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RESUMEN 
El objetivo de este proyecto realizado en la Escuela Fiscal Mixta N.- 332 
¨Carlos Julio Arosemena Tola¨ de la zona 8 Distrito 5 provincia del Guayas 
cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, del periodo lectivo 2017 – 
2018, es que los docentes logren que todos los niños se involucren en 
diferentes actividades, motivarlos a nuevas experiencias donde él se 
desenvuelva autónomamente, sin miedo, ni timidez, los infantes podrán 
desarrollar muchas habilidades, la comunicación es esencial entre alumno 
– maestro para así obtener resultados favorables, las diferentes 
actividades propuestas harán que el infante muestre interés en integrarse    
para así tener una socialización placentera . El marco teórico está 
encaminado en teorías sobre la socialización y la comunicación, también 
con el área socio – afectiva para lograr aprendizajes significativos, Esta 
investigación es de tipo descriptiva y correlacional, utiliza los métodos 
científico, cuantitativo, descriptivo y explicativo, además, éste proyecto es 
factible ya que las autoridades y los docentes del plantel, nos prestó 
servicios, colaboración, facilidad para realizar las encuesta, obtener la 
muestra, el planteamiento del problema, análisis y resultados están claros 
y precisos que justifica su precisión, La propuesta que utilizamos es una 
guía didáctica con enfoque integrador para docentes, la misma que surge 
de la necesidad de ayudar en la capacitación a docentes la utilización de 
estrategia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  los 
beneficiarios de este proyectos son los docentes y los niños con la 
elaboración de una guía Didáctica con enfoque integrador para docentes 
que va a desarrollar en los infantes su área socio – afectiva con el objetivo 
de desarrollar su integración con el entorno. 
 
 
 
 La Comunicación 

 
Enfoque 

Integrador 
Desarrollo Social 

lógico 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación en los niños es de mucha importancia, es trabajo 

del docente motivar al párvulo, a través de métodos, estrategias. Este 

proyecto se ha basado en promover actividades e investigaciones para 

mejorar la comunicación y que el desarrollo socio – afectivo sea muy 

satisfactorio, encontrarnos con una visualización diferente o un ambiente 

no favorable en la institución  nos motiva a ir investigando para obtener 

mejores resultados, la elaboración de diferentes materiales, un salón bien 

organizado para que exista una interacción entre maestra – alumno es de 

suma importancia. 

 

Desarrollar en el infante sus destrezas o su nivel de capacidad, que 

se relacione con sus compañeros con más interés, con estos métodos se 

propone a que el docente cree ambientes de aprendizaje adecuados a la 

edad del niño y que promueva en ellos el agrado por explorar, descubrir, 

sobre todo de aprender a través del juego, ser un participante más de la 

actividad, propiciar enseñanzas que duren para toda la vida, brindar 

espacios para que interactúen respetando normas de convivencia, todo 

estos puntos son esenciales dentro de la institución. 

  

Crear un campo positivo de métodos esenciales para la socialización 

que se va a realizar, motivarlos a que se comuniquen entre ellos, 

escucharlos hasta lo mínimo que hablen,  ponerse en el mismo nivel del 

infante, planteando preguntas y respuestas para que piense y razone sin 

dificultad, establecer interrelaciones verbales de preguntas para ayudar a 

reflexionar, incentivara la comunicación eficazmente con el entorno, esto 

beneficiara al niño para descubrir lo que pasa por su mente pequeña a fin 

de que sea autónomo y en un futuro pueda tomar sus propias decisiones 

sin depender de los demás. 

 

El niño siempre quiere explorar y como rol del docente esta en 

estimular a que ellos comiencen a socializar, indagar, compartir 
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experiencias entre ellos y compartirlas, entregarles confianza, saber 

escucharlos, sin perder la autoridad, negociando, para tener una 

excelente comunicación y realizar actividades de forma organizada a lo 

que desee el párvulo. Los niños de 3 años experimentan un desarrollo 

excelente de sus habilidades, son inquietos, su lenguaje en algunos es 

fluido, recuerdan con facilidad lo de días anteriores, sin olvidar que cada 

niño es un mundo diferente unos lo harán con más lentitud, ellos 

aprenden con más rapidez a través de las experiencias vivenciales. 

 

Estas nuevas propuestas hará que el niño tenga nuevas 

experiencias, sobre todo que interactúe satisfactoriamente, con ayuda de 

los padres lograremos que su lenguaje y comunicación vaya mejorando 

de acuerdo a su edad y evolución, teniendo un aprendizaje de calidad.  El 

desarrollo del presente trabajo investigado consta de 4 capítulos que está 

estructurado de la siguiente manera  de forma secuencial cada uno de 

ellos ya que son relevantes. 

 

Capítulo I “EL PROBLEMA”, Abarca contesto de la investigación, 

problema de la investigación, causas, formulación del problema, 

interrogante de la investigación, objetivos de la investigación, importancia 

y la  justificación. 

Capitulo II, “MARCO TEORICO”, comprenden antecedente del 

estudio,  bases teóricas, fundamentaciones legal,  

Capitulo III, “La METODOLOGIA, PROCESO, ANALISIS Y 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS” Diseño metodológico, tipos de 

investigación, población y muestra, cuadro de operacionalización de 

variable, métodos de investigación, técnicas e instrumento de 

investigación, análisis de resultados, interpretación de resultados, 

conclusiones y recomendaciones.  

Capitulo IV, “LA PROPUESTA”, Titulo, justificación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación, financiera, técnica, humana, descripción, 

validación de la propuesta, beneficiarios, bibliografía 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 

La Escuela Fiscal Mixta Nº 332 “Carlos Julio Arosemena Tola” de la  

zona 8, distrito 3, jornada matutina, se encuentra ubicada la Provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Letamendi, cuenta con Nº. 415 

estudiantes aproximadamente y 17 de docentes, la directora y dos 

personas de apoyo.  La Institución Educativa consta con una cancha para 

la sección primaria y una pequeña con áreas recreativas para los niños de 

inicial, consta de pocos espacios de áreas verdes, tiene una sala de 

computación adecuada con una tecnología a disposición de los docentes 

y alumnos, tiene poco material didáctico. Además  posee 16 salones de 

clase, solo el aula de inicial consta de un televisor y DVD.   

 

En su origen la Institución fue municipal, fundada el 2 de mayo de 

1952 hasta 1984 que funciono como: Escuela Municipal Mixta Nº 332 

“Carlos Julio Arosemena”; Se inició en una casa prestada por un padre de 

familia; el Capitán de la Comisión de Transito Sr. Augusto Andino 

Burbano en las calles General Gómez y Guerrero Valenzuela. A partir del 

2 de mayo de 1962 el Alcalde de la ciudad de Guayaquil Sr. Pedro J. 

Menéndez Gilbert, en su administración construye aulas de hormigón 

armado, con salones pedagógicos y funcionales en las calles Guerrero 

Valenzuela y San Martin. El 2 de mayo de 1986 la Directora Nisla 

Vascones Bonilla construye con el comité de padres de familia una nueva 

aula para la sección escolar, así mismo en su administración se desarrolla 

el  cerramiento en las partes interiores para dar seguridad, se cambió el 

techo, se adquirió nuevos mobiliarios y material didáctico, equipo de 

sonido y un constante mantenimiento a las aulas en general. 
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         En la administración de la Lcda. Betty Arriaga Bernal De Ramírez 

(10 de Octubre de 1990 hasta el 2 De Noviembre del 2009) se capacitó al 

personal docente y dicente para trabajar con la Reforma Curricular 

Educativa. Se ha realizado muchas obras con el apoyo de algunas 

instituciones como la DINACE para tener la infraestructura que 

actualmente posee el plantel. La encargada de la institución es la Lcda. 

Roció Tuza Chávez desde el 2009.  

 

Problema de investigación 

 

La educación actual se va transformando a medida que pasa el 

tiempo, con nuevas innovaciones y estrategias de estudios ya sean 

técnicas o actividades para niños;  ya no se basa solo en el aprendizaje 

de transmisión y observación sino más bien en los procesos lúdicos con la 

experiencia vivencial, es en ese momento donde se integran los niños 

para realizar un aprendizaje significativo. Uno de los problemas que más 

llama la atención es el alto índice de niños con múltiples problemas de 

afectividad, además que son de zonas vulnerables, muchos padres 

acuden a los planteles  porque creen que las situaciones de los niños va a 

mejorar pero se olvidan de brindarle afecto, cariño, amor, es por  esto que 

repercute notablemente en el niño en su comportamiento o manera de 

integrarse. 

 

El entorno escolar es el área de desarrollo muy importante en la 

etapa del niño pero en la institución se observa que existe aislamiento 

social con algunos de ellos presentando dificultad en su adaptación al 

sistema escolar y si no llega a dominar sus habilidades y destrezas 

desarrollan un sentido de inferioridad. Por un lado los niños experimentan 

una mayor libertad pero por el otro no controla su conducta, el ambiente 

escolar se asemeja cada vez menos al experimentado en el hogar. 

 



 
 
 

5 
 
 

En el aula de inicial II de la Escuela Nº 332 “Carlos julio Arosemena 

Tola” se ha observado un pequeño grupo de niños que no socializan con 

facilidad en actividades grupales tienen problemas de comunicación 

muestran timidez y son cohibidos, revisando la ficha de diagnóstico se 

pudo reflejar  que viven en hogares disfuncionales, existe poco interés en 

el padre de familia y por ende en algunos casos del docente.  

 

Resultado  de un estudio y seguimiento en el ámbito educativo 

basado en la evaluación institucional del Plan Operativo Anual y 

conversaciones con los integrantes de la comunidad educativa, se ha 

podido identificar la necesidad  de elaborar una guía didáctica con 

enfoque integrador para docentes como herramienta fundamental para 

conocer la calidad del desarrollo socio-afectivo y de comunicación que 

existe en los niños de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal Mixta Nº 332 

“Carlos Julio Arosemena Tola”.  

 

Actualmente la Institución educativa, no cuenta con guías didácticas 

o instrumentos  de socialización y comunicación para estudiantes que 

ayuden al docente a fortalecer su enseñanza para que los niños y niñas 

de esta edad empiecen a desenvolverse y a integrarse por sí mismos  ya 

sea en el aula de clases, en sus familias y en la sociedad.     

 

El desarrollo socio-afectivo que necesitan los niños del 

Inicial  requiere una labor de mediación entre: profesor-estudiante, familia-

estudiante y sociedad-estudiante; forma parte de la conducta adaptativa 

del sujeto. En la infancia se van desarrollando formas y relaciones que 

afectan en gran parte el grado de afectividad con que funcionan e 

interactúan los niños en su entorno. El desarrollo socio-emocional positivo 

crea los cimientos de aprendizaje de una lengua del desarrollo de 

las competencias o capacidad social para interactuar con otras culturas. 
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En esta investigación se describen algunos fenómenos que 

refuerzan la formación en las habilidades socio-afectivas en los alumnos 

de Inicial I, hacia la búsqueda de una convivencia democrática de los 

estudiantes, al analizarlos se pretende dar a conocer los efectos positivos, 

los desafíos culturales y la problemática psicosocial, además de 

considerar cuales pueden ser las mejoras en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Situación conflicto  y hecho científico 

 

Se  ha determinado llevar a cabo este proyecto en la  Escuela Nº 

332 “Carlos julio Arosemena Tola”, la cual está ubicada en un sector de 

clase media baja, de la ciudad de Guayaquil, donde los estudiantes de 3 y 

4 años que se educan allí necesitan descubrir su lado sociable y 

comunicativo entre sí y con sus compañeros desarrollando su formación 

integral y pedagógica, para que en un futuro aporten  sus buenas 

relaciones  ante la comunidad.   

 

Naturalmente se evidencia que cuando un niño o niña presenta 

problemas de socialización  y comunicación demuestra actitudes 

agresivas, es distraído, se aleja de los demás niños y a personas que 

estén a su alrededor. Pueden influir diversas causas, entre las cuales: 

problemas familiares, divorcio de los padres, puede ser una etapa por la 

cual debe pasar el niño (la cual no es muy frecuente) ya que a la mayoría 

de los niños les gusta jugar e interactuar con otros niños, etc. 

 

Se afirma también que cuándo un niño no socializa, cuando no 

quiere tener contacto con nadie, solo con su madre y  su padre. El apego 

hacia ellos es muy fuerte y simplemente no les interesa tener contacto 

con otras personas. No es tarea fácil el tratar con niños que presenten 

estos problemas, porque se torna algo complicado hablar con ellos y 

tratar de entender lo que de verdad les ocurre.  
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Hay que tener mucha paciencia para tratar de solucionar estos 

problemas en los niños, y poco a poco con el tiempo va mejorando su 

conducta.  La estimulación es una de las mejores maneras de tratar con 

estos problemas de socialización, los incentivos y la motivación también lo 

son.  La manera en que los padres estimulan y motivan a sus hijos tiene 

gran influencia en su desarrollo social, si los padres no cumplen esto o no 

lo hacen como es debido, pues el desarrollo del niño será deficiente.  

 

Es recomendable sacar a pasear al niño si no lo ha hecho y quizá 

por eso es que no quiere socializar porque no está acostumbrado, llevarlo 

al parque para que interactúe con los demás niños. Por esta razón se 

debe trabajar en equipo docentes y padres de familia, mantener la 

armonía y la felicidad en el hogar, en la Institución  desde un inicio, 

la comunicación, el cariño y otros componentes importantes no deben ser 

olvidados, por más trabajo que se tenga o responsabilidades múltiples, no 

se debe olvidar que  es primordial el desarrollo en todos los sentidos de 

los niños, brindarles tiempo y espacio hará que el niño tenga confianza en 

sí mismo y sobre todo seguridad, sin descuidar ni un poco su enseñanza-

aprendizaje tanto en la escuela como en el hogar. 

 

Debemos recordar que somos seres sociales por naturaleza, por lo 

que carecer de amigos en la infancia puede generar importantes daños 

emocionales, como sensación de rechazo, deterioro del proceso de 

madurez, problemas con los propios familiares por no saber compartir, 

estados depresivos, dificultad para consolidar autoestima saludable y 

comportamiento violento. Es importante tener presente que las conductas 

socialmente inadecuadas aparecen con frecuencia durante la infancia, 

etapa donde ansiedad se sufren con mayor intensidad.  

 

Causas 
 

 Estrategias lúdicas del docente. 

 Afecto de los padres de familia hacia sus hijos. 
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 Comunicación entre padres e hijos. 

 Hogares disfuncionales. 

 Comunicación entre docente y padres de familia. 

 
Formulación del problema 
 

¿De qué manera incide la comunicación en la calidad del desarrollo 

socio – afectivo en los niños de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal Mixta Nº 

332 “Carlos Julio Arosemena Tola” de la Zona 8 Distrito 3 de la Provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Letamendi durante el periodo 

2017 – 2018? 

 
Objetivos de investigación 
 

General 

 

Examinar la incidencia de la comunicación en la calidad del 

desarrollo socio – afectivo mediante el método empírico, estadístico y  

bibliográfico para el diseño de  una Guía didáctica con enfoque integrador  

para docentes.  

 
Específico 
 

 Identificar las causas de la Incidencia de la comunicación en los 

niños y niñas de 3 y 4 años mediante la aplicación del método 

estadístico a docentes y padres de familia. 

 

 Describir la calidad del desarrollo socio – afectivo en los niños de 3 

a 4 años mediante la utilización del método bibliográfico y 

empírico. 

 

 Seleccionar los datos importantes para el diseño de una guía 

didáctica para docente mediante instrumentos de investigación y 

aplicación de técnicas de enseñanza. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cuáles son los factores que inciden en la comunicación de los niños y 

niñas? 

¿Cómo desarrollar estrategias en el aula para mejorar la comunicación? 

¿Cuáles son los problemas de la comunicación? 

¿Qué tipos de comunicación influyen en el comportamiento de los niños y 

niñas? 

¿La falta de comunicación en el hogar perjudica en el entorno escolar? 

¿Cómo afecta la falta de afecto en el desarrollo social? 

¿Cuáles son los problemas más comunes en la socialización? 

¿Cómo perjudica el entorno escolar la falta de comunicación? 

¿Cuáles son los procesos lúdicos más utilizados para que los niños 

socialicen? 

¿Cuáles son las actividades más utilizadas en niños de 3 años para que 

exista una excelente convivencia? 

 

Justificación 

 

La presente investigación es conveniente en el desarrollo socio 

afectivo y de comunicación en niños para que sean capaces de integrarse 

mediante estrategias lúdicas y así poder satisfacer sus necesidades 

básicas, desarrollando su autonomía propia, que aprenda a integrarse con 

su entorno a pesar de la diferencia social o étnica, los maestro no están 

capacitados para ayudar al educando a que se integre con facilidad al 

grupo y poder desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

Con este estudio se va ayudar a mejorar el desarrollo social y 

comunicativo que existe en cada educando, quienes se van a sentir 



 
 
 

10 
 
 

suficientemente motivados para enriquecer al máximo su nivel de 

aprendizaje  en cada proceso aplicado, la institución ofrecerá una 

atención correcta al infante para q tengan una socialización benefactora, 

no es un trabajo fácil para el docente ya que se tiene que preparar y 

demostrar que a través del juego podemos obtener  mejores resultados 

en el infante. 

 

Esta investigación es pertinente porque se va a fomentar el cambio 

de pensamiento frente a los hechos reales de aquellos niños de 3 a 4 

años de la Escuela Fiscal Mixta N.-332 “Carlos Julio Arosemena Tola que 

aún no han logrado un favorable desarrollo socio – afectivo y de 

comunicación. Como lo indica el artículo 90 LOEI.- Integración, sin ningún 

tipo o forma de discriminación o inequidad, de todos los miembros de la 

comunidad de la institución educativa como factor clave para el 

mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de enseñanza, 

aprendizaje e inter aprendizaje.  

 

La factibilidad de esta investigación consiste en que contamos con la 

predisposición de las autoridades y docentes de la Escuela, además 

disponemos de suficiente bibliografía y los recursos necesarios para la 

ejecución del proyecto. Los principales beneficiarios de nuestra 

investigación serán los niños de 3 a 4 años de la Escuela Mixta N.-332 

Carlos Julio Arosemena Tola y de su comunidad educativa en general con 

la elaboración de una guía didáctica que consta de diferentes juegos 

donde el niño a aprenderá a interactuar con sus compañeros sin 

problemas para expresarse y que se desenvuelva satisfactoriamente  

logrando excelentes avances. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación  

 

     Este trabajo investigativo expone sobre la incidencia de la 

comunicación en la calidad de los procesos de aprendizaje y el desarrollo 

socio – afectivo que existe en los niños y niñas de 3 y 4 años, aplicando 

estrategias y técnicas que ayuden a mejorar la socialización en el proceso 

educativo, se propone una guía didáctica que contenga estrategias 

interactivas con enfoque integrador para docentes, los mismos que 

ocupan un lugar en  el campo educativo, la cual deja en claro la 

importancia de la creatividad del docente y las investigaciones que se 

puedan hacer al respecto sobre este tema en que los estudiantes 

socialicen de una manera abierta con sus compañeros y no sientan el 

temor de aislamiento o rechazo por parte del grupo, sientan la confianza 

de trabajar en equipo y realizar tareas compartidas.    

 

Se menciona que el rol del docente contribuye a mejorar la calidad 

del medio educativo a través del entorno social y personal. Es preciso 

referirse que la educación en general  es el medio innovador e integral de 

nuevos conocimientos y los adelantos tecnológicos.  Las estrategias y 

metodologías que se utilizan para contribuir al desarrollo del pensamiento 

socio – afectivo en el  sistema educativo es la entidad generadora de 

recursos que garantiza la transformación de una socialización que 

consiste en la expresión de factores comunicativos entre los niños con 

capacidades del pensamiento expresivo y las buenas relaciones que 

existan entre ellos desarrollado a través del aprendizaje, porque la 

educación desempeña un papel muy importante en la vida donde exige el 

esfuerzo y el cambio a una visión con capacidad creativa y genera un 

cambio productivo con dimensiones actualizadas en la educación, el ser, 
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saber y hacer, así como las habilidades didácticas que deben ser 

innovadoras con disposición flexible hacia el educando con  valores y 

actitudes positivas.   

 

Con respecto a la necesidad de que los estudiantes reciban una 

buena enseñanza adecuada con conocimientos, habilidades y actitudes 

favorables en el desarrollo socio – afectivo y comunicativo, fomentando 

una educación de calidad, la Unidad de Educación Básica Nº 332 “Carlos 

Julio Arosemena Tola” fue creada para servir a la comunidad y formar a 

niños y niñas del sector de la parroquia Letamendi en la ciudad de 

Guayaquil. El Inicial 1 y 2 se creó en el año 2000 por pedido especial de 

los padres de familia del sector e iniciativa de las autoridades de la 

Institución, logrando cumplir con los objetivos previstos para dar inicio a 

una labor tan minuciosa que es impartir conocimientos creativos e 

innovadores a niños y niñas de 3 y 4 años, resaltando comparaciones de 

otros trabajos investigativos con relación a este se menciona: 

 

Universidad: Universidad Nacional de Loja 

Título: La comunicación maestro – alumno y su incidencia en el desarrollo 

socio afectivo de las niñas y niños del primer Año de Educación Básica 

Autora: Supe Quezada Rosa Isabel 

Año: 2013 

Lugar: Loja 

 

“Se interpreta que la comunicación y las buenas interacciones que 

existe entre alumnos/as y  maestra, si ayuda de una manera eficaz  a las 

niñas y niños en su desarrollo socio afectivo, asimismo se recalca que la 

comunicación dependerá en una gran medida de que ellos maduren y 

aprendan a vivir de una forma establemente emocional con estilo social 

satisfactorio, demostrando valores y una delicada forma de mirar las 

cosas en relación alumnos/as - maestra y una permanencia propicia  de 

un clima de confianza y apoyo. Se aclara también que los problemas 
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socio afectivos en su mayoría provienen de las familias en la que sus 

padres no les demuestran afectividad, no los toman en cuenta, no 

comparten de las actividades escolares entre otras acciones que 

demuestran que no hay comunicación familiar, por esta razón los niños no 

son comunicativos en el entorno donde se están desarrollando” 

 

Universidad: Universidad Nacional de Loja 

Título: El rol de la familia y su incidencia en el desarrollo socio – afectivo 

de los niños y niñas de primer año de educación básica 

Autora: Lilian Marisol Miranda Ponce 

Año: 2014 

Lugar: Loja 

 

“Se expresa que los padres de familia al momento de procrear a un 

ser humano asumen la responsabilidad de cuidarlos y formarlos 

brindando amor y apoyo. La familia es núcleo familiar en donde el niño o 

niña recibe su primera formación ya que es el medio propicio para que los 

padres asuman sus responsabilidades formando el desarrollo socio – 

afectivo  y así los hijos aprendan  a ser comunicativos y  adquieran 

confianza en sí mismos. Los padres de familia deben participar en todas 

las actividades relacionadas en las diferencias individuales y grupales de 

sus hijos; deben realizar actos que integren y fortalezcan el desarrollo 

socio afectivo dentro, fuera del hogar y escuela, fortaleciendo la 

comunicación y sus habilidades para la vida, asimismo formarles en el 

pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas, de tomar 

decisiones e iniciativas, motivar sus metas para salir adelante en la 

escuela y en la vida. También alentarlos, dándoles seguridad en 

momentos difíciles, brindándoles ideas; creando espacios de integración 

para unir vínculos afectivos entre padres e hijos y así fortalecer la 

convivencia familiar. 
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Universidad: Universidad Técnica del Norte  

Título: El desarrollo socio afectivo y su incidencia en el ámbito educativo 

de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

Autora: Deisy del Rocío Guilcapi Tutillo y Aguirre Barrigas Paola 

Fernanda 

Año: 2013 

Lugar: Loja 

 

“Se menciona que los problemas que se dan en el desarrollo socio 

afectivo de los niños y niñas son leves pero se puede notar el cambio a 

esta indagación recalcando así que ellos no muestran gestos de afecto y 

expresiones de confianza en algunas ocasiones difícilmente manifiestan 

sus opiniones con espontaneidad, en toda institución educativa existen 

también momentos recreativos que no son supervisados de forma 

correcta por los docentes, en ciertos espacios de estos  existen  niños y 

niñas impulsivos que por su falta de auto control en muchas ocasiones 

agreden físicamente a sus compañeros y en especial a los más tranquilos 

y aquellos que aún no han llegado a tener una verdadera comunicación, 

por este motivo es muy recomendable  que se inspeccione, organicen  en 

lugares estratégicos, para el control de los estudiantes y así evitar que 

exista desorganización y agresiones entre ellos. 

 

Importancia de la comunicación  

 

La comunicación desde su inicio 

 

Es importante valorar cada etapa de su vida darle esa estimulación 

necesaria transmitirles esos sentimientos para ver en ellos un avance 

significativo en su desarrollo social y es ahí que veremos buenos 

resultados en el momento que ya entre a su etapa escolar y comenzamos 

a ver niños capaces de integrarse si ninguna dificultad con su entorno  

mostrando con positivismo que son capaces de ser líderes  llevando a 
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cabo a grupo con mucha responsabilidad seguridad y confianza pero no 

olvidemos que eso se lograra cuando existe una guía favorable dentro de 

su entorno familiar que lo ayude a prestar toda esa atención que necesita 

por ello padres de familia no olvidar que el estado emocional de su niño o 

niña no es de la cantidad que le dé sino más bien de la calidad que le 

brinde a su hijo. 

 

Tomasello define a la comunicación como: La forma humana de 

comunicación – informar intencionalmente a otros  sobre alguna 

cosa, movidos por el espíritu de cooperación – nos parece tan 

natural  que apenas podemos concebir otra distinta. Pero puede 

suceder que en el mundo biológico la comunicación no sea 

intencional ni cooperativa. Para los biólogos, la comunicación abarca 

todas y cada una de las características  físicas y comportamentales  

que influyen sobre el comportamiento  de otros individuos –desde los 

colores que llaman la atención hasta las demostraciones de 

dominación-, ya sea que el individuo que emite la señal tenga control 

intencional sobre ella o no. Estas acciones físicas y 

comportamentales, creadas y controladas  por procesos evolutivos, 

caracterizan la mayor parte de las comunicaciones en el mundo 

biológico. (2013, p.21) 

 

 

Considero que la comunicación con el tiempo ha ido evolucionando 

es muy esencial para que las personas adquieran una información 

fácilmente, la desesperación por comunicarnos empieza desde que 

estamos en el vientre materno. Dio sus inicios desde hace millones de 

años, los primeras criaturas con inteligencia trataban de comunicarse, por 

lo que algunas personas encontraban nuevas lenguas y se fueron 

distribuyendo por todo el mundo. En la actualidad se cuenta con algunas 

tecnologías para comunicarse como el internet, ya sea, en redes sociales 

donde podemos comunicarnos con gente de otros países. 
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Espinosa define a la comunicación como: La comunicación entre 

disciplinas diversas es una de las claves de la revolución científica 

contemporánea, cuando esta información científica se desarrolla  

con un  espíritu de juego libre y creativo, pueden mostrarse sensible 

los científicos y los contextos generales a las conexiones de largo 

alcance  entre las distintas disciplinas (…) Todos los conceptos 

científicos se basan en un fondo de ideas  que se extiende  por 

encima de todas las ciencias sin límite, allí donde se fijan barreras 

entre disciplinas y especialidades, la comunicación se rompe, las 

ideas y los contextos se hacen inflexibles limitados y sufre la 

creatividad. 

