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Resumen 

La presente investigación tiene como propósito fundamental determinar la 

Incidencia de la comunicación para el desarrollo de las habilidades 

sociales, para lo cual se entregarán herramientas a los estudiantes del 5to 

grado  de la institución donde se desarrolla la investigación de esta 

manera llegar a cumplir con las metas propuestas, utilizando como 

instrumento la encuesta y la entrevista para conocer de forma amplia lo 

que se pretende estudiar, de tal forma que los prepare eficaz y 

eficientemente para el proceso de aprendizaje. En la institución educativa 

las clases impartidas por  los docentes son muy tradicionalistas no existe 

comunicación haciendo que se   vuelvan rutinarias, por lo que es posible 

apreciar la falta de interés de los estudiantes, la escasa colaboración de 

los representantes legales no permite conseguir mejores logros en los 

procesos de enseñanza. A través de la descripción y análisis del problema 

se buscará alternativas de solución, nuevas metodologías que permitan 

viabilizar el proceso de aprendizaje en los niños/as de dicha institución, 

mediante el Diseño de una guía didáctica de técnicas para fortalecer la 

incidencia y la comunicación y las habilidades sociales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los niños/as Los resultados obtenidos por la 

investigación desarrollada hacen énfasis a una escasa práctica de las 

habilidades sociales en los niños no existe una comunicación fluida y 

eficaz lo que dificulta el aprendizaje, por lo tanto se recomienda que se 

aplique una guía educativa de técnicas acorde a las necesidades de los 

discentes.   

 

Estilos de comunicación  Habilidades Sociales Guía Didáctica  



 

 

Introducción 

 
Conocedores que la comunicación es el elemento fundamental del 

ser humano la cual permite mantener una participación con la sociedad en 

todos los niveles y el más esencial en el sistema educativo en todos sus 

niveles lo cual ha provocado  el deterioro  del aprendizaje en los 

estudiantes y por ende la calidad de Educación, ante esta realidad 

reflexionamos lo importante de este trabajo de investigación porque 

contribuimos al cambio de la educación de los docentes y la apertura a 

nuevos conocimientos los cuales nos fortalecen para ser mejores en el 

ámbito personal y profesional. 

 

 

La importancia de este tema radica en poder otorgar a los 

estudiantes  el dominio en la comunicación como medio para mejorar las 

habilidades sociales, además consiste en despertar en el docente la 

necesidad de aplicar nuevas estrategias metodológicas en el período de 

clase para que el niño interiorice su aprendizaje logrando así la eficiencia, 

eficacia y efectividad en las habilidades sociales, fortaleciendo de esta 

manera los aprendizajes significativos, el desarrollo de su capacidad 

retentiva para enfrentarse de manera segura y eficaz en la resolución de 

problemas en todo lugar y momento de su vida. 

 

El proyecto está dividido en cuatro capítulos:  

 

CAPÍTULO I: Aquí se detalla el problema, Planteamiento del Problema 

que hacen los investigadores desde una perspectiva personal, así como 

las causas las cuales son el motivo del problema, la situación conflicto y 

hecho científico donde se observó las falencias que existía en los niños, 

también formulación del problema donde se observó cómo influye la 

comunicación en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños/as, 

 



 

 

los objetivos general y específicos que se pretenden alcanzar, 

interrogantes de la investigación que orientan el estudio , justificación es  

la descripción de nuestro proyecto.  

 
 
CAPÍTULO II: Marco teórico. El cual contiene los antecedentes o estudios 

realizados que guardan relación con la investigación, fundamentación 

epistemológica, las bases teóricas donde se hace referencia a las 

posturas y opiniones de otros autores  sobre el estudio que se está 

realizando, así como las bases legales que sustentan la investigación, la 

definición de términos.    

 

 

CAPÍTULO  III: Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados 

Donde se presenta el diseño, el tipo de investigación, la población, la 

muestra así como el instrumento, el análisis de datos la encuesta aplicada 

a los docentes y Representantes Legales, se presenta también las 

conclusiones y recomendaciones que se obtuvo  del trabajo de 

investigación.   

 

CAPÍTULO  IV: La propuesta La misma que contiene el título de la 

propuesta, el porqué de la misma sus objetivos tanto general como 

específicos, su importancia la factibilidad de su aplicación, la descripción 

donde se dan a conocer cada una de las técnicas que se utilizó para su 

socialización con la comunidad educativa, el impacto de la misma, y para 

culminar la bibliografía del trabajo,  anexos, fotografías, certificaciones.         

             

            

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación   

        La escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” del recinto Illapa 

perteneciente a la parroquia Santa Fe, cantón Guaranda se encuentra en 

una zona rural; ubicada a 68 km de la capital de la provincia Bolívar, la 

principal vía de acceso a la escuela es por la vía Guaranda – Santa Fe, 

los buses que pasan a Caluma  pasan por este recinto; como la Flota 

Bolívar. Su temperatura oscila entre 10 a 23 grados centígrados.   

 La institución educativa  está formado por 6 aulas, de las cuales  

está en funcionamiento, la oferta los siguientes años de educación básica: 

segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, cuenta con 45 estudiantes en 

total, 1 líder educativo, 5 docentes, se encuentra frente a la capilla de la 

parroquia, junto a la  vía al recinto Illapa.  

 El tema se basa en la investigación realizada a los estudiantes y 

profesores de la Escuela “Eugenio Espejo”, después del estudio se 

observa la necesidad aplicar una guía metodológica que ayude a los  

docentes de la institución en el desarrollo de sus clases con los niños y 

niñas. Con esta propuesta queremos promover en la escuela  una 

reflexión colectiva de los docentes sobre la importancia del uso adecuado 

de guías metodológicas, para la aplicación de estrategias  de enseñanza; 

además, de la buena  convivencia entre docentes, estudiantes y padres 

de familia. 



 

 

.  Emprender este proyecto implica tener en cuenta muchas líneas de 

acción que convergen en un objetivo de interés común, esto es, que las 

relaciones interpersonales sean satisfactorias para todas las partes que 

integran la comunidad educativa, y productivas en cuanto al desarrollo 

personal y social.  

 Mejorar la tarea docente en el aula implica el diseño de plan 

didáctico de trabajo. Por ello queremos proponerles un cuadernillo que, a 

modo de guía, haga aportaciones a las clases dictadas por los docentes. 

 Con esta iniciativa, se pretende que los docentes también aporten 

con  actividades y estrategias de aula para que lo pongan en práctica con 

los estudiantes y así obtendremos un buen desarrollo de la comunicación  

y su incidencia en las  habilidades sociales que le caracterizara a cada 

estudiante. A más de promover el desarrollo de habilidades sociales en 

los niños/as de alguna manera también trasmitir seguridad en sí mismos 

para que a su vez sean entes comunicativos, autónomos e 

independientes. 

Situación social  

La Escuela “Eugenio Espejo” se encuentra situada en el recinto 

Illapa Perteneciente al cantón Guaranda de la provincia de Bolívar. Está 

ubicada a 30 minutos del centro de la ciudad a 5 km de un desvió de la 

vía a la costa es una carreterita de tierra de difícil acceso la cual los 

maestros se trasladan en el carro del líder de la educación. Esta dicha 

escuela tiene  los servicios básicos luz, agua como esta en una 

comunidad alejada de la ciudad no consta con internet. 

La escuela está conformada en la actualidad por 5 docentes el Lic. 

Neiser  Monar  Coloma líder educativo.  Esta cuenta con 4 aulas las 

cuales son utilizadas 2 para la enseñanza de los niños y la otra es 

utilizada para guardar materiales para elaboración de trabajos. La 

institución costa  con la oficina del señor líder educativo, con un comedor 



 

 

para servir el desayuno escolar que consta de un vaso de colada y la 

galleta, consta también de una cancha para la recreación deportiva de los 

niños y niñas de la escuela Eugenio Espejo. 

La escuela y sus maestros están completamente preparados física 

y intelectualmente para recibir a cualquier tipo de estudiantes ya que 

cuentan con el apoyo del distrito de educación para cualquier caso 

especial que puedan tener. En la escuela “Eugenio Espejo” del recinto 

Illapa, dentro de la comunidad educativa tenemos a 6 docentes que el uno 

toma nombre de líder educativo, consta de 45 niños distribuidos en cada 

grados respectivamente padres de familia 35 representantes legales ya 

porque hay niños de la misma familia. 

 

Su entrada económica es de la agricultura y ganadería en su 

totalidad la cual todos trabajan es decir padre y madre de familia. Por esta 

razón los niños se quedan solos en casa y no tiene la presión de los 

padres para que tomen interés a los estudios. Como conclusión es 

necesario aplicar estrategias metodológicas que desarrollen la capacidad 

de comunicarse con facilidad logrando así que se impartan los 

conocimientos sobre el tema basados en técnicas y juegos recreativos 

que ayuden a desarrollar la comunicación y habilidades sociales. 

 

Problema de Investigación 

Situación Conflicto  

 
 En la Escuela de Educación General Básica “Eugenio Espejo”, los 

estudiantes del 5to grado se detectó la baja calidad en el desarrollo de las 

habilidades sociales lamentablemente los espacios de formación 

disciplinar y comunicacional de los estudiantes con su entorno, docentes y 

padres de familia son muy reducidos no existe la confianza necesaria para 

poder dialogar sobre los problemas que se dan en la hora de clase, pues 



 

 

los más afectados son los niños que no participan activamente en el aula, 

existe desmotivación, no hay la autovaloración y el autoconocimiento 

como una herramienta para el desarrollo de las habilidades sociales.  

 La aplicación de habilidades sociales rutinarias, no pertinentes 

provocan la deficiente calidad de desarrollo de la comunicación, esta 

problemática se detectó mediante la observación que se efectuó a los 

niños del quinto  año de Educación General Básica de la Escuela 

“Eugenio Espejo”, quienes  durante sus actividades diarias en clases no 

ponen en práctica cada una de las habilidades sociales,  debido  a  que 

los docentes no aplican la comunicación como una herramienta 

innovadoras que desarrollen las habilidades sociales, por esto  se 

encuentran niños que no pueden intercambiar información, no logran 

entablar un dialogo acode a su edad, lo que ocasiona distintas situaciones 

preocupantes. 

