documental. 

 

Yépez  A, (2009), de proyecto factible: 

  

“consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo  operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 
a la formulación de políticas, programas tecnología, 
métodos y proyectos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigación de tipo documental; 
de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (Pág. 78) 
 
 

Investigación de campo 

 

Es la que se realiza en lugares no determinados 

específicamente para ello, sino que corresponde al medio en 

donde se encuentran los sujetos o el objeto de investigación, 

donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. 

 

Para Mite. (2009)  

 

La investigación de campo es el estudio sistemático 
del problema en el lugar donde se producen los 
acontecimientos, con el propósito de descubrir, 
explicar sus causas y efectos entender su naturaleza 
e implicaciones, establecer los factores que lo 
dominan y permiten decir sus ocurrencias. (Pág. 197) 
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El propio trabajo de campo permitirá además analizar un 

estudio de factibilidad que posibilite en términos reales la ejecución de 

la propuesta. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado 

de libros, revistas resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc. 

El investigador busca la información de las bibliotecas que son 

lugares donde se guardan ordenadamente las enciclopedias, los 

diccionarios especializados, los manuales científicos y toda la clase 

de libro impreso. 

 

Núñez, (2009), la investigación bibliografía:  
 
“Constituye la investigación de problemas 
determinados con el propósito de ampliar, 
profundizar y analizar su conocimiento, producido 
este por la utilización de fuentes primarias en el caso 
de los documentos y segundarias en el caso de los 
libros, revistas, periódicos y otras publicaciones” la 
misma que es muy útil como fuente de consulta para 
el investigador (Pág. 27). 

 

 

Tipos de investigación 

 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma 

cualitativo y se utilizaron los tipos de investigación: explicativo, 

descriptivo y explorativo. 
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Paradigma cualitativo 

 

 La presente investigación determina que los niños no tienen 

desarrollado en su totalidad la perspectiva del aporte pedagógico de 

Dewey  como consecuencia de la falta estimulación de la 

Multimodalidad de la comunicación en los niños de 3 a 4 años de la 

comunidad educativa de inicial., por lo que es necesaria la elaboración 

de la misma,  de forma urgente. 

 

Investigación Explicativa 

 

El tipo de investigación explicativa es simplemente dar a 

conocer las causas y motivos de algunas cosas al exponer cualquier 

material en forma clara y comprensible que permita justificar palabras 

y acciones en base a la experiencia y dar repuesta a cualquier 

interrogante. 

 

El tipo de investigación explicativa para BELTRAN J. (2009) es de 

modo experimental y  da a conocer lo siguiente: 

 

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la 
explicación científica, describe lo que será, es decir 
una realidad que no existe al momento, pero que 
existirá luego del experimento; el mismo que consiste 
en reproducir premeditadamente  el fenómeno que se 
quiere observar, el principio sobre el cual se 
desarrolla el experimento es el determinismo, el 
mismos que se enuncia así: En la mismas 
condiciones, las mismas causas, producen los mismo 
efectos. Esto se alcanza gracias" al manejo cuidadoso 
y prolijo de las variables. (Pág. 25) 
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Investigación Descriptiva 

 

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una 

situación, mediante su estudio, en una circunstancia tempo espacial 

determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y de 

categorías bien definidas del fenómeno observado.  

 

La descripción ayuda a conocer las características externas del 

objeto de estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, 

relaciones naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar 

determinado con el propósito de reunir argumentos fundamentales 

para identificar un problema específico. 

 

La Población. 

          La población es un conjunto de elementos con características 

comunes que forman parte de un universo. Es el total de sujetos a ser 

estudiados. Es el conjunto agregado del número de elementos  con 

caracteres comunes, en un espacio  y tiempo determinado sobre los 

cuales se puede realizar observaciones. Cuando el número de 

elementos que integra la población, se puede considerar a esta como 

una población finita. 

 

Según Ponce V. (2004) “Población es el conjunto de los 

sujetos en los que se realizó la investigaciones (pág.123). 

 

 Sabiendo que para aplicar una encuesta, entrevista u otros factores 

es necesario considerar un extracto de aquella localidad, siendo la 

población el conjunto de individuos en los que se va a plasmar las 

averiguaciones e indagaciones para el tema propuesto. La población 

está conformada por: 1 Director, 16 Docentes, 500 Educandos, 500 

Representantes legales.   
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Población 

Cuadro N° 3 

 

ÍTEM 

 

ESTRATO 

 

POBLACIÓN 

1 
Directora 1 

2 
Docentes 16 

 
Educandos 500 

3 
Representantes Legales 500 

 Total 1,017 

Fuente: “Leonardo R. Aulestia”  

Elaborado por: Jeniffer Carolina Arriciaga Juanazo 

 

POBLACIÓN FINITA 

 

           La población finita es medible es aquella que indica que es 

posible alcanzarse o sobrepasar al contar, y que incluye un número 

limitado de medida y observaciones por ejemplo: el número de 

alumnos, docentes y directivos de una institución educativa. 

 

MUESTRA 

 

            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. Es el grupo de individuos que se forma de la 

población, para estudiar el fenómeno estadístico. Es un subgrupo 

extracto de elementos que pertenecen a ese conjunto concreto 

general en sus características a los que llamamos población. Es la 

parte representativa de la misma. 
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Andino P (2005) 

 “La muestra es la parte de la población que se selecciona 

y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuara la 

medición y observación de las variables de estudio” (Pág. 

86) 

 

           La muestra es un extracto de la población, se toma una sola 

parte de todo. Una muestra definida contiene características 

importantes, en las mismas proporciones que están incluidas, utilizan 

esta información para hacer referencia sobre la población que está 

representada por 1 Directora, 16 docentes, 50 representantes legales 

y 2 entrevistas a expertos. 

 

MUESTRA SELECCIONADA. 

 

 Cuadro N° 4 

ÍTEM  ESTRATO MUESTRA 

1 Encuestados                                                                  

2 Directora  1 

3 Docentes 15 

4  Representantes Legales 

del inicial. 

50 

5 Entrevistados   

6 Psicólogo  1 

7 Terapista de Lenguaje  1 

 Total 69 

     Fuente: “Leonardo R. Aulestia” 

     Elaborado por: Jeniffer Carolina Arriciaga Juanazo 
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   La muestra fue seleccionada, escogiendo un extracto de la 

población esta es conformada por el área de inicial son los 

representantes legales, la directora, los docentes y los expertos. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

          En esta investigación se utilizó técnicas de observación, 

entrevista y encuesta de los cuales participaron: Directivos, Docentes, 

Representantes legales, y expertos. 

 

Observación: técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener 

información primaria de los fenómenos que se investigan para 

comprobar los planteamientos formulados en el trabajo. Esta técnica 

la ha utilizado la humanidad en todos los tiempos y lugares como una 

forma de adquirir conocimiento. 

 

Entrevista: Los cuestionarios son un conjunto de preguntas abiertas 

que sirven para obtener información específica de temas 

determinados 

 

Encuesta: Los cuestionarios son empleados en las técnicas de la 

entrevista y la encuesta con la finalidad de investigar una problemática 

en estudio. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          Para el procedimiento de la investigación se llevaron a cabo 

varios esquemas y pasos que sirven para facilitar la recolección de 

datos. 
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1. Recoger información necesaria de la Directora, 

Docentes, Representantes legales y expertos. A través 

de una entrevista, Observación y Encuestas. 

 

2. Examinar el planteamiento del problema, en la escuela 

fiscal “Leonardo R. Aulestias” donde se lleva a cabo de 

la indagación, en otras entidades para obtener un 

panorama más amplio de la investigación, y así sustentar 

el marco teórico. 

 

3. Mostrar los datos de forma tabulada, para ejecutar la 

investigación del tema de estudio, y dar paso a la 

búsqueda de soluciones de conflictos.  

 

4. Puntualizar las principales causas y consecuencias que 

se exhiba en el desconocimiento del tema de 

investigación que se va desplegando en el proyecto 

educativo. 

 
5. Desarrollo de la propuesta. 

 
6. Entrega del trabajo terminado. 

 
7. Presentación del informe por parte de la consultora. 

 
8. Defensa de la tesis de la investigación ante el tribunal. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

           La recolección de datos, facilitan llevar a cabo la investigación, 

de manera ordenada, para adquirir resultados favorables en los 
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objetivos planteados en el presente trabajo de investigación. La 

recolección de datos, consiste en la recopilación de información; se 

efectúa por medio de entrevistas, encuestas y observaciones; donde 

el investigador obtiene y desarrolla los sistemas de información para 

lograr sus metas al investiga.  