(2011, p.24) 

      

Se concluye que una excelente comunicación siempre dependerá de 

una buena habilidad comunicativa entre, el que informa y el que recibe la 

información, una de las principales teorías acerca del lenguaje tiene que 

ver mucho con el pensamiento, esto quiere decir, que primero se piensa 

para que haya una buena estructuración del lenguaje. La comunicación es 

la única manera que tenemos para ponernos en contacto con otras 

personas, por ende exista una interacción favorable,   y puede definirse 

concretamente como una actividad humana racional en la que juega un 

papel importante las ciencias subjetivas. 

 

Valenzuela define a la comunicación como: En los primeros años de 

su desarrollo el niño necesita y busca activamente a sus padres para 

la satisfacción de sus necesidades psicológicas de seguridad, 

comunicativas, de conexión acción, reconocimiento y sentido 

(comprender y organizar sus experiencias). La manera como los 

padres responden a estas necesidades es vital para promover el 

sentimiento  de bienestar y un desarrollo sano en el niño. En 

hogares donde los padres son sensibles, saben identificar las 

necesidades y responder adecuadamente a ellas, los niños 



 
 
 

17 
 
 

desarrollar un estado de confianza personal que les permite 

explorar, establecer relaciones gratificantes, regular sus estados 

afectivos, hacer frente a las frustraciones y afrontar los desafíos. Por 

el contrario en hogares y establecimientos educativos, donde las 

necesidades no son reconocidas, atendidas, están amenazadas o 

restringidas, los niños manifiestan dificultades para adaptarse y para 

tolerar frustraciones. (2014, p.5)  

 

Considero que la meta del comunicador entre otras debe ser la de 

ayudar al receptor a mostrarse servicial para así mostrar esa confianza 

plena entre ambos por ello mediante los juegos los niños consiguen entrar 

en contacto con el mundo y tener una serie de experiencias de forma 

placentera y agradables se concluye que tanto los padres de familias 

como las instituciones educativas deben trabajar conjuntamente en el 

desarrollo comunicativo de los niños permitiendo identificar experiencias, 

emociones de manera fiable a través de personas diferentes y a la vez 

muy cercana a él teniendo una comunicación cooperativa con su entorno. 

 

Estrategias para mejorar la comunicación  

 

El mundo emocional del niño es más complejo que el del adulto por 

lo que dificulta al padre de familia entender muchas veces a sus hijos por 

ello el arte de la comunicación mediante estrategias y expresiones 

comunicativas, garantizara el estado emocional del niño por lo tanto 

encontrar el momento adecuado para escuchar a los hijos consiguiendo 

que cuente sus experiencias sintiéndose libre para dar detalles de lo que 

le está pasando significaría mucho veremos que el autoestima del niño 

tendrá una fuerza fantástica para tener amor propio a sentirse seguro de 

lo que dice, hace o realiza. 

 

Para obtener una buena comunicación se necesita un amplio 

conjunto de métodos en el aula podemos destacar los siguientes: 
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 El juego libre a través de materiales didácticos, con este método 

podemos lograr que el infante tome sus propias decisiones y elija lo 

que quiere jugar. 

 Las rutinas  que se realizan en la institución como; hábitos de aseo, 

autonomía, lo ayuda bastante a ser independientes y esto lo 

ayudara para la socialización. 

 Expresar sus emociones siempre y cuando comenzando por el 

maestro, tenemos que tener en cuenta que cada niño es diferente 

unos serán más sociables que otros. 

 Al niño que se comunica menos poco lo podemos poner en primera 

fila en actividades grupales hacerlo sentir capitán del grupo, esta 

será un método para que se sienta importante, de esta manera el 

vera que todo será más divertido sin estar sentado en una silla sin 

hacer nada. 

 

Para concluir lo esencial como maestras es aprende a el “saber 

escuchar” a los niños es entender lo que quiere y necesita, valorar lo que 

dice o expresa, el objetivo principal es lograr que el infante se sienta 

independiente, que sea responsable de sus acciones, fortalecer su 

autoestima, que sienta que el comunicarse con los demás es lo esencial 

del ser humano en nuestras vidas, desde un simple saludo hasta llegar a 

entablar una conversación larga con mezcla de ideas, opiniones, 

intercambio de palabras o sentimientos. 

   

Espinoza, Serna, Fernández definen a la comunicación de la 

siguiente manera:   

 

Desde el conocimiento del desarrollo evolutivo relacionado con la 

comunicación y el lenguaje de los niños y niñas en la etapa infantil, 

hasta la planificación de estrategias favorecedoras de la expresión 

comunicación; se tienen en cuenta  los distintos recursos y 

estrategias utilizados en el desarrollo de actividades para  (…) 
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suponer la estructuración formal de los conceptos, habilidades, 

destrezas y actitudes que están en base a las competencias y que 

sirven al niño para interpretar su entorno y atribuirle significados, en 

definitiva, para aprender a desarrollarse en el conocimiento de sí 

mismo, autonomía personal, conocimiento del entorno, 

comunicación y representación. (2010, p. 136, 137) 

      

Se concluye que la comunicación es imprescindible es un medio 

para obtener una mayor socialización, la aplicación de estrategias serán 

favorables para el proceso educativo, además permite que el maestro se 

vincule y junto con el niño obtengan mejores resultados, las nuevas 

herramientas pedagógicas como diversos materiales didácticos que 

permite al educando desarrollar sus habilidades de socialización en la 

relación entre padres e hijos. Escuchar al niño es primordial ya que si el  

infante no se siente escuchado ellos serán tímidos, cohibidos inclusive 

con baja autoestima.  

      

Campbell y Kahler definen a la comunicación como: A medida que 

nuestros hijos crecen, maduran y comienzan a desarrollar su propia 

personalidad, la forma en que nos comunicamos con ellos es integral  

al tipo de relación que podemos construir.  Desde una edad muy 

temprana, nuestras habilidades de comunicación entran en juego e 

impactan en las dinámicas familiares. Aunque algunos padres se 

comunican  efectivamente con sus hijos, ¿realmente se están 

conectando? Esta es la encrucijada  de cualquier relación cercana. 

Tener una conexión genuina es de lo que se trata. (2015, p. 4, 5) 

 

Considero que la capacidad de querer comunicarnos se va 

desarrollando a medida que pasa el tiempo vale recalcar que cada niño es 

un mundo diferente y se va ir desarrollando a su propio ritmo, los 

docentes o los padres de familia juegan un papel muy importante en cada 

etapa que van experimentando, como estrategias se puede hacer que 
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ellos vayan imitándonos, como por ejemplo; sonidos de movimientos, 

expresiones faciales y palabras animándolo a hacer esfuerzos para 

obtener mejores resultados, el infante necesita tiempo para escuchar, 

entender, organizar sus ideas y responder. 

 

Castro define a la comunicación como: La autoestima es un conjunto 

de percepciones, sentimientos, autoevaluaciones y comportamientos 

que cada uno tiene. Comprende un crecimiento de la persona sin 

autoevaluarse en demasía, sino a la justa medidas; sin chantaje para 

consigo mismo   o hacia los que la rodean. Una fuerza interna que 

centra y organiza los procesos individuales como el amor propio, la 

querencia y el respeto por los demás. Si se recurriera a algunos 

sinónimos, autoestima es autovaloración, autoimagen, 

autoconfianza. (2014, p.23) 

 

Se considera que la manera de comunicarse afectivamente 

transmite de cómo y cuánto se quiere a los hijos como padres o a los 

niños como maestros y lo que significa la presencia del otro en la vida. 

Decir una palabra amable cuesta muy poco pero tiene una gran 

importancia para quien la recibe, lamentablemente hemos sido 

socializados más para corregir que para valorar eso explica sin duda 

alguna porque tantas personas tienen relaciones sociales pocos 

satisfactorias. El afecto hacia los niños es de suma importancia para su 

integración en el mundo que lo rodea por lo tanto mejora la comunicación 

hacia los demás.  

 

Tipos de comunicación  

 

Existen diversos tipos de comunicación donde las personas deberían 

ser escuchados por medio de mensajes oral y escritos o mediante llantos  

permitiendo que el emisor sea escuchado por el receptor que le permita 

transmitir sus sentimientos y emociones donde le ayudara a mantener las 
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relaciones sociales con más plena confianza, donde seguirá  creciendo 

como persona ya que desarrollara su propia personalidad y así mantener 

ese vínculo afectivo que se necesita para establecer esas relaciones 

comunicativas.  Los tipos de comunicación son los siguientes: 

 

Comunicación verbal 

 

Puede realizarse en dos maneras, oral puede ser con signos o 

simplemente palabras dichas, gritos, silbidos, llantos, risas que se pueden 

expresar en diferentes formas esta comunicación era utilizada por 

nuestros antepasados y poco a poco ha ido evolucionando en esta 

comunicación existe una interacción, también tenemos la  escrita, esta es 

por medio de signos gráficos, son muy numerosos, nuestros antepasados 

utilizaban la ideografía y alfabética, esta es conocida por todos, esta 

comunicación se visualiza y por ende utilizamos la visión, esto hace que 

nos concentremos más para entender lo que estamos leyendo en esta 

comunicación no existe interacción directa. 

 

Comunicación no verbal 

 

Esta consiste en una variedad de signos de toda clase, imágenes, 

sonidos, gestos o movimientos corporales se suele emplear de la 

comunicación verbal, siempre actúa como neutro  del proceso de 

comunicación, los sistemas de esta comunicación varía según la cultura. 

  

Las competencias comunicativas engloban la interacción entre los 

docentes y alumnos, el medio ambiente y el contexto disciplinar. 

Para Selby (2010) las competencias relacionadas con estos 

aspectos son la comunicación oral, corporal y escrita; estas 

involucran habilidades intrapersonales e interpersonales, escuchar, 

observar, hablar, cuestionar, analizar y evaluar. En este caso, es 

necesario relacionar las competencias antes mencionadas con los 
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ambientes de educación, es decir, que tan satisfactorio es el 

desempeño de los profesores como mediadores y asesores  en 

ambientes colaborativos. (Selvi, 2010, p.121) 

 

Se concluye que el lenguaje oral es una actividad comunicativa, 

cognitiva y de reflexión que permite interactuar con los demás, expresar 

ya sea sentimientos, emociones, dar información, también es un 

instrumento de aprendizaje desde el nacimiento que luego se va 

formando con el pasar del tiempo. El lenguaje corporal también es 

esencial, es una opción excelente para el desarrollo de la conducta, 

personalidad e intelectual, una mayor parte del aprendizaje se asimila 

corporalmente, los docentes deben utilizar estas estrategias  para obtener 

mejores resultados en el área de integración y comunicación del infante 

ya que ellos disfrutan de movimientos o de actividades al aire libre.  

 

Voli define a la comunicación como: Hay dos tipos de comunicación. 

La verbal se dirige a comunicar nuestros puntos de vista, sobre las 

realidades  según nuestra propia percepción. La otra es de 

responder a las expectativas  de los demás (…). Compartir es una 

forma de comunicarse desde las propias experiencias personales, 

convencimientos reales, nuestra situación emocional y afectiva, 

nuestros sentimientos, nuestra apertura al aprendizaje y a la 

comunicación (…).  Compartir permite que los demás a su vez se 

abran a la comunicación con nosotros  dejándonos tener accesos a 

sus experiencias y a contrastar las nuevas con las suyas. (2010, p. 

241) 

 

Se considera que la comunicación verbal o el desarrollo social en los 

niños comienza a partir de los dos años de vida, es aquí donde se va 

creando fonemas, su lenguaje es cada vez más espontaneo sobre todo 

más parecido a lo que escucha a su alrededor, comienza a pedir lo que 

quiere, como docentes o padres debemos tomar en cuenta y responder al 
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pedido que hace el niño. La familia juega un papel importante en este 

proceso ya que el niño es estimulado ya sea por sus hermanos mayores o 

los mismos padres aprenderán con más facilidad que otros que no han 

sido estimulados, por ende no tendrán mucho vocabulario. 

 

Niño define a la comunicación como: Las experiencias son el qué de 

la comunicación entre las personas. Podría pensarse que 

corresponden a la información que codifica el emisor. Sin embargo, 

depende de cómo conciba  la “información”, pues en el sentido 

corriente se suele entender  como la representación de los datos, 

como conocimientos producidos y representados (…). Entonces al 

mencionar experiencias, estaríamos hablando de los conocimientos, 

sentimientos y demás contenidos psico – socio – afectivos, que 

pretende compartir  el primer interlocutor que interpreta y entiende el 

segundo  interlocutor.   (2011,  p. 10) 

 

Considero que en la comunicación del niño es importante que el 

docente esté involucrado para que sea un mediador para construir sus 

habilidades por lo tanto desenvolverse día tras días donde los niños 

vayan sumando sus responsabilidades desde que son unos niños hasta 

cuando ya sean unos adultos pero sin olvidar que el principal ejemplo que 

necesita es el de sus padres se verá reflejado en la madurez que los 

padres demuestren hacia sus hijos para encontrar su identidad personal 

donde manifiesta una confianza de expresar sus necesidades a través de 

las diferentes estrategias que utilizamos y así aplicar mediante trabajos en 

grupos para así tener un desarrollo social único y verdadero 

 

Realidad internacional 

Factores que inciden en la comunicación  

 

La comunicación es el intercambio de sentimientos, opiniones, 

debates, etc., podemos utilizarla en el habla, también escrito o con señas 
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y gestos. Cuando la comunicación es manejada correctamente se hace 

placentera y cordial pero cuando la utilizamos incorrectamente se llena de 

obstáculos, los principales factores de esta son dos; el primero se trata de 

cómo va a realizarse la comunicación, los estímulos que vamos a tomar 

en cuenta, el tono de voz tiene que ser clara sino se formaran barreras, el 

otro factor importante son las características de las personas que van a 

interactuar en dicha conversación, este proceso de comunicación tiene 

que ser motivador mucho más en la docencia para crear un ambiente de 

confianza en el educando. 

 

Aprender hablar es muy importante desde la infancia, desde 

pequeños ellos se comunican para satisfacer sus necesidades. Estos 

factores son: 

 

Social 

El niño desde que nace socializa, incluso a los 24 meses ellos ya 

imitan al adulto y comienzan a decir lo que escuchan. 

 

Cognitivo 

 

La estimulación afecta el ritmo de aprendizaje, el infante que 

escucha una cantidad  alta de formas de lenguaje aprende más rápido 

que el que no escucha casi nada, las clases sociales también influyen en 

el lenguaje del párvulo ya que si el niño crece en un ambiente donde el 

lenguaje y la socialización es enriquecedor pues tendrá un lenguaje más 

fluido y el que no, tendrá un lenguaje corriente. 

 

Lingüístico 

 

Los finales de los verbos son pistas para que los niños de tres años 

entiendan, ellos dirán las actividades que quieran realizar, algunos los 
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dirán correctamente otros no, por donde ellos vayan ellos preguntaran y 

hablaran. 

 

Jiménez, Serna, Fernández definen a la comunicación como: Dentro 

de cualquier situación comunicativa, la comunicación, la expresión y 

el lenguaje, son tres aspectos que forman parte del mismo proceso 

(…).   La lengua o idioma es un sistema de signos que engloba un 

vocabulario  y una serie de leyes gramaticales. Es un producto social 

del proceso Psíquico del lenguaje y un conjunto de convenciones  

socialmente establecidas por una determinada cultura. Para que 

niño pueda asimilar e integrar esta cultura, necesita aprender y 

utilizar esta lengua.  (2010, p. 12) 

 

Se concluye que la comunicación o el habla es muy importante en la 

primera infancia, desde pequeños van avanzando desde el balbuceo, 

luego palabras cortas a oraciones con más claridad y fluidez, los infantes 

van creciendo su vocabulario cada día. En la educación inicial el lenguaje 

se torna complejo comienzan a expresar los aprendizajes adquiridos 

como por ejemplo: nociones, formas, colores. A partir de los seis años de 

edad ya utilizan una conversación o narrativa con mejor pronunciación, 

aprenden a hablar con eficiencia, entablan un dialogo con un buen 

vocabulario y por ende van a tener una socialización excelente. 

 

Para el desarrollo de la capacidad de inserción social del niño de 

educación infantil es necesario programar  una serie de estrategias o 

habilidades básicas. Monjas (1993), citado  por  Rosalía E, Redruello 

(2008) que afirman.  

 

Que estas estrategias están relacionadas con seis áreas: 

habilidades básicas para relacionarse con cualquier persona 

(sonreír, saludar, presentarse, pedir favores); habilidades para hacer 

amigos (conversar y jugar); habilidades conversacionales; 
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habilidades relacionadas con sentimientos, emociones y opiniones; 

habilidades para solucionar problemas y habilidades para 

relacionase con los adultos” (p. 102) . 

 

Considero que las habilidades básicas para la comunicación se van 

desarrollando desde antes que el niño aprenda a hablar desde su 

nacimiento se prepara al niño para la comunicación que en este caso será 

con el llanto. También es un medio poderoso que se utiliza para conseguir 

lo que deseamos o para entender lo que los demás desean. Cuando el 

infante es muy social querrá involucrarse en todas las conversaciones 

obviamente tendrá problemas para saber escuchar, desde otro punto de 

vista el niño que no socializa podrá escuchar con más facilidad pero le 

será difícil responder o entablar una conversación correctamente. 

 

Antúnez y otros definen a la comunicación como: Los centros 

educativos son los elementos más relevantes del sistema educativo. 

En definitiva, el centro escolar es el lugar donde se desarrollan la 

mayoría de los procesos de enseñanza y aprendizaje; la valoración 

de su funcionamiento permite obtener conclusiones válidas que 

relacionen la normativa legal, la atención y el apoyo prestado por la 

administración  Educativa  al centro y los resultados alcanzados en 

él, por último es el lugar habitual  de la relación  de los distintos  

sectores implicados en el proceso educativo. (2013, p. 93, 94) 

 

Como docentes se tiene que estimular al niño al lenguaje con 

narraciones, cuentos, trabalenguas, adivinanzas, como también participar 

en conversaciones grupales, sobre todo brindar al infante confianza para 

que su participación en la escuela sea favorable, el las actividades lúdicas 

también son de suma importancia, utilizar su imaginación, crear finales de 

cuentos, crear discusión en el salón de clases, compartir ideas o 

conocimientos, todas estas estrategias nos ayuda a mejorar 

satisfactoriamente la comunicación y a tener una excelente socialización. 
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Características de la comunicación. 

 

La comunicación ha ido evolucionando con el paso de los años, en 

la actualidad la distancia ya no es un obstáculo para comunicarnos, por el 

uso del internet, dispositivos móviles y satélites. Las principales 

características de la comunicación  se hacen presente así nos unamos a 

personas analfabetas, la comunicación se ira acoplando utilizando un 

lenguaje acorde a cada ser humano, a diario utilizamos la lengua para 

entablar conversaciones hacia otras personas transmitiendo 

conocimientos, los docentes utilizamos imágenes para así transmitir una 

información que queremos hacer llegar al niño y lo hacemos de una 

manera lúdica para que el niño se motive en el salón de clases esta es 

una manera placentera de enseñar. 

     

La comunicación tiene cuatro elementos importantes: 

 El emisor; es la persona que comunica el mensaje hacia otros. 

 El mensaje; este es el que transmite es decir el texto o las palabras 

esenciales que se transmiten, puede variar pero se mantiene. 

 Código; este es el más importante porque si el código no es el 

adecuado no se podrá transmitir el mensaje. 

 Receptor; es quien recibe el mensaje puede ser hablado, visual o 

escrito. 

 

Tan solo con imágenes se puede transmitir un mensaje por ejemplo; 

en las calles cuando observamos las señales de tránsito o alguna 

información hacia el público, con tan solo un dibujo nos están dando una 

información, la comunicación ha ido avanzando a medida que pasa el 

tiempo debido a mucha tecnología, incluso las personas para enviar un 

mensaje desde su teléfono móvil abrevian algunas palabras para enviar 

un mensaje, pero una característica es que a la falta de comunicación el 

ser humano creara una nueva. 
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Pascal define a la comunicación como: Esta definición resulta idónea 

a nuestros propósitos, porque incluye la comunicación (y la 

persuasión) como una característica esencial del grupo. Shaw 

considera que los grupos más interesantes para las ciencias sociales  

son aquellos que perduran por un período relativamente largo de 

tiempo, que persiguen un objetivo común, o un conjunto de metas, 

que poseen una estructura social  -esto es, una jerarquía- en 

permanente interacción (comunicación). Todas y cada una de las 

características que definen  lo que es un grupo social dependen de 

la aparición de rituales y actos volitivos, de modo que solo cabe 

entenderlo como el resultado de la comunicación interpersonal. Es 

suficiente con apreciar la enumeración  de esas características como 

comprender  el estrecho vínculo que une los niveles personal y 

grupal. (2010, p. 161)  

 

Considero que es esencial que cuando se vaya a comunicar algo 

sea claro, esto quiere decir que la persona que  vaya a recibir el mensaje 

lo pueda asimilar de manera fácil. La comunicación tiene varias 

características, como por ejemplo: tiene que ser ordenada para que el 

niño capte con facilidad, no es necesario tener cultura sino que el niño 

comprenda con claridad lo que se quiere comunicar, también debe existir 

una buena interacción para así  mantener atento a los infantes, otra 

característica es que podemos comunicarnos con los niños  mediante 

gráficos para luego expresar o describir lo que observan y que las 

actividades grupales sean un éxito.  

 

Peñafiel, Serrana definen a la comunicación como: La comunicación 

oral también se puede manifestar  de modos diferentes. Las formas 

más primarias de comunicación, presente en los humanos desde el 

nacimiento son, por ejemplo, los gritos, gruñidos, llantos y risas. 

Todas ellas pueden expresar diferentes situaciones anímicas. La 

forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje 
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articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, 

palabras y oraciones con la que nos comunicamos con los demás 

(…).  Las formas de comunicación escrita también son muy variadas 

y numerosas (ideogramas, alfabetos, siglas, grafitis, logotipos…). 

Para interpretar correctamente los mensajes escritos es necesario 

conocer códigos, que ha de ser común al emisor y al receptor  del 

mensaje. (2010, p. 48) 

 

Considero que primeramente el niño tiene que aprender a leer, lo 

puede realizar con imágenes, códigos, cuentos, palabras, rótulos,  etc. 

Esto es muy importante para ir obteniendo el lenguaje oral, tenemos que 

motivarlos a que disfruten de la lectura y la escritura sin que se sientan 

que es una obligación en el aula, sino más bien placentero y positivo. 

Generalmente entre los 3 a 4 años los infantes conversan o mantienen un 

dialogo mientras juegan, también cuando realizan actividades grupales, 

es un lenguaje corto que utilizan pero es muy esencial. Como docentes 

tenemos que guiarlos adecuadamente    

 

García, Delval y Sánchez definen a la comunicación como: El hecho 

de vivir en grupos humanos muy grandes, con un conocimiento 

individualizado de los congéneres, exige el establecimiento de 

relaciones sociales de tipo muy variado. Los seres humanos 

necesitan establecer vínculos  afectivos estrechos con otros seres 

humanos porque tienen un largo periodo de dependencia  durante la 

infancia, y luego van a mantener relaciones estrechas con 

numerosos congéneres (…). Los seres humanos no solo producen 

conocimientos nuevos sino que son capaces de trasmitirlos a otros, 

lo que constituye la cultura. Han inventado instituciones  para 

transmitir los conocimientos, como son la escuela o la interacción 

comunicativa. Aprendizaje, enseñanza, desarrollo intelectual, están 

vinculados  y responden a necesidades de los seres humanos.  

(2010, p. 68) 
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Se concluye que todo ser humano es social, para poder satisfacer 

sus necesidades y relacionarse con otras personas, existen contactos 

comunicativos entre sí para que exista  un vínculo favorable y duradero 

para así tener una excelente interacción. La comunicación es un 

intercambio de ideas, opiniones, noticias, en donde dos o más personas 

comparten con el fin de socializar. Los niños  comienzan su desarrollo de 

comunicación principalmente en su vida escolar aprendiendo articular 

palabras, interpretar frente a sus compañeros de clases, también lo 

realiza de una manera escrita mediante sus trazos y sus primeros 

garabateos, estas características de la comunicación facilitan la 

convivencia ya sea en la institución o en el hogar. 

 

LA UNESCO y la comunicación 

 

La UNESCO facilita a varios países para que exista una mayor 

comunicación, imparte campañas para niños de la calle, prepara cursos 

de comunicación, aptitudes personales, toma de decisiones que sirvan 

muchos para la socialización, para que tengan una excelente convivencia, 

puedan enfrentarse a situaciones difíciles de la vida cotidiana y para 

lograr todo esto, capacitan a los docentes con estrategias y experiencias 

para prestar estos servicios, para así lograr un buen trato hacia los 

alumnos y posean una integración favorable sin discriminación alguna. 

 

La historia de los estudios de comunicación social, a escala 

internacional, no se entendería sin una referencia al estímulo y a la 

controversia que significaron los programas de la UNESCO a lo 

largo de las últimas décadas.  Moragas (2011) manifiesta. “En el 

mundo de la comunicación social se percibe a todo nivel tendencias 

y procesos de cambio, la comunicación  es un poder y es también un 

instrumento insustituible de control del dominio, o incluso un 

contrapoder. El debate mundial en curso sobre la comunicación no 
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puede ser sino un debate político ya que las preocupaciones, 

objetivos y argumentos son ante todo de este  orden. Cada vez más 

aumenta el número de países que adoptan políticas generales 

correspondientes a esos mismos objetivos. Se habla de una 

planificación integrada y centralizada  del sector de las 

comunicaciones en todos sus aspectos, como parte  esencial del 

proceso. (p. 167) 

      

Se concluye que  la comunicación es una tarea de todos el 

desarrollo de una nación solo podrá dar frutos si existe una excelente 

interacción, es también primordial para regenerar la organización y el 

trabajo grupal para así obtener apoyo satisfactoriamente. En la actualidad 

se aprecia demasiado sobre la capacidad de comunicación interpersonal 

que tienen que tener para realizar un buen desempeño en la labor a 

realizarse, esto también permite mejorar las actividades en todo los 

niveles dentro de  institución, en los infantes es muy importante la 

interacción en su proceso de adaptación en la vida escolar, habrán unos 

que se adapten rápido y otros que les costará muchos días.       