 Esta falencia se debe en cierta forma a la carencia de materiales  

didácticos y aplicación de métodos y técnicas activas  para el desarrollo 

de las distintas actividades que permitan mejorar la comunicación lo que 

trae como consecuencia niños desmotivados, poco interés en las 

actividades que realizan y a la vez repercute en su aprendizaje en general 

porque la comunicación en el desarrollo de las habilidades abarcan 

muchos  aspectos  que  forman  el  todo  de  los  niños, o  sea  su 

formación integral.  

Hecho Científico 

En la escuela “Eugenio Espejo” no se está llevando a cabo 

actividades que promuevan el buen manejo de las habilidades sociales en 

el  desarrollo de la comunicación, en cada uno de los estudiantes, por lo 

que la participación activa de los docentes no se encuentra presente, los 

recursos también son escasos, sin embargo, cabe recordar que la 

intervención tanto del docente como de los materiales didácticos son de 



 

 

mayor interés en el proceso formativo, logrando con éxito la obtención de 

los objetivos planteados. 

 Es necesario implementar una Guía educativa de técnicas para 

fortalecer la incidencia  y la comunicación  y las habilidades sociales en el 

proceso de  enseñanza aprendizaje, en donde el estudiante desarrolle la 

unificación escolar, descubra las habilidades que posee y que por no 

contar con una vida dinámica y eficaz no logra exteriorizar, esta situación 

de los educandos no debe continuar, puesto que sufrirán dificultades en el 

desarrollo social del niño/. 

  

 En  nuestro Ecuador, según la Instituto Nacional de la Niñez y 

Familia. (INFA) 2010 el 35% de niños tiene problemas de agresión y 

golpes lo que no está permitiendo que se desarrollen las habilidades 

sociales afrontan la confusa axiología y también la psicopedagogía dentro 

de la comunicación social tiene una de las  peculiaridades, donde se 

requieren el uso correcto de las ciencias es muy indispensable explorar y  

examinar lo que está ocurriendo en los actuales momentos  los niños 

tienen un desconocimiento de los beneficios de las habilidades sociales y 

sus diversos estilos, puesto que el docente es el mediador dentro del aula 

de clases, la comunicación es una de las herramientas que el ser humano 

tiene para su desamarrarlo social, cultural y educativo.   

 

 Las habilidades sociales son estrategias que permiten fortalecer las 

emociones y el comportamiento de los estudiantes, puesto que el docente 

en su planificación diaria utiliza estas como el polar fundamental para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos.   

Causas.  

 El estilo de comunicación que se aplica con los estudiantes del 5to 

AEGB, no es el adecuado razón por la cual se produce un bajo nivel 

de relaciones sociales.  

 



 

 

 Deficientes estrategias metodológicas las mismas que provocan 

desinterés en los estudiante 

 Poco uso del primer nombre de los estudiantes dentro de los salones 

de clases, por parte de los profesores. Es importante para un 

estudiante el ser tomando en cuenta tanto por los docentes y 

compañeros.  

 Limitadas estrategias metodológicas que fomente el desarrollo de las 

habilidades sociales. Profesores que desconocen sobre la 

importancia de incluir en sus planes de clases actividades que 

busquen el desarrollar las habilidades sociales  

 Poca presencia de los representantes legales en las actividades de la 

escuela. El sentir que alguien representa a alguien motiva a un 

estudiante y da seguridad.      

 Escaso trabajo en equipo dentro de la hora de clases. Es de vital 

importancia la el trabajo cooperativo para fortalecer la comunicación 

entre docente y compañeros.    

 No hay estudiantes líderes en el grado de educación básica. El 

liderazgo es la base fundamental del desarrollo social, político y 

cultural de los seres humanos.          

Formulación del Problema  

¿Cómo incide la comunicación en el desarrollo de las habilidades sociales 

en los estudiantes del quinto grado de Educación General Básica de la 

Escuela “Eugenio Espejo” del cantón Guaranda, parroquia Santa Fe, 

recinto Illapa, provincia Bolívar durante el año lectivo 2015-2016.? 

Objetivo de la Investigación  

Determinar la influencia de la comunicación en el desarrollo de las 

habilidades sociales en los estudiantes del quinto grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Eugenio Espejo” mediante un estudio 



 

 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una Guía de 

estrategias metodológicas  

Objetivos Específicos 

 Identificar la influencia de la comunicación, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes  

estudiantes y entrevistas a expertos. 

 Analizar el desarrollo de las habilidades sociales en los 

estudiantes, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas a expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía de técnicas activas a, partir de los datos 

obtenidos. 

Interrogantes de la Investigación 

 ¿Cómo influye las habilidades sociales en el desarrollo 

comunicación social en los estudiantes? 

 ¿Por qué es importante el desarrollar las habilidades sociales en 

los estudiantes del 5to grado? 

 ¿Qué estrategias metodológicas deben incluirse en planes de 

clases que busquen desarrollar las habilidades sociales en los 

estudiantes de 5to grado? 

 ¿Por qué es importante analizar los estilos de comunicación dentro 

del campo de la pedagogía?   

 ¿Cuáles son las ventajas de  utilizar  las habilidades sociales en el 

proceso de enseñanza? 

 ¿Cuál es el aporte pedagógica de una guía didáctica? 

 ¿Cómo se elabora una guía didáctica? 



 

 

 ¿Qué estrategias basadas en los estilos de comunicación debe 

basarse en una guía didáctica  que busque el desarrollar las 

habilidades sociales  en los estudiantes de 5to grado? 

Justificación 

Es importante esta investigación, porque permite considerar que si 

no  existe un conocimiento sobre la incidencia del estilo de la 

comunicación en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños no 

se podra mejorar la calidad de vida  de los educandos. El aporte del 

trabajo son las acciones educativas en materia de comunicación, es un 

proceso fundamental tanto para el docente como para el estudiante, razón 

por la cual este trabajo fue de gran importancia porque da la oportunidad 

de fortalecer la comunicación oral buscando los recursos didácticos más 

aptos dentro del aula.  

 

El proyecto es relevante, oportuno y pertinente por la ciencia, 

técnica y la gran cantidad de conocimientos acumulados por la 

humanidad, o que después requerirá en su posterior vida estudiantil y en 

su tránsito por la vida profesional. Con este trabajo los  beneficiarios más 

importantes serán las  autoridades, docentes, estudiantes, padres de 

familia y la sociedad. Existe, por tanto, la necesidad proporcionar distintas 

herramientas que mejoran la expresión de los seres humanos en sus 

distintos niveles de desarrollo personal, el problema de investigación va 

acorde con el área de dominio particular permitiendo trazar objetivos 

factibles para dar solución al problema detectado 

 

El resultado de esta investigación conlleva a una invitación 

alternativa como estrategias de trabajo docente, padres de familia y 

estudiante que es habitualmente inquisitiva; bien formada, que confía en 

la razón, de mente abierta, flexible y justa. La propuesta para esta 

investigación es la contribución de conocimientos científicos dentro de la 

enseñanza – aprendizaje, donde el propósito fundamental es la aplicación 



 

 

de estrategias para mejorar  los problemas que adquieran los estudiantes 

en cuanto a la comunicación; es decir, cualquier tipo de dificultad, porque 

gozarán de una información oportuna de las funciones que deben 

desempeñar, obteniendo un enfoque más autónomo, equilibrado, crítico y 

sobretodo feliz, en el que pueda interpretar al mundo a través de su 

autoconocimiento. 

 

El proyecto permitirá dejar a un lado los problemas que adquieran 

los estudiantes en cuanto a la comunicación; es decir, cualquier tipo de 

dificultad, porque gozarán de una información oportuna de las funciones 

que deben desempeñar, obteniendo un enfoque más autónomo, 

equilibrado, crítico y sobretodo feliz, en el que pueda interpretar al mundo 

a través de su autoconocimiento. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO  

Antecedentes de Estudio 

 

La información se retorna una enseñanza simultáneo entre el 

emisor y el receptor y al instante de realizarlo participan cada uno de sus 

pensamientos, sus doctrinas, lo más transcendental es el de ampliar las 

destrezas sociales ante la escenario de la creación. 

 

En el Ecuador la formación profesional continua de parte del 

Ministerio de Educación  en las diferentes áreas de estudio,  para dejar 

atrás la educación tradicional. Dentro de estas áreas esta la matemática la 

cual los docentes tenemos amplio conocimiento pero no manejamos una 

adecuada aplicación lo que hace pensar a los estudiantes que la 

matemática es una asignatura difícil y complicada. 

 

La comunicación es un pilar fundamentalmente dentro de una 

Sociedad que significa extraer lo que está adentro e implica cuestionar, 

pensar, crear, actuar, hacer, construir sus propios criterios. 

 

En la Escuela “Eugenio Espejo”, como educadores de una 

institución debemos promover la comunicación tanto en compañeros de 

trabajo, estudiantes, padres de familia y comunidad para lograr las 

habilidades sociales. La comunicación se puede expresar en un contexto 

de cambio global, cultural, social e institucional en la cual maestros, 

niños/as y comunidad en general aprenda al mismo tiempo porque son 

emisores y receptores. 

 

 



 

 

Todo ser humano por ende es comunicativo en donde trasmite 

ideas e información extrayendo su potencial creativo, sus conocimientos y 

sus valores adquiridos en trascurso del tiempo. 

 

Revisados los diferentes repositorios digitales de varias universidades se 

pudo encontrar las siguientes investigaciones relacionadas con  la 

temática a en estudio: 

 

Luis Alberto Santos Paucar 2012, Universidad Técnica de Ambato. 

La investigación tuvo como propósito establecer” la relación entre el clima 

social familiar y las habilidades sociales de los alumnos del primer grado 

paralelo “a” de educación general básica de la Escuela Mariscal Sucre Del 

Cantón Píllaro, Provincia De Tungurahua, concluyendo que los  alumnos 

presentan niveles adecuados de clima familiar además de niveles 

avanzados y  desarrollados con respecto a las habilidades sociales, los 

mismos que tiene relación directa con el clima familiar”. 

 

  Ivonne Marcela Parra Martínez, 2013. Universidad Técnica de 

Ambato  en su trabajo de investigación titulada “Desarrollo de habilidades 

del pensamiento crítico y su incidencia en la fluidez verbal en los del 

cuarto año de educación básica de la Escuela “Domingo Faustino 

Sarmiento”, Parroquia Tanicuchi, Cantón Latacunga”, se elaborará una 

Guía de Estrategias como propuesta aplicable para el desarrollo de 

habilidades del pensamiento crítico de los estudiantes redundando 

también en beneficio para la sociedad. 