 

          Como parte del diseño metodológico de investigación, es 

necesario determinar el método de la recolección de datos y tipos de 

instrumento que se utilizara. Es importante aclarar que el método de 

investigación se toma como medio o camino, a través del cual se 

establece la relación entre el investigador y el sujeto de la 

investigación, para la recolección de datos y por su puesto el logro de 

los objetivos propuesto en la investigación.  

 

          En este proceso intervienen varias técnicas o instrumentos que 

posibilitan la obtención de la información en este caso son 

observación, entrevista y encuesta, que nos facilita la obtención 

adecuadas de las averiguaciones, dirigidas a la Directora, Docente 

Representante Legales y Expertos. Para que esta recolección se 

efectué de manera adecuada se debe mantener en una relación 

armónica.  

 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

         Una técnica es un procedimiento o un conjunto de reglas, 

normas o protocolos que tienen como un objetivo obtener un resultado 

determinado, ya sea en el campo de la educación inicial, estimulación 

temprana, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 
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          La investigación es el instrumento fundamental para 

informarnos del educador, utiliza el medio en que desarrolla su labor 

amplia. Es una actividad reflexiva ya que utiliza materiales didácticos 

que tiene a la mano para poder realizar las actividades que 

corresponde al tema de investigación.  

 

           La investigaciones una búsqueda de conocimientos ordenados 

coherente de reflexión analítica y confrontación continua de datos 

empíricos y el pensamiento abstracto. Es aplicar la información 

aprendida para la compresión de la realidad objetiva, con el propósito 

de dominarla. Al captar la esencia de las cosa al cotejarla con la 

realidad, se cumple con labor del investigador. 

 

            En esta investigación se utiliza tres técnicas primarias: la 

entrevista, que se usa sobre todo en el ámbito educacional y debe 

utilizarse con responsabilidad; la encuesta, que consiste en contestar 

una serie de interrogantes directamente relacionados con el tema del 

proyecto, y la observación, que es cuando el investigador participa 

personalmente en la situación de la investigación, para aclarar el 

problema.  



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Procesamiento de la información 

 

En el presente capítulo se da el análisis e interpretación los 

resultados obtenidos de la investigación de campo aplicada a la 

Directora, Docentes y Representantes Legales de la escuela Fiscal 

mixtas “Leonardo R. Aulestia” de la ciudad de Guayaquil, 

mediante la utilización de técnicas de observación, entrevista y 

encuestas, establecidas a la muestra de la población.  

 

En las siguientes hojas se observarán los cuadros, gráficos y 

análisis de las preguntas de las encuestas realizadas a la 

Directora, Docentes y  Representantes Legales, así como la 

entrevista efectuada a los expertos. 

 

La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos 

estadísticos con las frecuencias y porcentajes obtenidos de la 

Institución Educativas. 

 

El análisis es realizar  las conclusiones  de una determinada investigación  

o argumentos, al finalizar el capítulo, se observa la discusión de  los 

resultados y las respuestas a las interrogantes. 
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Encuesta dirigida a los Docentes y Directora  

1.- ¿conoce usted acerca de la Multimodalidad de la comunicación                       

que se presentan en los niños en sus primeros años de vida? 

 

Cuadro N° 5  
La Multimodalidad 

N.-. Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 5 31% 

2 De acuerdo 11 69% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

  Total 16 100% 

 
      Fuente: Docentes y Directora 
      Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina   
 

Gráfico N° 3 
 

      La Multimodalidad 

 
 

       Fuente: Docentes y Directora 
       Elaborado: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 
 
Análisis: De la pregunta n.-1 

Los resultados de la encuesta demuestran que EL 31% respondió muy 
Muy De Acuerdo de los encuestados conoce acerca de la Multimodalidad 
de la Comunicación en los niños y el 69% estuvo de acuerdo. 

31%

69%

0%0%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que las docentes de su institución están capacitados 
sobre la Multimodalidad de la comunicación en los niños? 
 

Cuadro N° 6 

Docentes capacitados  

N.-. Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 11 69% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 5 31% 

  Total 16 100% 

Fuente: Docentes y Directora 
Elaborado: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 

 

Gráfico N° 4 

Docentes Capacitados 

 

Fuente: Docentes y Directora 
Elaborada: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 
 
Análisis: de la pregunta n.-2 

Los resultados demuestran que el 69% estuvo De Acuerdo  que los 
Docentes de la institución están capacitados sobre la Multimodalidad, 
mientras que el 31% estuvo en desacuerdo. 
 
 

0%

69%

0%

31%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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3.- ¿Piensa usted que los niños pueden comunicarse de múltiples 
formas? 

 
Cuadro N° 7 

 
Comunicarse de múltiples formas. 

N.-. Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 16 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

  Total 16 100% 

 
Fuente: Docentes y Directora 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 
 

 
Gráfico N° 5 

 
Comunicarse de múltiples formas. 

 
 
 

Fuente: Docentes y Directora 
Elaborado: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 
 
Análisis: de la pregunta n.- 3 

Los resultados demuestran que el 100% de los encuestados estuvo 
de acuerdo, en que los niños pueden comunicarse de múltiples 
formas. 

100%

0%0%0%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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4.- ¿Usted está de acuerdo que las capacitaciones Multimodalidad de 
la comunicación deberían ser continuas? 

 
Cuadro N° 8 

 
Capacitaciones Continuas. 

N.-. Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 16 100% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

  Total 16 100% 

Fuente: Docentes y Directora 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 
 

Gráfico N° 6 
 

Capacitaciones Continuas 

 
Fuente: Docentes y Directora 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina  
 
Análisis: de la preguntas n.- 4. 

Los resultados demuestran que el 100%  de los encuestados estuvo 
de acuerdo, que deberían recibir capacitaciones continuas referentes 
a la Multimodalidad de la comunicación. 
 
 
 

Muy de 
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De acuerdo
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Indiferente
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5.- ¿Conoce usted nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación? 
 

Cuadro N°9 
 
Tecnologías   

N.-. Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 10 62% 

2 De acuerdo 6 38% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

  Total 16 100% 

Fuente: Docentes y Directora 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 
 

Gráfico N° 7 

Tecnologías 

  

Fuente: Docentes y Directora  
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 
 
Análisis: de la pregunta n.-5 

Los resultados demuestran que el 62% de los encuestados estuvo 
muy de acuerdo, en conocer nuevas técnicas de información de la 
comunicación, mientras que el 38% estuvo de acuerdo. 
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4 En desacuerdo
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6.- ¿Está de acuerdo con la planificación y ejecución de seminarios – 
talleres sobre la Multimodalidad y comunicación en los niños? 
 

Cuadro N° 10 
 

Planificación y Seminario – Talleres 

N.-. Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 11 69% 

2 De acuerdo 5 31% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

  Total 16 100% 

Fuente: Docentes y Directora 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 
 

Gráfico N° 8 
 

Planificación y Seminario – Talleres 

 
 

Fuente: Docentes y Directora 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 
 
Análisis: de la pregunta n.-6 

Los resultados demuestran que el 69% de los encuestados estuvo 
muy de acuerdo, con la planificación y ejecución de Seminarios – 
Talleres sobre la Multimodalidad de la comunicación, mientras que el 
31% estuvo de acuerdo.   
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Indiferente
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De acuerdo
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7.- ¿En la institución existen materiales didácticos adecuados para 
estimular la Multimodalidad de la comunicación? 

 
Cuadro N° 11 

 
Materiales Didácticos  

N.-. Alternativas  F % 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 10 62% 

3 Indiferente 6 38% 

4 En desacuerdo 0 0% 

  Total 16 100% 

Fuente: Docentes y Directora 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 
 

Gráfico N° 9 
 

Materiales Didácticos 

 
Fuente: Docentes y Directora 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 
 
Análisis: de la preguntan.- 7 
 
Los resultados demuestran que el 62% de los encuestados es de 
acuerdo, que en la institución existen materiales didácticos adecuados 
para estimular a los niños en la Multimodalidad de la comunicación, 
mientras que el 38% fue indiferente. 
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
 

1.- ¿Considera usted que debe hablarle correctamente a sus hijos 
para desarrollar un buen lenguaje? 
 