 

Cada vez es más viable la organización de procesos constructivos 

de grupos académicos pensando en estas trasformaciones, las 

cuales van a encontrar  a la comunicación organizacional como un 

lugar próximo a la comunicación e interacción social  de procesos 

constructivos (…). Esta nos va a permitir percibir, diagnosticar, 

además construir vida social y cultural, desde la vida cotidiana y con 

la colaboración de las tecnologías de la comunicación.      

(Pereira y Valencia, 2013,  p.35) 

 

Considero que la comunicación organizacional se trata de un 

proceso que existe entre el emisor y receptor de mensajes dentro de una 

institución, el buen rendimiento de un alumno también está basada de una 

excelente organización, además estudia  formas de más eficientes para 
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alcanzar las metas propuestas, la tecnología juega un papel importante en 

la comunicación nos podemos basar de estas para llegar al niño y así 

crear un ambiente donde el infante se con más confianza ante su entorno 

y pueda compartir ideas, pensamientos, criterios, etc. 

 

La UNESCO define a la comunicación como: Si bien es esencial que 

todos los niños adquieran competencias básicas, para realizarse 

plenamente necesitan también  aprender a ser ciudadanos   del 

mundo responsables, y las escuelas tienen que ser capaces  de 

ayudarlos a lograr ese cometido. La educación para una ciudadanía 

mundial  comprende cuestiones como  la sostenibilidad 

medioambiental y la consolidación de la paz, que exigen 

competencias  primordiales  trasferibles  como el pensamiento crítico 

y la comunicación interpersonal.  (2014, p. 329) 

    

La UNESCO nos dice que la comunicación es una base fundamental 

para que el niño socialice ya que este es un ser sociable por naturaleza, 

de esta forma se crea un ambiente afectivo e indispensable para su 

desarrollo, y así ir formando jóvenes de bien con criterio formado, 

sociables. Cada niño es un ser diferente e irrepetible y se tiene que 

reconocer como tal, enseñarles a ser responsables desde pequeños, a 

tomar sus propias decisiones ser autónomos e independientes, para 

conseguir todo esto debemos de utilizar estrategias como docentes saber 

llegar al niño con juegos lúdicos, con métodos, experiencias, para crear 

un ambiente de confianza. 

 

Realidad Nacional Y Local 

Reforma Curricular 

 

La nueva reforma curricular que el ministerio de educación ha 

realizado es de mucha importancia para que los docentes puedan tener 

un conocimiento más profundo y actualizado del cómo podemos llegar a 
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ser esa guía que necesita el niños en su etapa inicial para su aprendizaje 

de tal manera que ayudara a establecer  buenas bases con los diferente 

ámbitos que se han establecido en este libro donde nos indica que 

debemos aplicar la igualdad para todos, proclamar al niño a ser 

investigador, científico de una manera autónoma e independiente que los 

ejes de aprendizaje se han puesto en el currículo inicial son para dos 

niveles tenemos el inicial 1 niños de tres años de edad inicial 2 de tres a 

cinco años donde veremos que estos dos niveles ayudaran a ser 

explícitos en la necesidades de cada etapa de su vida. 

 

Identidad y autonomía.- En este ámbito se encuentran aspectos 

relacionados con el proceso de construcción de la imagen personal y 

valoración cultural que tiene el niño de sí mismo, su 

autoconocimiento y la generación de acciones y actitudes que le 

permitan ejecutar actividades que requiera paulatinamente de la 

menor dependencia y ayuda del adulto. En las relaciones con el 

medio natural y cultural se considera la interacción del niño con el 

medio natural en el que se desenvuelve para que, mediante el 

descubrimiento de sus características, desarrolle actitudes de 

curiosidad por sus fenómenos, comprensión, cuidado, protección y 

respeto a la naturaleza, que apoyará al mantenimiento del equilibrio 

ecológico. 2014, p. 31) 

 

En el libro de currículo inicial es importante conocer que a partir de 

los tres años existen sietes ámbitos de los cuales los tres primeros 

ámbitos como el de identidad y autonomía, convivencia,  relaciones con el 

medio natural son una base favorable para el desarrollo del niño le 

permitirá ser más autónomo e independiente despertar esas emociones 

sentimientos que mucha veces les cuesta por temor a ser burlados o 

rechazados  por lo consiguiente lograremos ver niños más integrados a 

diferentes actividades grupales que se generen dentro del aula o fuera de 

ella y por ultimo darle esa oportunidad de tener un contacto con su mundo 
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natural que es de ahí donde el niño aprenderá a vivenciar de una manera 

real lo que lo rodea. 

  

Métodos y estrategias para facilitar la comunicación en niños de 

inicial. 

 

Confianza – afecto – comprensión 

 

El niño aprende a comunicarse por imitación, este, juega un papel 

muy importante para su desarrollo, el lenguaje sirve en el infante para ser 

tomado en cuenta; haciendo preguntas o simplemente llorando. Una 

estrategia para facilitar la comunicación, es el lenguaje, integrando en 

diferentes actividades acordes a su edad, entre el niño sea más pequeño 

más necesita ser escuchado, así nos parezca insignificante lo que nos 

vayan a decir y las respuestas que daremos tiene que ser acorde a ellos, 

por lo tanto facilita la comunicación entre ambos (maestra – niño). Es muy 

importante las conversaciones que tengamos con los infantes ya que esto 

ayudara de mucho para su socialización.  

 

Permitir una confianza entre padre e hijo es la mejor alternativa para 

emprender una buena comunicación con sus hijos donde no temerán los 

niños en decir lo que les aqueja en ese momento y no sentirse 

reprochados  por ello invito a los padres de familia y docentes en darle 

esa oportunidad y tiempo que se requiere porque a través de unos 

buenos valores que le enseñemos a nuestro hijos ellos serán niños 

valorados bajo una buena personalidad que se les formara día tras día así 

que docente te invito a salir de ese dilema donde se pensaba que solo 

maestro podían opinar y que los niños solo eran unos robots donde no 

podía tener su propio criterio de poder pensar decir lo que siente por lo 

cual   compartir esa confianza en la actualidad  que estamos  con tus 

niños te permitirá tener un grupo de calidad que al final del año veras 

buenos resultados. 
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Brindar afecto a nuestro hijos es algo esencial que debemos 

demostrarles con un abrazo una acaricia un beso un te quiero estas 

pequeñas cosas ayudaran a demostrar sus emociones con mucha 

energía ante los demás es ahí  donde podemos entender ese 

comportamiento que tiene el niño con su entorno por lo tanto se vera 

reflejado en los niños cuando realicen actividades lúdicas con sus amigos 

o familiares porque ese afecto que le hemos demostrado dia tras dia se 

verán en una confianza mutua donde su inteligencia se desarrollara con 

mucho positivismo no permitamos pensar que dar afecto es hacer o dar lo 

que nuestro pequeños quiera porque  es ahí donde entonces tendremos 

variedades de dificultades en su entorno escolar y es eso lo que 

queremos evitar en un futuro.          

 

La comprensión es la mayor tolerancia que debemos tener con 

nuestras semejanzas y más aún si se trata de los niños pero para dar esa 

comprensión debemos inculcar a nuestros hijos el amor propio de saber 

escuchar para ser escuchado de esperar nuestro turno que todo llegara 

poco a poco de hacer entender que somos diferentes y que tenemos 

virtudes y defectos que debemos aprender a tolerar pero todo esto es 

inculcado desde su hogar donde el amor de la familia es esencial para 

implementar todos estos puntos  que son tan importantes y que el 

docente así mismo debe hacer ver a sus niños que parte de estar en un 

salón de clase es aprender a comprendernos unos a los otros. 

 

Hernández define a la comunicación como: Una estrategia es un 

plan general que se formula para tratar una tarea. Las estrategias 

vuelven menos dificultosa una labor, ya que la atienden 

inteligentemente, con métodos y experiencias. En materia de 

enseñanza comunicativa, las estrategias ofrecen posibilidades para 

evaluar, autoevaluarse, conversar, trabajar en equipo.  Las 

estrategias didácticas y comunicativas  se identifican, además, con 

un conjunto de actividades que facilitan al niño acrecentar su 
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repertorio de estrategias cognitivas y grupales. Básicamente, la 

integración de recursos, técnicas y estrategias didácticas crean el 

clima para un aprendizaje dinámico, profundo, funcional en la vida y, 

por ello, significativo para el niño y la niña. (2012, p.71) 

 

Considero que es muy importante utilizar estrategias para que el 

niño socialice y por ende tenga una excelente comunicación, hacer que 

participen en el salón de clase o fuera de este, los ayuda a trabajar en 

equipo, acatar órdenes, respetar turnos, que asuma responsabilidades, 

pone en uso estas estrategias generan dinamismo y los más importante 

estimula al educando a la participación, la comunicación es un pilar 

fundamental para su desarrollo. En fin la estrategia para facilitar la 

comunicación es la participación esto es muy útil para que el niño 

intercambie ideas, juegos, responsabilidades de una manera lúdica le 

enseñamos a tener una excelente convivencia y como no lograr una 

interacción comunicativa. 

 

Jiménez, Gonzáles, Serna, Fernández definen a la comunicación 

como: El niño es, desde su nacimiento, un ser social. Esta 

afirmación es conocida y aceptada por todas las generaciones 

científicas  a lo largo de la historia. Será a partir de la interacción  

con el medio social en el que viva donde se desarrolle su verdadera 

faceta humana, donde adquiera las herramientas básicas de la 

cultura y del conocimiento,  y donde, en definitiva y parafraseando al 

ilustre psicopedagogo Carl Rogers, se produzca el “proceso de 

convertirse en persona”  (2010, p.8) 

 

Los grandes estudios muestran que la comunicación, empienza a 

temprana edad es decir a partir del nacimiento, el infante es considerado 

como un ser sociable, el bebe mediante el llanto,muestra al adulto que 

necesita comer, un cambio de pañal, que siente dolor, siendo esta es su 

forma mas directa de comunicarse con su madre, lo que contrubuye a la 
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creacion de vinculos afectivos, con el pasar de los años ayuda a una 

mejor interaccion plenamente con el medio social, natural y cultural, 

mejorando la relaciones interpesonales, mediante la utilizacion de 

instrumentos basicos, para una mejor convivencia, en la comunidad, 

juando un papel principal la comunicación y el lenguaje para el 

intercambio de conocimeintos vivenncias emociones y experiencias. 

 

CEE Participación Educativa define a la comunicación como: 

Entendemos que la participación como un proceso de colaboración 

que lleva a la comunidad educativa a compartir metas comunes 

implicándose en la toma de decisiones y en las tareas que se 

derivan de dichas metas (…). Una dinámica participativa garantiza el 

proceso y la toma de decisiones a la vez que crea un trabajo intenso 

en la escuela, pero mejora el clima de convivencia y enriquece la 

acción educativa (…). Participar supone ser activos en todos los 

procesos, pero también conlleva valorar, asumir y desarrollar metas 

colectivas. Participar supone ejercitar una serie de actitudes ligadas 

a los procesos de colaboración, como son la apertura, la flexibilidad, 

el respeto a la diversidad, la generosidad, así como fomentar hábitos 

que faciliten las actividades comunes.    (2010, p. 173) 

 

     Considero  que se  define a la comunicación,como un proceso que 

facilita la participaciòn y colaboraciòn en la comunidad eduactiva, el 

compartir metas, que ayudan a tomar decisiones, que favorecen en los 

proceso educativos, siendo el centro educativo el receptor de toda 

informacion, mediador en el intercambio de criterios y opiniones entre los 

actores principales de la comunidad educativa, permiteindo obtener a una 

participaciòn efectiva como metodo didactico y dinamico que garantiza la 

consolidacion de aprenizajes, experiencias, que origina a la creacion de 

espacios reales de participacion, con el fin de impulsar cambio sociales, y 

el respeto a la diversidad. 
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Aplicar las estrategias de comunicación en la Institución. 

 

En el currículo de educación inicial poco a poco se ha ido adhiriendo 

en varios países  la comunicación e integración social, específicamente 

no que los niños sean como un robot que tienen que aprender lo básico 

(leer y escribir) de manera aburrida, sin tener que explorar o vivir de las 

experiencias vivenciales. En la actualidad los docentes utilizamos 

imágenes, afiches, laminas, para enseñar al niño de una forma más 

divertida sus clases de comunicación y lenguaje, no necesariamente 

llenamos libros con diferentes trabajo en donde, para ellos, eso no tiene 

ningún significado y solo hacen las cosas por obligación.  

 

La comunicación e interacción en la institución educativa tiene como 

finalidad  poner al alumnado en relación con el objeto de 

conocimiento, con sus compañeros y consigo mismo para modificar 

sus representaciones sobre la realidad. Docentes – 

grupo/estudiante: interacción entre el grupo de estudiantes o un 

estudiante individual con los docentes; estudiante -  estudiante: 

interacción entre los estudiantes en el proceso de aprendizaje; 

estudiante -  conocimiento: interacción entre la persona que aprende 

y la estructura curricular. (2010, p. 86) 

 

Se concluye que la participacion de la instituciones educativa, tiene 

por objetivo la participacion y relacion con los estudiantes, poniendo como 

principal actor a los infantes, con relacion con los objetos o elemnetos del 

entorno educativo y social, en que los infantes se desenvuelven, 

brindando una directa aquisicion de conocimientos, por parte de 

manifestaciones de si mismo o de los demas, para obtener distintos 

criterios con relacion a su realidad. La participacion directa de la 

interaccion entre los miembros de la comunidad educativa es un principal 

componente en la adquisicion de conocimentos y aprendizajes, mediante 
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las experinecias, mejorando la caliadad de inter-relaciones, entre 

docentes - alumnos, y alumnos – entre grupos de alumnos. 

 

VV.AA manifiesta a la comunicación como: En la misma línea de 

buscar estrategias que favorezcan una mejor resituación de la 

institución educativa en relación al conjunto de la sociedad, creo que 

es imprescindible y urgente revisar las lógicas comunicativas entre 

los diversos agentes implicados  (…).   generalmente con unos 

recursos humanos y materiales muy limitados, en la falta de una 

cultura de gestión avanzada y sensible a las nuevas necesidades 

comunicativas. (2011, p. 38) 

 

     Considero que la institución educativa es un campo abierto y flexible 

que promueve e impulsa a distintas formas de aprendizajes, criterios, 

procedimientos, valores, con la finalidad de brindar respuestas renovadas 

y adaptadas a las necesidades de los infantes de manera individual. El 

centro educativo tienen  como objetivo, integrar a los alumnos a la 

participación de acciones de progreso, a desarrollar lazos de confianza, 

auto-imagen, y autonomía para cimentar sus propios modelos de 

comunicación, tener la libertad de expresar criterios-opiniones, a la 

formación de individuos creativos para influir en su vida y en la de los 

demás, preparados para afrontar los constantes cambios de la sociedad. 

  

García define a la comunicación como: La escuela es hoy una 

institución abierta y flexible que promueve diferentes alternativas de 

aprendizaje, contenidos, procedimientos y valores con el fin de 

ofrecer  una respuesta diversificada  y adaptada a las necesidades 

individuales de los alumnos Estos objetivos son muy necesarios en 

la sociedad de la información, en la que estamos inmersos, donde lo 

importante no es asimilar contenidos  sino conocer estrategias de 

acceso y selección de la información.  (2010, p. 29) 
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Considero que la institución brinda confianza para que existan 

buenas relaciones entre los educandos para así ir desarrollando juntos 

sus habilidades y destrezas para cada ámbito establecido principalmente 

el de la comprensión de lenguaje y la comunicación, deberían tener 

estrategias que regulen la interacción comunicativa de los niños y niñas 

con la ayuda en casa obtendremos logros más exitosos cada educando 

es diferente por eso las instituciones deben poseer diferentes estrategias 

que se beneficien los niños que no se comunican, tener  varias 

actividades en donde el párvulo no se sienta cohibido o no se aburra en 

clases. 

 

El Desarrollo Socio-Afectivo 

Problemas comunes de la socialización 

Distraído – Cognitiva – Emocional 

 

Uno de los problemas más importantes de la socialización es la falta 

de afecto hacia el niño al no transmitirle confianza, cuando lo observamos 

distraído, que no interactúa con sus compañeros, que no se integra a 

actividades grupales, puede ser por algunos factores como: hogares 

disfuncionales, padres que no brindan atención a sus hijos por estar más 

preocupados por otras cosas o problemas familiares, es beneficioso para 

el docente saber cómo el infante fue criado, porque si sus padres son 

poco comunicativo, entonces al niño no le interesa socializar, desde que 

comienza su etapa escolar al niño hay que brindarle un ambiente de 

confianza, homenajearlo cuando cumple con sus responsabilidades por 

más pequeñas que sean, hacerlos sentir importantes, así tendremos más 

acceso a ellos y conseguir logros adecuados. 

 

Un niño Distraído dentro de un salón de clase suele pasar que es 

aquel que no está dispuesto a prestar esa atención necesaria, que 

siempre quiere llamar la atención con su mal comportamiento pero 

nosotras como docente debemos buscar métodos que nos ayude a 
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ponerlos en práctica como por ejemplo dejar de llevar ese ritmo monótono 

y más bien buscar técnicas que lo impresionen y ayudar a  incluirse 

dentro del grupo buscar que el niño logre adaptarse al mismo ritmo que 

los demás sin ser rechazado con calificativos negativos de decirle eres 

mal educado, compararlo con otros amigos o privarlo del contacto social 

porque es ahí donde lo estamos excluyendo de las experiencias vividas 

demostrémosle que para todo hay tiempo  

 

La parte cognitiva es esencial para ir desarrollando su área motora a 

través de habilidades destrezas por medio de experiencias que se 

manejaran en un proceso de adaptación donde a la edad de tres años ya 

puede realizar diferentes actividades con mayor dificultad pero para tener 

este mayor crecimiento día tras día depende de una buena alimentación 

que sus padres les brinde a sus hijos  y de una estabilidad que les permita 

desenvolverse en su entorno escolar también podemos acotar que el 

padre de familia puede ayudar a sus hijo en casa a realizar actividades 

que lo ayuden en su área cognitiva con una buena instrucción que se le 

dé al padre de familia o que ellos mismo cojan la iniciativa de buscar 

actividades que lo ayuden a mejorar.  

 

El estado emocional que tenga un niño en su entorno social depende 

de ese cariño afectivo de esa seguridad que le demuestren sus familiares 

para que sus hijos se sientan confiados de poder pensar libremente 

demostrar que se pueden equivocar y podemos llegar a buscar una 

solución sin tener la necesidad de demostrar agresividad o vergüenza 

sino más bien  incentivar a decirle vamos a intentarlo de nuevo tu puedes 

saber que en la etapa de tres años veremos niños que cambien su estado 

emocional porque nos les gusta a lo mejor recibir órdenes de que es hora 

de la siesta de compartir con los amigos en fin esas reacciones debemos 

ayudarlos a manejar de manera que le anticipemos al niño para poder 

mejorar sus emociones.  
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Gómez y Mir definen al desarrollo socio – afectivo como: A veces 

nos cuesta creer que un alumno con bajo rendimiento académico 

pueda ser un alumno con altas capacidades. No es lo corriente, pero 

es necesario tener en cuenta las características  de estos alumnos, 

así como los problemas que comportan.  La buena socialización 

suele beneficiar su motivación, para las actividades escolares, 

suelen tener resultados muy correctos en los aprendizajes; estos 

alumnos suelen tener comportamientos  muy variados y a menudo 

diferente de los normales; son considerados traviesos e incluso 

hiperactivos..   (2010, p. 34, 35) 

 

Considero que a través de actividades lúdicas podemos llegar a una 

socialización placentera con mejores resultado en el ámbito académico, el 

niño distraído o con problemas de conducta suele presentar problemas en 

su aprendizaje ya que no presta atención en los trabajos asignados, el 

docente juega un papel importante en el reto propuesto para lograr que el 

infante comience a poner interés en el aula. 

 

Silvia, Araujo. Jarabo y Vásquez definen al desarrollo socio – 

afectivo como: La personalidad del niño se construye a partir de las 

experiencias y los conocimientos que le ofrece el medio en el que se 

desarrolla desde edades muy tempranas, lo que significa que éstas 

serán decisivas para determinar el desarrollo que seguirá su 

personalidad. La familia juega un papel fundamental, puesto que es 

el patrón que van a seguir sus hijos. Así, los padres deben 

inculcarles una disciplina, pidiéndoles el cumplimento  de unas 

normas de obediencia y educación. Estos niños pueden mostrar una 

marcada falta de socialización y suelen 

ser víctimas del fracaso escolar.  (2010, p.37, 38) 

 

     Considero que los problemas de la socialización generalmente 

producen un bloqueo en el niño, puede suceder en un corto plazo, por 
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ejemplo; en el proceso de adaptación es aquí donde el niño por lo general 

no socializa por el apego a sus padres, pero con el pasar de los días esto 

se va superando y ellos interactúan de una forma normal con sus 

compañeros, o también puede durar un largo plazo observamos niños que 

se distancian de sus amigos, juegan solos. Los infantes se forman en sus 

hogares, si en casa existen problemas y violencia, ellos reflejara en la 

escuela, cambios de conducta, el rol del padre de familia es primordial 

para sus primeros años de vida, el infante con problemas de socialización 

no podrá tener un buen desenvolvimiento.  

 

Soriano, González y Cala definen al desarrollo socio – afectivo 

como: Cuando se habla de escuela no se hace referencia solamente  

a la escuela básica, sino a las instituciones escolares que enseñan a 

los niños, adolescentes y jóvenes. Cerezo (2009) en su trabajo sobre 

la violencia en las aulas, menciona que los  problemas de relación 

social en los involucrados en la violencia escolar repercuten y 

permanecen  durante largo tiempo, esto evita que las personas 

tengan  acceso a una vida sana. (2014, TOMO II) 

 

El juego le permite al niño experimentar, explorar y sobre todo 

socializar; es un proceso lúdico para desarrollar habilidades como; 

expresión  corporal, autonomía, conducta (al momento que el docente 

impone reglas y el infante tiene que acatar órdenes, también desarrolla 

sus destrezas artísticas, por ejemplo, en la música manipulamos 

instrumentos musicales, algunos autores manifiestan que la música es 

una estrategia para fantasear e interactuar con sus pares y favorece la 

comunicación. La estimulación, la creatividad, el dinamismo que le demos 

al juego depende del docente para poder llegar al niño que comparta 

actividades grupales y obtener mejores resultados. 
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Realidad Internacional 

Procesos lúdicos de la socialización  

Estimulación – Incentivos – Motivación 

 

El juego es un método muy beneficioso para integrar al infante, a la 

vez que este se divierte puede ir aprendiendo, esto le permite desarrollar 

habilidades, a despegarse de los padres, a convivir para ir conociendo 

otras personas, ser independiente, respetarse unos con otros. Al no 

permitir que el niño juegue estamos interrumpiendo su aprendizaje, a 

desarrollar su autoestima, también sus habilidades sociales, tampoco 

podra tomar sus propias decisiones, por lo consiguiente sera un adulto 

que no se desenvolvera favorablemente en el mundo. Es importante los 

procesos lúdicos como intermediario para una excelente socializacion a 

traves de la interaccion se conoce a si mismo y explora el mundo. 

 

Una buena estimulación implica como docente tener conocimiento 

de cómo vamos a llegar hacia el niño porque recordemos que las 

primeras etapas de su vida son de mucho interés para tener una buena 

aceptación en su entorno los buenos estímulos nos ayuda a fortalecer la 

capacidad de aprendizaje a través de ejercicios lúdicos cuyo objetivo es 

lograr el incremento de aspectos físico sensorial y social por otra parte la 

familia juega un rol importante ya que es el primero en dar un ambiente 

armónico que se nutra de momentos únicos en su primera etapa de su 

vidas que ayuden a respetar ritmos de aprendizaje que vallan al ritmo de 

ellos no hay que sobrecargarlos y siempre pensando que el juego será 

mucho mejor 

 

Incentivar a un niño tanto en su casa o en su entorno escolar de una 

manera positiva que él se sienta que está realizando las cosas bien ya 

sea con un aplauso o que le digamos muy bien que lo hace, mañana lo 

harás mucho mejor en fin en  transformarlos en seres humanos que sean 

capaces de tomar sus propias decisiones con mucha responsabilidad que 
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así como ellos se los incentivan también ayuden a incentivar al que lo 

necesite y saber que abra momento en que no todo será bueno pero que 

podemos mejorarlos como por ejemplo cuando el niño no le guste la 

lectura buscar recursos didácticos innovadores para que le comience a 

gustar y creamos alternativas placenteras.    

 

Con mucha motivación para salir adelante y lograr sus anhelos, 

sueños que tenga pensado se necesita de la mano de un buen padre que 

ayude a motivar a su niño alentarlo felicitarlo reconociendo su progreso un 

consejo no retrocedas tu hijos presionándolo en hacer algo 

inmediatamente todos ganaremos pero con mucha pausa todo poco a 

poco así que docente motivemos a nuestros estudiantes a salir adelante a 

creer en ellos mismo pero que no olviden que todo buen resultado 

depende de una conducta adecuada permitida que se ve reflejada en las 

acciones por ello menos desmotivación y más motivación para ver ese 

amor transmitido por nuestro alumnos.  

 

Garcia y Llull definen al desarrollo socio - afectivo como: El juego es 

una actividad natural del hombre, y especialmente importante en la 

vida de los niños porque en su forma natural de acercarse y de 

entender la realidad que les rodea. Resulta fácil reconocer la 

actividad lùdica; sabemos perfectamente cuando un niño esta 

jugando o està haciendo cualquier otra cosa (…).  En nuestra vida 

personal y profesional, observamos muchas situaciones en la que 

tanto los niños como los adultos estan jugando. (2010, p. 8,9) 

 

El juego también considerado como algo espontaneo y 

desinteresado, que al momento de realizarlo, fortalece los lazos socio-

afectivos, el infante desarrolla una relación directa con los elementos y 

objetos del entorno, como son juguete, enseres del hogar, incluso las 

hojas o ramitas del árboles, son  tomadas como un juguete más, 

despertando el interés por querer investigar y conocer algo nuevo, los 



 
 
 

46 
 
 

infantes gozan a diario de los juegos, incrementan su emocionalidad, 

siendo el actor principal de su diversión, pone emoción y sentimiento en lo 

que hace, mucho más cuando es una actividad lúdica por lo que la realiza 

con emoción y entusiasmo. El juego es tomado como herramienta de 

trabajo en el área educativa, porque permite la liberación de  tenciones y 

aumenta el grado de emociones, consolida los lazos de amistades. 