 
Alvarado Calle y Bertha María. 2011, Universidad Equinoccial. 

Titulada “Las habilidades sociales y emocionales como mecanismo para 

desarrollar la inteligencia emocional de los niños del segundo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa General Gallardo”. Pone 

en evidencia el rol que desempeña las habilidades sociales y emocionales 

para desarrollar Inteligencia Emocional en los niños, quienes logran un 

buen nivel de inteligencia emocional son personas socialmente 

equilibradas y alegres, que si tenga o no un elevado cociente intelectual, 

 



 

 

manejan un buen nivel de relaciones personales, saben controlar sus 

emociones, consiguen un autodominio, se sienten a gusto consigo mismo 

y con los demás. 

Bases Teóricas  

Habilidades Sociales. 

La comunicación educativa es un proceso de interacción entre 

profesores y estudiantes y entre estos entre sí, y de la escuela con la 

comunidad, que tiene como finalidad crear un clima psicológico favorable, 

para optimizar el intercambio y recreación de significados que contribuyan 

al desarrollo de la personalidad de los participantes. 

 

(Herrera, 2010). Expone:   

 

Las habilidades Sociales son las cualidades oblativas que 

intervienen para incorporarse en la conducta íntegra, 

amistades y  métodos que regulan la etnicidad en el 

perfeccionamiento de diligencias generales, pedagógicos, 

formativas, místicas u otras que solicitan de la 

correspondencia interpersonal en el acatamiento de dichas 

actividades realizadas. (p.15) 

 

Para los investigadores las habilidades sociales son la pieza 

fundamental para que el estudiante desarrolle su personalidad y de esta 

manera se enfrente al entorno donde se están desarrollando.  

Importancia del desarrollo de habilidades sociales  

 

La habilidad es la cualidad de ser capaz de realizar una tarea de 

manera eficaz, de acuerdo a las capacidades físicas, mentales, 

financieras o legales de una persona 

 



 

 

(Weinstein & Mayer, 2014)  

 

Son importantes puesto que nos permiten reconocer, 

identificar y comprender cada una de las emociones en el 

comportamiento de los estudiantes la incidencia de las 

habilidades sociales en la interrelación de la educación y su 

conexión con los estilos de comunicación. (p 315-318)  

 

Como docentes debemos recalcar que es lamentable que los 

espacios de  dependencia formativa – disciplinar que juegan un papel 

decisivo en la enseñabilidad y aprendibilidad de los alumnos que son 

participes de dichos procesos pedagógicos de modelamiento humano – 

cultural, cognitivo y axiológico no se estén fortaleciendo lo suficiente como 

para superar dichas dificultades que presente el estudiante.  

Clasificación de las habilidades sociales 

 
Las habilidades sociales han sido tratadas y estudiadas por 

muchos investigadores en diferentes escuelas y áreas científicas. Uno de 

los representantes más importantes es 

Según (Berrueta D, 2010) 

Primeras habilidades sociales: 

Son las primeras que se aprenden, esencial para crear y mantener 

una buena comunicación. 

 Escuchar. 

 Iniciar y mantener una conversación. 

 Hablar en público. 

 Presentarse y presentar a otras personas. 

 Dar las gracias. 

 Realizar un cumplido. 

 Aceptar cumplidos. 



 

 

 Comunicación fluida.  

Habilidades sociales avanzadas: 

 

Una vez aprendidas las habilidades sociales básicas, se construye 

las habilidades sociales avanzadas para desenvolvernos en el mundo que 

nos rodea. 

 Pedir ayuda, (ejemplo: “Necesito ayuda”). 

 Participar. 

 Pedir favores. 

 Dar instrucciones y seguirlas. 

 Capacidad de convencer a los demás. 

 Disculparse o admitir ignorancia. 

 Expresión de opiniones personales. 

 Afrontamiento de críticas. 

Habilidades vinculadas con los sentimientos: 

 
 Por lo general, las habilidades sociales que poseen estas personas 

son innatas y las aplican sin mayor esfuerzo alguno cotidianamente; 

también existen personas que al no tener estas habilidades de manera 

innata se proponen a aprenderlas y así poder comunicarse mejor. 

 Conocer los propios sentimientos. 

 Expresión de amor agrado y afecto. 

 Comprender los sentimientos de los demás. 

 Enfrentarse con el enfado del otro. 

 Resolver el miedo. 

 Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado. 

Habilidades sociales de negociación: 

Todos sabemos que existe una gran variedad de habilidades sociales, 

unas más básicas y otras más complejas. 



 

 

 Pedir permiso. 

 Compartir algo. 

 Ayudar a los demás. 

 Negociar. 

 Empezar el autocontrol. 

 Defensa de los propios derechos. 

 Responder a las bromas. 

 Evitar los problemas a los demás. 

 No entrar en peleas. 

 Petición de cambios de conducta. 

Habilidades sociales para la planificación: 

La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural 

determinado, y los patrones de comunicación varían ampliamente entre 

culturas Tomar decisiones. 

 Rechazar peticiones. 

 Discernir la causa de un problema. 

 Establecer un objetivo. 

 Determinar las propias habilidades. 

 Recoger información. 

 Resolver los problemas según su importancia. 

 Tomar una decisión. 

 Concentrarse en una tarea.(Vargas, 2014) 

Características de las habilidades sociales 

 

A la hora de definir qué es una conducta donde las características 

de las habilidades sociales ha habido grandes problemas. Se han dado 

numerosas definiciones, no habiéndose llegado todavía a un acuerdo 

explícito sobre lo que contribuye una conducta con habilidad social 

 

 



 

 

Para  (Solís, 2012) manifiesta:  

 

Son conductas aprendidas a lo largo del proceso de socialización 

natural en la familia, la escuela y la comunidad y que pueden ser 

modificadas o reforzadas en forma permanente. Se considera que 

las habilidades sociales son como la conducta que permite a una 

persona actuar según sus intereses más importantes, defenderse 

sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos 

honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos 

de los demás 

 

Las habilidades sociales tienen componentes motores, 

emocionales y cognitivos y conforman un conjunto de conductas 

que los niños/as hacen, dicen, sienten y piensan. Las habilidades 

sociales dependen de las personas que intervienen, consideran la 

edad, sexo, status; como también el contexto, de acuerdo a las 

normas sociales, culturales y los factores situacionales como el 

lugar o entorno donde tiene lugar la interacción como aula, patio, 

oficina. 

 

Las Habilidades Sociales siempre se dan en contextos 

interpersonales, es bidireccional, están implicadas más de una 

persona, interdependiente de los otros participantes y en forma 

recíproca otorga un intercambio mutuo.  

 

E) Para que se produzca una interacción social es necesario: 

 

1° la iniciación de una persona y 

2° una respuesta a la iniciación de la otra persona 

Y para que continúe es necesario respuestas 

recíprocas.(Baldárrago Cáceres, Rivas, & Marilia, 2012) 



 

 

Componentes y elementos de las habilidades sociales. 

 

Tres son los tipos de elementos constitutivos de las habilidades 

sociales: elementos conductuales, elementos cognitivos y 

elementos fisiológicos. 

 

1) Elementos conductuales. 

 

Englobamos aquí lo que las personas hacen o dicen mientras 

desarrollan una conducta social. Estos elementos son los que 

habitualmente se toman como referencia cuando hablamos de 

habilidades sociales. Podemos distinguir entre: 

 

1.1) Componentes no verbales. 

 

Son aquellos en los que no interviene la palabra y que se 

manifiestan sobre todo cuando la comunicación se realiza de 

manera presencial. Usualmente complementan al mensaje 

mediante la repetición, el énfasis o pudiendo incluso contradecir el 

mismo. 

 

Dentro de esta categoría se engloban: 

 

1) La expresión facial. 

 

Podemos hablar de seis principales expresiones de las emociones: 

alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco o desprecio.  La 

expresión de estas emociones se produce mediante la combinación 

de gestos con tres regiones de la cara: frente/cejas, ojos/párpados 

y boca/parte inferior de la cara. 

 

 



 

 

2) La mirada. 

 

Es un elemento fundamental no sólo a la hora de establecer 

contacto entre emisor y receptor, sino que también es usado 

muchas veces para detectar por parte del emisor si el mensaje es 

entendido por el receptor. La mirada comunica actitudes 

personales. 

 

3) La sonrisa. 

 

Es un elemento de cordialidad y bienvenida comúnmente aceptado 

por todos y contribuye a dotar de aceptación, amabilidad y gusto a 

la comunicación con la persona a la que sonreímos. 

 

4) La postura. 

 

Existen dos categorías en lo referente a la postura: acercamiento 

vs alejamiento (ver punto 6) y expansión vs contracción. En 

general, una postura expansiva suele resultar arrogante, engreída 

o incluso despreciativa. Por el contrario, una postura contraída 

suele ser signo de depresión o abatimiento. 

 

5) La orientación. 

 

Se refiere a la posición que mantenemos respecto de nuestro 

interlocutor. A mayor grado de orientación enfrentada (frente a 

frente), mayor facilidad para la interacción. 

Las estrategias metodológicas en las habilidades sociales   

La estrategias, metodológicas es un proceso de intercambio de 

información que permiten que  

 



 

 

Según los autores (Rivière & Sarriá, 2013),  

Las estrategias metodológicas conjuntamente con las 

habilidades sociales no son solamente unos simple 

conglomerados de reglas, hábitos, sino más bien se trata de 

habilidades,  procesos de alto orden que nos permiten 

controlar, regular dichas destrezas específicamente al 

referirnos a un plan de clases o una tarea más específica.  (p 

s/n)  

Lo que nos permite distinguir las diversas actividades de todo tipo 

es decir las que son utilizadas para razonar, pensar consideradas como 

habilidades generales, también existen tareas concretas habilidades 

mediacionales. Es muy importante que se diferencia entre las habilidades 

ejecutivas que son las de planificar, controlar y revisar las estrategias que 

aplica el docente durante el proceso de aprendizaje, y permite identificar 

un problema         

Estilos de comunicación  

 
El ser humano tiene, por naturaleza la necesidad de comunicarse. 