Cuadro N° 12 
Desarrollo del Lenguaje. 

N.-  Alternativas F % 

1 Sí 50 100% 

2 No 0 0% 

3 A veces 0 0% 

  Total 50 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 

 
 

Grafico N° 10 
 

Desarrollo del Lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 

 

Análisis: de la pregunta n.-1 

Los resultados demuestran que el 100% de los encuestados, 

consideró que si deben hablarle correctamente a sus hijos para 

desarrollar un buen lenguaje. 
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2.- ¿Usted está de acuerdo en conocer los diferentes tipos de 

lenguaje? 

Cuadro N° 13 

Tipos de Lenguaje 

N.-  Alternativas F % 

1 Sí 40 80% 

2 No 10 20% 

3 A veces 0 0% 

  Total 50 100% 

Fuente: Representante Legales  
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 

 

Grafico N° 11 

Tipos de Lenguaje 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 

 

Análisis: de la pregunta n.- 2 

Los resultados indican que el 80% de los encuestados, si desean 
conocer los diferentes tipos de lenguaje, y el 20 % no. 
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3.- ¿Está de acuerdo, que su hijo debe aprender a comunicarse de varias 

maneras? 

Cuadro N° 14 

Comunicarse de varias maneras  

N.-  Alternativas F % 

1 Sí 30 60% 

2 No 10 20% 

3 A veces 10 20% 

  Total 50 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina. 

 

Gráfico N° 12 

Comunicarse de varias maneras 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 

 

Análisis: de la pregunta n.- 3 

Los resultados demuestran que el 60% de los encuestados, con que 
sus hijos deben aprender a comunicarse de diferentes maneras, 
mientras que el 20% dijo que no y el otro 20% creyó que a veces. 
 

 

Si
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No
20%

A veces
20%

Si

No

A veces
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4.- ¿Cree usted que los niños se comunican por medio de gestos? 

 

Cuadro N° 15 

 

Comunicarse por medio de Gestos. 

N.-  Alternativas F % 

1 Sí 40 80% 

2 No 5 10% 

3 A veces 5 10% 

  Total 50 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 

 

Gráfico N° 13 

 

Comunicarse por medio de Gestos 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 

 

Análisis: de la pregunta n.- 4 

Los resultados demuestran que el 80% de los encuestados creyó 
que los niños si se comunican por medio de gestos, mientras que el 
10% dijo que no, y el 10% dijo que a veces. 
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5.- ¿Usted está de acuerdo que se impartan información sobre la 

Multimodalidad de la comunicación por medio de seminarios – talleres a la 

Comunidad Educativa? 

 

Cuadro N° 16 

 

Impartir Información 

N.-  Alternativas F % 

1 Sí 50 100% 

2 No 0 0% 

3 A veces 0 0% 

  Total 50 100% 

Fuente: Representante Legales 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 

 

Gráfico N° 14 

 Impartir Información 

 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 

 

Análisis: de la pregunta n.-5 

Los resultados demuestran que el 100% de los encuestados, estuvo 

de acuerdo que si se impartan información sobre la Multimodalidad de 

la comunicación por medio de seminarios – talleres a la comunidad 

educativa. 
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No
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6.- ¿Considera usted que los seminarios – talleres permitan mejorar 

la enseñanza en los niños? 

Cuadro N° 17 

 

Seminarios – Talleres  

N.-  Alternativas F % 

1 Sí 45 90% 

2 No 0 0% 

3 A veces 5 10% 

  Total 50 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 

 

Gráfico N° 15 

Seminarios – Talleres 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 

 

Análisis: de la pregunta n.-6 

Los resultados demuestran que el 90% de los encuestados, si 
consideró que los seminarios – talleres permitirán mejorar la 
enseñanza en los niños, mientras que el 10% contestó a veces. 
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7.- ¿Cree usted que la Comunidad Educativa debe participar dentro y 

fuera de la institución para desarrollar un mejor entorno escolar con 

respecto a la Multimodalidad de la comunicación? 

 

Cuadro N° 18 

Comunidad Educativa 
    
 
 
 
 
 
         Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 
 
 

Gráfico N° 16 

Comunidad Educativa  

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Arriciaga Juanazo Jeniffer Carolina 
 
 
Análisis: de la pregunta n.-7 

El resultado demuestra que el 100% de los encuestados, creyó que la 
comunidad Educativa debe participar dentro y fuera de la institución 
para desarrollar un mejor entorno escolar con respecto a la 
Multimodalidad de la comunicación. 
 

Si
100%

No
0%

A veces
0%

Si

No

A veces

N.-  Alternativas F % 

1 Sí 50 100% 

2 No 0 0% 

3 A veces 0 0% 

  Total 50 100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez realizada y tabuladas las encuestas a las Docentes, Directora 

y Representantes Legales de la escuela Fiscal Mixta “Leonardo R. Aulestia” 

de la ciudad de Guayaquil. Se precede a la discusión de los resultados 

obtenidos: 

 

En la pregunta n.-1 dice: Conoce usted acerca de la Multimodalidad 

de la comunicación que presenta en los niños en sus primeros años de 

vida. El 69% de las docentes encuestadas contestaron que están muy de 

acuerdo, esto coincide con el marco teórico que la Multimodalidad de la 

comunicación son muchas maneras, modelos o formas de comunicación, y 

a la ves concuerda con la opinión personal de la que investigadora ya que 

yo creo que los niños se comunican desde su nacimiento por medio del 

llanto y todos se vuelve un proceso hasta que llegue a producir palabras 

según en el medio que se desenvuelva.   

 

En la pregunta n.-5 dice: Conoce usted nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. El 62% de las docentes encuestadas 

contestaron que están muy de acuerdo ya que en el marco teórico indica 

que el avance y uso de las tecnologías de información y comunicación 

envuelve a toda la sociedad, sin embargo son los niños los que van a 

construir un futuro en un entorno marcado por las mismas, a la ves 

concuerda con la opinión personal de la investigadora pienso que si 

conocemos algo del tema debemos profundizar más del tema y el que no 

conozca indagar sobre aquello ya que esto está en todo su apogeo. 

 

En la pregunta n.-3 dice: Está  de acuerdo que su hijo de aprender a 

comunicarse de varias maneras. El 60% de los Representantes Legales 

encuestados contestaron que Si, esto concuerda con el marco teórico 

porque nos dice que el niño se comunica de manera oral, gestual y escrita. 
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A la vez coincide con la opinión personal de la investigadora ya que yo creo 

que los niños se comunican de múltiple formas para hacerse entender. 

 

De  igual manera se aplicaron las entrevistas a los expertos, la 

psicóloga contestó: para sensibilizar a los Padres de Familia, Docentes se 

deben impartir seminario – talleres sobre la estimulación de cada uno de 

los sentidos ya que la Multimodalidad de la comunicación tiene que ver con 

los modos de la comunicación: voz, gestos, movimientos, etc.   

 

La terapista de lenguaje y la Psicóloga contestaron: que es bueno 

realizar seminarios – talleres para concientizar a la Comunidad Educativa 

sobre el tema de la Multimodalidad de la Comunicación. 

 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cómo se define la Multimodalidad? 

Multimodalidad: Multi: muchas Modalidades: modos. Muchos modos de 

comunicación en la que intervienen modos humanos por ejemplo: la voz o 

el habla, los gestos los ojos, los movimientos etc. 

 

2.- ¿Cuál es el objetivo de la comunicación multimodal? 

El objetivo multimodal es hacer más natural la intervención hombre 

máquina. 

 

3.- ¿Cuántas clases de Multimodalidad existen? 

Existen dos clases de Multimodalidad. 

 Transporte multimodal 

 Comunicación multimodal 
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4.- ¿Qué es la comunicación multimodal?  

La comunicación multimodal es el campo en el cual se está investigando y 

se ha convertido en una nueva frontera para las comunicaciones. La 

comunicación multimodal es una apuesta al futuro que ya se está 

desarrollando en el presente. 

 

5.- ¿Qué es el lenguaje? 

Es la forma que tienen los seres humanos para comunicarse. Para poder 

expresar sus pensamientos y sentimientos. 

 

6.- ¿Cuál es la importancia del lenguaje en el niño? 