 

Perez y Aldeguer definen al desarrollo socio – afectivo como: Para 

los niños, la música es la base de la exploración lúdica, la 

experimentación con el mundo que les rodea, el núcleo de su 

socialización, la comunicación expresiva y el refugio donde 

encuentra paz, alegría y satisfacción. La educación musical permite 

un desarrollo holístico: emocional, físico o intelectual. Es por ello que 

los educadores  que comprenden las etapas de desarrollo, las 

diferencias individuales y como el cerebro procesa el conocimiento 

holísticamente, podrán desarrollar un plan de estudios  donde los 

niños participen en procesos significativos a través del cual  construir 

su propia base de conocimientos. (2012, p. 9) 

 

     Las actividades lúdicas en la infancia, es toma como principal 

herramienta que desata la potencialidad en ser humano, incentiva a la 

experimentación- investigación, despierta en los niños el disfrute completo 

de sus emociones, su confianza aumenta, activa todos sus sentidos, los 

mismos que  necesitan ser estimulados y ejercitados para su propio 

desarrollo integral. También tomada como otra forma de comunicación, en 

los adultos es utilizada para relajarse, refugiarse de situación que suele 

incomodar y no pueden ser expresadas, convirtiéndolo en un momento 

agradable. Por eso el docente implementa en sus clases, actividades 

lúdicas, para mejora su inter-relación con los alumnos y para hacer 

interesante el aprendizaje de los niños, motivados atreves del canto. 
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La UNICEF define al desarrollo socio – afectivo como: La inserción 

de niños, niñas y en espacios comunitarios como clubes deportivos, 

centro culturales o de estudiantes, parroquias, asociaciones civiles u 

ONG`s, movimientos sociales, es algo más que un canal de 

socialización de los integrantes más jóvenes de la sociedad. 

Compartir actividades con pares y adultos en esos ámbitos favorece 

el desarrollo integral de las niñas y niños y estimula el despliegue de 

sus capacidades tanto físicas como reflexivas y creativas. (2014,p. 

137) 

 

Desarrollo de socio-afectivo en los infantes juega un papel esencial, 

para el desarrollo de la personalidad, autoimagen, auto-concepto, 

autonomía, siendo esencial para la consolidación de las relaciones 

interpersonales con sus semejantes, hablar de la inclusión de los niños a 

la participación de espacios públicos, como son museos, centros 

deportivos, centros culturales, parques, le ofrece un bagaje de 

conocimientos y experiencias, es fomentan a la  integración y convivencia 

entre padres e hijos, maestra–alumno, y compañeros, beneficiando el 

desarrollo integral de los infantes, el desarrollo vínculos afectos y de sus 

capacidades para adquirir la construcción de nuevos criterios y 

conocimientos. 

 

UNESCO y el desarrollo socio-afectivo 

 

El niño es un imitador innato, es decir, que desde que nace su 

familia es quien lo rodea, entonces el aprendizaje empieza desde el 

hogar, las caricias, la estimulación, especialmente de la madre, son muy 

primordiales para su desarrollo, sin dejar atrás el afecto del padre o padre 

sustituto pues este hace que el niño cree su personalidad y se reconozca 

como niño o niña en una sociedad. A la edad de tres años el infante 

comienza a madurar afectivamente, interactúa con otros niños 

despegándose de sus padres; mientras el niño se sienta amado, 
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estimulado, protegido, será más fácil integrarlo y lograr una mejor 

socialización, el rol del docente es lograr, a esta edad, que tengan una 

buena relación con sus compañeros o en la institución en general.  

 

Watkins – UNESCO define al desarrollo socio – afectivo como: Una 

de las condiciones mas importantes para una mejora continua de la 

calidad de la educacion es la existencia de un buen entorno para el 

aprendizaje. Ese entorno comprende las infraestructuras materiales  

de los edificios escolares , los procesos de aprendizaje y la 

interaccion entre los niños y los docentes (…). Los maestros y las 

personas encargadas de dispensar cuidados a los niños en la 

primera infancia desempeñan un papel fundamental en su 

preparación  para el ingreso en la escuela primaria y en el fomento 

de su desarrollo social, afectivo y cognitivo.  ( 2010, p. 129, 130) 

  

Los docentes tenemos que preparanos muy bien para no solo 

enseñar al niño, sino irlo formando, no es un trabajo facil, mas bien 

necesita empeño, dedicacion y sobre todo paciencia, ofrecerles un 

ambiente acogedor en la institucion porque, este, es el lugar donde ellos 

se independizan y se conocen como tal. La UNESCO nos dice que desde 

el hogar el niño va adquiriendo valores como por ejemplo; el compartir, el 

ser generoso, aprender las palabras magicas, etc.en otros paises con 

mayor pobreza ponen en primer lugar la parte socioafectiva como tarea 

academica en el infante para tener mejores resultados en el futuro. El rol 

del docente es muy importante en esta etapa ya que a veces existen 

hogares donde padre y madre estan ausentes, como maestra tenemos 

que llenar vacios para asi desarrollar sus habilidades y destrezas que son 

fundamentales en su desarrollo. 

 

UNESCO define al desarrollo socio – afectivo como: El apoyo al 

desarrollo de los niños en las etapas mas tempranas tiene enormes 

repercusiones y propicia la obtención de mejores resultados 
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educativos y sociales. El hecho de que las comunidades menos 

favorecidas en particular en los países más pobres, salgan aún mas 

beneficiadas es un argumento suplementario esencial para invertir 

masivamente en este nivel (…).Sin embargo, los niños de los grupos 

marginados siguen sin tener acceso a la enseñanza preescolar 

debido a la falta de fondos, la desigualdad estructural y la falta de 

atencion a los problemas de la calidad educativa. (2015,p. 87) 

 

El entorno es un factor importante y motivador para el desarrollo de 

los niños siendo una condición significativa para mejorar su área social, 

favorece el aprendizaje de los niños y de sus experiencias adquiridas, por 

eso recomendable que los espacios físicos de la institución educativa, es 

considerado como una herramienta del educador, para la adquisición de 

aprendizaje de los niños,  el mismo que debe ser motivador, el aula deben 

estar adecuada y ventilada, que las paredes del salón estén pintadas con 

colores llamativos, vivos, que el material didáctico sea el adecuado para 

su edad, asiendo de cada clase  sea mucho más interesante y se sienta 

motivado a querer aprender más. 

 

Said define al desarrollo socio – afectivo como: La educación para la 

primera infancia es inclusiva, equitativa y solidaria, ya que tiene en 

cuenta la diversidad étnica, cultural y social, las caracteristicas 

geográficas y socioeconómicas del país y las necesidades 

educativas de los niños y, por otro lado es integral pues reconoce los 

procesos de socialización de la infancia en los diferentes ámbitos en 

los que participa: la familia, la comunidad y los agentes educativos  

(2010, p. 153, 154) 

 

Los grandes estudios muestran que la comunicación, empienza a 

temprana edad es decir a partir del nacimiento, el infante es considerado 

como un ser sociable, el bebe mediante el llanto,muestra al adulto que 

necesita comer, un cambio de pañal, que siente dolor, siendo esta es su 
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forma mas directa de comunicarse con su madre, lo que contrubuye a la 

creacion de vinculos afectivos, con el pasar de los años ayuda a una 

mejor interaccion plenamente con el medio social, natural y cultural, 

mejorando la relaciones interpesonales, mediante la utilizacion de 

instrumentos basicos, para una mejor convivencia, en la comunidad, 

juando un papel principal la comunicación y el lenguaje para el 

intercambio de conocimeintos vivenncias emociones y experiencias. 

 

Realidad Nacional o local Afecto en el desarrollo social 

Reforma curricular. 

 

En la reforma curricular hay una parte interesante que debemos 

siempre tener en cuenta es la parte emocional afectiva que le permitamos 

mostrar a nuestros niños como educadora de una manera activa donde 

ayudaremos desarrollar sus destrezas a que descubra sus habilidades 

tanto cognitiva auditiva visual táctil esto le permitirá poder tener un mejor 

desenvolvimiento en su mundo social donde sentiremos orgullosa de ver 

ese avance significativo de cada uno de nuestros niños a lo largo de su 

etapa inicial por ello invito a todas las docentes a practicar nuevos 

métodos y estrategia como nos indica el currículo inicial e invitar a los 

padres de familias que formen parte de estos nuevos cambios que se 

están dando para un porvenir de niños. 

 

Ministerio de Educación menciona que el desarrollo socio – afectivo 

como: Vinculación emocional y social.- En este ámbito se pretende 

desarrollar la capacidad socio-afectiva de los niños, la misma que 

parte de interactuar desde sus características egocéntricas (se 

centran más en sí mismos) y de la relación de apego con la madre 

y/o cuidadores, para que paulatinamente, (2014, p. 22,23) 

 

Podemos mencionar que este vínculo emocional y social de un niño 

en algunos casos se trunca porque existen niños egocéntricos donde 
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piensa que todo lo que gira a su alrededor deber ser únicamente para 

ellos por lo cual afecta al momento de compartir con sus amigos algún 

juego tanto como en su entorno escolar familiar y eso es lo que tenemos 

que ir cambiando; otro factor que influyen es el apego a la madre o 

personas que se encuentra al cuidado del niño desde temprana edad que 

no le permite realizar sus acciones con mayor independencia debido a 

que existe esa exagerada sobre protección que no es buena para ese eje 

fundamental de integración que necesita el niño tener por lo consiguiente 

considero que la formación de una confianza básica se debe a un proceso 

de limitaciones y de orden que los padres mantengan con sus hijos. 

 

Habilidades del desarrollo socio afectivo en la institución 

 

Las habilidades se van desarrollando a lo largo de la vida de las 

experiencias que los adultos entreguen a sus hijos para que tengan 

estímulos que los ayude a marcar esa capacidad de amar y de ser amado 

cuando esto sucede en el centro familiar permite que su entorno escolar 

tenga un contacto acogedor tanto con la docente como con sus amigos de 

la institución y es ahí donde se aplica esa estructura idónea para que el 

niño valla conociendo sus habilidades y de ahí parta para que 

experimente dentro de la sociedad donde será capaz de vivir en 

permanente cambios que existen en la sociedad que son muy buenos 

para tener una mente amplia positiva para esa conexión que se necesita 

con el fin de  construir nuevos caminos. 

 

Jurado y Álvarez definen al desarrollo socio – afectivo como: El 

desarrollo socio afectivo del niño o niña se ve condicionado por el 

modo de vida de su familia. A través de las relaciones familiares se 

produce la transformación de la personalidad de los integrantes, es 

decir, las relaciones intrafamiliares tiene la propiedad de formar a los 

hijos en las primeras cualidades de la personalidad de transmitir el 

conocimiento de las relaciones sociales. Se tienen que tener en 
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cuenta en las relaciones familiares el tipo de actitud que se inculca 

para poder ver así el desarrollo de la personalidad del niño.. (2013, 

p. 50) 

 

El área socio afectiva en los infante juega un papel primordial en sus 

primeros años de vida, lo incluye a diario experiencia afectivas y  directa 

socialización del niño o niña , con las personas de su entorno, 

permitiéndole sentirse seguro protegido, amado, es tomado como base 

del desarrollo integral de los infantes en el consolidación de su 

personalidad, siendo esencial para el afianzamiento de relaciones 

interpersonales, es de importancia la relaciones que se establece entre 

padres e hijo, hermanos, docentes y familiares a él niño, lo que le permite  

a crear su propia manera de convivir, opinar, expresar sus emociones, 

frente a los elementos del entorno, como son los objetos, animales, 

personas, para saber cómo actuar - participar y decir sus propias 

actuaciones, y la del restos de las personas con las que convive a diario. 

 

Trujillo y Martin definen al desarrollo socio – afectivo como: 

Podemos pensar que los niños son todavía demasiado pequeños en 

Educación Infantil para trabajar algo tan complejo; sin embargo, se 

trata del momento idóneo  para comenzar con ello. Hemos visto 

como la emoción aparece desde el nacimiento y cómo, al 

relacionarnos con los adultos, empezamos a aprender qué 

emociones son toleradas socialmente y cuáles no. También hemos 

mencionado distintas estrategias de afrontamiento que surgían de un 

modo inconsciente y no. (2010, p. 14). 

 

A pesar de su corta edad del niño, no se puede decir que no está 

preparado para una formación estudiantil, para resolver algo complicado o 

resolver retos nuevos por su corta edad, pues no se trata de edades, sino 

de la motivación e estimulación que se le brinda al infante, para que él 

pueda trabajar y dar opiniones, desde el nacimiento comienza a adquirir 
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sus primeras emociones, por el contacto directo con sus padres y 

familiares, a medida que el niño va creciendo se le debe permitir 

desarrollarse con naturalidad, a que descubra de sí mismo, a que se 

interese por conocer objetos, elementos de su entorno natural, social y 

cultural, para que exprese sus sentimientos, y emociones lo que favorece 

en su personalidad.  

 

Ocaña define al desarrollo socio – afectivo como: La escuela es una 

institución social cuyo fin es educar de forma reglada, sistemática y 

organizada a las nuevas generaciones. La primera vertiente 

educativa es la que nos interesa desarrollar porque es la que ayuda 

al niño a adaptarse e integrarse a diferentes contextos y llegar a ser 

una parte activa de la sociedad, en definitiva, lo que hemos llamado 

socialización.. (2011, p. 10) 

 

Es una certeza que la familia juega un papel importante en las 

funciones emocionales del niño desde  su nacimiento es por eso que la 

familia debe mantener esa postura de integración para que el niño valla 

despertando su personalidad por ello ir trabajando en beneficio para ellos 

es lo más gratificante dentro del aula como docente aportaremos de gran 

ayuda a buscar estrategia que los niños puedan regular sus emociones 

sea capaz de ser autentico ante la sociedad donde los mejores 

complementos de la socialización será parte de la familia y escuela donde 

habrá un cumulo de aportaciones que generan que el niño tenga su 

autoestima elevado y que lo ayudara a fortalecer  una gran personalidad 

consigo mismo. 

 

Prácticas de las habilidades del desarrollo socio afectivo en la 

institución 

 

Una buena formación de valores humanos, normas y habilidades 

que se practiquen por ellos va depender de un punto primordial que es la 
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familia por ello debemos saber que si existe familias disfuncionales donde 

el niño recibe agresiones físicas, verbales o algún rechazo vamos a 

encontrar niños cohibidos agresivos con bajo autoestima en su desarrollo 

emocional que no le permiten avanzar a ser ellos a que la gente se les 

burle o los mire mal  por eso debemos ayudar en casa padres de familia a  

evitar todos estos rechazos por la sociedad  que ustedes son los primeros 

en sentirse orgulloso de sus hijos que sean crean capaces de salir 

adelante junto a sus nenes para que la sociedad los acepte como son un 

buen estimulo emocional que se de en casa será vital para el desarrollo 

del niño y que se verán notables en su crecimiento. 

 

Batanero define al desarrollo socio – afectivo como: La educación 

inclusiva no se circunscribe solo al ámbito de la educación, sino que 

se constituye a una idea transversal que tiene que estar presente en 

todos los ámbitos de la vida (social, laboral, familiar etc.). La 

inclusión forma parte de la nueva forma de entender la sociedad de 

este nuevo milenio.  . (2015, p. 20) 

 

La inclusión en la educación, es considera como un proceso 

importante y significativo en la etapa infantil, pero no solo se detiene en la 

educación, sobrepasa más allá de los límites, llegado a ser tema de 

generalización con relación a la sociedad, y cada uno de los ámbitos del 

ser humano, la inclusión lo implica directamente al desarrollo integral, 

siendo la clave esencial en el  avance continuo de las personas, como 

relación a la familia, sociedad y comunidad a formar parte de una 

constante participación, de cambios continuos en la sociedad, 

favoreciendo sus relaciones familiares, sociales y culturales, a medida 

que se involucra contribuye a cambios rotundos, rompe barreras, 

fronteras y deja paso a nuevos progreso en la sociedad. 

 

Sánchez define al desarrollo socio – afectivo como: Sabemos que 

todo concepto emocional/ afectivo carece de fronteras definidas que 
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el ser humano es una unidad psicopática, en que todo está 

interconectado, en su base bioquímica, fisiológica, cerebral y, lo que 

es más importante aún, mental, verbal, afectiva. De hecho, todo lo 

que nos pasa y toda la información que manejamos sea cual sea su 

origen, tiene “color afectivo”, nos provoca algún significado (aunque 

sea de aburrimiento, tedio o indiferencias) en nuestro humor, 

emociones, sentimientos, afecto, etc., porque somos seres vivos con 

“anima”, que sentimos la vida y sus avatares.. (2010, p. 10,11) 

 

Indica que  la inclusión a niños con N.E.E es importante que tenga 

un vínculo dentro de una institución porque ayudara a que estos niños sea 

aceptados por la sociedad de una manera equitativa donde pueda 

expresar sus emociones o sentimientos que les aquejen en ese momento 

por lo cual involucrar al niño solo en el aula no es suficiente sino también 

en todo su ámbito social, familiar, laboral a estos niños con N.E.E con 

mucha igualdad darnos cuenta que ellos son seres humanos como todos 

y que tiene tristezas, alegrías, enojos, etc.  

 

Como educadora o madre de familia debe entender esas emociones 

que ellos expresan pueden suceder en cualquier momento y es ahí donde 

debemos ayudarlos a mejorar a que tenga un equilibrio de equidad  pero 

no debemos saber que siempre en una institución debe haber una 

psicóloga orientadora que nos ayude a manejar estos caso a implementar 

cursos pedagógicos que ayude al docente al padre de familia a saber 

cada día de las necesidades que necesitan nuestros y en que los 

podemos ayudar para que ellos descubra un mundo diferente juntos con 

sus amigos 

  

Ocaña define al desarrollo socio – afectivo como: El desarrollo socio 

afectivo es una dimensión del desarrollo global de la persona. 

Permite al niño socializarse progresivamente, adaptándose a los 

diversos contextos de los que forma parte, estableciendo relaciones 
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con los demás, desarrollando conductas en base a las normas, 

valores y principios que rigen la sociedad. Simultáneamente esta 

dimensión implica la construcción de su identidad personal, del auto 

concepto y la autoestima, en un mundo afectivo en el que establece 

vínculos, expresa emociones, desarrolla conductas de vida y 

empatía todo ello, contribuye a la consecución del bienestar y 

equilibrio emocional.  

(2011, p. 1,34). 

 

El desarrollo socio afectivo es generalizar el desarrollo personal de 

las personas, al infante le permite una socialización continuamente, para 

ajustar y adaptarse a los cambios continuos de la sociedad en la que 

forma parte, lo que favorece las relaciones con los demás, ampliando 

conductas en base a las normas, valores, principios, que se presiden en 

su entorno social, lo que promueve a su identidad personal, autoimagen, 

promoviendo el desarrollo de relaciones afectivas, expresar sentimientos, 

emociones, para un mejor bienestar propio. En la educción es promover a 

un progreso en el área afectiva de los niños, a la manifestación de 

sentimientos, emociones adquiridas a través de los aprendizajes, que 

aportan al desarrollo de su autonomía y personalidad. 

 

Fundamentación pedagógica 
 

En el nivel Pedagógico, la teoría del aprendizaje la cual se la 

denomina constructivismo, aprendizaje cognitivo permite ver más allá en 

cuanto a la manera de enseñar y la forma como los niños deben 

aprender, los docentes imparten por su parte sus conocimientos de 

manera semejante con alternativas para que se cumplan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en diferentes unidades educativas se han puesto 

por práctica una serie de estrategias que conducen a que los estudiantes 

aprendan de forma participativa, motivadora, sacando provecho de los 

que ellos pueden contribuir en el proceso de clases que será útil para su 

formación integral.  Según lo que indica una investigación; acerca de la 
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relación entre el docente, estudiante y su aprendizaje cognitivo “se 

produce lo que el estudiante (conocimientos nuevos) tiene relación con 

los conocimientos que ya posee (conocimientos previos” (Guamán, 2011, 

pág.84) 

 

El aprendizaje se desarrolla a través de conocimientos nuevos la 

cual le ayudará a resolver problemas actuales de su vida en el proceso de 

enseñanza. El estudio de las funciones psíquicas del ser humano, como 

la atención la memoria, la voluntad, el razonamiento, etc., la metodología 

con la que enseña el docente tiene mucha relevancia, pero también se 

refiere a que una enseñanza adecuada contribuye a la creación de partes 

de un desarrollo próximo.  

 

Fundamentación psicológica 

 

Considerando la importancia del desarrollo cognitivo de los niños de 

4 a 5 años en su formación integral relacionada con el aprendizaje, se 

podría fundamentar que gran parte de este proceso implica funciones que 

involucran al razonamiento, memoria, atención, etc. El niño se va 

enfrentado a etapas que involucran directamente a su lógica de 

pensamiento y lo asocia con las actividades que realiza diariamente. 

Sobre la psicología del pensamiento se ha seleccionado para 

fundamentación los argumentos de Carretero y M. Asensio, filósofos, 

psicólogos dedicados a la investigación de la educación basada en la 

psicología del pensamiento, al respecto citamos: 

 

 Según Carretero y M. Asensio (2010), contextualiza sobre la 

fundamentación psicológica;  “La psicología del pensamiento tiene por 

objeto el estudio del pensamiento humano, y ello implica el estudio de 

procesos de pensamiento cuando está pensando así como, el análisis de 

la naturaleza de las representaciones que subyacen a esos procesos” 

(Asensio 2010, pág.34). 
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Según el pensamiento de Carretero y M. Asensio, esta teoría explica 

que el estudio de esta facultad cognitiva permiten al individuo comprender 

su entorno cuando procesa la información recibida. En una primera etapa, 

la Psicología Cognitiva tenía en cuenta la idea del sujeto humano como 

procesador activo de la información que recibe del medio, le interesaba 

conocer ¿Cómo recibe la información el sujeto?; procesos de percepción. 

¿Cómo atiende la información?; procesos de atención. ¿Cómo recupera 

la información?; procesos de memoria.  La Psicología Cognitiva aplicada 

a La metodología del método cognitivo se usa métodos, tales como: Auto 

informes o protocolos verbales. 

 

Fundamentación sociológica 

 

 Básicamente la fundamentación sociológica se base en que el ser 

humano es una persona o  individuo por esencia social, es decir que al 

hombre le resulta imposible vivir sin relacionarse con los demás que viven 

dentro de una sociedad o comunidad en la cual donde se desarrolla.  El 

niño en las edades de 4 a 5 años, es imprescindible socializarse estar en 

el ámbito social, ya que es el punto de partida del aprendizaje de los 

niños, en el área sociológica tenemos que explotarla para fortalecer el 

desarrollo y conocimientos de los niños 

 

Establece, la fundamentación sociológica que: 

La significatividad del aprendizaje se basa en propuestas que 

contentan los conocimientos previos que los estudiantes poseen en 

sus estructuras del conocimiento. La importancia de los saberes 

previos provoca una disposición motivadora que le permitirá 

encontrar placer en su propio aprendizaje a través de procesos de 

descubrimiento. (Ausubel, 2010, pág10) 

 
Alonso Hinojal en su cita anterior, establece que: La educación no es 

un hecho social cualquiera, la función de la educación, es la integración 
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de cada una de las persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus 

potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con la 

suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una 

reflexión sociológica específica.  Las actividades y ejercicios que se 

aplicaron ayudaron a fortalecer el proceso de los ámbitos de convivencia. 

 

Fundamentación legal 

 

La presente investigación se fundamenta en la Constitución del 

Ecuador en el artículo 26 establece que: la educación es un derecho 

hacia las personas en su vida y un deber necesario para el Estado. 

Compone un área primordial en la inversión estatal y de la política pública, 

garantizando  las igualdades e inclusiones sociales y condiciones 

imprescindibles para un buen vivir. Las familias, las personas y la 

sociedad en general tienen como responsabilidad y como un derecho 

participar en los procesos educativos. 

 

La constitución del Ecuador en el artículo 27 establece que la 

educación se centralizara en  las personas y  se garantizará su desarrollo 

holístico, en el círculo del respeto al medio ambiente sostenible y  hacia 

los derechos humanos, y  la democracia; será participativa, intercultural, 

obligatoria, incluyente, democrática y diversa, de calidad y calidez; 

promoverá la equidad de género, la solidaridad, la justicia, y la paz; 

estimulara la capacidad del sentido crítico, la cultura física, el arte, la 

iniciativa comunitaria e individual, y el desarrollo competitivo  en sus 

capacidades para crear y trabajar. 

 

La preparación es imprescindible para el conocimiento, y la 

reconstrucción de un país soberano, el ejercicio de los derechos que 

constituye un soporte necesario para el desarrollo nacional.  La 

constitución del Ecuador en el artículo 28 establece que la educación 

responderá al interés de los servicios públicos y no estará al favor de los 
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interese corporativos e individuales. Se garantizará el acceso  

permanente, universal, egreso y movilidad sin discriminación cualquiera y 

la obligatoriedad en los niveles de inicial, básico y bachillerato o su 

equivalentes. 

Título ii: Derechos 

Capítulo II: Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta: Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

(INTERCULTURAL, LEY ORGANICA DE EDUCACION, 2013)Pág.67 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es la hoja de ruta del 

Estado, en él se establecen ejes que plantean rupturas o aportes 

programáticos, entre ellos se incluye a la equidad como un imperativo 

moral para erradicar la pobreza, en este sentido se plantea el desarrollo 

integral de la primera infancia, dado que “si no se generan capacidades 

desde que nacemos, condenamos a la sociedad al fracaso” (PNBV 2013 

– 2017).  En este marco, la Estrategia Infancia Plena establece políticas 

orientadas al desarrollo integral de la primera infancia como una prioridad 

del Estado. 

 

De los 12 objetivos del Plan, los siguientes son los que mayor 

vinculación tienen con la Estrategia Infancia Plena: 

 

 Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial en la diversidad; en el que se incluye 



 
 
 

61 
 
 

como tema fundamental “garantizar el desarrollo integral de la 

primera infancia, a niños y niñas menores de 5 años”. 