La acción de relacionarse con los demás es tan importante que significa 

incluso, la supervivencia misma del hombre. Esta necesidad se presenta 

desde que nacemos y es una constante en las diferentes etapas de 

nuestra vida 

Para (Costa, 2013) 

Los estilos de comunicación son procesos que permiten 

transmitir ideas, sentimientos, emociones de un individuo 

frente a las diversas situaciones que se le presenten. (p s/n) 

 

Evidentemente la meta de los estilos de la comunicación es 

incrementar en el docente la competencia, comprensión y la actuación 

autónoma de sus educandos.   

 



 

 

Cabe recalcar que no todos los procesos van hacer igual sino que 

la intervención del docente se ajustara  a las circunstancia que se le 

presente.   

 

La comunicación en educación 

 

La educación y la comunicación pueden ser entendidos de diversa 

forma; y, según se los entienda, se abordará con diferente criterio el uso 

de ellos en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

             Para (Villalonga & Gonzalez, 2011)  

 

             La comunicación educativa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje permite la creación de un clima psicológico, que 

favorece el aprendizaje, la optimización de la actividad de estudio 

y el desarrollo de la relación entre el profesor y los alumnos y 

turbinen entre el grupo de estudiantes; para influir en la 

personalidad del estudiante es necesario organizar 

adecuadamente la comunicación con ellos, integrarse en el grupo 

de alumnos. (Pág. 105) 

 

La comunicación educativa es un proceso de interacción entre 

profesores y estudiantes y entre estos entre sí, y de la escuela con la 

comunidad, que tiene como finalidad crear un clima psicológico favorable, 

para optimizar el intercambio y recreación de significados que contribuyan 

al desarrollo de la personalidad de los participantes. 

Cuáles son los estilos de comunicación  

 

Considero que los estilos de una buena comunicación en la 

educación, en el proceso enseñanza - aprendizaje en el aula y en la 

relación profesor – alumno son la base para su desarrollo intelectual.  



 

 

 

(Núñez, 2014) dice:  

 

El estilo inhibido o pasivo este es el que usa una sujeto, persona 

frente a una situación donde prefiere no decir nada, por miedo, 

temor, y por inseguridad frente a una situación determinada. (p. 23) 

 

Al referirnos aquí a los estilos de comunicación como fenómeno 

específicamente humano, estamos hablando de aquel acto por medio del 

cual los hombres y las mujeres transmitimos información, con la 

expectativa de que sea captada y entendida por otra persona. 

 

El estilo Asertivo.- Este es el considerado adecuado y equilibrado frente 

a una situación que se le presente expresando de manera clara y precisa 

sus ideas, puntos de vista y más.  

 

El estilo agresivo.- Este tiene característica principal que no le interés lo 

que los otros digan o sientan, e impone sus puntos de vista frente  a la 

situación que se le está presentando.  Debemos recalcar que muchas de 

las veces utilizan la violencia o intimidación para cumplir con sus 

objetivos.    

El estilo pasivo – agresivo.- Es este estilo la persona o sujeto prefiere 

callarse y asumir la situación en forma pacífica y expresa sus sentimientos 

a escondidas o a otras personas.   

 

Es evidente que los estilos de comunicación juegan un papel muy 

fundamental puesto que se debe saber manejar cada uno de los etilos 

antes mencionados, ya que son procesos que ayudan a formar la mente y 

cuerpo del alumno frente a las diferentes circunstancias que se le 

presenta.   

 

Métodos - técnicas de comunicación en el aula 

 

La aplicación de matosos y técnicas en los estilos de la 

comunicación profesional, pedagógica es un sistema (procedimiento y 

hábitos) de acción  reciproca socio psicológica del pedagogo y de los 



 

 

educandos, cuyo contenido es el intercambio de información, ejercer 

influencia educativa, organizar las relaciones recíprocas con la ayuda de 

los medios de comunicación. Además el pedagogo interviene como 

activador de este proceso, organizándolo y dirigiéndolo 

. 

Para (Gonzalez, 2012)  

 

El método de discusión en pequeños grupos se caracteriza 

por el análisis colectivo de situaciones problemáticas, en las 

que se promueve el intercambio de ideas, opiniones y 

experiencias. Sobre la base de los conocimientos teóricos 

que poseen los estudiantes, y trabajando en equipos, logran 

una visión integral del problema, alcanzan su solución, la 

asimilación critica de los conocimientos y el esclarecimiento 

de la posición propia y de los distintos enfoques sobre la 

situación planteada.  (Pág. 35) 

Habilidad 

Se refieren a la capacidad para enviar, recibir, elaborar y emitir 

información, ideas, opiniones y actitudes de primera calidad y orientadas 

hacia objetivos personales y organizacionales. 

 

Para (Graña, 20Z15 )  La habilidad es la cualidad de ser 

capaz de realizar una tarea de manera eficaz, de acuerdo a 

las capacidades físicas, mentales, financieras o legales de 

una persona. Es considerada un talento o una capacidad. 

(Pág.75)  

Son las habilidades y el conocimiento especializado, requerido para 

realizar determinadas tareas y solventar problemas específicos. 

 

Estrategias Metodológicas por parte del docente. 
 
 

Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace 

perentorio que el docente se encuentre armado de herramientas 

metodológicas capaces de gestar un genuino aprovechamiento de cada 



 

 

una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del estudiante, 

tanto en la esfera personal como colectiva. 

 

           Las Estrategias para (Calero, 2010)  

 

           Es la aplicación los docente son metodologías de enseñanza 

aprendizaje de carácter participativo, impulsada por el uso 

creativo y pedagógicamente consistente, de técnicas, ejercicios y 

Juegos creados específicamente para generar aprendizajes 

significativos, tanto en términos de conocimientos, de habilidades 

o competencias sociales, como incorporación de valores”. (pág. 

47) 

Es muy evidente que las estrategias metodológicas comprenden cada uno 

de los pasos para llegar al educando con el nuevo conocimiento ya que 

de esta manera se desarrollara cada una de sus habilidades y destrezas.   

 

El uso de las Estrategias Metodológicas 
 

La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias, 

genera a su vez, los estilos de aprendizajes que no son otra cosa que 

tendencias o disposiciones. 

 

(Bolívar G. Martha 2010)  

 

La aplicación de estas estrategias metodológicas, priorizan el 

trabajo de docentes de cualquier nivel educativo como aporte a la 

variedad metodológica, pero representan también una oportunidad 

para trabajar con funcionarios en las empresas, en programas de 

recreación y en general para personas que trabajen con diferentes 

comunidades” (pág. 22) 

 

Las estrategias son el instrumento esencial para que el docente motive a 

los estudiantes formen sus actitudes y aptitudes en el diario vivir, 

 



 

 

permitiendo el dominio de cada una de sus destrezas educativas y 

académicas. 

Estilos de comunicación en la pedagogía 

 

La pedagogía propone como uno de los ejes centrales la tarea del 

docente con el alumno en su actuación diversificada y armónica que 

siempre vaya acompañada de una constante reflexión de los que o 

ocurren dentro y fuera del aula.  

 

(Nisbet y Shucksmith, 2011) 

 

Son la conexión entre la cantidad y calidad de conocimientos 

que tienen los alumnos es decir su dirección, control, la 

aplicación correcta en la solución de problemas y tareas. 

Partiendo desde el conocimiento, la tarea y  estrategia, 

seguido de un control de procesos cognitivos establecidos 

en la planificación, autorrealización, evaluación, 

reorganización y la anticipación para poder cumplir con los 

objetivos trazados. (p. 78) 

 

La actividad central del profesor es de orientar, guiar y estimular la 

actividad grupal, personal y mental de sus educandos haciendo de ellos la 

construcción del conocimiento y la ayuda pedagógica que deben tener 

para ajustarse a las nuevas competencias educativas.     

(García Chacón, 2011) Expone:  

 

La comunicación en la pedagogía educativa es un complejo 

interactivo donde el docente tiene que cumplir una serie de 

procesos, etapas, expectativas es decir cumple con el rol de 

organizador – mediador en el encuentro directo del 

estudiante con el conocimiento, permitiendo que crezca 



 

 

como persona y autor de su pensamiento crítico y reflexivo y 

su desarrollo psicosocial. (p. 102) 

 

A partir de un acercamiento constructivista, la formación integral del 

docente no debe ni puede solo enfocarse en un plano individual, ya que 

esto no le permitirá superar cualquier inconveniente que se le presente, 

de la enseñanza que ya comenzó con anterioridad y de esta manera 

retrasará su retroalimentación en el desarrollo del educando.   

 

 

El docente debe cumplir con:  

 

 Una formación conceptual.  

 Desarrollado las diversas actividades que realiza 

 Generar actividades con alternativas de trabajo cooperativo, afectiva, 

plasmando siempre el constructivismo como lavase del trabajo dentro 

del aula.  

Comunicación y habilidades sociales  

 

Buena comunicación y habilidades sociales 

La gente que posee grandes habilidades sociales ha aprendido a 

establecer una buena comunicación con las personas, se expresan 

de forma sencilla, clara y agradable, lo que ayuda a fortalecer sus 

relaciones interpersonales. (CORENTT, 2014) 

 

Las habilidades sociales son aprendidas. 

Desde niño se pasa por el aprendizaje de las habilidades sociales. 

En el hogar aprendemos una serie de valores humanos esenciales 

para una buena comunicación como el respeto, saber escuchar, 

seguir órdenes, solucionar problemas, adquirir el sentido de 

colaboración, etc. 

 

http://articulos.corentt.com/habilidades-sociales/
http://articulos.corentt.com/valores-humanos/
http://articulos.corentt.com/el-sentido-de-colaboracion/
http://articulos.corentt.com/el-sentido-de-colaboracion/


 

 

¿Cómo lograr una buena comunicación que te lleve a 

consolidar las habilidades sociales? 

 Aprender a escuchar:  

Aunque no lo parezca, aprender a escuchar es un gran reto 

personal, porque la mayoría de personas están más enfocas en 

hablar y es muy común que solo se oiga parte de las cosas que la 

otra persona dice, pero no se esté escuchando con la suficiente 

atención. Cuando se aprende a escuchar muy bien, la otra persona 

lo percibirá y luego es posible tener un diálogo enriquecedor. 