Es importante ya que por medio del lenguaje el niño expresa sus 

sentimientos, conocimientos y frustraciones he incluso sus anhelos. 

 

7.- ¿Cuáles son los tipos de lenguaje?  

 

Los tipos de lenguaje son los siguientes:  

 Lenguaje mímico 

 Lenguaje oral 

 Lenguaje escrito 

 Lenguaje pictográfico 

 

8.- ¿Cómo se desarrolla el lenguaje en los niños de 3 a 4 años? 

El desarrollo del lenguaje en el niño es algo que se va dando según su 

crecimiento esto se va dando poco a poco, se ira asemejando más al que 

empleamos nosotros en nuestro día a día. 

 

9.- ¿Qué es la comunicación? 

La comunicación es la manera de dar a conocer sus sentimientos y 

pensamientos ya sea de manera oral, gestual, escrita. 
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10.- ¿Por qué es importante la comunicación? 

Es importante ya que permite compartir ideas y afectos, conocer y 

solucionar problemas esto ayuda ampliar el conocimiento y la cultura. 

 

11.- ¿Qué impacto tiene la comunicación multimodal dentro de una 

sesión de clases? 

El impacto que tiene la comunicación multimodal dentro de una sesión de 

clases, presenta numerosas ventajas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que utiliza muchas estrategias para presentar la 

información adecuada. 

 

12.- ¿Qué significa las TIC? 

Tecnología de información y comunicación. Existe la necesidad de conocer 

de manera adecuada de integrar las nuevas tecnologías en el crecimiento 

y desarrollo de los niños. 

 

13.- ¿Para qué sirve las TIC? 

Sirve para optimizar el manejo de la información y el desarrollo en la 

comunicación se maneja en todas  partes, el trabajo, las formas de estudiar, 

la modalidad para comprar, vender, etc. 

 

14.- ¿Cómo se estimula a los niños 3 a 4 años en el área del lenguaje? 

La estimulación del lenguaje en los niños de 3 a 4 años es desarrollar el 

pensamiento utilizando estrategias como recordar números, contando con 

los números u objetos del entorno, contando historias chistes, cantar 

canciones utilizando señas. 

 

15.- ¿Qué son las estrategias metodológicas? 

Las estrategias metodológicas son el cómo enseñar, como el Docente se 

prepara para conseguir que los alumnos aprendan utilizando materiales 

didácticos, dinámicos vías que orienten a la enseñanza. 
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16.- ¿Qué es un taller? 

Un taller es unas series de sesiones de trabajo que pueden ser de 

naturaleza educativa. Sirve para solucionar problemas, entrenamiento y 

trabajo en equipo. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

1. Los niños con problemas de Multimodalidad del lenguaje tienen bajo 

rendimiento escolar. 

 

2. La falta de desarrollo del lenguaje incide en las relaciones 

interpersonales del niños 

 

3. Los padres y madres de familia no conocen estrategias, mecanismos 

ni ejercicios para estimular el lenguaje de sus hijas/os desde 

temprana edad.  

 

4. Los escolares con problemas de lenguaje son estudiantes pasivos 

no actúan, no cantan, no juegan ni se relacionan con sus demás 

compañeros de clases. 

 
5. Algunos padres no quieren involucrarse en el desarrollo integral de 

sus hijos. 
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Recomendaciones: 

 

1. Se recomienda a los docentes aplicar técnicas métodos para 

mejorar el rendimiento de los niños. 

 

2. Estimular el lenguaje en los niños  para asegurar sus buenas 

interrelaciones con sus demás compañeros.  

 

3. Invitar al padre familia a seminario-talleres de estimulación del 

lenguaje para que ayuden a los niños desde sus hogares. .  

 

4. Aplicar una metodología participativa  para que los estudiantes 

actúen, canten, jueguen y se relacionan con sus demás 

compañeras/os de clases.  

 

5. Aconsejar al representante legal sobre la importancia de 

involucrase en desarrollo integral del niño ya que esto le ayudara 

a lo largo de la vida escolar del niño. 



 

 

 

 

CAPÌTULO V 

 

LA PROPUESTA  

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS TALLERES PARA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA DE INICIAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

         El desarrollo de la Multimodalidad de comunicación no se está 

desarrollando de manera adecuada, puesto que partiendo desde el hogar 

que es catalogada como su primera escuela, no reciben la formación 

adecuada, tomando en consideración que los mismos padres crean en 

sus hijos, patrones muy errados en cuantos al vocabulario ya que no le 

hablan de forma correcta. 

 

          La consecuencia es que el niño tenga muy podre el vocabulario y 

peor aún que el crea que habla correctamente porque no es corregido, 

estoy puede conllevar a que el niño crezca y siga pensando que está muy 

bien no hace ni el menor esfuerzo de mejorar. 

 

Algunas niñas/os con problemas en la Multimodalidad de la 

comunicación tienen problema de expresión, es decir que existe una 

comunicación ineficaz en la zona del cerebro responsable del habla. El 

niño tiene dificultades para usar la lengua, los labios, la mandíbula para 

emitir sonidos. El habla puede ser el único problema o éste puede estar 

acompañado de otros problemas de motricidad, como la dificultad para 

alimentarse. Los retrasos en habla también pueden ser
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Indicadores de la presencia de un retraso en desarrollo más "global" o 

(general). 

 

Los problemas auditivos suelen estar relacionados con los 

retrasos en el habla. Por este motivo, es importante que un audiólogo 

evalúe la audición de los niños con dificultades en el habla. Si un niña/o 

presenta dificultades para escuchar, es posible que tenga problemas 

para comprender, imitar y utilizar el lenguaje. 

 

 

Las dificultades lingüísticas  pueden ser detectadas desde 

temprana edad cuando los niñas/os presentan dificultades para 

pronunciar palabras sencillas, por lo que es necesario estimularlas/os 

enseñándole a pronunciar las palabras, armar oraciones completas. Se 

proponen ejercicios para lograrlo y superar estas dificultades lingüísticas.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La capacidad de comprensión del niña/o es la base del desarrollo 

del lenguaje y precede a su capacidad de expresión. Cuando el niña/o 

pequeño crece, sus posibilidades de comprender preceden a sus 

capacidades de expresarse. La observación de la comprensión es por lo 

tanto primordial.  

 

A medida que pasa el tiempo los representantes legales van 

aprendiendo que es importante estimular al niño para un buen desarrollo 

del lenguaje ya que esto depende a que comprendan que nos podemos 

comunicar de múltiples formas. 
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Esta propuesta es importante porque vamos a elaborar fuentes de 

información por medio de los seminarios talleres para concienciar a los 

representantes legales sobre cómo ayudar a los niños desde sus 

hogares. 

 

De igual manera se considera que para los docentes este estudio 

es un aporte importante porque podría servir de base de análisis de 

estrategias, métodos y recursos para estimular la Multimodalidad de la 

comunicación. 

 

Los problemas que ocurren más frecuentes son el engreimiento, 

vocabulario pobre, no prestarle atención al niño cuando emite palabras 

incorrectas y no corregir las mismas. 

 

Cada uno de estos aspectos requieren de estrategias factibles  

que colaboren con el buen desarrollo integral de los estudiantes  para 

brindar una mejor calidad de vida a los niños son el ayer el hoy y el 

mañana. 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

En el presente, el desarrollo de la comunicación multimodal ya sea 

de manera oral, gestual o escrita, se ve afectada por el tradicional 

pensamiento que tienen los padres actuales: hay que dejar que los niños 

se expresen como quieran, por el simple hecho de ser pequeños. 

 

Los padres de familia le dejan toda la responsabilidad a la Docente 

de educar a los niños y se olvidan de dedicarles más tiempo a sus hijos 
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y por la falta de mismo tiempo carecen de información sobre la 

importancia del desarrollo del lenguaje en los niños. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La Multimodalidad de comunicación en la actualidad no está 

siendo considerada con la importancia que se requiere, si los padres de 

familia no toman la importancia que amerita corregir la forma de hablarle 

al niño. En el futuro puede que el niño tenga problemas en la Educación 

General Básica. 

 

Si se trabaja con los niños estimulando, el niño se va moldeando, 

eviten aplaudir y premiar la forma incorrecta de expresarse, además se 

debe crear en ellas ambiente de colaboración sin vocabulario vulgar con 

paciencia y dedicar más tiempo a los niños. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Art.343.- el sistema nacional de colaboración tendrá con la 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibilitan el aprendizaje y la generación 

y utilización de conocimientos, técnicos, saberes, artes, y cultura. 