 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población; en este 

objetivo contempla “garantizar la prestación universal y gratuita de 

los servicios de atención integral de salud”. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

Capítulo I: Principios Generales 

 

Art. 2.- (Sujetos de derechos, deberes y garantías).- Todos los niños y 

adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a su 

calidad de personas humanas. (INTERCULTURAL, LEY ORGANICA DE 

EDUCACION, 2013)Pág.65 

Art. 3.- (Principio de protección de los derechos).- Todo niño y 

adolescente tiene derecho a las medidas especiales de protección que su 

condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado. (INTERCULTURAL, LEY ORGANICA DE 

EDUCACION, 2013)Pág.15 

 

El plan decenal de educación (2006 – 2015) 

Objetivo: Brindar Educación Inicial a niñas y niños menores de 5 

años, equitativa y de calidad que garantice y respete sus derechos, la 

diversidad cultural y lingüística, el ritmo natural de crecimiento y 

aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporando a la familia y 

a la comunidad, en el marco de una concepción inclusiva 

 

Objetivo: Brindar educación de calidad, con enfoque inclusivo y de 

equidad, a todos los niños y niñas, para que desarrollen sus 

competencias de manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos, 

activos, capaces de preservar el ambiente cultural y respetuosos de la 

pluriculturalidad y el multilingüismo. (Ministerio, Plan Decenal de 

Educación, 2010, pág. 10). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

 

El tipo de investigación aplicada en el presente proyecto, es 

cualitativo, cuantitativos y multimodal, que por medio de un conjunto de 

procedimientos permite lograr la indagación de la información apropiada 

para elaborar los objetivos presentados en este proyecto. La búsqueda 

permitirá tener un enfoque más objetivo del problema, se investigara con 

más precisión y claridad  de una forma total, sistemática y disciplinada, 

diseñados en el  objeto de investigación, iniciar el diseño y procedimiento, 

las variables que intervienen, la población, técnicas  e instrumentos para 

la obtención de datos necesarios, que nos facilitara a una óptima 

investigación para conseguir resultados favorables. 

 

Las técnicas y procedimientos aplicadas durante el proceso de 

elaboración de la  investigación son primordiales para la obtener 

información y  son: las técnicas cualitativas que  permiten recolectar, 

clasificar, ordenar y analizar indicadores que se exponen a medida que se 

indaga en el problema para comprobar lo que se manifiesta, el problema 

que existe en la institución por la cual estamos aplicando dicha 

investigación,  a través de ellos, las propiedades, relaciones, tendencias 

del proceso; y cuantitativas al obtener datos porcentualmente   por medio 

de los instrumentos de investigación: las encuestas realizadas a docentes 

y representantes legales de la institución educativa; y la entrevista al 

directivo. 
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Tipos de la investigación 

 

Investigación descriptiva      

 

La investigación es descriptiva porque permite representar  la 

información de las cualidades del problema como sus causas y 

respuestas que la institución presenta sobre ella; y analiza cada proceso 

para la búsqueda de posibles soluciones. Se utiliza para la búsqueda de 

las dificultades presentadas que afectan y de esta forma comprender las 

relaciones entre las dos variables para determinar incidencia de la 

comunicación en la calidad del desarrollo socio afectivo en niños de 3 a 4 

años de la escuela de educación general básica Carlos Julio Arosemena 

Tola.   

 

Investigación explicativa 

 

Es explicativa por  que busca dar una razón a las causas que se 

encuentran detrás del problema, es decir entender el porqué del 

fenómeno y ampliar lo que se logra obtener de la investigación descriptiva 

y explorativa y poder explicar de mejor forma el hecho. Identifica y analiza 

las variables dependientes e independientes, así como sus resultados y 

su relación. Proporciona resultados confiables y seguros, y permite 

determinar la relación causa-efecto de las variables. 

 

Investigación exploratoria 

 

Al iniciar el proceso de investigación, se necesitó un impulso para 

su diseño, recolectar datos y seleccionar el tema del proyecto. Esto se 

logró por medio de la investigación explorativa, que permitió tener 

conclusiones sobre donde se desea llegar en este proceso,  todo esto se 

da primero por medio de la revisión de investigaciones anteriores 

relacionadas a este tema en libros, estudios, proyectos, revistas y páginas 
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web; de esta forma  recolectar, seleccionar y analizar diversos datos que 

se relacionen a la problemática, se ayuda también con los instrumentos 

de encuestas y entrevista, y con información informal por parte los 

involucrados dentro del problema. 

 
Población y muestra 

Población 

 

La población, objeto de estudio investigativo está integrada por los 

estudiantes matriculados en el plantel indicado, de donde se tomarán la 

muestra de los padres de los estudiantes.   La población se conforma por 

el conjunto de participantes con determinada característica dentro de un 

mismo espacio geográfico, en este caso la comunidad de la escuela de 

educación general básica Carlos Julio Arosemena Tola.  En el siguiente 

cuadro se detallan los datos que corresponde a la población de la 

institución en la cual se efectuó la investigación.  

 

Cuadro Nº.1: Distributivo de la Población 

Número Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 11 

3 Representantes Legales 55 

4 Estudiantes 55 

 Total 122 

Fuente: Escuela de educación general básica Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaboración: Onofre Johanna y Paredes Adriana 

 

Fórmula 

Para seleccionar la muestra de nuestro estudio de investigación 

vamos a utilizar el procedimiento llamado selección de muestra 

estratificada a partir de la población seleccionada,  cuando la población 

supera los 100 miembros como es este  caso, es conveniente utilizar la 

siguiente formula: 
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Muestra 

Para la determinación de la muestra que se utilizó para el presente 

proyecto educativo se tomó un fragmento de la población absoluta la cual 

es materia de investigación.  Además es imprescindible destacar que la 

muestra se relaciona de manera directa con el director de la institución, 

profesores y padres de familias.    

 

Cuadro Nº.2: Distributivo de la Muestra 

Número Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 8 

3 Representantes Legales 42 

4 Estudiantes 42 

 Total 93 

Fuente: Escuela de educación general básica Carlos Julio Arosemena Tola 
Elaboración: Onofre Johanna y Paredes Adriana 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 
 
 
 
 
 

LA 
COMUNICACIÓN 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
 

Importancia de 
la 

Comunicación 
 

*Comunicación desde su inicio 

*Estrategias para mejorar la 
comunicación 

*Tipos de comunicación  

 
 
 

Realidad 
Internacional 

*Factores que inciden en la 
comunicación 

*Características de la 
comunicación. 
 
*El UNESCO y la comunicación.  

 
 
 
 

Realidad 
Nacional o local 

*Reforma Curricular. 

*Métodos y estrategias para 
facilitar la comunicación en niños 
de inicial. 

*Aplicar las estrategias de 
comunicación en la institución. 

 
 
 
 
EL DESARROLLO 

SOCIO-
AFECTIVO 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Problemas 
comunes de la 
socialización 

* Distraído 
*Cognitiva 
*Emocional 

 
Realidad 

Internacional 
Procesos 

lúdicos de la 
socialización  

*Estimulación  
*Incentivos 
*Motivación 
 
*UNESCO y el desarrollo socio-
afectivo. 

  
 
 
 

Realidad 
Nacional o local 

Afecto en el 
desarrollo social 

*Reforma curricular. 

*Habilidades del desarrollo socio-
afectivo en la institución. 

*Prácticas de las habilidades del 
desarrollo socio-afectivo en la 
institución. 
 

Elaboración: Onofre Johanna y Paredes Adriana 
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Métodos de investigación 

 

En la elaboración del diseño de la presente investigación se 

encuentran los métodos empíricos, teóricos, estadístico-matemáticos y 

profesionales que se utilizan a medida que se realizan los procedimientos 

del estudio del proyecto. Estos métodos permiten la posibilidad de 

investigar de la incidencia de la comunicación en la calidad del desarrollo 

socio afectivo en niños de 3 a 4 años en  la escuela de educación general 

básica Carlos Julio Arosemena Tola, las relaciones entre diversas 

manifestaciones de la investigación, y describir las posibles causas que 

intervienen en la falta de dicha necesidad. A continuación se explica de 

forma breve, como a través de estos métodos, se obtendrá el resultado 

que confirme la factibilidad del proyecto 

 

Método empírico 

 

El método de investigación empírica, permite por medio de una serie 

de procedimientos y prácticas con ayuda de diversos medios de 

investigación, revelar las características fundamentales del problema, que 

son fáciles de contemplar a simple vista. El proceso fundamental de la 

investigación empírica es la experiencia, que revela la información de una 

forma más racional y entendible de cómo se manifiesta el problema con y 

que medidas adopta la institución para dar solución a la baja calidad del 

desarrollo socio afectivo por medio de la comunicación eficaz en los 

niños. Este método se lo aplica a los directivos porque son los 

encargados de supervisar los procedimientos tomados sobre el asunto. 

 

Método teórico 

 

El método teórico se relaciona en la presente investigación, porque 

se encarga de demostrar el conocimiento a nivel científico de la incidencia 

de la comunicación en la calidad del desarrollo socio afectivo en niños de 
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forma sistemática, ordenada, metódica, racional y critica. Se comienza 

con el tema que englobe toda la investigación, de este obtener varios 

puntos de vista que se conceptualizarán con ayuda  metodológica como 

es el estudio bibliográfico sobre el problema desde la perspectiva de 

diversos estudios anteriores. Esta investigación se aplica fuera de la 

institución porque se realizará con ayuda de libros, páginas web y 

cualquier otro medio bibliográfico para sustentar la coherencia de este 

proyecto. 

 

El método estadístico-matemático 

 

Este método se lo aplicará a los docentes y representantes legales 

de la escuela de la escuela de educación general básica Carlos Julio 

Arosemena Tola, porque  consiste en los procedimientos para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación obtenidos de 

las encuestas. El diseño de investigación está basado por datos que 

necesitan una interpretación en las etapas de recolección, recuento, 

presentación, descripción y  análisis de los datos que se obtienen de los 

instrumentos investigativos. Esta información se detalla en tablas 

ordenadas y gráficos estadísticos que darán como resultados, medidas de 

tendencia central como: la media.  

 

El método profesional 

 

La investigación profesional se utilizó con la  institución donde yace 

el problema para realizar observaciones sin  interactuar con el entorno de 

dicho problema y así poder obtener información más real y fiable. Por 

medio de esta investigación se logra observar el entorno, como actúan los 

miembros de la comunidad, el comportamiento de los niños ante las 

falencias, y la respuesta del directivo ante la problemática. También 

interviene la entrevista que se realizó al directivo el cual demostró con   

documentos que respaldan el seguimiento que han tenido hacia la 
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incidencia de la comunicación en la calidad del desarrollo socio afectivo 

en niños de 3 a 4 años de la escuela de educación general básica Carlos 

Julio Arosemena Tola.   

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

La Observación 

 

En esta técnica de observación el investigador utiliza lo observado lo 

que le permite realizar un estudio al problema que se presenta, la 

observación realizada de la escuela de educación general básica Carlos 

Julio Arosemena Tola, fue eficaz porque se percibió la acción de la 

comunidad educativa y las acciones tomadas para mejorar la calidad de la 

comunicación entre niños con las demás personas de su entorno para el 

desarrollo de su área socio afectiva, se obtuvo información específica 

sobre la falta de comunicación en las diversas actividades cotidianas en 

los niños de 3 a 4 años que afecta el desarrollo del desarrollo personal de 

los estudiantes, a través de observar hechos y realidades. 

 

La encuesta 

 

La encuesta es un método que se utiliza mediante un cuestionario 

para obtener información detallada, permite obtener varias opciones sobre 

los temas tratados, la encuesta permitió por medio preguntas escritas 

dirigidas a los docentes y representantes legales de la escuela de 

educación general básica Carlos Julio Arosemena Tola, reunir datos y 

conocer la opinión, actitudes o comportamientos de la comunidad 

educativa acerca de la problemática de la baja incidencia de la 

comunicación en la calidad del desarrollo socio afectivo para reforzar la 

necesidad de diseñar una guía didáctica con enfoque integrador para 

docentes. Se formuló un cuestionario de diez preguntas sobre los dos 

variables específicas: la comunicación y el desarrollo socio afectivo.  
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La entrevista 

 

La entrevista es un proceso de comunicación entre dos personas 

para opinar sobre un tema preciso, es una conversación formal,  es el 

instrumento que respalda la información obtenía por el cuestionario. La 

entrevista fue aplicada al directivo de la escuela de educación general 

básica Carlos Julio Arosemena Tola, formada por un cuestionario de 5 

preguntas abiertas sobre la comunicación y el desarrollo socio afectivo, 

respondidas oralmente. La información obtenida en la entrevista fue 

esencial, el director  de la institución considera necesario que  se diseñe 

una guía didáctica con enfoque integrador para docentes, que ayuden a 

dar nuevas herramientas, estrategias metodológicas, intercambiar 

experiencias  para el desarrollo personal del niño. 

 

Lista de Cotejo 

 

Es importante resaltar el empleo de la lista de cotejo en relación al 

presente proyecto investigativo, siento este método  vital e imprescindible,  

ya que por medio del mismo se ha permitido observar el desarrollo de las 

habilidades y destrezas de los estudiantes, con la finalidad que en lo 

posterior se tome medidas para solucionar inconvenientes con algún niño, 

claro ésta si  acaso lo hubiere.  
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Análisis e Interpretación de datos de las 
encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Educación 

General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
 

Tabla Nº. 1 

 ¿Realiza actividades para desarrollar el lenguaje expresivo?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 1 

Siempre  5 62% 

Casi siempre 1 13% 

Muchas veces 2 25% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 1 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 2 respondieron que muchas veces a la 

pregunta planteada en que realiza actividades para desarrollar el lenguaje 

expresivo, 1 dijo que casi siempre y 5 dijeron siempre. 
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Tabla Nº. 2 

  ¿La comunicación de los padres influye en las habilidades de 
comunicación del niño?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

2 

En la convivencia familiar  0 0% 

En el entorno social  6 75% 

En la capacidad de escuchar  2 25% 

En la estimulación  0 0% 

En el entretenimiento  0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 2 
 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 2 manifiestaron que convivencia familiar al 

preguntarseles que convivencia familiar y 6 dicen que es el entorno social.  
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Tabla Nº. 3 

 

  ¿Usted practica las habilidades sociales en su hogar?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 3 

Siempre  7 87% 

Casi siempre 1 13% 

Muchas veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 3 
 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 1 manifiesta que casi siempre que si practica 

las habilidades sociales en los hogar, y 7 respondieron  que siempre. 
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Tabla Nº. 4 

 ¿Los padres de familia se integran periódicamente en las actividades 

que se organizan en la institución?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 4  

Siempre  5 62% 

Casi siempre 1 13% 

Muchas veces 0 0% 

Pocas veces 2 25% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 4 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 2 consideran que pocas veces en relación a 

la pregunta planteada que los padres de familia se integran 

periódicamente en las actividades que se organizan en la institución, 1 

está de acuerdo, y por último 5 consideran que siempre. 
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Tabla Nº. 5 

¿La calidad afectiva que maneja el docente en el aula beneficia a los 

niños?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 5  

En las habilidades emocional  1 12% 

En la habilidad moral  7 88% 

En las habilidades sociales  0 0% 

En la habilidad cooperativa  0 0% 

En la habilidad constructivista  0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 5 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 7 dicen que las habilidad moral a la pregunta 

planteada en que la calidad afectiva que maneja el docente en el aula 

beneficia a los niños, y 1 dicen las habilidades emocional 

 

12%

88%

En las habilidades
emocional

En la habilidad moral

En las habilidades sociales

En la habilidad cooperativa

En la habilidad
constructivista



 
 
 

76 
 
 

Tabla Nº. 6 

¿Considera importante la interrelación entre docente y representantes 

legales en el entorno escolar?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 6 

Totalmente de acuerdo 7 88% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 6 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 1 dice estar de acuerdo que considera 

importante la interrelación entre docente y representantes legales en el 

entorno escolar y  7 docentes están totalmente de acuerdo.    
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Tabla Nº. 7 

 ¿Los problemas familiares entre padre e hijos han incidido en el entorno 

educativo?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 7  

Totalmente de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 5 62% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 7 
 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 1 está indirerente a la pregunta planteada en 

que los problemas familiares entre padre e hijos han incidido en el entorno 

educativo, 5 están de acuerdo y 2 están totalmente de acuerdo.   
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Tabla Nº. 8 

¿El alto índice de niños con problemas de afectividad se debe a?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 8 

Hogares disfuncionales  6 75% 

Falta de afecto de los padres  2 25% 

Zonas vulnerables  0 0% 

La falta de comunicación  0 0% 

Situación económica  0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 8 
 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 2 dicen que es la falta de afecto de los padres 

están de acuerdo a la pregunta planteada que el alto índice de niños con 

problemas de afectividad se debe a, y 6 consideran que son hogares 

disfuncionales. 
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Tabla Nº. 9 

¿Sería beneficiario la elaboración de una guía didáctica con enfoque 

integrador para docentes y representantes legales? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 9 

Totalmente de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 5 63% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 9 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 1 está indirerentes a la pregunta planteada en 

que sería beneficiario la elaboración de una guía didáctica con enfoque 

integrador para docentes y representantes legales, 5 están de acuerdo y 2 

están totalmente de acuerdo  
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Tabla Nº. 10 

¿Considera importante la elaboración de la guía didáctica para una 

interrelación entre docentes y padres de familia?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

10 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 10 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que todos están totalmente de acuerdo en que el 

considera importante la elaboración de la guía didáctica para una 

interrelación entre docentes y padres de familia.    
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Análisis e Interpretación de datos de las 
encuestas aplicadas a los Representantes Legales de la Escuela de 

Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
 

Tabla Nº. 11 

 ¿Realiza actividades para desarrollar el lenguaje expresivo?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

11 

Siempre 24 57% 

Casi siempre 12 29% 

Muchas veces 5 12% 

Pocas veces 1 2% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 11 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 1 dicen que poca veces que  

realiza actividades para desarrollar el lenguaje expresivo, 5 dicen que 

muchas veces,  12 manifiestan que casi siempre y 24 dicen que siempre.    
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Tabla Nº. 12 

¿La comunicación de los padres influye en las habilidades de 
comunicación del niño?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

12 

En la convivencia familiar  10 24% 

En el entorno social  21 50% 

En la capacidad de escuchar  3 7% 

En la estimulación  8 19% 

En el entretenimiento  0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 12 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 8 dicen que es la estimulacion 

al preguntarseles que la comunicación de los padres influye en las 

habilidades de comunicación del niño, 3 dicen que es la capacidad de 

escuchar, 21 dicen que entorno social y 10 contestaron la convivencia 

familiar. 
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Tabla Nº. 13 

  ¿Usted practica las habilidades sociales en su hogar?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

13 

Siempre  32 76% 

Casi siempre 10 24% 

Muchas veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 13 
 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 10 dicen que casi siempre que 

practica las habilidades sociales en su hogar y 32 dicen que siempre. 
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Tabla Nº. 14 

 ¿Los padres de familia se integran periódicamente en las actividades 

que se organizan en la institución?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

14 

Siempre  10 24% 

Casi siempre 11 26% 

Muchas veces 16 38% 

Pocas veces 5 12% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 14 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 5 dicen que pocas veces en 

relación a la pregunta planteada que los padres de familia se integran 

periódicamente en las actividades que se organizan en la institución, , 16 

dicen que muchas veces, 11 mencionan que casi siempre y por último 10 

dicen que siempre.  
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Tabla Nº. 15 

¿La calidad afectiva que maneja el docente en el aula beneficia a los 

niños?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

15 

Totalmente de acuerdo 22 52% 

De acuerdo 20 48% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 15 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 20 están de acuerdo a la 

pregunta planteada en que la calidad afectiva que maneja el docente en el 

aula beneficia a los niños y 22 están totalmente de acuerdo.    
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Tabla Nº. 16 

¿Considera importante la interrelación entre docente y representantes 

legales en el entorno escolar?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

16 

Totalmente de acuerdo 11 26% 

De acuerdo 31 74% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 16 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 31 dicen estar de acuerdo que 

considera importante la interrelación entre docente y representantes 

legales en el entorno escolar y 11 respondieron estar totalmente de 

acuerdo.    
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Tabla Nº. 17 

 ¿Los problemas familiares entre padre e hijos han incidido en el entorno 

educativo?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

17 

Totalmente de acuerdo 31 74% 

De acuerdo 9 21% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Gráfico Nº. 17 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 2 están indirerente a la 

pregunta planteada en que los problemas familiares entre padre e hijos 

han incidido en el entorno educativo, 9 están de acuerdo y 31 están 

totalmente de acuerdo.   
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Tabla Nº. 18 

¿El desarrollo del componente lógico matemático incrementa la 

capacidad de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

18 

Hogares disfuncionales  36 86% 

Falta de afecto de los padres  6 14% 

Zonas vulnerables  0 0% 

La falta de comunicación  0 0% 

Situación económica  0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 18 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 6 dicen que falta de afecto de 

los padres a la pregunta planteada en el desarrollo del componente lógico 

matemático incrementa la capacidad de aprendizaje de los niños de 4 a 5 

años, y 36 consideran que son hogares disfuncionales.   
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Tabla Nº.19 

¿Sería beneficiario la elaboración de una guía didáctica con enfoque 

integrador para docentes y representantes legales? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

19 

Totalmente de acuerdo 20 48% 

De acuerdo 22 52% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

Gráfico Nº. 19 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 22 están de acuerdo a la 

pregunta planteada en que sería beneficiario la elaboración de una guía 

didáctica con enfoque integrador para docentes y representantes legales,  

20 están totalmente de acuerdo.   
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Tabla Nº. 20 

¿Considera importante la elaboración de la guía didáctica para una 

interrelación entre docentes y padres de familia?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

20 

Totalmente de acuerdo 38 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Gráfico Nº. 20 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 4 están de acuerdo que  

considera importante la elaboración de la guía didáctica para una 

interrelación entre docentes y padres de familia, y la gran mayoría es 

decir 38 están totalmente de acuerdo.   
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 
Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Realiza actividades para 
desarrollar el lenguaje 
expresivo? * ¿La calidad 
afectiva que maneja el 
docente en el aula beneficia 
a los niños? 

50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

 
¿Realiza actividades para desarrollar el lenguaje expresivo?*¿La 
calidad afectiva que maneja el docente en el aula beneficia a los 

niños? tabulación cruzada 

 

¿La calidad afectiva que maneja el 
docente en el aula beneficia a los 

niños? 

Total 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Indiferente 

¿Realiza 
actividades para 
desarrollar el 
lenguaje 
expresivo? 

Siempre Recuento 30 3 0 33 

% dentro de 
¿Realiza 
actividades para 
desarrollar el 
lenguaje 
expresivo? 

90,9% 9,1% 0,0% 100,0% 

Cssi siempre Recuento 3 6 0 9 

% dentro de 
¿Realiza 
actividades para 
desarrollar el 
lenguaje 
expresivo? 

33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

Muchas 
veces 

Recuento 0 5 2 7 

% dentro de 
¿Realiza 
actividades para 
desarrollar el 
lenguaje 
expresivo? 

0,0% 71,4% 28,6% 100,0% 

Pocas veces Recuento 0 0 1 1 

% dentro de 
¿Realiza 
actividades para 
desarrollar el 
lenguaje 
expresivo? 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 33 14 3 50 

% dentro de 
¿Realiza 
actividades para 
desarrollar el 
lenguaje 
expresivo? 

66,0% 28,0% 6,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 47,043a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 40,009 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 32,197 1 ,000 

N de casos válidos 50   

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,06. 

 
 

Según los datos obtenidos que es el 0.06%, se puede determinar 

que existe co-relación entre las variables que es la comunicación en la 

calidad  y desarrollo socio - afectivo 
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Interpretación de los resultados 

De los datos obtenidos de la entrevista realizada al directivo de 

escuela de educación general básica Carlos Julio Arosemena Tola, revela 

el problema que se muestra en la institución, de la misma forma las 

encuestas permitieron  obtener un enfoque más claro sobre la baja 

incidencia de la comunicación en la calidad del desarrollo socio afectivo 

en niños de 3 a 4 años, los docentes en la actualidad cuentan con la 

ayuda de  varias capacitaciones y seminarios que brindan el ministerio de 

educación, pero son dictadas a una limitada cantidad de educadores y 

directivos, no todos adquieren el conocimiento total sobre como 

sobrellevar la problemática. 

Con respecto a la pregunta uno: Realiza actividades para desarrollar 

el lenguaje expresivo. que los docentes y  los representantes legales 

siempre realizan actividades que fortalezcan la capacidad de entender y 

expresar pensamientos. La importancia de la comunicación es conocer 

las necesidades, deseos y sentimientos del niño de manera verbal y no 

verbal; si el infante no es capaz de expresarse sentirá una frustración al 

no ser entendido y guardara para sí mismo sus ideas y no logrará el 

intercambio de información necesaria para su desarrollo integral. 

 En relación a la pregunta cuatro: Los padres de familia se integran 

periódicamente en las actividades que se organizan en la institución. Los 

60% de los docentes y el 33% de los representantes legales afirman que 

se integran mucho en las actividades; la familia deben ser los principales 

guías, el apoyo emocional y quienes enseñan a los niños sobre 

emociones y sentimientos, por eso la importancia de intervenir en las 

diversas actividades escolares para mantener un contacto positivo con los 

docentes y demostrar a sus hijos el apoyo emocional que necesitan para 

su autoestima. 

En relación a la pregunta ocho: El alto índice de niños con 

problemas de afectividad se debe a. El  45% de los docentes y el  39% de 
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los representantes legales opinan es debido a los hogares disfuncionales; 

debido a que afecta el sentido de la identidad de niño, por la falta de 

cariño y aprecio importante en el desarrollo de la personalidad del infante. 

También el maltrato entre los miembros de la familia, crea niños tímidos y 

que se apartan de la realidad, que provoca problemas de inseguridad y 

temor a relacionarse. Otra influencia de los problemas de afectividad son 

la falta el autodominio, la persistencia y la capacidad de motivarse; 

interviniendo directamente con el desarrollo de la inteligencia. 

 

En base a la pregunta nueve: Sería beneficiario la elaboración de 

una guía didáctica con enfoque integrador para docentes y representantes 

legales. Los docentes y los representantes legales están totalmente de 

acuerdo de que se debe implementar una guía como herramienta eficaz 

que brinde ayuda con la implementación de técnicas para reforzar la 

afectividad en los infantes y así motivar su sociabilización con sus pares. 