 Usar la empatía:  

La empatía es la capacidad de situarte en la posición de otra 

persona y poder comprender sus emociones. Lo cual es esencial 

para una buena comunicación y forma parte de las habilidades 

sociales. Si usas la empatía tendrás entre muchas las siguientes 

ventajas: La gente encontrará en ti alguien en quien confiar y 

expresar sus sentimientos; podrás dar buenos consejos; 

aprenderás de los demás; mejorarás tu inteligencia emocional, será 

más fácil ejercer el liderazgo, podrás hacer buenos amigos, etc.  

 Expresarse con sencillez, amabilidad y claridad:  

Si posees buenas habilidades sociales te expresarás de forma 

sencilla, demostrarás ser una persona amable y tus palabras serán 

claras y comprensibles para cualquiera.  

 

 Demostrar un encanto especial a la hora de comunicarte 

con los demás:  

Es en este punto donde más se destacan las habilidades 

sociales. Hay gente que posee un encanto especial, que les permite 

establecer en poco tiempo excelentes relaciones sociales. Son 

http://articulos.corentt.com/reto-personal/
http://articulos.corentt.com/reto-personal/
http://articulos.corentt.com/tipos-de-emociones/
http://articulos.corentt.com/buenos-consejos/
http://articulos.corentt.com/inteligencia-emocional/
http://articulos.corentt.com/persona-amable/


 

 

personas espontáneas, ágiles, extrovertidas y con mucha seguridad en 

sí mismas. Tú puedes adquirir ese dinamismo y autoconfianza que 

permita desenvolverte muy bien en diversos escenarios. Para ello 

puedes usar el programa subliminal ÉXITO Y AUTOCONFIANZA, 

donde recibirás un entrenamiento estupendo con afirmaciones 

positivas que te permitirán entre muchos logros lo siguiente: superar la 

timidez, creer en ti mismo, desenvolverte con seguridad en diversos 

ambientes, construir relaciones positivas, establecer alianzas 

importante que te llevarán al éxito, mayor orden personal, etc. Los 

AUDIOS SUBLIMINALES están transformando vidas alrededor del 

mundo y es el momento en que tú lo hagas. 

 Emplear la asertividad:  

Cuando empleas la asertividad puedes exponer tus puntos de vista 

con tranquilidad, sin intenciones de usar el poder y tampoco con temores. 

Donde tienes la mente abierta y respetas las ideas de las otras personas. 

La gente asertiva normalmente está calificada para ejercer el liderazgo y 

dirigir grupos, hasta lograr un consenso. Todas estas capacidades las 

puedes adquirir con el fantástico programa subliminal CARISMA, donde 

desarrollarás un excelente magnetismo personal que te llevará a abrir 

excelentes oportunidades en tu vida. Este programa te prepara para tener 

éxito en el amor, la política, los negocios y relaciones de todo tipo. 

 

Gracias a las habilidades sociales muchas personas logran diversos 

objetivos con facilidad, como la oportunidad de hacer negocios, conseguir 

un excelente empleo, encontrar la media naranja, etc. Para tener éxito 

social es necesario liberarse de muchas ataduras internas y fluir 

positivamente en las relaciones. (CORENTT, 2014)   

Evaluación de las habilidades sociales 

 
Para  (Fernández, 2013) la evaluación se centra en:  
 
1. Observación sistemática: (estructurada, intencional y controlada).  

http://www.comofijarmetas.com/mars/sexitoconfia.htm
http://articulos.corentt.com/el-orden-personal/
http://www.comofijarmetas.com/mars/subliminal.htm
http://articulos.corentt.com/mente-abierta/
http://articulos.corentt.com/como-llegar-a-un-consenso/
http://comofijarmetas.com/mars/carisma.htm
http://articulos.corentt.com/exito-social/
http://articulos.corentt.com/exito-social/


 

 

 Escalas de observación, cuestionario/escala con indicadores o 

categorías que nos interese observar en los alumnos/as, estimando los 

grados en que se presenta.  

 Listas de control o cotejo, se observa la presencia o ausencia de una 

categoría o rasgo de una conducta.  

 Registro anecdótico, libro de clases, bitácora, entre otros.  

 Cuestionarios o escalas de actitudes (Escala de tipo Likert), según 

cierto enunciado, se solicita que los encuestados respondan, de 

acuerdo con unos grados, según sus sentimientos y actitudes.  

2. Análisis de las producciones de los alumnos  

 Auto informes, de sí mismo.  

 Investigaciones de personajes, situaciones, noticias.  

 Juegos de simulación y dramáticos, representar personajes de 

fantasías,  

cuentos, historias o leyendas, reflexionando sobre una idea o 

situación.  

 Canciones o producciones literarias.  

3. Intercambios orales con los alumnos  

 Entrevistas, un/a alumno/a en nombre de los demás hace una 

entrevista a otro/a, profesor/a o compañero/a, exponiendo el resumen 

de la entrevista a los demás.  

 Debates, dos alumnos/as se han preparado y presentan dos opiniones 

diferentes y mayoritarias dentro del curso, que forma la asamblea, 

cada uno presenta las razones para hacer prevalecer su opinión y 

convencer al resto.  

 Mesa redonda, desarrollar o exponer una opinión, interviniendo 

sucesivamente, defendiendo posiciones divergentes, contradictorias o 

coincidentes sobre un mismo tema.  

 Grabaciones en radio-grabadoras, videos, en relación a actuaciones o 

situaciones reales y análisis posterior. 



 

 

FUNDAMENTACIONES 

Fundamentación Epistemológica 

 

Conociendo cada una de las consecuencias de la incidencia de los 

estilos de comunicación en el desarrollo de las habilidades sociales  

 
  Según Vygotsky:  

 

Considera a todos los individuos como seres sociales, son 

un cumulo de conocimientos que adquieren un producto 

social, el mismo que es asimilado como un proceso de 

aprendizaje ordenado y cronológico de manera natural, el 

aprendizaje constructivo es el que se produce en el aula de 

clase donde el docente se convierte en el guía del nuevo 

conocimiento adquirido por el educando. (Gagné, 2010) 

  
 

Como manifiesta el autor el aprendizaje constructivista se lo define 

como un producto natural de cada una de las experiencias vividas en los 

diversos contextos u ambientes de aprendizaje donde los aprendizajes 

adquiridos son de forma sistemática para llegar al objetivo propuesto.     

Fundamentación Psicológica  

La  psicología es una de  las ciencias de la educación han ido 

incorporando de manera progresiva a nuestro sistema educativo y, 

concretamente, a los distintos niveles del diseño curricular 

 

Según AUSUBEL, D. 2012 manifiesta que:  

 

“Psicología educativa” dice: que el aprendizaje forma parte 

del área contextual del profesorado, como área contextual 

del profesorado, como área pedagógica en donde el “sujeto 

que aprende como un sujeto activo producto y productor de 

cultura, a través de su acción sobre el medio construye tanto 



 

 

los conocimientos como los esquemas de interpretación del 

mundo que lo rodea. (p. 54) 

 

Es de vital importancia tomar como punto de partida el aprendizaje 

ya que esto implica un cambio en el desarrollo del aprendizaje, 

permitiendo la organización de ideas propias, ya que los  objetivos de la 

instrucción se ubican en la realización de las estructuras cognitivas y así 

cumpla con los esquemas, para que desde este punto de vista se faciliten 

os conocimientos socialmente comunes y de esta manera resolver los 

problemas.     

  

Fundamentación Sociológica 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder 

cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y formación 

continua de los recursos humanos que exige la reestructuración 

económica de cada país 

           (Augusto Comte,  2008) Dice que:  

La Sociología es la verdadera ciencia que estudia sobre la 

sociedad y la educación y como se relaciona con la pedagogía 

al reconocer su carácter rector dentro de la ciencias de la 

educación poniendo como base los estudios socio culturales, la 

participación de los valores, sus comportamientos naturales y 

sociales en la educación siendo esta uno delos factores 

preponderantes para su formación profesional. (p 1) 

Fundamentación Pedagógica  

 
La sistematización de la propuesta educativa, partiendo del plan de 

estudios como eje rector del que hacer educativo, la dimensión de la 

planificación como un elemento que nos permite minimizar los problemas 

y maximizar los resultados, el diagnostico como medio de información que 



 

 

determina identificar las necesidades y potencialidades, priorizando los 

requerimientos sociales, incorporando igualmente el análisis de la 

naturaleza del problema. 

 

(Chacón, 2015) Expone.  

 

Es importante establecer los fundamentos pedagógicos necesarios 

para la elaboración de propuestas educativas dentro de la 

institución las mismas que incorporen estrategias, curriculares 

como uno de los ejes rectores del que hacer educativo la 

planificación como uno de los elementos que nos permite minimizar 

los problemas y maximizar los resultados. (p. 22)      

 

Nuestro trabajo investigativo está enfocado en la incidencia que 

tiene los estilos de comunicación en el desarrollo de las habilidades, lo 

que hace referencia a las actividades intelectuales internas como son la 

percepción, interpretación y el pensamiento.  

 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección cuarta  

Cultura y ciencia  

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

Identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

Comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

Estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

Patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas.  

 No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

Reconocidos en la Constitución.  

 



 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría.  

 Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad.  El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.  

 

 Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, 

a la práctica del deporte y al tiempo libre.  

 

 Art. 25.-Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.  

 

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. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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



 

 

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

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

trabajar.  

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 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.  

 Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

 Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas.  

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera  

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1.  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. 

2.  Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

 3.  Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

 4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

 5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 6.  Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  

 7.  Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

 8.  Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

9.  Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10.  Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11.  Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.  

 12.  Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. Art. 347.- 

Será responsabilidad del Estado:  



 

 

 1.  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. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TITULO II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 6.-Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

Art. 7.-Niños, niñas y adolescentes indígenas y afroecuatorianos.- La 

ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de 

nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo 

a su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en 

la Constitución Política de la República, siempre que las prácticas 

culturales no conculquen sus derechos. 

Art. 8.-Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 



 

 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales 

y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna. 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescendentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 



 

 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a tus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente. 



 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en 

los planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan 

Conocimiento. 

Art. 40.-Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en 

los planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y 

desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante. 

Art. 41.-Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos 

educativos la aplicación de: 

1. Sanciones corporales; 



 

 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes; 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una 

condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes 

legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta 

prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o 

maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le 

podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus padres. 

En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un 

niño, niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel 

educativo, se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de sus 

progenitores o representantes. 

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será 

puesta en conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos de 

la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 

administrativo que correspondan en el ámbito educativo. 