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionara 

de manera flexible, dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía de los padres modernos indirectamente está 

destruyendo el perfil de una buena educación debido a que a medida que 

pasa el tiempo, se va dando un desinterés por la manera en que le hablen 

al niño y por lo consiguiente como se exprese el niño. 

 

Los niños actuales necesitan más dedicación, tiempo de sus 

padres  para entablar conversaciones consiguiendo así enriquecer el 

vocabulario. 

 

Por lo tanto, deben de guiar y ayudar a los pequeños a realizar 

ejercicios de articulación y discriminación sensorial, solo consiguiendo 

estimular bien al niño se obtendrá buenos resultados. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La educación de acuerdo a los tiempos ha ido evolucionando es 

así que en el presente con varios refuerzos la pedagogía es una 

instrucción de manera didáctica incentivando al niño a explorar, 

descubrir, expresar es decir que este aprendizaje se abra a la vida a 

través de la experiencia. 
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Son muchas las formas de encontrar que el niño enriquezca su 

conocimiento hay que buscar estrategias, métodos y recursos, trabajos 

prácticos o en equipo, que son motivadores. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología cada vez está más complementada en el área 

educativa, pues es la ciencia que posibilita al catedrático si el niño carece 

de atención en el hogar. Por ende ayuda a describir el por qué el niño no 

se desarrolla en su totalidad ya sea por problemas de lenguaje o 

problemas familiares. La cual no se centra en señalar o juzgar de manera 

negativa a un menor, por el contrario, da las pautas para saber el por qué 

el niño no avanza. 

 

Es fundamental el estudio de la psicología ya que a través de ella 

podemos ayudar a los niños en su proceso de enseñanza-aprendizaje, 

podemos comprender mejor los cambios que presentan a diario o en 

alguna situación determinada. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La familia se constituye como el núcleo de la sociedad por lo 

consiguiente debe favorecer a sus integrantes al dialogo fluido ya que si 

los padres colaboran conversando continuamente con los niños ellos se 

sentirán seguros de lo que dicen, seguramente estos infantes en su 

mundo social  serán capaces de atraer amigos, entablar conversaciones 

sin tener vergüenza por el contrario si viven en hogares complejos, en los 

cuales sus integrantes a penas se saludan los menores tendrán 

complicaciones para lograr amistad. 
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Existen niños expresivos que son hábiles incluso para involucrarse 

con personas mayores sin cohibirse. Así mismo, se hallan pequeños que 

se aterrorizan cuando de hablar con otras personas se trata. Por ello, es 

fundamental socializar a los niños desde sus primeras etapas de vida. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivos Generales 

 

 Diseñar seminarios talleres mediante estrategias metodológicas 

para estimular el lenguaje en los niños de 3 a 4 años.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Orientar a los padres y madres de familia en la forma de detectar 

dificultades en el lenguaje.  

 

 Valorar la aplicación de ejercicios como medio eficiente en la 

estimulación del lenguaje.   

 
 Socializar entre comunidad educativa el concepto de 

Multimodalidad para asistir a los estudiantes en el proceso de 

enseñanzas aprendizaje.  

 
Importancia 

 

El maestro deberá crear situaciones de aprendizaje,  al 

seleccionar material, utilizar consignas abiertas, y estrategias que 
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permitan al niña/o avanzar dentro de los diferentes momentos de su 

proceso evolutivo. 

 

Se tendrá en cuenta que el pensamiento del niña/o requiere a lo 

largo de todo el período preescolar, la utilización permanente de material 

concreto. 

 

El mejor material para todos estos ejes será el que rodea al niña/o 

habitualmente. Por lo tanto se aprovechará todo el material de desecho 

que se tenga en el preescolar o que los niños puedan llevar de su casa, 

así como el que se pueda recoger en las excursiones o visitas de uso 

cotidiano, al igual que los estructurados (bloques lógicos). 

 

Se establecen los criterios de selección de ejercicios  para 

estimular los procesos del desarrollo del lenguaje, hay que tomar en 

cuenta que los ejercicios deben estar de acuerdo a la edad y dificultad de 

lenguaje que presenta el niña/o  

 

Los representantes legales encargados del cuidado de los niños  

que desempeñan un papel importante en el desarrollo del habla y del 

lenguaje. Es Importante hablar al niña/o y alentarlo a practicar los 

comportamientos apropiados del habla. Si es posible que el padre de 

familia colabore con el maestra para aplicar actividades que puede 

practicar en casa con el niña/o. Relacionadas  con su incapacidad del 

habla. Es importante que su niño se siente positivo acerca de su habla, 

así que, siempre se lo debe alentar, motivar y aprovechar a la hora de 

conversar con el niña/os. 
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A los niños  en la etapa inicial de educación se les enseña a leer y 

escribir, y mientras ellas madura, la comprensión y uso del lenguaje se 

hace más complejo. Las destrezas para la comunicación están en el 

centro de la experiencia educacional. La terapia del habla o lenguaje 

puede continuar a través de los años escolares en la forma de terapia 

directa o a través de un manual de ejercitación del habla.  

Los problemas lingüísticos, como el trastorno articulatorio es 

superado al recibir tratamiento funcional similar al de las dislalias, con las 

consideraciones particulares que exija para cada uno de los casos.   

Dentro de las líneas generales de tratamientos en estos 

desórdenes, se utilizan los ejercicios funcionales que tengan como base:  

La utilización de articulaciones o cualidades de la articulación, que 

lleven implícito el esqueleto funcional del fonema afectado.  

 Los movimientos biológicos, que incluyen también similares bases 

de funcionalismo.  

Además, se pueden adicionar ejercicios que algunos autores 

llaman pre articulatorios o de gimnasia articulatoria, los que consisten en 

una diversidad de métodos (masajes y ejercicios de fortalecimiento), que 

facilitan una mejoría de la motricidad general de los órganos del aparato 

articulatorio.  

Existen evidencias clínicas y científicas, luego de estudios en 

grupos de pacientes, que reportan e ilustran la efectividad en el 

tratamiento de las disartrias en general, al tener en cuenta el apoyo 
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individual del paciente y de su familia, y aplicar diferentes tipos de 

tratamientos.  

Otros agregan la influencia de factores como la edad, la 

inteligencia y la personalidad de los pacientes al considerar en todos los 

casos que el pronóstico está en dependencia de las características de la 

afección neurológica de base.  

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

 

País: Ecuador 

 

Provincia: Guayas 

 

Sector: Sur 

 

Dirección: Calle 22 y Cuenca  

 

UTE 

 

Características de la Institución: Fiscal Mixta  

 

 

FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible porque se puede llevar a cabo ya que cuenta  

con los recursos humanos, como los miembros de la institución educativa 
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en donde se realiza la investigación, las autoridades de la facultad y de 

la consultora de la tesis; recursos económicos, ya que se cuenta con la 

financiación necesaria para realizar la investigación; el recurso 

tecnológico, porque se cuenta con la tecnológico de punta así como 

programas y el internet para aplicarlos en la investigación y por último el 

recurso legal ya que la investigación por ende la propuesta están 

respaldado por la constitución del ecuador  el código de la niñez y la  

adolescencia.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de esta investigación, es diseñar y ejecutar 

seminarios-talleres para representantes legales que faciliten tácticas 

adecuadas de cómo ayudar al niño en la estimulación del lenguaje. 

 

El lenguaje es considerado una función cerebral superior y uno de 

los procesos cognitivos más importantes en la vida del ser humano, nos 

permite relacionarnos de manera eficiente con nuestro entorno y además 

llevar a cabo una serie de otros procesos que nos facilitan el 

ordenamiento de nuestros pensamientos, a través del almacenamiento, 

procesamiento y codificación de la información que recibimos de nuestro 

entorno, actuando como un mediador entre el conocimiento del ser 

humano y los estímulos que lo rodean. 
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ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 

Actividades: 

 

Para dar inicio a la realización de la propuesta se enviara una 

solicitud al Director del establecimiento para la respectiva aprobación. 

 

Luego de haber recibido una respuesta favorable por parte de la 

autoridad de la institución, se llevara a cabo la socialización con Docentes 

y Representantes Legales para conseguir que se involucren durante 

proceso del proyecto a través de la exposición y explicación del tema. 