Reforzar la habilidad de comunicarse con estrategias para educar las 

emociones, también sobre los errores comunes que el docente 
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Cuadro Nº. 4: Lista de Cotejo 

   

ACTIVIDADES 

1 Adum Moran Emiliana Juana  EP I I EP 

2 Aguilar Sedalana Jorge Luis  EP EP EP I 

3 Alvarado López Scarlett Juana  I I EP EP 

4 Arias Pazmiño Daniel Fernando  EP A I EP 

5 Ayauca León Ana Paula  EP A I A 

6 Bajaña Arce Santiago Xavier  EP A EP A 

7 Calderón Castro Justin Ezequiel  A I A I 

8 Campos Del Pozo Andrea Lea  EP EP I I 

9 Cañarte Márquez Danna Sara  A EP I I 

10 Carranza López José Emilio  EP A I A 

11 Chavarria Alvarado Danilo Rafael  EP EP I I 

12 Conforme León Kiara Zuleyca  EP A EP I 

13 Crespo Delgado Ashley Sara  EP EP EP A 

14 Duarte Miranda Jose Maxiliiliano  I EP I EP 

15 Fábara Sellan Luana Valentina  A I A I 

16 Galbi Pionce Josue Jesús   EP EP I I 

17 Hernández Veliz Malena Virginia  EP I EP A 

18 Lucero Suarez Gino Andrés  EP EP I I 

19 Mantilla Sabando Danna Paula  EP EP I I 

20 Méndez Cedeño Amir Andrés  EP A I EP 

21 Micolta Marquez Ariana Luana  EP EP A I 

22 Micolta Martínez Cristell Carolina  A A A A 

23 Micolta Medina Emilio José  EP EP EP I 

24 Morales Baque Liliana Josefa   EP I A I 

25 Noboa Montenegro Emilio David  EP EP EP EP 

26 Ortega Zambrano Aliana Ailyn  EP A EP I 

27 Ortega Zamora Luis Alfredo  A EP EP EP 

28 Paredes Paredes Elizabeth Sara  I I EP I 

29 Peralta Paredes Daniela María   I EP EP EP 

30 Pin Asunción Doménica María   A I EP I 

31 Pineda Bello Dominic Andrés   A EP A EP 

32 Ponce Vivar Amy Valentina  EP EP I I 

32 Ramos Mora Joaquin Davis  I A EP A 

34 Romero Pionce Hecthor David  EP A I EP 

35 Sellan Mora Alina Andrea  EP EP EP I 

36 Serrano Hernández Sara Sophia  EP EP EP EP 

37 Serrato Mendez Angie Estefania  EP I EP EP 

38 Suarez Burbano Sara Cristell  A EP A I 

39 Vargas Carranza Alina Muriel  EP EP EP EP 

40 Vargas Matamoros Ángel José  EP A EP A 

41 Viafara Cundimi Michell Valeska  A EP I I 

42 Zamora Pionce Luis David  EP EP A A 

Fuente: Estudiantes de la cuela de Educación General Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Onofre Johanna- Paredes Adriana  
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Contestación  a las interrogantes de la investigación 

¿Cuáles son los factores que inciden en la comunicación de los 

niños y niñas?  

 

Muchos son los factores que intervienen en el correcto 

desenvolvimiento de la comunicación de los niños, como son los factores 

hereditarios como problemas congénitos que le impiden la comunicación, 

el medio ambiente con los elementos que rodean su entorno, la formación 

en el hogar que refiere al tipo de educación, tiempo de calidad de los 

padres y  la afectividad en la formación de la personalidad. 

 

¿Cómo desarrollar estrategias en el aula para mejorar la 

comunicación?  

 

El docente debe buscar estrategias para educar las emociones del 

niño por medio de la comunicación, la cual debe ser directa y asertiva, de 

una forma clara y explicar lo que realmente se desea comunicar. Otra 

estrategia es no hablar con incongruencias, es decir comunicar un 

mensaje de forma oral sin expresar otro de forma no verbal.  También es 

ser un facilitar de comunicación, es decir comenzar una conversación 

efectivas y afectiva.  

 

¿Cuáles son los problemas de la comunicación?  

 

Existen varios factores que intervienen en la falta de comunicación 

en los niños como problemas cognitivos que dificultan las habilidades 

lingüísticas que comienzan a desarrollarse en la edad inicial; otro factor es 

el problema con la fluidez en el habla como el repetir frases o tartamudear 

que hacen que los niños eviten hablar para evadir el rechazo; otros 

factores también son los afectivos que hacen que los infantes rechacen la 

interacción con sus pares por miedos infundados por problemas 

emocionales. 
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¿Qué tipos de comunicación influyen en el comportamiento de 

los niños y niñas?  

Los tipos de comunicación que intervienen en el comportamiento de 

los niños son el no lingüístico, lo que expresan de forma gestual, como es 

la respuesta de las personas de su alrededor a sus actitudes; 

acompañada de la comunicación oral, cuales son las palabras adecuadas 

que se empleen para solucionar problemas conductuales.  

 

¿La falta de comunicación en el hogar perjudica en el entorno 

escolar?  

La falta de comunicación en el hogar tiene varias consecuencias con 

el desarrollo del niño en el ámbito escolar y su sociabilización  con sus 

pares, desarrolla factores de riesgo en el desarrollo de alteraciones en la 

salud mental de los niños como la depresión, la ansiedad y el estrés; esto 

provoca en los infantes conductas antisociales que afectan en su 

desenvolvimiento en las actividades participativas en el entorno escolar. 

 

¿Cómo afecta la falta de afecto en el desarrollo social?  

La falta de afecto incide en el comportamiento del niño porque esta 

privado de las experiencias emocionales placenteras como la alegría y el 

amor, y su consecuencia es que el infante tenga baja autoestima e 

inseguridad, que no permite que alcance su autonomía para relacionarse 

de forma fluida dentro de una sociedad. El déficit afectivo es una de las 

principales causas de muchas enfermedades psicológicas como el estrés, 

ansiedad y dificultad en su aprendizaje; y genera un sentimiento de 

inseguridad y pánico a ser abandonado. 

 

¿Cuáles son los problemas más comunes en la socialización?  

La sociabilización es un elemento fundamental en la vida de toda 

persona, los problemas más comunes son los comportamientos como la 

agresividad, la falta de empatía y la deshonestidad; provocando un 

ambiente hostil y negativo en el entorno. El temor del niño por sociabilizar 
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o actuar en público se debe al miedo a ser humillado, a que piensen que 

tengan mala apreciación de él, a no saber cómo actuar en algunas 

situaciones; y esto provoca que el infante evite las situaciones sociales.  

 

¿Cómo perjudica el entorno escolar la falta de comunicación?  

La falta de comunicación puede ser un problema grave en el salón 

de clases, como la poca motivación y baja moral que provoca 

resentimientos y frustraciones, que afecta la productividad de la clase 

porque no se sienten motivados a aprender. También provoca la 

desconfianza entre los niños, que perjudica la sociabilización en los 

trabajos grupales. 

 

¿Cuáles son los procesos lúdicos más utilizados para que los 

niños socialicen?  

El juego es la actividad más importante del desarrollo de un niño, 

porque manipula objetos y extraer información de ellos, de esta forma se 

puede aprovechar para llevar al infante a un área en la que pueda 

sociabilizar, En ese momento el educador integra al infante a un entorno 

social donde debe seguir normas y reglas que le ayuden a convivir y 

participar en armonía con sus pares. El juego en esta edad significa 

experimentar la vida porque se relaciona con el mundo que lo rodea, de 

esta forma permite estimular sus emociones y experiencias. 

 

¿Cuáles son las actividades más utilizadas en niños de 3 años 

para que exista una excelente convivencia? 

Las actividades dentro del salón para fortalecer la convivencia 

armónica es el establecer acuerdos con los niños, por medio de juegos 

colaborativos para que se diviertan mientras aprenden, el docente debe 

reforzar cada práctica positiva con incentivos, y hacerle notar lo 

importante de cumplir cada acuerdo, y estimular su sentido del logro 

alcanzado y satisfacción personal. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Preguntas al director de la institución educativo 

 

¿Conoce usted acerca de las técnicas para mejorar la 

comunicación en los niños? 

 

Como educadora conozco diversos tipos de técnicas que ayuden al 

fortalecimiento de la seguridad de los niños como actividades lúdicas 

grupales, actividades artísticas entre otras. 

 

¿Usted cree que ayudará la comunicación en el desarrollo 

integral de los niños? 

 

En mi opinión, la importancia de la comunicación es responder a 

todas las dudas que tiene los niños sobre el mundo que lo rodea, ellos 

siempre están preguntando el porqué de las cosas.  

 

¿Considera usted que es importante el desarrollo socio afectivo 

para el rendimiento escolar? 

 

La estabilidad emocional y el saber controlar sus sentimientos es un 

factor importante en el desarrollo del niño, porque mientras tenga 

confianza y autoestima el niño sentirá seguridad en sus conocimientos. 

 

¿De qué manera ha intervenido la institución para mejorar la 

baja calidad del desarrollo socio afectivo? 

 

Se han realizado diversas actividades donde el niño pueda exponer 

sus conocimientos de forma expresiva, pero no se cuenta con la 
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participación familiar, los padres indican que no tienen tiempo por tal 

motivo no acuden a los proyectos que se realizan. 

 

¿Cuáles considera son las consecuencias en los niños de la 

institución sobre la falta de comunicación en la calidad del desarrollo 

socio afectivo? 

 

Las consecuencias son la falta de que los niños expongan su opinión 

en un tema, por su timidez e inseguridad, por el miedo de recibir una 

respuesta negativa. Se suprimen y no exponen sus dudas e inquietudes, y 

dejan de aprender por no preguntar. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

 La comunicación no es considerada como estrategia  motivadora  

para mejorar el desarrollo socio afectivo. 

 

 Los docentes  desconocen la importancia de la comunicación en la 

calidad del desarrollo socio afectivo, por falta de conocimiento e 

información por parte de la institución educativa. 

 
 No se desarrollan  actividades participativas como herramienta 

facilitadora  del desarrollo afectivo por tal razón no hay una 

correcta comunicación entre los niños. 

 
 No existe una rutina de clases que ayude a fortalecer los vínculos 

afectivos que se dan gracias a las normas de convivencia, como 

una técnica para hacer participar a todos los niños en las 

actividades de clases. 

 
 La comunidad educativa no está involucrada en las actividades por 

falta de tiempo, esfuerzo e interés. Hay poca comunicación entre 

docentes y representantes legales para fortalecer los vínculos 

afectivos que ayuden a la confianza del niño necesario para 

establecer comunicación y socialización. 
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Recomendaciones 

 

 Es necesario considerar la comunicación como estrategia  

motivadora  para mejorar el desarrollo socio afectivo,  e involucrar  

a los docentes en proyectos innovadores  para mejorar el ambiente 

social en el salón de clases a través de técnicas de comunicación. 

 

 Es pertinente que los docentes conozcan la importancia de la 

comunicación en la calidad del desarrollo socio afectivo, por medio 

de un constantes autoaprendizaje  sobre la importancia de la 

sociabilización en el desarrollo de la confianza y seguridad del 

infante. 

 

 Los docentes deben desarrollar  actividades participativas  a través 

de la aplicación con enfoque integrador para docentes y 

representantes legales como herramienta para la relación más 

activa y protagónica de la comunidad educativa. 

 
 Es necesario crear una rutina de clases, por medio de acuerdos 

para formar un ambiente armónico que facilite la sociabilización 

entre los niños, y aprendan a vivir con confianza al seguir reglas y 

normas. 

 

 La comunidad educativa debe  involucrarse y participar en la 

organización de actividades integradoras en el que involucren a 

todos los niños junto a su familia y docentes para fortalecer la 

confianza, seguridad y entusiasmo en crear lazos afectivos con sus 

pares 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

Título de la propuesta 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque integrador para docentes 

 

Introducción 

 

Las diferentes actividades lúdicas son un espacio donde el niño se 

siente libre, es donde el niño explora y en donde establecen relaciones 

haciendo posible que el aprendizaje sea exitoso, la presente guía 

didáctico tiene como fin realizar actividades donde el educando socialice, 

aprenda jugando facilitando la integración con sus compañeros y el 

entorno en general, así como también ayuda a fortalecer el área 

psicomotriz con la elaboración de  diferentes materiales didácticos. 

 

Al docente le tocara organizar un ambiente favorable para que los 

espacios sean más libres, poniendo normas sencillas y así lograr la 

convivencia que esperamos, mostrar confianza, ternura, carisma, alegría 

son técnicas para llegar al infante de una manera especial sin necesidad 

de presionarlo para que él se desenvuelva con autonomía, el maestro 

siempre será un mediador que va a crear con su creatividad lugares 

donde el infante podrá manipular libremente para adquirir aprendizajes 

favorablemente. 

 

Justificación 

 

El diseño y aplicación de la guía didáctica con enfoque integrador 

será de mucha importancia para que la institución trabaje en grupo con el 

docente y el padre de familia, los métodos para motivar a los infantes a 

tener una buena comunicación y por ende socialicen satisfactoriamente 
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para así obtener mejores resultados dentro del salón de clases. Esta guía 

proporcionara técnicas que ayuden al docente a llegar al niño para así 

lograr un desarrollo social con sus compañeros o la institución.  Los 

docentes al conocer los métodos y técnicas planteadas será más fácil 

ponerlos en práctica, incluso hacen que los padres de familia se 

involucren ya que esto es muy importante y aprenden a relacionarse, que 

el niño tenga una relación afectiva con sus padres, esto permite que se 

desarrollen sus áreas sociales positivamente, por consiguiente favorecerá 

el aprendizaje y facilitara su integración con los demás educandos.   

 

Esta guía didáctica se enfoca en actividades grupales, trabajos en 

rincones, trabajos con material didáctico, actividades lúdicas para obtener 

mejores resultados y así facilitar la comunicación del infante tímido o 

cohibido, el juego es una manera de llegar al niño, es una técnica de 

suma importancia ya que el niño muestra confianza mediante estas 

actividades y podemos lograr que el padre de familia también socialice 

con sus hijos para así lograr el objetivo propuesto. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

General 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque integrador mediante la 

aplicación de métodos para mejorar el desarrollo socio – afectivo en los 

niños de 3 a 4 años. 

 

Específico 

 Capacitar al docente por medio del diseño de una guía didáctica 

para mejorar la comunicación en los niños. 

 Incentivar a los docentes con actividades lúdicas que tengan gran 

importancia para desarrollar su área social y poder logra una 

convivencia armónica.  
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 Facilitar la participación de los educandos con la aplicación de 

técnicas grupales y lúdicas en las diferentes actividades. 

 

Importancia de la guía didáctica 

 

Es muy importante la elaboración de la guía didáctica para con el 

docente implemente en todo el proceso de aprendizaje, para así lograr 

una interrelación,  la elaboración de diferentes materiales que permiten 

que el niño desarrolle varias áreas que son muy indispensable a su edad, 

el juego es primordial ya que el infante adquiere sus aprendizajes a través 

de diferentes métodos lúdicos como: los juegos en grupo, estos los ayuda 

a socializar, a seguir reglas, respetar turnos, para mejorar la 

comunicación, también el desarrollo de la sicomotricidad es esencial, se lo 

tiene que hacer de forma muy divertida según la capacidad del niño y las 

destreza que se puedan desarrollar. 

 

La presente guía didáctica se la va  a elaborar para que el niño 

tenga un aprendizaje de forma lúdica a través de diferentes metodologías 

como la creatividad la imaginación que se da en cada trabajo elaborado, 

el infante podrá desarrollar sus habilidades y destrezas sobre todo logre 

interactuar con sus pares. El docente debe guiar e incentivar al párvulo 

para que pueda realizar sus actividades de manera autónoma, saber 

reconocer sus esfuerzos y felicitarlos cuando lo hace bien e incentivarlo 

cuando comete errores, el objetivo de esta guía es para que el docente 

implemente actividades lúdicas y así sus alumnos tenga una excelente 

integración por ende se comunique con más frecuencia. 

 

Enfoque integrador  

 

El enfoque integrador es importante primeramente porque nos 

permite visualizar niños extraordinarios capaces de socializar de tener un 

nivel cognitivo, físico y afectivo único donde debe ser explotado de 
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manera positiva que ayude a mantener niños independientes, 

garantizando un aprendizaje ya no escolarizado sino más bien distinto 

donde promover estrategia metodológicas, recreativas  sean capaces de 

aprender de una manera lúdica. Pero sin olvidar que para lograr esta 

integralidad se necesita de un bienestar estable no solo en la institución 

sino más bien de su hogar, que su familia logre participar en el desarrollo 

educativo de su hijo donde se integre docente, niño, padres o 

representantes legales.   

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La aplicación de la propuesta es factible porque cuenta con la 

colaboración, la disponibilidad de materiales didácticos de las 

autoridades, personal docente y sobre todo de los representantes legales 

de la Escuela Fiscal ¨Carlos Julio Arosemena Tola¨. 

 

Financiera 

 

Tiene la ayuda de la Escuela en general con el objetivo de mejorar la 

calidad educativa utilizando métodos lúdicos, permitiendo al infante tener 

una buena socialización, ofreciendo las técnicas necesarias para lograr 

que los niños interactúen, socialicen y por ende obtengan una 

comunicación   satisfactoria. 

 

Legal 

 

En lo que respecta al ámbito legal, la propuesta posee una 

factibilidad de tipo legal, debido a que el objetivo principal está 

contemplado en relación a la normativa que está estipulada en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, la cual textualmente dice en su 

artículo. 11 literal b), manifiesta que los docentes deben y tienen el  

compromiso y obligación de ser protagonistas fundamentales en la 
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educación de los estudiantes que tiene a su cargo.  Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y 

laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive. 

 

En el Título VII del Capítulo primero, el artículo No. 343 de la 

sección primera de educación, se expresa: “El sistema nacional de 

Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente”.  

 

En el artículo No. 347, numeral 3, de la misma sección, se establece 

lo siguiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas”.   Estos 

principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la educación 

nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana.  

 

Técnica 

 

Utilizando métodos y técnicas con materiales que enriquecen nuevos 

aprendizajes para lograr que el niño desarrolle sus diferentes áreas y 

permita tener una educación activa  que favorezca su socialización, los 

docentes lograran sus metas propuestas a través de las actividades 
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presentadas en la guía didáctica obteniendo aprendizajes por medio del 

juego y la elaboración de varios materiales didácticos.  

 

De recursos humanos 

 

Los docentes y los niños colaboran obteniendo la meta propuesta 

que será alcanzar los aprendizajes propuestos en la Institución, lograr que 

se relacionen, que se comuniquen, los recursos humanos que se dan en 

este proyecto son; la directora, los docentes, los alumnos y los 

representantes legales, los  maestros deben intercambiar experiencias, 

sentimientos e imaginación con el infante por igual, permanecer siempre 

atento a las emociones o simplemente lo que ellos quieran comunicar. 

 

Político 

 

De acuerdo a las políticas existentes en el Ecuador, en la ciudad de 

Guayaquil, si se efectúa una indagación en relación a la creación de 

guías, daría como resultado la existencia de un sin número de guías 

similar con diferente contenido, en ésta ocasión se efectuará una Guía  

con Enfoque metodológico para docentes. La cual incluya actividades de 

carácter de estabilidad emocional de los alumnos de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo”, para que los 

docentes hagan uso de ella en beneficio de los estudiantes de la 

institución educativa. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta surge de la necesidad de ayudar en la capacitación a 

docentes la utilización de estrategia para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Al considerar diferentes estrategias de 

aprendizaje como el camino más viable para la solución de los problemas 

que presentan los estudiantes, ésta sufriría profundas transformaciones y 
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es aquí donde se encuentra la utilidad práctica de la presente propuesta,  

porque es imperioso que en las escuelas, colegios surja la necesidad de 

buscar solución a este problema y partir de que “La única constante 

cambiar la forma de pensar y de cómo trabajar con los estudiantes” se 

podría decir que es tiempo de hacerlo. Por lo tanto, ya no se puede  

enseñar aplicando una solo metodología o estrategia debido a que los 

estudiantes no aprenden igual. Es necesario un cambio en la forma de 

enseñar, se debe formar estudiantes que no solamente se limiten a 

memorizar los contenidos sino que los analicen, los interpreten, los 

critiquen y sobre todo que usen la argumentación como punto de partida 

para lograr el desarrollo un proceso cognoscitivo acorde a sus 

necesidades. 

 

Hay que tener en consideración que las actividades de la guía 

estarán encaminadas al desarrollo de los siguientes aspectos: 

 

 Carátula  

 Número de la actividad  

 Titulo  

 Nivel 

 Destreza  

 Objetivo  

 Duración  

 Procedimiento  

 Recursos  
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 Me divierto 
comunicándome con 

mi entorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AUTORA: Onofre Johanna - Paredes Adriana 

http://4.bp.blogspot.com/_5gEYbZ_K2aw/TAH0HyS9hcI/AAAAAAAAAA8/OkNLt-F7RLE/s1600/ninos_intro%5B1%5D.jpg
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PLAN DE CLASE DIARIO N. 1 

Docente: Adriana Paredes Muñoz y Johanna Onofre Montece 

Nivel:  Subnivel inicial 2 
Objetivo de aprendizaje: Comprender el significado de palabras, oraciones y frases para ejecutar acciones y producir mensajes que 
le permitan comunicarse con los demás. 
Eje de aprendizaje: Expresión y Comunicación  
 
Actividad: Mi cuento favorito 

Ámbito  Destreza  Estrategias metodológicas 
 

Recursos  Indicadores de 
evaluación 

Comprensión y 
expresión del 
lenguaje 
 
 
 
 
 
 

Relatar 
cuentos 
narrados por el 
adulto con la 
ayuda de 
paratextos  
utilizando su 
propio 
lenguaje. 
 
 

Experiencia Concreta: 
 -En el salón cantamos la canción: todos los patitos. 
-Dialogar acerca de la canción que cantamos. 
Reflexión:  
-En el rincón de lectura, sentados en el piso la 
maestra narra el cuento del patito feo. 
Conceptualización   
-La maestra en el centro del círculo presenta los bits 
del cuento. 
Aplicación:  
-En cada baldosa del piso ordenamos los bits del 
cuento individualmente con ayuda de la maestra. 
-Observo y describo los bits del cuento patito feo. 

 Grabadora 

 Cd 

 Canción 

 Bits  

 

 
Relata cuentos por el 
adulto con ayuda de 
imágenes utilizando 
su propio lenguaje, 
sin dificultad. 

111 
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Actividad Nº. 1 Mi cuento favorito 
 

 
http://png.clipart.me/graphics/thumbs/802/illustration-of-a-preschool-teacher-at-

work_80238634.jpg 

Nivel: Subnivel Inicial 2 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Relatar cuentos narrados por el adulto con la ayuda 

de para textos  utilizando su propio lenguaje 

Objetivo: Comprender el significado de palabras, oraciones y 

frases para ejecutar acciones y producir mensajes 

que le permitan comunicarse con los demás. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos:  Grabadora 

 Cd 

 Canción 

 Bits  

Procedimiento:  En el salón cantamos la canción; todos los 

patitos. 
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 Dialogar acerca de la canción que cantamos. 

 En el rincón de lectura, sentados en un círculo 

la maestra narra el cuento el patito feo. 

 La maestra en el centro del círculo presenta los 

bits del cuento de patito feo. 

 En cada baldosa del piso ordeno los bits del 

cuento del patito feo individualmente. 

 Observo y describo los bits del patito feo. 
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PLAN DE CLASE DIARIO N. 2 

Docente: Adriana Paredes Muñoz y Johanna Onofre Montece 

Nivel:  Subnivel Inicial 2  
Objetivo de aprendizaje: Descubrir las características y los elementos del mundo natural explorando a través de los sentidos. 
 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural 

Actividad: tocando mis instrumentos musicales  

Ámbito   Destreza  Actividades  Recursos  Indicadores de 
evaluación  

Relación con el 
medio natural y 
cultural  

Reconocer 
diferentes 
elementos de su 
entorno natural 
mediante la 
discriminación 
sensorial. 
 
 

Experiencia concreta: 
-Reunimos a todos los niños frente a la computadora para 
ver el video de los instrumentos musicales. 
-Dialogar acerca del video que observamos. 
Reflexión:  
-Nos sentamos en círculo para observar y describir imágenes 
acerca de los instrumentos musicales. 
Conceptualización:  
-Conocer para que sirven los instrumentos musicales, 
salimos al patio para recolectar material que nos sirve para la 
elaboración de instrumentos musicales. 
Aplicación:  
-En el rincón de arte organizamos tres grupos, un grupo 
elabora maracas, otro grupo guitarras y otro grupo tambores, 
todos los materiales lo elaboramos con material de reciclaje. 
-Salimos al patio a jugar con todos los instrumentos 
elaborados al ritmo de las canciones. 
 

 Grabadora 
 Cd 
 Canción 
 Caja de cereal 
 Computadora 
 Fomix 
 Cuerda 
 Goma 
 Silicón 
 Tarro de leches 
 Lana  

 

 
Se integra 
progresivamente 
para reconocer 
elementos de su 
entorno natural 
mediante la 
discriminación 
sensorial. 
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Actividad Nº. 2 Tocando mis instrumentos musicales 
 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-sy6CELely4U/UVDJK-

fWwSI/AAAAAAAAPlY/s1ZUitc0gfY/s1600/ense%C3%B1ar+con+musica.jpeg 

Nivel: Subnivel Inicial 2 

Ámbito: Relacionarse con el medio natural y cultural 

Convivencia. 

Destreza: Reconocer diferentes elementos de su entorno 

natural mediante la discriminación sensorial.  

Integrarse progresivamente en juegos grupales de 

reglas sencillas. 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos del 

mundo natural explorando a través de los sentidos. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos:  Grabadora 

 Cd 

 Canción 

 Caja de cereal 

 Computadora 

 Fomix 

 Cuerda 

 Goma 
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 Silicón 

 Tarro de leches 

 Lana  

Procedimiento:  Reunimos a todos los niños frente a la 

computadora para ver el video de los 

instrumentos musicales. 

 Dialogar acerca del video que observamos. 

 Nos sentamos en círculo para observar y 

describir imágenes acerca de los instrumentos 

musicales. 

 Conocer para que sirven los instrumentos 

musicales, salimos al patio para recolectar 

material que nos sirve para la elaboración de 

instrumentos musicales. 

 En el rincón de arte organizamos tres grupos, 

un grupo elabora maracas, otro grupo guitarras 

y otro grupo tambores, todos los materiales lo 

elaboramos con material de reciclaje. 

 Salimos al patio a jugar con todos los 

instrumentos elaborados al ritmo de las 

canciones. 
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PLAN  DE CLASE DIARIO N. 3 

Docente: Adriana Paredes Muñoz y Johanna Onofre Montece 
Nivel: Subnivel Inicial 2 
Objetivo de aprendizaje: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de actividades dentro y fuera de clase para el cultivo 
de la formación de valores como la solidaridad. 
Eje de aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 
Actividad: Presentando mis valores 

Ámbito  Destreza  Actividades  Recursos  Indicadores 
de evaluación  

Convivencia  Demostrar 
interés ante 
emociones y 
sentimientos 
de las 
personas de 
su entorno 
familiar y 
escolar. 

Experiencia concreta: 
-Dentro del salón de clases la maestra leerá la poesía cultivando 
mis valores. 
-Sentados en un círculo dialogar acerca de la poesía narrada. 
Reflexión:  
-Recordar cuales son las palabras mágicas para ir cultivando 
nuestros principios. 
Conceptualización:  
-En el rincón de hogar organizamos una dramatización, 
armaremos un escenario donde los niños observaran el 
significado de cultivar valores y principios. 
Aplicación:  
-Establecer preguntas y respuestas sobre la actividad realizada 
en el rincón de hogar. 