Art. 42.-Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades 

tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su 

nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas 

recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción adecuados a sus necesidades. 

Art. 43.-Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida 

cultural. 



 

 

En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo 

público que haya sido calificado como adecuado para su edad, por la 

autoridad competente. 

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades 

culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, 

niñas y adolescentes. 

Art. 44.-Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o 

afroecuatorianos.- Todo programa de atención y cuidado a los niños, 

niñas y adolescentes de las nacionalidades y pueblos indígenas, negros o 

afro-ecuatorianos, deberá respetar la cosmovisión, realidad cultural y 

conocimientos de su respectiva nacionalidad o pueblo y tener en cuenta 

sus necesidades específicas, de conformidad con la Constitución y la ley. 

Las entidades de atención, públicas y privadas, que brinden servicios a 

dichos niños, niñas y adolescentes, deberán coordinar sus actividades 

con las correspondientes entidades de esas nacionalidades o pueblos. 

Art. 45.-Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes 

medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la 

ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

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

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita 

ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

Art. 46.-Prohibiciones relativas al derecho a la información.- Se 

prohíbe: 

1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 

destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o 



 

 

mensajes inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de 

niños, niñas y adolescentes a estos medios;' 

2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a 

la familia y a los niños, niñas y adolescentes; y, 

3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y 

adolescentes, con envoltorios que contengan imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo. 

Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, 

empresas de publicidad y programas. 

Art. 47.-Garantías de acceso a una información adecuada.- Para 

garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo 

anterior, el Estado deberá: 

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de 

información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y 

adolescentes; 

b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a 

programas del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia; 

c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 

d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de 

programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y 

adolescentes pertenecientes a los diversos grupos étnicos; 

e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a 

la familia y a los niños, niñas y adolescentes; 



 

 

f) Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que 

faciliten a los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o 

cualquier otro medio auditivo y/o visual que hagan apología de la violencia 

o el delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o que 

perjudiquen la formación del menor; y, 

g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la 

debida anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información 

y programas que presentan y la clasificación de la edad para su 

audiencia. 

Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la 

violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez de los 

niños, niñas y adolescentes para inducirlos a comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal y todo 

cuanto atente a la moral o el pudor. 

En cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas 

con esta garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del 

Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la 

Administración Pública, expedido por el Presidente de la República. 

Art. 48.-Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 



 

 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones 

sobre programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de 

juegos y programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el 

objeto de asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes. 



 

 

Términos Relevantes 

Afección.- Es la simpatía y afinidad con nuestros interlocutores. 

Afectiva: El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que él 

mismo demande, no todos los mensajes requieren de igual emotividad, 

por ello es de suma importancia para la estabilidad emocional de los 

sujetos y su realización personal. 

Aprecio.- Es valorar las cualidades singulares que los otros aportan. 

Búsqueda y recuperación. El material almacenado se hace accesible 

volviendo a la Memoria a corto plazo. 

Canal.- Es un medio físico a través del cual se transmite la comunicación. 

Código. - Es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que por un 

lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de antemano. 

Comunicación No Verbal.- Es aquella que no se da directamente a 

través de la voz, sino que se expresa mediante una lengua natural 

signada 

Comunicación Pedagógica.- Es un proceso básico de profesionalidad en 

los educadores por la significación de ésta para el efectivo desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje (Comunicacion Pedagogica - 

Documentos de Investigación - Emiliaditommaso:, 2011) 

 

Comunicación Verbal.- Es aquella en la que se usa alguna lengua, que 

tiene estructura sintáctica y gramatical completa, la cual debe ser oral o 

escrita, involucra no sólo el lenguaje oral y la escritura, sino que se refiere 

al conjunto de las vivencias humanas en genera. 

Confianza.- Es un factor emocional que constituye la relación dialógica; 

tiene un elemento de creencia (como muchas emociones), la creencia de 



 

 

que se puede confiar en alguien o en algo cuando existe un elemento de 

riesgo. 

Control de flujo.- Es aquel control que se utiliza para evitar que la fuente 

no sature al destino transmitiendo datos más rápidamente de lo que el 

receptor pueda procesar o absorber. 

Detección y corrección de errores. -Son circunstancias donde no se 

pueden tolerar errores es decir, cuando la señal transmitida se distorsiona 

de alguna manera antes de alcanzar su destino. 

Diálogo.- Es una modalidad del discurso oral y escrito en la que se 

comunican entre dos o más personas, en un intercambio de ideas por 

cualquier medio. 

Direccionamiento y encaminamiento. Se utiliza cuando cierto recurso 

se comparte por más de dos dispositivos, el sistema fuente deberá de 

alguna manera indicar a dicho recurso compartido la identidad del destino. 

El sistema de transmisión deberá garantizar que ese destino, y sólo ése, 

reciban los datos. 

Emisor.- Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje.  

Esperanza.- Es un componente esencial del diálogo que ayuda a 

comprender, persistir ante situaciones difíciles y obtener resultados a 

pesar de que se vea un futuro incierto. 

Expresión.- Es la demostración de ideas o sentimientos.  

Gestión del intercambio.- Esto es que si se necesita intercambiar datos 

durante un período, las dos partes (emisor y receptor) deben cooperar.  

Importancia de la comunicación.- La comunicación es uno de los pilares 

básicos en los que se apoya cualquier tipo de relación humana y es 

provechosa en prácticamente todas las esferas de la actividad humana.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento


 

 

Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la 

información. 

Interés.- Se refiere a un vínculo social significativo, donde existe la 

posibilidad de ligarse al otro por lazos de empatía y compromiso mutuo 

Participación.- Es la intervención activa de todos los interlocutores para 

que el diálogo sea pedagógico. 

Proceso.- Un proceso es un conjunto de actividades o eventos 

(coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o 

simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin determinado.  

Procesos de comunicación.- Son interacciones mediadas por signos 

entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos 

y tienen unas reglas semióticas comunes. 

Receptor.- Es aquella persona a quien va dirigida la comunicación; 

realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los 

signos elegidos por el emisor; es decir, descodifica el mensaje.  

Respeto.- Es el grado de consideración por el otro puede hacer que la 

relación se mantenga aún con grandes diferencias de conocimientos, 

valores o creencias. 

Retroalimentación: El que aprende recibe información sobre su 

actuación. Si es positiva, sirve de refuerzo. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica


 

 

 

 

 
CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUCION DE 

RESULTADOS  

Diseño Metodológico 

 

Este tema de investigación es la Incidencia del estilo de la 

comunicación en el desarrollo de las habilidades sociales en los 

estudiantes del quinto grado de Educación General Básica de la Escuela 

“Eugenio Espejo” del cantón Guaranda, parroquia Santa Fe, recinto Illapa, 

provincia Bolívar durante el año lectivo 2015-2016. El diseño 

metodológico es la base fundamental  para el desarrollo de la 

investigación ya que permite escoger la metodología que se va utilizar, es 

de tipo cuantitativa, lo que le interesa a los investigadores es conocer las 

consecuencias prácticas de los estilos de comunicación en la habilidades 

sociales.  

 

Tipos de Investigación 

Investigación Exploratoria 

           La "Investigación exploratoria, Según Andino-Yépez (2002): “Es un 

tipo inicial de investigación por medio de la cual se aplica la observación 

inmediata de todo lo que va a estar sujeto a la investigación, sirve para 

definir mejor el problema. Un estudio exploratorio comporta dos aspectos  

fundamentales: el  estudio  de  (a documentación y el contacto directo con 

la problemática a estudiarse", (p. 24). 

 
Este tipo de investigación busca examinar en forma detallada la 

realidad del fenómeno o problema de la  falta de comunicación en los 



 

 

niños, que a través de esta propuesta se fortalecerá el desarrollo de las 

habilidades sociales, ayudará a estimular y precisar la curiosidad los 

hábitos y modelos de conducta en los estudiantes de la Escuela de 

Investigación. 

 

Investigación descriptiva 

 

En este trabajo de investigación es descriptivo porque se está 

demostrando las falencias encontrada en la institución educativa en 

relación directa con el tema de investigación, es decir la incidencia de los 

estilos de comunicaron en las habilidades sociales de los niños de 5to 

grado, no solamente se encontró errores sino más bien se plantea 

alternativas de solución, actividades que nos permitan afrontar y erradicar 

el problema existente, para llegar a este nivel se trabajó con la variable 

independiente como dependiente.    

 

Población y Muestra 

 
La población está constituida por el conjunto de sujetos que ha sido 

investigado a través de una muestra no probabilísima e intencional en 

razón de los investigadores que conocen de los elementos de la misma, 

es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más 

características, de las que gozan todos los elementos que lo componen, y 

sólo ellos. 

Población  

 
Neira, (2004) afirma: “Población es el conjunto de individuos que 

responden a una definición determinada. En demografía, se define como 

conjunto de individuos constituidos de forma estable, ligados por vínculos 

de reproducción e identificados por características territoriales,   políticas,   

jurídicas,   étnicas   o religiosas. (p. 29)"  

 



 

 

El  conjunto de individuos que conforman la población es un líder 

educativo, 6 docentes que laboran, 45 estudiantes el 5to grado, 35 

representantes legales que están conformando la Escuela “Eugenio 

Espejo” del recinto Illapa, cantón Guaranda. 

    

Cuadro Nº 1: Población 

N°  Detalle Personas 
 

 

01 
 

Directivos (a)  
 

1 
 

 

02 
 

Docentes  
 

6 
 

 

03 Estudiantes  45  

04 Representantes Legales 35  

 
 

Total 
 

87 
 

 

Fuente: Escuela “Eugenio Espejo” 
 Autores; Congacha Martha: Chiluiza Juan Carlos  

 

MUESTRA 

Conjunto de individuos extraídos de la población a partir de algún 

procedimiento específico. Los valores que obtenemos del análisis 

estadístico de la muestra se denominan estadígrafos o estadísticos.  

 

La muestra para Hernández (2003) "Es el subconjunto de la 

población en la que la selección de los elementos no depende de las 

probabilidades sino de las estadísticas de la investigación". (Pág. 

306) 

 

Por presentar una población pequeña y no excede las 100 personas no se 

toma cuadro de muestra en esta investigación. 