 

Se aplicará las encuestas pertinentes dirigidas al Director, 

docentes y Representantes Legales. Por último el desarrollo de los 

seminarios-talleres donde participan los Representantes Legales. 

 

Recursos: 

 

Para alcanzar la acogida deseada se utilizara una aula del plantel 

destinada para las charlas, de manera activa se ejecutaran dinámica, 

como incentivo antes de la manifestación del tema a tratar con la ayuda 

del material didáctico. 

 

Se le facilitará el material de trabajo, como trípticos informativos 

con el contenido significativo de la exposición. Cada material tiene su 

importancia ya permitirá que los seminarios enfoquen la realidad que se 

está viviendo en la actualidad brindando estrategias fáciles de aplicar.     
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Planificación de los Talleres 

 
Talleres  

 
Contenido  

 
Objetivos  

 
Estrategias 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
Responsable 

 
Tiempo 

 
N° 1 
La 

Multimodalidad 
de la 

comunicación 

 
*Concepto 
*Modos de 

poder 
comunicarse 

 
Conocer la 

terminología de 
la 

Multimodalidad 
para solucionar 

conflictos 

 
*Saludos, 

Bienvenida 
*Dinámica 

*Presentación 
* Explicación de los 
temas por parte del 

expositor. 

 
*Hojas 

*Lámina 
*Papelote 

*Marcadores 

 
Registro 

Anecdótico 

 
Psicólogo 

 
6 de abril 

 
10 h a 
12 h  

 
N° 2 

Ejercicios de 
Articulación  

 
*Concepto 

*Terapias de 
Lenguaje 

 

 
Lograr 

desarrollar una 
Buena 

pronunciación 

 
*Dinámica  

*Explicación de los 
temas 

*Desarrollo de los 
temas 

*Aplicación de la 
Evaluación  

 
*Velas 

*Fósforo  
*Sorbetes  
*Bolitas de 

algodón  
*Globos  

 
Elaboración 

de los 
Ejercicios  

 
Docente 

 
8 de abril 

 
10 h  a  

12h 

 
N° 3 

Estimulación  
Visual  

 
*Concepto 
*Desarrollo 

Visual 

 
Lograr, reforzar 

el control 
voluntario de los 
movimientos de 

los visuales 

 
*Dinámica 

*Explicación de los 
Ejercicios. 

*Desarrollo de los 
Ejercicios. 

*Aplicación de la 
Evaluación  

 
*Tarjetas  

*Pictogramas  

 
Elaboración 

de los 
Ejercicios  

 
Docente 

 
15 de 
abril 

 
10 h a  
12 h 

 
N° 4 

Estimulación 
Auditiva 

 
*Concepto 
*Desarrollo 

Auditivo 

 
Fortalecer la 

discriminación 
simple de 
sonidos 

 
*Dinámica  

*Explicación y 
Ejecución de los 

ejercicios. 
*Aplicación de la 

Evaluación 

 
*Canciones  
*Grabadora 

*Instrumentos 
Musicales 

 
Elaboración 

de los 
Ejercicios  

 
Docente 

 
17  de 
abril 

 
10 h a  
12 h  
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N° 5 

Estimulación 
del Olfato 

 
*Concepto 
*Desarrollo 
del Olfato 

 
Orientar a 

percibir olores 
de sustancias q 
hay en el medio 

ambiente. 

 
*Olores agradables 

*Olores 
desagradables. 

*Aplicación de la 
Evaluación. 

 
*Manzanilla  

*Sábila 
*Chocolate  

 
Elaboración 

de los 
ejercicios   

 
Docente 

 
20 de 
abril 

 
10 h a 
12 h 

 
N° 6 

Estimulación 
del Tacto 

 
*Concepto 
*Desarrollo 

del tacto 

 
Sentir distintas 
sensaciones a 
través de las 

partes del 
cuerpo tales 
como la cara, 

manos, brazos y 
piernas.   

 
*Dinámica  

*Explicación y 
ejecución de los 

ejercicios. 
*Aplicación de la 

Evaluación  

*Lija 
*Algodón 
*pared del 

salón. 
*Cosas de 
diferentes 
texturas 

 

 
Elaboración 

de los 
ejercicios.  

 
Docente 

 
22 de 
abril 

 
10 h  a 

12 h  

 
 N° 7 

Estimulación 
Gustativa 

 
*concepto 
*Desarrollo 
del gusto. 

 
Tolerancia 

disfrute de los 
sabores  

 
*Explicación y 

ejecución de los 
ejercicios. 

*Aplicación de la 
Evaluación. 

* Alimentos 
con distintos 

sabores. 
*Dulce  
*Agrio  

*Salado 

 
Elaboración 

de los 
Ejercicios  

 
Docente 

 
24 de 
abril 

 
10 h   a  

12 h 
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Descripción de Talleres 

 
EJECUCIÓN DE LOS TALLERES 

Taller  n.- 1 

LA MULTIMODALIDAD DE LA COMUNICACIÓN 

 

Saludo y bienvenida a la comunidad educativa. Para motivar a los padres 

de familia y a los docentes empezamos con una dinámica: Pasa el 

mensaje   

 

  

 

 

 

 

OBJETIVO 

 Conocer la terminología de la Multimodalidad para solucionar 

conflictos. 

 Desarrollar una comprensión sobre la importancia y el impacto de 

ser directo y congruente en todas las formas de la comunicación 

interpersonal. 

 

DESARROLLO DE LA DINÁMICA: PASA EL MENSAJE 

Para desarrollar la dinámica se reúne a todos los padres y a uno de ellos 

la docente le da un mensaje inventado por ella. El padre de familia que 

es el receptor del mensaje se convierte en emisor para pasar el mensaje 

y así sucesivamente hasta que llegue al final. Luego la persona que 

recepto el mensaje al final hace público el mensaje que le llegó para 
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saber cómo le llegó el mensaje. El mensaje llegó totalmente 

distorsionado. 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

 Explicación del tema por parte de la expositora. 

 Preguntar si conocen algo relacionado con la temática. 

 

EVALUACIÓN 

 

 Se realizó preguntas relacionado con el tema explicado.  

 Registro anecdótico. 

 Al finalizar se estableció el compromiso de los representantes 

legales del tema de la clase. 

 

MATERIALES 

 

 Folleto relacionado con el tema 

 Papel bond 

 Papelote 

 Marcadores  

 Impresora 
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TALLER N°2  

EJERCICIOS DE ARTICULACIÓN  

Saludo, bienvenida a la comunidad educativa. Para motivar a los padres 

de familia y a los docentes empezamos con una dinámica: 

 

 LA NOTICIA 

El animador puede motivar el ejercicio diciendo: “a diario recibimos 

noticias buenas y malas. Algunas de ellas han sido motivo de gran alegría 

por eso la recordamos con mayor nitidez, hoy vamos a recordar esas 

buenas noticias. 

 Los participantes deben anotar en una hojita 3 de sus mejores 

noticias que los han hecho muy felices (Quince minutos). 

 Los padres comienzan a contar sus noticias empezando por la 

docente expositora (animador), luego le sigue la persona de la 

derecha y así sucesivamente hasta terminar. En ocasiones 

pueden aportar opiniones y realizar preguntas. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 Explicación del tema  por parte la expositora 

 Explicación de los ejercicios (abrir, cerrar la boca, sonreír, inflar 

las mejillas. etc.). 

 Ejecución de los ejercicios explicados. 

OBJETIVO 

 

Lograr desarrollar una buena pronunciación.  

 

EVALUACIÓN 

 

 Ejecución de los ejercicios. 

 Preguntas relacionadas con el tema. 

Al finalizar los padres se comprometen, aplicar los ejercicios en casa, 

para estimular el lenguaje de los niños. 

 

MATERIALES 

 Velas 

 Fósforos 

 Sorbetes 

 Bolitas de algodón 

 Globos 
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TALLER N°3 

ESTIMULACIÓN VISUAL 

Saludo y bienvenida a la comunidad educativa para motivarlos 

empezamos con una dinámica: 

 

LA MARIPOSITA 

 

Por ahí pasaba, la mariposita, 

Que se alimentaba, de rica sopita,  

Y de tanto tomar sopita, 

Se le puso la cara colorada, 

Las antenas tiesas, tiesas, 

Y la cola bien parada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

 Explicación del tema por parte de la expositora. 