 

 Poesía  

 Trajes 

 Fomix 

 Cartulina 

 Sillas 

 Mesas  

 
Demuestra 
interés ante 
emociones y 
sentimientos 
de las 
personas de 
su entorno, sin 
dificultad. 
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Actividad Nº. 3 Presentando mis valores 

 
http://cardelina.catedu.es/wp-content/uploads/2013/05/CIMG1956.jpg 

Nivel: Subnivel Inicial 2 

Ámbito: Relacionarse con el medio natural y cultural 

Convivencia 

Destreza: Demostrar interés ante emociones y sentimientos de 

las personas de su entorno familiar y escolar. 

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la 

realización de actividades dentro y fuera de clase 

para el cultivo de la formación de valores como la 

solidaridad. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos:  Poesía  

 Trajes 

 Fomix 

 Cartulinas   

 Sillas 

 Mesas 

Procedimiento:  Dentro del salón de clases la maestra leerá la 

poesía cultivando mis valores. 
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 Sentados en un círculo dialogar acerca de la 

poesía narrada. 

 Recordar cuales son las palabras mágicas para 

ir cultivando nuestros principios. 

 En el rincón de hogar organizamos una 

dramatización, armaremos un escenario donde 

los niños observaran el significado de cultivar 

valores y principios. 

 Establecer preguntas y respuestas sobre la 

actividad realizada en el rincón de hogar. 
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PLAN DE CLASE DIARIO  N. 4 

Docente: Adriana Paredes Muñoz y Johanna Onofre Montece 
Nivel: Subnivel Inicial 2 
Objetivo de aprendizaje: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que le 
permitan favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias individuales. 

Eje de aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 
Actividad: Jugando con mis compañeros  

Ámbito  Destreza  Actividades  Recursos  Indicadores de 
evaluación  

Convivencia  Establecer 
relaciones con 
personas 
cercanas a su 
entorno familiar y 
escolar 
ampliando su 
campo de 
interacción. 

Experiencia concreta:  
-En el salón la maestra leerá la rima ¨lindo es saludar¨ 
-Los niños harán la memorización de la rima “lindo es 
saludar” 
-Nombramos algunas personas de la familia y la escuela que 
más nos guste conversar. 
Reflexión:  
-La maestra le da a cada niño un mensaje corto, salimos a 
recorrer la institución y le pide que se lo comunique a algún 
miembro, por ejemplo: secretaria, conserje, directora, etc. 
Conceptualización:  
-Interactuamos en la oficina con las personas que se les dio 
el mensaje 
Aplicación:  
-En un círculo en el patio realizamos preguntas y respuesta 
sobre la dinámica realizada. 
-Elaboramos mensajes en el salón y les pedimos que 
realicen el juego en casa con la familia. 

 

 Rima  
 Papel 
 Lápiz 
 Patio  
 Oficina  

 

 
Establece 
relaciones con 
personas 
cercanas a su 
entorno 
favorablemente. 

12
0 
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Actividad Nº. 4 Jugando con mis compañeros 
 

 
 

http://salaamarilla2009.blogspot.com/2009/11/dedicado-las-maestras-jardineras.html 

 

Nivel: Subnivel Inicial 2 

Ámbito: Relacionarse con el medio natural y cultural 

Convivencia 

Destreza: Establecer relaciones con personas cercanas a su 

entorno familiar y escolar ampliando su campo de 

interacción.  

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las 

personas de su entorno estableciendo relaciones 

que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias 

individuales. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos:  Rima  

 Papel 

 Lápiz 
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 Patio  

 Oficina  

Procedimiento:  En el salón la maestra leerá la rima ¨lindo es 

saludar¨ 

 Los niños harán la memorización de la rima 

“lindo es saludar” 

 Nombramos algunas personas de la familia y 

la escuela que más nos guste conversar. 

 La maestra le da a cada niño un mensaje 

corto, salimos a recorrer la institución y le 

pide que se lo comunique a algún miembro, 

por ejemplo: secretaria, conserje, directora, 

etc. 

 Interactuamos en la oficina con las personas 

que se les dio el mensaje 

 En un círculo en el patio realizamos 

preguntas y respuesta sobre la dinámica 

realizada. 

 Elaboramos mensajes en el salón y les 

pedimos que realicen el juego en casa con la 

familia. 
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PLAN DE CLASE DIARIO N. 5 

Docente: Adriana Paredes Muñoz y Johanna Onofre Montece 
Nivel: Subnivel Inicial 2 
Objetivo de aprendizaje: demostrar actitudes de colaboración en la realización de actividades dentro y fuera de clases para el cultivo 
de la formación de valores como la solidaridad. 
Eje de aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 
Actividad: Jugando a las caritas felices 

Ámbito  Destreza  Actividades  Recursos  Indicadores de 
evaluación  

Convivencia  Demostrar 
interés ante 
emociones y 
sentimientos 
de las 
personas de 
su entorno 
familiar y 
escolar. 
 

Experiencia concreta: 
-En el salón la maestra enseñara la canción: “te quiero yo y tú a 
mi” de Barney  
-Dialogo sobre la canción y los sentimientos que tienen y de qué 
manera se manifiestan. 
Reflexión: 
-En un círculo en el centro del salón observamos y describimos 
láminas de diferentes estados de ánimos, triste, alegres, 
enojados, asustados, etc.  
Conceptualización:  
-La maestra dibuja en el papelote como nos sentimos con 
diferentes caritas y los niños pintaran. 
-Dialogamos sobre cómo debemos ayudar al compañero a algún 
familiar cuando necesita de nosotros. 
Aplicación:  
-En el salón de clases sentados en nuestra silla realizamos 
preguntas y respuesta sobre la actividad realizada, lo que más 
nos gustó. 

 

 Canción 
 Papelote 
 Crayones 
 Láminas  

 
Demuestra 
interés ante 
emociones y 
sentimientos de 
las personas  de 
su entorno 
favorablemente. 

12
3 
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Actividad Nº. 5 Juego del aro 
 

 
 

https://sites.google.com/site/lenguajeymatematicas10195/ 
 

Nivel: Subnivel Inicial 2. 

Ámbito: Relacionarse con el medio natural y cultural 

Convivencia. 

Destreza: Demostrar interés ante emociones y sentimientos de 

las personas de su entorno familiar y escolar. 

Objetivo: Practicar actitudes de colaboración en la realización de 

actividades dentro y fuera de clases para el cultivo de la 

formación de valores como la solidaridad. 

Tiempo: 20 minutos. 

Recursos:  Canción 

 Papelote 

 Crayones 

 Laminas  

Procedimiento:  En el salón la maestra enseñara la canción: “te 

quiero yo y tú a mi” de Barney  

 Dialogo sobre la canción y los sentimientos que 

tienen y de qué manera se manifiestan. 
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 En un círculo en el centro del salón observamos 

y describimos láminas de diferentes estados de 

ánimos, triste, alegres, enojados, asustados, etc.  

 La maestra dibuja en el papelote como nos 

sentimos con diferentes caritas y los niños 

pintaran. 

 Dialogamos sobre cómo debemos ayudar al 

compañero a algún familiar cuando necesita de 

nosotros. 

 En el salón de clases sentados en nuestra silla 

realizamos preguntas y respuesta sobre la 

actividad realizada, lo que más nos gustó. 
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PLAN DE CLASE DIARIO N. 6 

Docente: Adriana Paredes Muñoz y Johanna Onofre Montece 
Nivel: Subnivel Inicial 2 
Objetivo de aprendizaje: : Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que le 
permitan favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias individuales 
Eje de aprendizaje: Desarrollo Personal y Social  

Actividad: mis ricas frutas 
Ámbito  Destreza  Actividades  Recursos  Indicadores de 

evaluación  
Convivencia  Integrarse 

progresivamente en 
juegos grupales de 
reglas sencillas 
 

Experiencia concreta: 
-En el salón la maestra leerá con imágenes 
diferentes adivinanzas de las ricas frutas.  
-Dialogo acerca de las adivinanzas que 
escuchamos. 
Reflexión: 
-En un círculo en el piso presentar platos 
decorados de frutas a través de imágenes.  
Conceptualización:  
-En el rincón de hogar realizamos la preparación 
de unos ricos palitos de frutas donde los niños 
ayudaran a la tía a colocar las fruta en los palitos 
y nos divertiremos mucho  
Aplicación:  
-Sentados en el comedor deleitamos de unos 
ricos palitos de frutas con leche condesada 
-En el comedor establecer preguntas y respuesta 
de todo lo que realizamos y sobre de lo que más 
le gusto de las actividades realizadas. 

 Adivinanza  
 Imágenes  
 Palitos de 

chuzo  
 Frutas  
 Leche 

condesada  
 

 
Se integra 
progresivamente a 
trabajos grupales 
satisfactoriamente. 
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Actividad Nº. 6 Mis ricas frutas  
 

 
http://necesitodetodos.org/2013/07/higiene-y-salud-publica-en-la-infancia/ninos-

preparando-banderilla-de-frutas/ 

Nivel: Subnivel Inicia 2 

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Integrarse progresivamente en juegos grupales de 

reglas sencillas 

Objetivo: incrementar su posibilidad de interacción con las 

personas de su entorno estableciendo relaciones 

que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias 

individuales  

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: 

 

 

 

 

 Adivinanza  

 Imágenes  

 Palitos de chuzo  

 Frutas  

 Leche condesada  
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Procedimiento:  En el salón la maestra leerá con imágenes 

diferentes adivinanzas de las ricas frutas.  

 Dialogo acerca de las adivinanzas que 

escuchamos. 

 En un círculo en el piso presentar platos 

decorados de frutas a través de imágenes.  

 En el rincón de hogar realizamos la 

preparación de unos ricos palitos de frutas 

donde los niños ayudaran a la tía a colocar 

las fruta en los palitos y nos divertiremos 

mucho  

 Sentados en el comedor deleitamos de 

unos ricos palitos de frutas con leche 

condesada 

 En el comedor establecer preguntas y 

respuesta de todo lo que realizamos y 

sobre de lo que más le gusto de las 

actividades realizadas. 

 

 

 



 
 
 

129 
 
 

PLAN DE CLASE DIARIO N. 7 

Docente: Adriana Paredes Muñoz y Johanna Onofre Montece 
Nivel: Subnivel Inicial 2 
Objetivo de aprendizaje: Descubrir las características y elementos del mundo natural explorando a través de los sentidos. 

Eje de aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural  
Actividad: Aventura en la jungla 

Ámbito  Destreza  Actividades  Recursos  Indicadores de 
evaluación  

Relación 
con el 
medio 
natural y 
cultural 
 

Reconocer 
diferentes 
elementos de 
su entorno 
natural 
mediante la 
discriminación 
sensorial  
 
 

Experiencia concreta: 
-En el salón de clases la maestra les enseña la canción: el viejo 
Mc. Donald 
-Dialogo acerca de la canción y los animales nombrados en la 
canción.  
Reflexión: 
-En un círculo en el patio observar y describir imágenes de los 
animales domésticos. 
Conceptualización:  
-Cada niño va Imitando el sonido de los animales de las 
imágenes. 
Aplicación: 
-En el patio con ayuda de la maestra realizamos la dinámica, 
versión de la gallinita ciega, pero en vez del tacto utilizamos el 
oído, al ser atrapado el niño debe rugir, maullar, ladrar según lo 
que le corresponde con la lámina establecida y nos divertimos. 
-En el salón de clases realizamos preguntas de lo que más nos 
gustó de la dinámica realizada.   

 

 Laminas 
 Canción 
 patio 

 

 
Reconoce 
diferentes 
elementos de su 
entorno natural 
mediante la 
discriminación 
sensorial, sin 
dificultad. 

12
9 
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Actividad Nº. 7 Aventura en la granja 

 
http://rosafernandezsalamancadibujos.blogspot.com/2014/10/el-colegio-dibujos-para-

colorear-igual.html 

Nivel: Subnivel Inicia 2 

Ámbito: Relación con el medio natural y cultural 

Destreza: Reconocer diferentes elementos de su entorno 

natural mediante la discriminación sensorial 

Objetivo: Descubrir las características y elementos del mundo 

natural explorando a través de los sentidos.  

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos:  Laminas 

 Canción 

 patio 

Procedimiento:  En el salón de clases la maestra les enseña la 

canción: el viejo Mc. Donald 

 Diálogo acerca de la canción y los animales 
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nombrados en la canción.  

 En un círculo en el patio observar y describir 

imágenes de los animales domésticos. 

 Cada niño va Imitando el sonido de los 

animales de las imágenes. 

 En el patio con ayuda de la maestra 

realizamos la dinámica, versión de la gallinita 

ciega, pero en vez del tacto utilizamos el oído, 

al ser atrapado el niño debe rugir, maullar, 

ladrar según lo que le corresponde con la 

lámina establecida y nos divertimos. 

 En el salón de clases realizamos preguntas de 

lo que más nos gustó de la dinámica realizada. 
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   PLAN DE CLASE DIARIO N. 8 

Docente: Adriana Paredes Muñoz y Johanna Onofre Montece 
Nivel:  Subnivel Inicial 2 
Objetivo de aprendizaje: Desarrollar su identidad a través del reconocimiento de sus características físicas y emocionales para 
apreciarse y diferenciarse de los demás.   
Eje de aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Actividad: Mi familia me quiere mucho  
Ámbito   Destreza Actividades  Recursos  Indicadores de evaluación  

Identidad 
y 
Autonomía  

Reconocerse 
como parte 
integrante de 
una familia a 
la que 
pertenece. 
 

Experiencia concreta: 
-La maestra leerá la poesía ¨mi familia¨ en  el 
salón de clases.  
-Conversamos acerca de los miembros 
nombrados en la poesía y comparamos con su 
familia. 
Reflexión:  
-Formaremos un círculo y mostraremos cada 
fotografía y cada niño presentara a su familia. 
Aplicación:  
-En el rincón de arte realizamos un collage de la 
familia; pegamos las fotografías de cada niño y 
decoramos. 
-Establecer preguntas y respuestas de las 
actividades realizadas y de lo que más nos 
gustó. 

  Poesía 

 Rincón de arte 

 Papel crepe 

 Fotografías  

 Cartulinas 

 

 
Se identifica como parte 
integrante de una familia a 
la que permanece, con 
respeto y responsabilidad. 
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Actividad Nº. 8 Mi familia me quiere mucho 
 

 
 

http://www.revistaeducativa.es/temas/documentos/los-rincones-aula-infantil-280.asp 

Nivel: Subnivel Inicial 2 

Ámbito: Identidad y Autonomía 

Destreza: Reconocerse como parte integrante de una familia a la 

que pertenece. 

Objetivo: Desarrollar su identidad a través del reconocimiento de 

sus características físicas y emocionales para apreciarse 

y diferenciarse de los demás.  . 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos:  Poesía 

 Rincón de arte 

 Papel crepe 

 Fotografías  

 Cartulinas 

Procedimiento:  La maestra leerá la poesía ¨mi familia¨ en  el salón 

de clases.  
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 Conversamos acerca de los miembros nombrados 

en la poesía y comparamos con su familia. 

 Formaremos un círculo y mostraremos cada 

fotografía y cada niño presentara a su familia. 

 En el rincón de arte realizamos un collage de la 

familia; pegamos las fotografías de cada niño y 

decoramos. 

 Establecer preguntas y respuestas de las 

actividades realizadas y de lo que más nos gustó. 
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PLAN DE CLASE DIARIO N. 9 

Docente: Adriana Paredes Muñoz y Johanna Onofre Montece  
Nivel: Subnivel Nivel 2 
Objetivo de aprendizaje: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de actividades dentro y fuera de clases por el cultivo de 
la formación de valores como la solidaridad.   
Eje de aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Actividad: jugando a guardar las cosas en su lugar. 
Ámbito   Destreza  Actividades  Recursos  Indicadores de 

evaluación  
Convivencia  Colaborar 

espontáneame
nte con los 
adultos en 
actividades y 
situaciones 
sencillas. 
 
 

Experiencia concreta: 
-La maestra en el salón de clases cantara la canción, 
guardar, guardar las cosas en su lugar. 
-Conversaremos sobre la canción y la importancia de dejar 
las cosas o los juguetes en su lugar. 
Reflexión:  
-Organizamos las actividades que vamos a realizar 
adentro del salón de clases específicamente en los 
rincones. 
Conceptualización:  
-Formaran, con ayuda de la maestra grupos de 3 niños 
para el arreglo de rincones. 
Aplicación: 
-Ejecución de la minga con sus respectivos materiales 
(escobas, trapos, desinfectante, etc.) 
 -Colocamos, limpiamos y ordenamos cada juguete y 
material en su respectivo lugar con ayuda de la maestra. 
-Conversamos de lo que aprendimos y lo mucho que 
disfrutamos con el desarrollo de la actividad. 

  Rincones 
 Trapos 
 Escobas 
 Recogedor 
 Desinfectan

tes 
 

 
Coopera 
espontáneamente 
con los adultos en 
actividades y 
situaciones 
sencillas, en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

 

13
5 
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Actividad Nº. 9 Jugando a guardas los juguetes en su 
lugar 

 

 

http://maestrapatri.blogspot.com/search/label/Rincones 

 

Nivel: Subnivel Inicial 2. 

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Colaborar espontáneamente con los adultos en 

actividades y situaciones sencillas. 

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la 

realización de actividades dentro y fuera de clases 

por el cultivo de la formación de valores como la 

solidaridad.   

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: 

 

 Rincones 

 Trapos 

 Escobas 

 Recogedor 

 Desinfectantes 

Procedimiento:  La maestra en el salón de clases cantara la 

canción, guardar, guardar las cosas en su 

lugar. 
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 Conversaremos sobre la canción y la 

importancia de dejar las cosas o los juguetes 

en su lugar. 

 Organizamos las actividades que vamos a 

realizar adentro del salón de clases 

específicamente en los rincones. 

 Formaran, con ayuda de la maestra grupos 

de 3 niños para el arreglo de rincones. 

 Ejecución de la minga con sus respectivos 

materiales (escobas, trapos, desinfectante, 

etc.) 

  Colocamos, limpiamos y ordenamos cada 

juguete y material en su respectivo lugar con 

ayuda de la maestra. 

 Conversamos de lo que aprendimos y lo 

mucho que disfrutamos con el desarrollo de 

la actividad. 
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PLAN DE CLASE DIARIO N. 10 

Docente: Adriana Paredes Muñoz y Johanna Onofre Montece 
Nivel: Subnivel Inicial 2 
Objetivo de aprendizaje: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar o comunitario y comprender el rol que cumplen 
cada uno de ellos valorando su importancia. 

Eje de aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 
Actividad: Me divierto con los oficios  

Ámbito  Destreza  Actividades  Recursos  Indicadores  
de 

evaluación  
Convivencia  Reconocer 

los oficios 
de 
personas 
que brindan 
el servicio a 
la 
comunidad. 

Experiencia concreta: 
-La maestra en el salón de clases leerá el trabalenguas la 
panadería. 
Reflexión: 
-En un círculo sentado en el piso la maestra mostrara láminas 
de los oficios que brindan un servicio a la comunidad. 
Conceptualización: 
 -Haremos una lluvia de ideas de las personas y sus oficios de 
los utensilios que utiliza el panadero. 
Aplicación:  
-En el rincón de arte elaboramos sombreros de panadero con 
diferentes materiales y técnicas, con ayuda de la maestra. 
-En el salón de clases conversamos de lo que más nos gustó, 
de lo que aprendimos en la actividad realizada. 

  Rincones 
 Panes 
 Papel crepe 
 Grapas 
 Grapadora 
 Mandiles 
 Laminas 
 Trabalengua 

 

 
Menciona los 
oficios de 
personas que 
brindan 
servicio a la 
comunidad, 
sin dificultad.  

13
8 
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Actividad Nº. 10 Me divierto con los oficios 

 
 

http://caudeteamordedios.blogspot.com/2015/04/con-las-manos-en-la-masa.html 

 

Nivel: Subnivel Inicial 2. 

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Reconocer los oficios de personas que brindan el 

servicio a la comunidad. 

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno 

familiar o comunitario y comprender el rol que 

cumplen cada uno de ellos valorando su 

importancia. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos:  Rincones 

 Panes 

 Papel crepe 

 Grapas 

 Grapadora 

 Mandiles 

 Laminas 

 Trabalenguas  
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Procedimiento:  La maestra en el salón de clases leerá el 

trabalenguas la panadería. 

 En un círculo sentado en el piso la maestra 

mostrara láminas de los oficios que brindan 

un servicio a la comunidad. 

  Haremos una lluvia de ideas de las personas 

y sus oficios de los utensilios que utiliza el 

panadero, lo que mamá o papá realizan en 

sus lugares de trabajo. 

 En el rincón de arte elaboramos sombreros 

de panadero con diferentes materiales y 

técnicas, con ayuda de la maestra. 

 Hacen un trencito y salen con la maestra a 

repartir pan por toda la institución. 

 En el salón de clases conversamos de lo que 

más nos gustó, de lo que aprendimos en la 

actividad realizada. 
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PLAN DE CLASE DIARIO N. 11 

Docente: Adriana Paredes Muñoz y Johana Onofre Montece 
Nivel: Subnivel Inicial 2 
Objetivo de aprendizaje: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que le 
permitan favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias individuales. 
Eje de aprendizaje: Desarrollo Personal y Social  
Actividad: Un mundo mágico bajo el mar 

Ámbito  Destreza  Actividades  Recursos  Indicadores de 
evaluación  

Convivencia  
 

Participar 
juegos 
grupales 
siguiendo las 
reglas y 
asumiendo 
roles que le 
permitan 
mantener un 
ambiente 
 

Experiencia concreta: 
-En el salón de clases la maestra leerá el cuento: El pez 
Fran  que no sabía nadar en el rincón de lectura   
-Establecer preguntas y respuestas acerca del cuento 
escuchado para así saber porque  Fran no sabía nadar 
Reflexión: 
-0bservar y describir a través de fichas los animales 
acuáticos    
Conceptualización:  
-Dialogar acerca de las fichas que hemos observado  y 
así saber la importancia de cuidar nuestro medio 
ambiente para que los animales acuáticos tengan una 
vida saludable   
Aplicación:  
-Hacer  grupos de 4 niños para armar el rompecabezas 
del pez Fran en el rincón de pensamiento 
-Elaborar animales acuáticos para luego irnos de pesca 
junto con los compañeros y la maestra y ver quien puede 
pescar más rápido 

 Cuento          
 Ficha             
 Fomix            
 Lavacara       
 patio  
 rincón de 

lectura 
 rompecabe

zas 
 ojitos 

saltarines 
 piola 
 agua 

 

 
Participa en 
juegos grupales 
siguiendo reglas 
sencillas y 
asumiendo roles 
que le permiten 
mantener un 
ambiente 
armónico con sus 
compañeros 
satisfactoriamente
. 
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Actividad Nº. 11 Un mágico mundo bajo el mar 

. 
http://www.parquesinfantiles.com.mx/juegos-mecanicos-carruseles.html 

 

Nivel: Subnivel Inicial 2 

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le permitan mantener un 

ambiente armónico con sus pares. 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las 

personas de su entorno estableciendo relaciones que 

le permitan favorecer su proceso de socialización 

respetando las diferencias individuales. 

Tiempo 45 minutos. 

Recursos   Cuento                                                                  

 Ficha                                                                     

 Fomix                                                                   

 Lavacara                                                               

 patio  

 rincón de lectura 

 rompecabezas 

 ojitos saltarines 

 piola 
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 agua 

Procedimientos:  En el salón de clases la maestra leerá el 

cuento: El pez Fran  que no sabía nadar en el 

rincón de lectura   

 Establecer preguntas y respuestas acerca del 

cuento escuchado para así saber porque  Fran 

no sabía nadar 

 0bservar y describir a través de fichas los 

animales acuáticos    

 Dialogar acerca de las fichas que hemos 

observado  y así saber la importancia de cuidar 

nuestro medio ambiente para que los animales 

acuáticos tengan una vida saludable   

 Hacer  grupos de 4 niños para armar el 

rompecabezas del pez Fran en el rincón de 

pensamiento 

 Elaborar animales acuáticos para luego irnos 

de pesca junto con los compañeros y la 

maestra y ver quien puede pescar más rápido. 
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PLAN DE CLASE DIARIO N. 12 

Docente: Adriana Paredes Muñoz  y Johanna Onofre Montece   
Nivel: Subnivel Inicial 2 
Objetivo de aprendizaje: comprender el significado de las palabras, oraciones y frases para ejecutar acciones y producir mensajes 
que le permitan comunicarse con los demás. 

Eje de aprendizaje:  Expresión y comunicación  
Actividad: que rico es comer sano  

Ámbito   Destreza  Actividades  Recursos  Indicadores de 
evaluación  

Comprensión y 
expresión del 
lenguaje 
 

Incrementar la 
capacidad de 
expresión oral a 
través del manejo 
de adecuado del 
vocabulario y la 
comprensión 
progresiva del 
significado de las 
palabras para 
facilitar su 
interacción con los 
otros. 
 
 

Experiencia concreta: 
-Nos sentamos en la sala de videos y 
observamos el video: alimentos nutritivos   
Reflexión:  
-Dialogar acerca del video que hemos 
escuchado  en la sala de audio video 
-Conocer y palpar alimentos saludables que 
se encuentran encima de nuestra mesa 
llena de alimentos  
Conceptualización: 
-Seleccionar los alimentos saludables y los 
no saludables  
Aplicación: 
-Realizar una exposición preparada por los 
niños de alimentos saludables. 

  Video  
 Sala de audio 

video 
 Cereales  
 Frutas  
 Embutidos  
 Vegetales  
 Rincón de 

hogar  
 

 
Incrementa la 
capacidad de expresión 
oral a través del anejo 
adecuado del 
vocabulario para 
facilitar su interacción 
con sus compañeros 
sin dificultad. 

 

14
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Actividad Nº. 12 Que rico es comer 

 
 http://ecrp.uiuc.edu/v7n1/floerchinger-sp.html 

 
Nivel: Subnivel Inicial 2 

Ámbito: Comprensión y expresión de lenguaje 

Destreza: Comunicarse incorporando palabras nuevas a su 

vocabulario en función de los ambientes y 

experiencias en las que interactúa. 