 Explicaciones de los ejercicios (lectura de pictogramas para 

formar oraciones, lecturas de tarjetas pictográficas). 

 Ejecución de la lectura de los pictogramas. 
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OBJETIVO 

 

Lograr, reforzar el control voluntario de los movimientos visuales. 

 

EVALUACIÓN 

 

 Elaboración de los ejercicios  

 Preguntas relacionadas con el tema 

Al finalizar se felicitó a los padres de familia por la atención prestada al 

tema. 

 

MATERIALES 

 

 Pictogramas  

 Cartulinas (cartillas) 

 Hojas 

 Impresora  
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TALLER N°4 

ESTIMULACIÓN AUDITIVA  

Saludo  y bienvenida  a la comunidad educativa para motivar a los padres 

de familia y a los docentes empezamos con una dinámica cantándola en 

diferentes tonalidades: 

 

LA HORMIGUITA 

 

La hormiguita chiquitita. 

Sube la escalera 

Sube la escalera 

Bum se cayó, bum se cayó, 

Vino el viento muy violento, 

Y se lo llevo, y se lo llevo, 

Y sola se quedó, y dormida se quedó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA  

 Explicación del tema por parte de la expositora 

 Identificar la canción que se está entonando con el instrumento 

musical. 
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OBJETIVO  

 
Fortalecer la discriminación simple de sonidos 

 

EVALUACIÓN 

 

 Preguntas relacionadas con el tema. 

 Al finalizar se les pregunto a los padres si comprendieron, y si 

están dispuestos a practicarlos en casa. 

 

MATERIAL 

 Canciones  

 Grabadora 

 Instrumento musical. 
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TALLER N°5 

 

ESTIMULACIÓN DEL OLFATO 

 

Saludo y bienvenida, a la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 Explicación del tema por parte de la expositora 

 Explicación de los ejercicios  

 Ejecución de los ejercicios: 

1. Pedimos voluntarios entre los padres de familia para realizar los 

ejercicios. 

2. Vendamos los ojos a los voluntarios  

3. Ubicamos cerca de la nariz de los voluntarios tres productos para 

que los identifiquen en este caso los productos fueron: sábila, 

chocolate, manzanilla. 
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4. La participante que descifre más rápido es la que gana el 

concurso. 

 

OBJETIVO 

Orientar a percibir olores de sustancias que hay en el medio ambiente. 

 

EVALUACIÓN 

 Elaboración de los ejercicios 

 Realizar preguntas a los representantes legales con respecto al 

tema. 

 Al finalizar se agradeció a los padres de familia por la atención 

prestada ya que con los ejercicios estuvieron bien motivados. 

 

MATERIALES 

 Manzanilla  

 Sábila 

 Chocolate 
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TALLER N°6 

ESTIMULACIÓN DEL TACTO 

Saludo y bienvenida a la comunidad educativa. Para motivar a los 

padres de familia y a los docentes empezamos con una dinámica: 

 

CANCIÓN: EL SENTIDO DEL TACTO 

Exploremos los sentidos 

Los sentidos cinco son, 

Los tenemos para usar, 

Y también para disfrutar, 

Con mis manos toco y juego, 

Tantas cosas puedo armar 

También les hago mimos a mi hermana y mi mamá, 

Son cinco los sentidos, 

Los sentidos cinco son 

Los tenemos para usar y también para disfrutar 

Con mis manos toco y juego 

Tantas cosas puedo armar 

También les hago mimos a mi hermana y mi mamá. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 Explicación del tema por parte de la expositora 

 Explicación de los ejercicios  

 Ejecución de los ejercicios: se pide 3 voluntarios entre los padres 

de familia, a los cuales se les van a vendar los ojos de diferentes 

texturas entre ellas lija, algodón la pared del salón, tienen que 

identificar estos objetos solo utilizando el tacto. 

 

OBJETIVO 

Sentir distintas sensaciones a través de las partes del cuerpo tales como 

la cara, manos brazos y piernas. 

 

EVALUACIÓN 

 Elaboración de los ejercicios  

 Preguntas realizadas a los padres de familia relacionadas con el 

tema 

Al finalizar se felicitó a los padres por su colaboración se comprometieron 

a practicar con los niños en casa. 

 

MATERIALES 

 Lija 

 Algodón 

 Pared del salón   

 

  

 

 

 



 

 

103 

 

TALLER N°7 

 

ESTIMULACIÓN GUSTATIVA 

 

Saludo y bienvenida a la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

 Explicación del tema por parte de la expositora 

 Explicación de los ejercicios  

 Ejecución de los ejercicios explicados: Elegimos tres personas 

entre los padres de familia que van a participar en la degustación 

de alimentos con distintos sabores (chocolate, limón, sal), para 

esto se les pide a los participante que cierren los ojos para la 

degustación el que adivine más rápido gana el concurso. 
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OBJETIVO 

Tolerancia, disfrute de los sabores 

 

EVALUACIÓN 

 Elaboración de los ejercicios 

 Preguntas relacionadas con el tema. 

 

Al finalizar se agradeció a la comunidad educativa por toda la 

colaboración brindada en cada uno de los talleres. Y se comprometieron 

de manera general a practicar todo lo aprendido. 

 

MATERIALES 

 Alimentos de distintos sabores 

 Dulce: chocolate 

 Agrio: limón 

 Salado: sal 
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MISIÓN 

Lograr que los padres de familia tomen conciencia acerca de la 

Multimodalidad de la comunicación poniendo en práctica todas las 

estimulaciones respectivas. 

 

VISIÓN 

Evitar en el futuro el desconocimiento del tema; creando espacios de 

charlas para padres, en los cuales ofrezcan estrategias para lograr 

estimular adecuadamente a los niños. 

 

BENEFICIARIOS 

 

La propuesta está diseñada para que los infantes tengan una mejor 

estimulación y que les permita desarrollar el lenguaje completamente. A 

su vez, se le da sugerencia a los representantes legales y docentes de 

cómo lograrlo utilizando estrategias y métodos.  

 

Tomando en cuenta que los pequeños son el motivo principal de la 

investigación, pues no podemos permitir que en la etapa crucial de su 

vida pasen por alto estos aspectos 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El hecho de dar seminarios a personas adultas no significa que la 

temática tenga que ser tensa y aburrida; por el contrario para alcanzar el 

éxito y lograr que estas personas se sientan a gusto  se tiene que 

implementar recursos, técnicas que impacten la tensión de los 

representante y docentes. 
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Esta propuesta, trasmitirá temas de gran relevancia, de una manera 

diferente, apoyándose en material didáctico, trípticos entre otros, 

iniciando con la motivación atreves  de dinámicas. 

 

La facilitadora deberá tener carisma y ganas de compartir esta 

capacitación, para la elocuencia con la que se dirija al público será el 

atractivo para conseguir que se muestre predispuesto a colaborar. 

 

Este trabajo se distingue ante otros porque no busca la temática simple 

y común  que llevan ciertas instituciones en las cuales el objetivo es 

mantener en silencio a los párvulos, que aprendan las actividades 

dictadas y listas para esto se dio el seminario llevando estrategias y 

métodos poniendo en conocimiento a los representantes legales y 

docentes. 

 

Para ellos es importante involucrar a la unidad educativa de inicial. 

 

 

CONCLUSIÓN. 

La propuesta presentada y plasmada a los seminarios dirigidos a los 

representantes legales y docentes fue muy gratificantes, ya que todos 

pusieron la mejor predisposición y atención necesaria a seminarios taller 

y partido. 

 

El enfoque sobre los diferentes tipos de estimulación ayuda a los niños y 

a los padres esto hace que se involucre mutuamente. Ha sido muy 

enriquecedor culminar esta propuesta, brindando ayuda a los padres de 

familia para que estimulen y ayuden a los niños a expresarse 

correctamente.  



 

 

107 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Secretaría General de Asuntos Sociales Los problemas, necesidades y 

demandas de la población con discapacidad auditiva en España. Una 

aproximación cualitativa.Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 1999. 

 

Abelló, P y Martínez Sanjosé, J. Prótesis acústicas. En Gil-Carcedo, L.M., 

ed., 

Tratado de otorrinolaringología y cirugía de la cabeza y el cuello. Tomo II 

Otología. 

Cap. 108, 1999:1513- 1522. 