Objetivo: Incrementar la capacidad de expresión oral a través 

del manejo de adecuado del vocabulario y la 

comprensión progresiva del significado de las 

palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos:  Video  

 Sala de audio video 

 Cereales  

 Frutas  

 Embutidos  

 Vegetales  

 Rincón de hogar  

Procedimientos:  Nos sentamos en la sala de videos y 

observamos el video: alimentos nutritivos   
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 Dialogar acerca del video que hemos 

escuchado  en la sala de audio video 

 Conocer y palpar alimentos saludables que 

se encuentran encima de nuestra mesa llena 

de alimentos  

 Seleccionar los alimentos saludables y los no 

saludables  

 Rincón de hogar: jugar a la comidita con 

todos los niños convirtiéndonos en chef 

preparando un plato creativo con comida 

saludable   

 Realizar una exposición preparada por los 

niños de alimentos saludables. 

  

 

 

 



 
 
 

147 
 
 

PLAN DE CLASE DIARIO N. 13 

Docente: Adriana Paredes Muñoz y Johanna Onofre Montece 

Nivel: Subnivel Inicial 2 

Objetivo de aprendizaje: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que le permitan 
favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias individuales. 

Eje de aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Actividad: Soy feliz comunicándome 
Ámbito  Destreza  Actividades  Recursos  Indicadores 

de evaluación  
Convivencia  
 

Participar 
juegos 
grupales 
siguiendo las 
reglas y 
asumiendo 
roles que le 
permitan 
mantener un 
ambiente 
armónico con 
sus pares. 
 

Experiencia concreta:  
-En el salón observar y describir imágenes acerca de los medios de 
comunicación 
Reflexión:  
-Enfatizar preguntas y respuestas acerca de lo que estamos observando. 
Conceptualización: 
-En el patio realizamos la dinámica: “laberinto” --Explicar que cada medio 
sirve para algo en particular y para describirlo deberán seguir el camino 
correcto y llegar al final. 
Aplicación:  
-Realizar medios de comunicación  junto con los niños con material de 
reciclaje 
 
 
 

  Lamina  
 Patio  
 Tizas 
 Vasos  
 Lana  
 Gomas  
 Cartulina  

 

Participa en 
juegos 
grupales 
siguiendo 
reglas y 
asumiendo 
roles que le 
permiten 
mantener un 
ambiente 
armónico con 
sus 
compañeros 
sin dificultad. 

 

 

14
7 
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Actividad Nº. 13 Soy feliz comunicándome 

 
.http://www.educacioninicial.com/ei/areas/plastica/manualidades/index.asp 

Nivel: subnivel Inicial 2 

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le permitan mantener un 

ambiente armónico con sus pares. 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las 

personas de su entorno estableciendo 

relaciones que le permitan favorecer su proceso 

de socialización respetando las diferencias 

individuales. 

Tiempo 45 minutos. 

Recursos:  Lamina  

 Patio  

 Tizas 

 Vasos  

 Lana  

 Gomas  

 Cartulina  
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Procedimientos:  En el salón observar y describir imágenes 

acerca de los medios de comunicación 

 Enfatizar preguntas y respuestas acerca 

de lo que estamos observando. 

 En el patio realizamos la dinámica: 

“laberinto” Explicar que cada medio sirve 

para algo en particular y para describirlo 

deberán seguir el camino correcto y llegar 

al final. 

 Conversar acerca de la dinámica que 

hemos realizado. 

 Mostrar el buen uso de los diferentes 

medios de comunicación como teléfono, 

radio, televisor, computadora 

 Realizar medios de comunicación  junto 

con los niños con material de reciclaje 
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PLAN DE CLASE DIARIO  N. 14 

Docente: Adriana Paredes Muñoz y Johanna Onofre Montece 
Nivel: Subnivel Inicial 2 
Objetivo de aprendizaje:  Demostrar actitud de colaboración en la realización de actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo 
de la formación de valores como la solidaridad 
Eje de aprendizaje: Desarrollo Personal y Social  
Actividad: me divierto en la jungla  

Ámbito   Destreza  Actividades  Recursos  Indicadores de 
evaluación  

Convivencia  Colaborar en 
actividades que se 
desarrollen con 
otros niños y 
adultos en su 
entorno  
 
 

Experiencia concreta: 
-Canción: aventura en la jungla (la maestra realizara 
un ronda con los niños  para poder enseñar la 
canción  
Reflexión: 
-Dialogar acerca de la canción que escuchamos 
para así saber que les pareció divertido 
Conceptualización:  
-Observar y describir a través de  imágenes los 
animales salvajes para conocer más de ellos  
Aplicación: 
-Junto con los niños decoraremos antifaces de 
animales salvaje en el rincón de arte  
-Con plastilina los niños realizaran animales junto 
con la maestra  
-Presentación de una obra de arte con los antifaces 
y animales hecho con plastilina  
 

  Grabadora  
 Cd 
 Laminas  
 Cartulina  
 Crayones  
 Elástico  
 Tijera  
 Escarcha  
 Plastilina  
 Patio    

 

 
Colabora en 
actividades que se 
desarrollen con sus 
compañeros 
satisfactoriamente. 
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Actividad Nº.  14 Me divierto en la jungla 
 

 
https://areacromatica.wordpress.com/category/talleres-con-ninos/ 

 

Nivel: Subnivel Inicial 2 

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Colaborar en actividades que se desarrollen con otros 

niños y adultos en su entorno  

Objetivo: Demostrar actitud de colaboración en la realización 

de actividades dentro y fuera de la clase para el 

cultivo de la formación de valores como la solidaridad 

Tiempo 45 minutos. 

Recursos:  Grabadora  

 Cd 

 Laminas  

 Cartulina  

 Crayones  

 Elástico  

 Tijera  

 Escarcha  
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 Plastilina  

 Patio   . 

Procedimientos:  Canción: aventura en la jungla (la maestra 

realizara un ronda con los niños  para poder 

enseñar la canción  

 Dialogar acerca de la canción que escuchamos 

para así saber que les pareció divertido 

 Observar y describir a través de  imágenes los 

imágenes salvajes para conocer más de ellos  

 Junto con los niños decoraremos antifaces de 

animales salvaje en el rincón de arte  

 Con plastilina los niños realizaran animales 

junto con la maestra  

 Presentación de una obra de arte con los 

antifaces y animales hecho con plastilina  
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PLANIFICACION N. 15 

Docente: Adriana Paredes Muñoz y Johanna Onofre Montece 
Nivel: Subnivel Inicial 2 
Objetivo de aprendizaje: Adquirir niveles de independencia en la ejecución de acciones cotidianas a través de la práctica de hábitos 
de higiene y orden. 
Eje de aprendizaje: Desarrollo Personal y Social  
Actividad: frio o calor  

Ámbito   Destreza  Actividades Recursos  Indicadores de 
evaluación  

Identidad 
y 
autonomía  

Seleccionar 
las prendas 
de vestir de 
acuerdo al 
estado 
climático 
(Prendas 
para el frio y 
calor) 
 

Experiencia concreta: 
-En el salón de audio y video observamos el video:  cambios 
climático 
Reflexión:  
-Conversación sobre el clima que se encuentra en nuestra 
ciudad relacionándolo con el video que hemos observado   
Conceptualización:  
-En un círculo en el salón de clases --Observar y describir 
laminas acerca de la ropa que debemos utilizar en los cambios 
climáticos 
Aplicación:  
-Sacamos las prendas de vestir de las mochilas con ayuda de 
la maestra. 
-Seleccionar las prendas de vestir de acuerdo al estado 
climático 
-Proponer juego: “sol y lluvia” en el patio con ayuda de la 
maestra. 
-Recuento de lo que disfrutaron y aprendieron al jugar   
 

  Video  
 Laminas  
 Prendas de 

vestir  
 Patio  
 Cordel  
 Pinzas  
 Lavacara  

 

 
Selecciona las 
prendas de 
vestir de 
acuerdo al 
clima de la 
ciudad sin 
dificultad. 
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zActividad Nº.  15 Frío y calor 
 

 
 

https://es.pinterest.com/pin/333336809898533013/ 
 

Nivel: Subnivel Inicial 2 

Ámbito: Identidad y autonomía 

Destreza: seleccionar las prendas de vestir de acuerdo al 

estado climático (Prendas para el frio y calor) 

Objetivo: Adquirir niveles de independencia en la ejecución de 

acciones cotidianas a través de la práctica de hábitos 

de higiene y orden. 

Tiempo 45 minutos. 

Recursos:  Video  

 Laminas  

 Prendas de vestir  

 Patio  

 Cordel  

 Pinzas  
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 Lavacara  

Procedimientos:  En el salón de audio y video observamos el 

video:  cambios climático 

 Conversación sobre el clima que se encuentra 

en nuestra ciudad relacionándolo con el video 

que hemos observado   

 En un círculo en el salón de clases Observar y 

describir laminas acerca de la ropa que 

debemos utilizar en los cambios climáticos 

 Sacamos las prendas de vestir de las mochilas 

con ayuda de la maestra seleccionar las 

prendas de vestir de acuerdo al estado 

climático 

 Proponer juego: “sol y lluvia” en el patio con 

ayuda de la maestra. 

 Recuento de lo que disfrutaron y aprendieron 

al jugar   
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Conclusiones 

 

 El  presente proyecto educativo anexa a la escuela la recopilación de 

información de actividades y juegos para el incremento del 

aprendizaje  de los infantes de la institución educativa 

adicionalmente posee formación para fomentar el factor 

motivacional. 

  

 El diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes, fue elaborado en cuanto a la problemática de las 

dificultades que tenían los infantes en las relaciones a la 

convivencia. 

 
 Incentivar a los maestros, facilitándoles direccionar mayor tiempo al 

factor motivacional de los infantes  si dejar de lado a las relaciones a 

la convivencia. 

 
 El objetivo más importante de la elaboración de esta guía didáctica 

con enfoque integrador, es crear actividades más placenteras, tanto 

para el alumno como para la maestra 



 
 

157 
 

Bibliografía 

 

Arias, F. ((2012)). El Proyecto de Investigacion. Carraca: Epiosteme. 

Caracas: Episteme. 

Código de la niñez y Adolescencia. (2003). 

Constitución del Ecuador. (2008). Ecuador. 

Contrera, O. (2013). Metodologia de la Investigación. Obtenido de 

metodología de la 

Investigacion:http:\\mscomairametodologiadelainvestigación.blogsp

ot.com\2013\04tecnicas-e-instrumentos-de.html. 

Dalcour, J. (2014). How en Español. Obtenido de 

http:\\www.ehowenespañol.com\enfoque-constructivista-centrado-

nino-eduacion-primera-infancia-info_552994. 

Educación, M. d. (2014). Quito: Currículo Educación Inicial. 

Ernesto, M. E. (2011). La comunicación entre disciplinas diversas. 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol18_5_08/aci031108.htm. 

FAO. (s.f). (s.f.). FAO. org. Obtenido de 

http://www.fao.org/docrep/008/y5740s/y5740s00.htm. 

Galán, M. (2013). Metodología de la Investigación. Obteniendo 

metodología de la Investigación: 

http://manuelgalan.blogspot.com/2013-02-17-archive.html. 

Hernandez, R. (2010). Metododología de la Investigación. México: Mc 

Graw Hill. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. (2011). Quito. 

López, O. (2011). Slideshare. Obtenido de Medición Técnica e 

Instrumento de Investigación. 

http://es.slideshare.net/oscarlopezregalado/instrumentos-de-

investigación-9217795. 



 
 

158 
 

Martínez, E. (2013). La Investigación Empírica. Obteniendo de la 

Investigación Empírica. http://www.4.ujaen.es/-emilioml/doctorado/l-

investigacion_empirica_1_parte_word.pdf. 

Martínez, Y. (s.f.). Academi. Obtenido de http://www.academia.edu. 

Medina, M. (2010). Eumed.net. Obteniendo de Técnicas e instrumentos 

de investigación:. http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html. 

Michael, T. (2013). Orígenes de la comunicación humana. 

http://psicologiacultural.org/Materiales%20curso/Psicologia%20cult

ural/TomaselloCap7Delosgestos.pdf. 

Plan Nacional del Buen Vivir. (2013). Quito. 

Tarqui, R. (Julio de 2013). Modelo V.A.K. (Visual, Auditivo y Kinestésico) 

en el Aprendizaje. Obtenido de Modelo V.A.K (Visual,Auditivo y 

Kinestésico) en el 

aprendizaje:http://es.slideshare.net/anneshirleyv/-vak-visual-

auditivo-y-kinestesico-en-el-aprendizaje. 

Unesco. (2016). EduaciónLos seis Obejtivo. Obtenido de Educación para 

todos:http://www.unesco.org/new/es/eduation/themes/leadsing-

theinternational-agenda/education-for-all/efa-goals/. 

Valenzuela. (2015). En los primeros años de su desarrollo el niño necesita 

y busca activamente a sus padres para la satisfacción de sus 

necesidades psicológicas de seguridad, comunicativas, de 

conexión acción, reconocimiento y sentido . 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10768/Alfageme2de3.pd

f;jsessionid=2E95CA83083E4C99F930ABFC0CA5E304?sequence

=2. 

Zayas, P. (Junio de 2012). EDU.net. Obtenido de la Investigación 

Cientifica: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010e/822/investigacion%20cientifica20y%20teoria.htm. 



 
 

159 
 

Referencias Bibliográficas 

Tomasello       La comunicación humana  (2013) pág. 21      15 

Espinoza          La comunicación es vida (2011) pág. 24          16 

Valenzuela        C uéntame esta historia (2014) pág. 5            16 

Espinoza          Expresión y Comunicación (2010) pág. 136         18 

Cambell          La Comunicación con tus hijos (2015) pág. 4,5          19 

Castro             Comunicación Organizacional (2014) pág. 23,24      20 

Selvi             Competencias Docentes (2010) pág. 121          21 

Voli             Autoestima para padres (2010) pág. 24           22 

Niño                Competencias Comunicativas (2011) pág. 10           23 

Serna               Expresión y Comunicación (2010) pág. 12           25 

Redruello          Atención Temprana (2010) pág. 102         25 

Antúnez            Participación Educativa (2013) pág. 93           26 

Pascual         La Comunicación Humana (2010) pág. 161         28 

Peñafiel          Habilidades Sociales (2010) pág. 48           28 

García            Psicología del Desarrollo (2010) pág. 68           29 

Moragas          Interpretar la Comunicación (2011) pág. 167         30 

Pereira           Catedra UNESCO (2013) pág. 35           31 

UNESCO         Enseñanza y Aprendizaje (2014) pág. 329         32 

Curriculum Educación Inicial (2014) pág. 31     33   

Hernández     Recursos y Estrategias Aula (2012) pág. 71      35  

Jiménez         Comunicación y Educación (2010) pág. 8              36 

CEE               Participación Educativa  (2010) pág. 173          37 

Serafín          Procesos y Contextos  (2010) pág. 86            38 

VV.AA.           Laberintos de la Educación  (2011) pág. 38             39 

García          Aplicación de Actividades (2010) pág. 29             39 

Gómez, Mir     Capacidades en Niños (2010) pág. 35             42 

Silva               Problemas de Conducta  (2010) pág. 37             42 

Soriano          Educación y Salud  (2014)          43 



 
 

160 
 

Garcia,Llull      Juego Infantil y Metodología (2010) pág. 8     45  

Pérez         Didáctica de la Expresión M.  (2012) pág. 9              46 

UNICEF          Vida de Niñez y Adolescencia (2014) pág. 137          47 

UNESCO         Informe de Seguimiento (2010) pág. 129     48 

UNESCO        Educación para todos (2015) pág. 87            49 

Said                La Educación como escenario (2010) pág. 153          49 

Curriculum Educación Inicial (2014) pág. 22             50 

Jurado Intervención con familia  (2013 pág. 50 52              

Trujillo             Desarrollo socio – afectivo (2010) pág. 14 52             

Ocaña             Desarrollo socio afectivo  (2011) pág. 10             53 

Batanro         Atención en el aula (2015) pág. 20 54 

Sánchez          Desarrollo social – afecta (2010) pág.10 54 

Ocaña          Desarrollo Socio – Afectivo (2011) pág. 134         56 

López      Las emociones de la educación (2010) pág. 10,11      52 

Guamán Aprendizaje cognitivo (2011 pág. 84 56 

Carretero  Fundamentación psicológica (2010) pág. 34 57 

Ausubel Fundamentación socialógica (2010) pág 10 58   

 

 

 

  



 
 

161 
 

Linkografía 

Nº. Nombre de la 
imagen 

Link Pág. 

1 Carátula http://4.bp.blogspot.com/_5gEYbZ_K2a
w/TAH0HyS9hcI/AAAAAAAAAA8/OkNLt
F7RLE/s1600/ninos_intro%5B1%5D.jpg 

110 

1 Mi cuento favorito http://png.clipart.me/graphics/thumbs/80
2/illustration-of-a-preschool-teacher-at-
work_80238634.jpg 

112 

2 Tocando mis 
instrumentos 
musicales 

http://2.bp.blogspot.com/-
sy6CELely4U/UVDJK-
fWwSI/AAAAAAAAPlY/s1ZUitc0gfY/s16
00/ense%C3%B1ar+con+musica.jpeg 

115 

3 Presentando mis 
valores 

http://cardelina.catedu.es/wp-
content/uploads/2013/05/CIMG1956.jpg 

118 
 

4 Jugando con mis 
compañeros 

http://salaamarilla2009.blogspot.com/20
09/11/dedicado-las-maestras-
jardineras.html 

121 

5 Juego del aro https://sites.google.com/site/lenguajeym
atematicas10195/ 

124 
 

6 Mis ricas frutas http://necesitodetodos.org/2013/07/higie
ne-y-salud-publica-en-la-infancia/ninos-
preparando-banderilla-de-frutas/ 

127 

7 Aventura en la 
granja 

http://rosafernandezsalamancadibujos.bl
ogspot.com/2014/10/el-colegio-dibujos-
para-colorear-igual.html 

130 
 

8 Mi familia me 
quiere mucho 

http://www.revistaeducativa.es/temas/do
cumentos/los-rincones-aula-infantil-
280.asp 

133 

 
9 

Jugando a guar-
das los juguetes 
en su lugar 

http://maestrapatri.blogspot.com/search/
label/Rincones 

136 

10 Me divierto con 
los oficios 

http://caudeteamordedios.blogspot.com/
2015/04/con-las-manos-en-la-masa.html 

139 
 

 
 
 

Un mágico mundo 
bajo el mar 

http://www.parquesinfantiles.com.mx/jue
gos-mecanicos-carruseles.html 

142 

 Que rico es 
comer 

http://ecrp.uiuc.edu/v7n1/floerchinger-
sp.html 

145 

 Soy feliz 
comunicándome 

http://www.educacioninicial.com/ei/area
s/plastica/manualidades/index.asp 

148 

 Me divierto en la 
jungla 

https://areacromatica.wordpress.com/ca
tegory/talleres-con-ninos/ 

151 

 Frío y calor https://es.pinterest.com/pin/3333368098
98533013/ 

154 
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Carta de aprobación del tutor 

Carta de petición a la institución educativa 

Carta de aceptación de la institución educativa 
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 APROBACIÓN DE CONSULTOR ACADÉMICO 

 
MSc. 
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA  
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CIUDAD.- 
 

De mis consideraciones:  

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron consultora académica de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educadores de Párvulos.  

Tengo a bien informar lo siguiente:  

 Que las estudiante: Paredes Muñoz Adriana Paulina  con CI: 

0924691272 y Onofre Montece Johanna Margarita  con CI: 0930680277, 

diseñaron y ejecutaron el proyecto Educativo con el tema: Incidencia de 

la comunicación en la calidad del desarrollo socio afectivo – afectivo 

en los niños de 3 a 4 años. Guía didáctica con enfoque integrador 

para docentes. El mismo que ha cumplido con las directrices y 

recomendaciones dadas por la suscrita. 

El mismo que se ha cumplido con las directrices y recomendaciones 

dadas por la suscrita.  

 Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 

etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto, se procede a la 

APROBACIÓN del proyecto, y pone a consideración el informe de rigor 

para los efectos legales correspondientes.   

 

Atentamente 

 

 

MSc. Liliana Baque 

Consultora Académica 
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ANEXOS II  
Captura de pantalla de URKUND 
Certificado  firmado por responsable de sistema antiplagio 
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 Guayaquil.30 de noviembre  del 2016     

 Msc: 

SILVIA MOY – SANG CASTRO, Arq 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACION  

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

Para fines legales pertinente comunico a usted el proyecto educativo con 
el tema: INCIDENCIA DE LA COMUINICACION EN LA CALIDAD DEL 
DESARROLLO SOCIO AFECTIVO EN LOS NIÑOS DE 3 A 4  AÑOS 
Propuesta: GUIA  DIDACTICA CON ENFOQUE INTEGRADOR PARA 
DOCENTE. Elaborado por la egresada: PAREDES MUÑOZ ADRIANA 
PAULINA Y ONOFRE MONTECE JOHANNA MARGARITA ha sido 
revisado por el sistema Urkund, por lo que el resultado ha sido con plagio 
del 5% demostrando que cumpla con las condiciones que el mismo exige 
encontramos APTO para presentar el proyecto educativo a las 
autoridades competentes. Se adjunta el documento impreso en el sistema 
de Originalidad de Urkund. 

Por la atención que nos da la presente quedo de usted muy agradecido. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

------------------------------------ 

Lcda. LILIANA BAQUE MSC 

Gestora de Titulación  
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ANEXOS III  
Evidencias fotográficas 
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Entrevista con la directora de la 
Escuela de Educación General Básica  

“Carlos Julio Arosemena Tola” 
Realizado por:  Onofre Johanna- Paredes Adriana 

 

 

Encuesta a los docentes de la 
Escuela de Educación General Básicaç 

 “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Realizado por:  Onofre Johanna- Paredes Adriana 
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ANEXOS IV  
Instrumentos de investigación 

  



 
 

173 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: PÁRVULOS ENCUESTA 
Dirigida a: los docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal 
Mixta Nº 332 “Carlos Julio Arosemena Tola” de la Zona 8 Distrito 3 de la 
Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Letamendi durante el 
periodo 2017 – 2018 
Objetivo: Examinar la incidencia de la comunicación en la calidad del 
desarrollo socio – afectivo. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque 
con una (x), la respuesta correcta según su opinión.  
CONTROL DE CUESTIONARIO 
Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta:   
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
1. Edad          2. Género                    3.  Educación   
                        Femenino            Profesora              Maestría, Doctorado     
                        Masculino            Licenciatura          Otros   
VARIABLE INDEPENDIENTE 
1.  ¿Realiza actividades para desarrollar el lenguaje expresivo?                  

              Siempre 
              Casi siempre 
              Muchas veces 
              Pocas veces 
              Nunca 
¿La comunicación de los padres influye en las habilidades de 
comunicación del niño?    
              En la convivencia familiar 
              En el entorno social 
              En la capacidad de escuchar 
              En la estimulación 
              En el entretenimiento 
3. ¿Usted practica las habilidades sociales en su hogar?  

              Siempre 
              Casi siempre 
              Muchas veces 
              Pocas veces 
              Nunca 
4. ¿Los padres de familia se integran periódicamente en las actividades 

que se organizan en la institución?  

              Siempre 
              Casi siempre 
              Muchas veces 
              Pocas veces 
              Nunca 
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VARIABLE DEPENDIENTE  
5. ¿La calidad afectiva que maneja el docente en el aula beneficia a los 
niños?  
              En las habilidades emocional 
              En la habilidad moral 
              En las habilidades sociales 
              En la habilidad cooperativa 
              En la habilidad constructivista  

6 ¿Considera importante la interrelación entre docente y representantes 
legales en el entorno escolar?  
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
7. ¿Los problemas familiares entre padre e hijos han incidido en el 

entorno educativo?    

              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo  
8. ¿El alto índice de niños con problemas de afectividad se debe a?  

              Hogares disfuncionales 
              Falta de afecto de los padres 
              Zonas vulnerables 
              La falta de comunicación 
              Situación económica 
 
PROPUESTA 
9. ¿Sería beneficiario la elaboración de una guía didáctica con enfoque 
integrador para docentes y representantes legales? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
10. ¿La comunicación de los padres influye en las habilidades de 
comunicación del niño? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
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Lista de cotejo 

 

  

ACTIVIDADES 

     

1 Adum Moran Emiliana Juana      

2 Aguilar Sedalana Jorge Luis      

3 Alvarado López Scarlett Juana      

4 Arias Pazmiño Daniel Fernando      

5 Ayauca León Ana Paula      

6 Bajaña Arce Santiago Xavier      

7 Calderón Castro Justin Ezequiel      

8 Campos Del Pozo Andrea Lea      

9 Cañarte Márquez Danna Sara      

10 Carranza López José Emilio      

11 Chavarria Alvarado Danilo Rafael      

12 Conforme León Kiara Zuleyca      

13 Crespo Delgado Ashley Sara      

14 Duarte Miranda Jose Maxiliiliano      

15 Fábara Sellan Luana Valentina      

16 Galbi Pionce Josue Jesús       

17 Hernández Veliz Malena Virginia      

18 Lucero Suarez Gino Andrés      

19 Mantilla Sabando Danna Paula      

20 Méndez Cedeño Amir Andrés      

21 Micolta Marquez Ariana Luana      

22 Micolta Martínez Cristell Carolina      

23 Micolta Medina Emilio José      

24 Morales Baque Liliana Josefa       

25 Noboa Montenegro Emilio David      

26 Ortega Zambrano Aliana Ailyn      

27 Ortega Zamora Luis Alfredo      

28 Paredes Paredes Elizabeth Sara      

29 Peralta Paredes Daniela María       

30 Pin Asunción Doménica María       

31 Pineda Bello Dominic Andrés       

32 Ponce Vivar Amy Valentina      

32 Ramos Mora Joaquin Davis      

34 Romero Pionce Hecthor David      

35 Sellan Mora Alina Andrea      

36 Serrano Hernández Sara Sophia      

37 Serrato Mendez Angie Estefania      

38 Suarez Burbano Sara Cristell      

39 Vargas Carranza Alina Muriel      

40 Vargas Matamoros Ángel José      

41 Viafara Cundimi Michell Valeska      

42 Zamora Pionce Luis David      
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: PÁRVULOS ENCUESTA 
 

Dirigida al director de Escuela Fiscal Mixta Nº 332 “Carlos Julio 
Arosemena Tola” de la Zona 8 Distrito 3 de la Provincia del Guayas, 
cantón Guayaquil, parroquia Letamendi durante el periodo 2015 – 
2016? 

¿Conoce usted acerca de las técnicas para mejorar la 

comunicación en los niños? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Usted cree que ayudará la comunicación en el desarrollo 

integral de los niños? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Considera usted que es importante el desarrollo socio afectivo 

para el rendimiento escolar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿De qué manera ha intervenido la institución para mejorar la 

baja calidad del desarrollo socio afectivo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Cuáles considera son las consecuencias en los niños de la 

institución sobre la falta de comunicación en la calidad del desarrollo 

socio afectivo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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