 

Martínez Sanjosé, J. y Martínez Rodríguez, J.I. Rehabilitación 

audioprotésica de  hipoacusias neurosensoriales. En Rivera, T., ed., 

Audiología. Técnicas de exploración. Hipoacusias neurosensoriales. 

BCN:STMeditores. Cap. 11, 139-164, 2003. 

 

BIAP Recomendación del Bureau International d´Audiophonologie 6/1, 

de mayo de 2006. Perpignan.  

 

BIAP Recomendación del Bureau International d´Audiophonologie 6/7, 

de mayo de 2007. Cascais.  

 

BIAP Recomendación del Bureau International d´Audiophonologie 23/1, 

de mayo de 2007. Lisbonne. 

 

De Sebastián, G. Audiología práctica. Ed. Médica Panamericana. 2001 



 

 

108 

 

Widex Audífonos Audiometría vocal. Pruebas de inteligibilidad, 

discriminación acústica y confusión consonántica. 1993. 

http://www.healthychildren.org/Spanish/ages-
stages/toddler/Paginas/Language-Development-2-Year-Olds.aspx.   
 
http://www.academia.edu/1501954/La_perspectiva_multimodal_sobre_l
a_comunicacion._Desafios_y_aportes_para_la_ensenanza_en_el_aula  
 
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-
ingeniero-industrial/medios-y-gesti%C3%B3n-del-transporte/transporte-
multimodal/  
 
http://www.rebelion.org/docs/33291.pdf 
 . 
 
http://html.rincondelvago.com/adquisicion-del-lenguaje-en-el-nino.html 
 
http://www.bebesymas.com/desarrollo/desarrollo-del-lenguaje-en-el-
nino-de-tres-a-cuatro-anos 
 
  
http://www.rpp.com.pe/2013-04-23-problemas-de-lenguaje-en-los-ninos-
perjudica-desarrollo-de-aprendizaje-noticia_587939.html  
 
http://sebamza.bligoo.com.ar/que-es-la-comunicacion-y-para-que-
sirve#.VGgF_zSG-rV  
 
http://www.guiainfantil.com/1474/como-hablan-y-escuchan-los-ninos-
segun-su-edad.html 
 
  
http://rincondestimulacion.blogspot.com/2012/08/estimulacion-de-3-4-
anos.html 
 
 

http://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/toddler/Paginas/Language-Development-2-Year-Olds.aspx
http://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/toddler/Paginas/Language-Development-2-Year-Olds.aspx
http://www.academia.edu/1501954/La_perspectiva_multimodal_sobre_la_comunicacion._Desafios_y_aportes_para_la_ensenanza_en_el_aula
http://www.academia.edu/1501954/La_perspectiva_multimodal_sobre_la_comunicacion._Desafios_y_aportes_para_la_ensenanza_en_el_aula
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/medios-y-gesti%C3%B3n-del-transporte/transporte-multimodal/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/medios-y-gesti%C3%B3n-del-transporte/transporte-multimodal/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/medios-y-gesti%C3%B3n-del-transporte/transporte-multimodal/
http://www.rebelion.org/docs/33291.pdf
http://html.rincondelvago.com/adquisicion-del-lenguaje-en-el-nino.html
http://www.bebesymas.com/desarrollo/desarrollo-del-lenguaje-en-el-nino-de-tres-a-cuatro-anos
http://www.bebesymas.com/desarrollo/desarrollo-del-lenguaje-en-el-nino-de-tres-a-cuatro-anos
http://www.rpp.com.pe/2013-04-23-problemas-de-lenguaje-en-los-ninos-perjudica-desarrollo-de-aprendizaje-noticia_587939.html
http://www.rpp.com.pe/2013-04-23-problemas-de-lenguaje-en-los-ninos-perjudica-desarrollo-de-aprendizaje-noticia_587939.html
http://sebamza.bligoo.com.ar/que-es-la-comunicacion-y-para-que-sirve#.VGgF_zSG-rV
http://sebamza.bligoo.com.ar/que-es-la-comunicacion-y-para-que-sirve#.VGgF_zSG-rV
http://www.guiainfantil.com/1474/como-hablan-y-escuchan-los-ninos-segun-su-edad.html
http://www.guiainfantil.com/1474/como-hablan-y-escuchan-los-ninos-segun-su-edad.html
http://rincondestimulacion.blogspot.com/2012/08/estimulacion-de-3-4-anos.html
http://rincondestimulacion.blogspot.com/2012/08/estimulacion-de-3-4-anos.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA Y DOCENTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LEONARDO R. AULESTIA” DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
 
 

Por favor contestar las siguientes preguntas:  
 
Alternativas para las respuestas  

Muy de acuerdo (M.A.)  

De acuerdo (D.) 

Indiferentes (I.) 

En desacuerdo (E.D.) 

 

No. Preguntas MA DA I ED 

1 ¿Conoce usted acerca de la Multimodalidad  de  
la comunicación que se presentan en los niños 
en sus primeros años de vida? 

    

2 ¿Considera  usted  que las  docentes de su 
institución están capacitadas  sobres  la 
Multimodalidad de la comunicación  en los 
niños? 

    

3 ¿Piensa usted   que los  niños pueden 
comunicarse se múltiples  formas? 

    

4 ¿Usted está de acuerdo que las capacitaciones  
Multimodalidad de la comunicación deberían ser 
continuas? 

    

5 ¿Conoce usted nuevas  tecnologías  de la 
información y la comunicación? 

    

6 ¿Está  de  acuerdo  con la planificación y 
ejecución y seminarios –talleres sobre la 
Multimodalidad y  comunicación en los niños? 

    

7 ¿En la institución existen materiales didácticos 
adecuados para estimular la Multimodalidad de 
la comunicación? 

    

 



 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  REPRESENTANTES LEGALES  DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LEONARDO R. AULESTIA” DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
 
 

Por favor contestar las siguientes preguntas: 
 
Alternativas para las respuestas 
 
Si 
 
No 
 
A veces 
 

No. Preguntas SI NO AV 

1 ¿Considera usted  que debe hablarle correctamente  a 
sus hijos para  desarrollar un buen lenguaje? 

   

2 ¿Usted  está  de acuerdo en conocer  los diferentes 
tipos de lenguaje? 

   

3 ¿Está  de acuerdo en que su hijo  debe  aprender a 
comunicarse de varias maneras? 

   

4 ¿Cree usted que los niños se comunican por medios de 
los gestos? 

   

5 ¿Usted está de acuerdo que se impartan información 
sobre la Multimodalidad de la comunicación por medio 
de  seminarios-talleres  a  la comunidad  educativa? 

   

6 ¿Considera usted que los  seminarios –talleres  
permitirán mejorar  la enseñanza  en los niños? 

   

7 ¿Cree usted que la comunidad educativa  debe  
participar  dentro y fuera  de la institución para 
desarrollar   un mejor entorno escolar con respecto  a la 
Multimodalidad de la comunicación? 

   

 



 

 

 

 

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

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS EXPERTOS: 1 PSICÓLOGA Y 1 
TERAPISTA DE LENGUAJE 

 
 

 

1.- ¿Qué conocimientos tiene acerca de la Multimodalidad de la 

comunicación en los niños de inicial? 

 

 

2.- ¿Qué estrategias me aconseja para mejorar la comunicación en los 

niños? 

 

 

3.- ¿Qué haría usted para que los Representantes Legales se interesen 

en desarrollar el correcto lenguaje en los niños? 

 

 

4.- ¿Qué temas trataría usted en una charla para la Comunidad Educativa 

sobre la Multimodalidad de la comunicación en los niños? 

 

 

5.- ¿En qué aspecto cree usted que nos ayudaría los temas antes 

mencionado? 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizando la encuesta a la Directora del plantel. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Realizando encuestas a las docentes. 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizando la encuesta la los representantes legales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Representante contestando encuesta. 



 

 

 

 

Entrevista con los Expertos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entrevista con la Psicóloga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista con la Terapista de Lenguaje. 



 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Institución Educativa “Leonardo R. Aulestia”. 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pidiendo autorización a la Directora del plantel. 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directora y docentes del plantel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

Los Representantes Legales prestando atención al Seminario – taller. 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de los trípticos. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Representantes Legales voluntarias para realizar los ejercicios. 
 
 

 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Explicando la lectura de Pictogramas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                          Trípticos. 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 