 

 

Operacionalización de las Variables 

Cuadro Nº3: Operacionalización de las Variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 
Los estilos de 
Comunicación  

 Estilos  de  
comunicación  

 Relaciones profesor y 
alumno  

 Expresan tonos, frases 

 Relación alumno-
alumno 

Que son los estilos de comunicación  

Cuáles son los estilos de comunicación  

Importancia los estilos de  comunicación 
 

 Indicadores de los 
estilos de las 
comunicación   

Estilos de comunicación en la 
pedagogía 
 

Métodos - técnicas de comunicación en 
el aula 

La comunicación en educción  

 
Dependiente  
Desarrollo de 
Habilidades 
Sociales  

 Habilidades sociales  Concepto de habilidades sociales   

Porque son importantes las habilidades 
sociales  

 Factores que influyen 
las habilidades sociales.   

Estrategias metodológicas en las 
habilidades sociales  

Clasificación de las habilidades 
sociales. 

Importancia del desarrollo de 

habilidades sociales  
 

MÈTODOS 

Método cuantitativo  

Este método nos ayuda a definir correctamente nuestra muestra 

numérica de nuestro trabajo de investigación.  

(Sampieri Hernandez, 2013) afirma que:   

Este método es aquel que se basa, en los números 

para investigar, analizar y comprobar información y datos 

este intenta correlacionar y asociar la fuerza de las variables, 

la generalización y  objetivación de cada uno de cada uno de 

los resultados obtenido.  (p. 1)    



 

 

Se aplicó este método porque en el desarrollo del tema de 

investigación se lo utilizo para que exista la claridad entre los elementos 

que conforman el problema es decir saber la importancia de la incidencia 

de la comunicación en el desarrollo de las habilidades sociales en los 

estudiantes del quinto grado de Educación General Básica de la Escuela 

“Eugenio Espejo” del cantón Guaranda, parroquia Santa Fe, recinto Illapa, 

provincia Bolívar durante el año lectivo 2015-2016 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

"Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron la 

encuesta y la entrevista. 

La encuesta:  

Encuesta.- Se elaboró un cuestionario de  preguntas que será 

aplicada a los docentes y representantes legales de los educandos. Es 

uno de los instrumentos más utilizados y consiste en una serie de 

preguntas respecto a una o más variables, es decir la incidencia de la 

comunicación en el desarrollo de las habilidades sociales que permiten 

obtener información escrita de los respondientes.  

             La opinión de LEIVA, (1996), respecto a la encuesta, expresó: "La 

encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escrutas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito, ese listado se domina 

cuestionario". (p. 43) 

La encuesta se la aplicó a los docentes y representantes legales de la 

Escuela “Eugenio Espejo”, para confirmar el problema que existe dentro 

de ella sobre la comunicación en el desarrollo de las habilidades sociales, 

para luego analizar y evidenciar cada una de las variables. 



 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 Entrevista  aplicada al Director de la Escuela Eugenio Espejo. 

 
Una vez contactado el señor Licenciado Modesto Luna Líder educativo de 

la Escuela de Educación General Básica “Eugenio Espejo” del recinto 

Illapa parroquia Santa Fe, cantón Guaranda, provincia Bolívar. 

 

 Con  un dialogo muy fervoroso sobre temas de carácter  educacional y 

con un carácter  muy amable concede ser entrevistado sobre el tema 

incidencia de la comunicación en las habilidades sociales, el 

distinguido docente  del establecimiento se muestra muy interesado por 

abordar el tema antes mencionado para lo cual invita a su improvisado 

despacho para entablar un diálogo sobre el tema  para lo cual se procede 

con las  preguntas.  

 

1. ¿Qué importancia tiene para usted la comunicación?  

La comunicación es el medio más importante e imprescindible en todo 

sentido ya que por medio de ella se llega a grandes resoluciones de toda 

índole. 

 

2. ¿Qué grado de comunicación cree usted  que existe con sus 

estudiantes? 

3.  

Un grado bajo porque hay cosas administrativas que   resolver no paso 

mucho en el recreo con ellos porque realmente hay pendientes tramites 

que hay que preparar para su entrega en el circuito y ello conlleva tiempo 

y por la prontitud que hay que generar estos trámites. 

 

 

 

 



 

 

4. ¿Qué tipo de habilidad social ha desarrollado en sus estudiantes  

con las asignaturas que dicta? 

 

Muchas habilidades puesto que estas son fundamentales para su 

desarrollo académico entre estas puedo mencionar habilidad socio 

afectivo, comunicativo. 

 

5. ¿Estaría interesado en que nosotros como estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil desarrollemos una guía didáctica  para 

mejorar la comunicación y las habilidades sociales en  sus  

estudiantes? 

 

Sería muy interesante estimados compañeros que por su intermedio se 

pueda realizar un trabajo de tal magnitud ya que brindaría mucha ayuda 

para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje ya no hay muchos 

accesos a capacitaciones sobre este tema y lo mejor es que ustedes 

como futuros licenciados  conozcan  los fallos de algunos docentes y 

puedan mejorar para futuro.  

 



 

 

Encuesta dirigida a los representantes legales  de la 
Escuela “Eugenio Espejo” 

 
Tabla Nº 1: La comunicación  
 

1. ¿Piensa usted que la comunicación es importante para el 
desarrollo social del niño? 

CODIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítems 
Nº 11 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente  30 86% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 
 Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
 Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos  
 
 

Gráfico Nº  1: La comunicación 

 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos  

 

Comentario: La mayoría de representantes legales estiman estar 

indiferentes  sobre la importación de la comunicación, solo un bajo 

porcentaje está de acuerdo. Es muy importante que se motive a los 

educandos  a tener una comunicación eficiente y eficaz con el docente 

dentro de la hora de clases puesto que esto ayudara a mejorar su 

desempeño educativo. 

 
 
 
 

 

 



 

 

Tabla Nº 2: La comunicación para el desarrollo del niño. 
 
 

2. ¿Cree usted que la comunicación es parte fundamental para el 
desarrollo del niños/a? 

CODIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
I 

tems 
Nº 12 

Totalmente de acuerdo 32 91% 

De acuerdo 3 9% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 
 Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos  

 
 
Gráfico Nº  2: La comunicación para el desarrollo del niño. 

 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos  

 

Comentario: Se observa que la mayoría de representantes legales 

manifiestan estar totalmente de acuerdo que la comunicación es parte 

fundamental para el desarrollo del niños/a, un mínimo porcentaje  está de 

acuerdo.  Es  muy evidente que los representantes legales consideran 

importante que la comunicación es fundamental en el entorno educativo. 

 

 



 

 

Tabla Nº 3: Participar en eventos sociales 
 

3. ¿Considera usted importante participar en eventos sociales 
dentro de la institución? 

CODIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
items 
Nº 13 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  25 71% 

Totalmente en desacuerdo 10 29% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos  
 

Gráfico Nº  3: Participar en eventos sociales 

 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos 

 

Comentario: La mayoría de los  representantes legales se muestran en 

desacuerdo sobre la importancia en que sus hijos participen en los 

eventos sociales dentro de la institución, un representativo porcentaje dice 

que  está totalmente en desacuerdo. Con respecto a esta pregunta los 

representantes legales no tienen conocimiento sobre el verdadero  aporte 

de la convivencia educativa de sus hijos. 

 



 

 

 

Tabla Nº 4: Importancia de actividades recreativas 

 

4. ¿Cree usted que es importante las actividades recreativas en la 
hora de clases? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente de acuerdo 35 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos 

 
Gráfico Nº  1: Importancia de actividades recreativas 

 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos 
 

 

Comentario: Todos los representantes legales están totalmente de 

acuerdo en que a sus hijos les gustan las actividades recreativas. Con 

respeto a esta pregunta los representantes legales nos manifiesta que a 

sus hijos les gusta las diferentes actividades recreativas por lo que la 

docente debe aprovechar para así motivar al educando a desarrollar 

destrezas y habilidades dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 



 

 

 
Tabla Nº 5: Actividades escolares 
 

5. ¿Usted dialoga con su hijo en casa sobre las actividades 
escolares? 

CODIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nº 15 Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  31 89% 

En desacuerdo  4 11% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos 

 

Gráfico Nº  5: Actividades escolares  

 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos 
 

Comentario: Como se puede observar en la gráfica estadística la 

mayoría de   representantes legales responden con la opción de  

indiferente, no dialogan con sus hijos sobre las diferentes actividades que 

realizan en la escuela cuando llega al hogar, seguido de una mínima 

cantidad que dicen estar en desacuerdo al respecto. Los representantes 

legales de los educandos nos dicen que cuando sus hijos llegan de la 

escuela, ellos no les preguntan sobre lo que aprendieron en la jornada de 

clases.  

 
 
 



 

 

Tabla Nº 6: La comunicación para desarrollar las habilidades sociales 
 

6. ¿Considera usted que la comunicación es importante para 
desarrollar las habilidades sociales de su hijo? 

CODIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
items 
Nº 16 

Totalmente de acuerdo 33 94% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos  

 

Gráfico Nº  6: La comunicación para desarrollar las habilidades sociales 

 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos 

 

Comentario: La gran mayoría de representantes legales, están 

totalmente de acuerdo que la comunicación  es una estrategia para 

desarrollar las habilidades sociales en los niños, un reducido porcentaje 

está de acuerdo. Es muy importante recalcar que los representantes 

legales de los niños saben que la comunicación ayuda a que desarrollen 

sus habilidades sociales y por ende se desarrollen en un ambiente socio – 

cultural.  

 

 

 



 

 

 
 
Tabla Nº 7: Comunica eficazmente 

7. ¿Cree usted que su hijo se comunica eficazmente con el 

docente? 

CODIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nº 17 Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  9 26% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 26 74% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos 

 

Gráfico Nº  7: Comunica eficazmente 

 

Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos  
 

Comentario: Los representantes legales, están en total desacuerdo  ya 

que sus hijos no se comunican eficazmente con el docente talvez esto 

ocurre por la falta de confianza que les da el docente, y un reducido 

porcentaje manifiesta estar indiferente. Hace falta más motivación por 

parte de las docentes para que el niño desarrolle cada una de sus 

capacidades, puesto que el estudiante no se encuentra motivado  y por lo 

tanto no realiza con facilidad  lo que aprende.  

 

 



 

 

 

Tabla Nº 8: Diálogos permanentes con su hijo. 

 

8. ¿Usted realiza diálogos permanentes con su hijo sobre las 
tareas  enviadas por el docente? 

CODIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítems 
   Nº 18 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 35 100% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos 
 

Gráfico Nº  8: Diálogos permanentes con su hijo. 
 

 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos  
 

Comentario: Todos los encuetados están totalmente en desacuerdo ya 

que ellos no tienen tiempo para dialogar con sus representados, puesto 

que su trabajo y ocupaciones en el campo no le permiten estar pendientes 

de las tareas enviadas.   

 

 



 

 

 

Tabla Nº 9: Docente desarrollando la comunicación  
 

9. ¿Cree usted que es importante que el docente desarrolle la 

comunicación como Estrategia Metodológica en clases? 

CODIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítems 
 Nº 19 

Totalmente de acuerdo 34 97% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos  

 

Gráfico Nº  9: Docente desarrollando la comunicación  

 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 

Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos 

 

Comentario: Los representantes legales en su mayoría están totalmente 

de acuerdo que es importante que el docente desarrolle la comunicación 

como Estrategia Metodológica en clases, y un pequeño porcentaje está 

de acuerdo. Por lo tanto se concluye que los representantes legales 

piensan que es importante desarrollar la comunicación  en clases para 

hacer de ésta una Estrategia Metodológica con grandes beneficios en la 

educación.

 
 



 

 

Tabla Nº10: Guía Educativa  de Técnicas Activas. 

10. ¿Le gustaría que se aplique una Guía educativa basada en 

técnicas activas? 

CADIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nº 20 Totalmente de acuerdo 35 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos 

 

Gráfico Nº  10: Guía Didáctica de Estrategias Metodológicas 

 
Fuente: Escuela “Eugenio Espejo “ 
Autores: Congacha Martha; Chiluiza Juan Carlos 
 

Comentario: Todos los representantes legales encuestados están  

totalmente de acuerdo que se aplique una Guía Educativa basada en 

Técnicas Activas. Se logra concluir que es del agrado de los 

representantes legales encuestados que se diseñe una Guía para de esta 

manera mejorar y fortalecer el desarrollo educativo de sus hijos.   

 

 



 

 

Prueba Chi-Cuadrada 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable Independiente: Incidencia de la Comunicación   

Variable Dependiente: Desarrollo de las habilites sociales. 

Cuadro Nº 2: Chi Cuadrada 

 

Fuente: Docentes y Representantes Legales de la Escuela “Eugenio 

Espejo” 

Autores: Congacha Martha y Chiluiza Juan Carlos  

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o .011% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada 

Valor P o Significancia 

PRUEBA CHI-CUADRADO 

Cuadro Nº 3: Valor o Significancia 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que existe relación entre las 

variables y por lo tanto la Comunicación si incide en el desarrollo de las 

habilidades sociales de los estudiantes. 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

 

 La gran mayoría de niños poseen un bajo rendimiento escolar debido 

a la carencia de la comunicación  y sus habilidades sociales. 

 Los padres de familia están de acuerdo que se realicen talleres para 

sus hijos sobre la comunicación  y sus habilidades para tener un buen 

rendimiento escolar. 

 Se concluye que en la institución educativa no utilizan a la 

comunicación como soporte para el inter aprendizaje motivo por el cual 

no hay un  buen rendimiento escolar.  

 Se logra concluir que los docentes no incluyen en su planificación 

actividades  recreativas, que desarrollen de manera eficaz la 

comunicación en el desarrollo de las habilidades sociales    

 La institución educativa no cuenta con una guía educativa que tenga 

contenidos científicos y actualizados, con un enfoque innovador, 

promoviendo nuevas alternativas de aprendizaje en los estudiantes. 

 El docente no habían recibido una capacitación sobre cómo utilizar las 

técnicas para aplicar en el aula de clase, por lo que se necesita, 

realizar una capacitación urgente sobre la comunicación pedagógica y 

las habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones  

 

 Que se fortalezca las actividades comunicativas en todas las áreas, 

permitiendo que el estudiante reciba nuevas formas de aprender 

ejercitándose apropiadamente para el desarrollo de las habilidades 

sociales. 

 Es fundamental que en la institución educativa realicen actividades 

recreativas para que despierte la creatividad del estudiante, se genere 

el dinamismo y el entusiasmo por desarrollar las diferentes actividades 

que son parte de la vida diaria. 

 Se recomienda que los docentes incluyan en sus planificaciones 

diarias actividades divertidas, con las variaciones correspondientes 

para hacer una educación muy eficiente y fortalecer la comunicación 

en las habilidades sociales 

 Es muy indispensable que se establezca un ambiente adecuado en el 

que prevalezca el dinamismo, la comunicación, creatividad, con las 

normas respectivas, creando los debidos espacios, para que el 

estudiante se sienta a gusto. 

 Es recomendable el diseño de una Guía Educativa basada en técnicas 

activas para mejorar la comunicación, con la información acorde a las 

necesidades de los estudiantes, promoviendo nuevas oportunidades 

de aprendizaje. 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

Guía didáctica de estrategias para fortalecer la incidencia y la 

comunicación y las habilidades sociales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños/as de 5to, dirigida a docentes y representantes 

legales 

Justificación 

 
Esta guía servirá para los/las docentes y representantes legales con el 

objetivo de contribuir al  desarrollo de  la comunicación, potencializando  

el desarrollo socio afectivo, debido a que es de suma importancia que los 

niños y las niñas desarrollen sus capacidades sociales, expresivas, 

sentimentales, de comunicación y creatividad, que serán imprescindibles 

a lo prolongado de su vida; donde se pondrá  en juego las   habilidades y 

destrezas desarrolladas sirviéndoles a un desenvolvimiento eficiente. 

Los niños no aprenden solamente una programación, sino a través de 

vivencias en las que vaya asimilando  e  interiorizando   todas   las   

situaciones, pues el  mundo cambiante  de hoy necesita  que  los 

maestros  sean  lo suficientemente flexibles para enfrentarse a nuevas 

situaciones. 

Por lo cual, en la educación es necesario las comunicación en el 

desarrollo de las habilidades sociales porque esta es la base de todo el 

aprendizaje del niño  para que le ayude en el desarrollo afectivo-social, 

cognitivo y emocional logrando ser un verdadero actor en el proceso de 



 

 

crecimiento y de aprendizaje, no solamente en esta primera etapa, sino a 

lo largo de su vida. 

 

Por lo que es importante dentro de la educación básica, que se tenga una 

guía educativa de técnicas activas  ya que es un medio por el cual los 

niños y las niñas se podrán expresar, se   vincularan con su entorno y a la 

vez le permitirá descubrir, aprender, percibir y accionar para construir su 

propia identidad socio afectiva 

 

El  papel  de  la  maestra  es  muy  primordial  en  el  transcurso  de 

perfeccionamiento de un niño, es decir las estrategias metodológicas que 

esta utilice será de mucha importancia para que los pequeños crezcan de 

forma integral, al permitirle a los infantes expresarse de todas formas 

posibles facilitará a los padres y docentes conocer sus necesidades, 

deseos y problemas. 

Este trabajo es transcendental porque tiene como finalidad presentar una 

nueva manera de  ayudar al niño a mejorar su comunicación y a 

enfrentarse a la vida de una manera positiva a través de las habilidades 

sociales de su entorno 

Objetivos 

Objetivo General 

 

 Diseñar una guía didáctica basada en técnicas activas, 

mediante actividades que promuevan la comunicación para 

desarrollar las habilidades sociales en los estudiantes del quinto  

grado de EGB. 

 

 



 

 

Objetivos Específicos 

 

 Escoger estrategias activas mediante una investigación 

bibliográfica para la guía educativa  sobre la comunicación.  

 Socializar con los docentes y representantes legales  la guía de 

técnicas a través de talleres para desarrollar la comunicación. 

 Evaluar la guía didáctica de estrategias practicando las 

actividades que contienen, conjuntamente con los Docentes y 

Representantes Legales.  

 

Aspectos Teóricos 

Guía Didáctica 

 

Las guías son instrumentos comprensibles encargadas de la asumir un 

doble papel, el cual comprende informar y orientar a los estudiantes en la 

investigación. En el proceso que lleva construirla, a través de esta guía es 

posible establecer el diálogo con los estudiantes con vistas a orientarlos 

en su aprendizaje. 

Las guías metodológicas constituyen una herramienta esencial, la cual 

constituye múltiples ideas, planteando conocimientos válidos y de carácter 

científico con los métodos apropiados con la finalidad de llevar a cabo una 

docencia basada en el aprendizaje. Una guía docente es una herramienta 

que se busca poner en las manos de los estudiantes para que adquieran 

la información oportuna. La información, justo es decirlo, no mejora por sí 

misma la capacidad orientadora de las guías.  

 

 



 

 

Factibilidad 

Financiera 

Los autores de la guía financiaron en parte para la aplicación en la 

Institución, solicitando a su directivo, que busque financiar con 

Instituciones públicas y privadas.  

 

Legal  

CAPÍTULO SEGUNDO  

Derechos del buen vivir  

Sección quinta 

 

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 y de la inversión estatal, garantía de igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo 

Técnica 

Guía Educativa basada en estrategias activas, a través de talleres de 

aplicación a los docentes. 

Recursos Humanos 

 
Están inversos docentes, y representantes legales 

Descripción 

La Guía Educativa está basada en estrategias para el desarrollo de la 

comunicación en los niños y niñas, con el objetivo de mejorar el 

aprendizaje de manera satisfactoria, ofreciendo nuevas alternativas que 

serán de gran aporte para los docentes en el proceso educativo. 

 

 



 

 

Se realizará mediante una investigación bibliográfica, buscando 

actividades que mejoren la comunicación del estudiante, estableciendo 

una forma distinta de aprender, con ejercicios prácticos que motiven de 

manera significativa al estudiante, debido que en la institución educativa 

no se está aplicando este tipo de técnicas, los juegos son poco utilizados, 

los docentes se limitan a dar este tipo de clases sin tomar en cuenta el 

ambiente y los espacios respectivos, lo cual hace que el niño/a se 

encuentre poco motivado al momento de realizar cualquier actividad. 

 

Beneficiarios  

Los beneficiarios de la aplicación de este trabajo de investigación son 

todos quienes están inmersos dentro de la institución educativa, como son 

los Docentes, Representantes Legales, Estudiantes, quienes con su 

colaboración nos permitieron realizar esta propuesta para así mejora la 

condiciones de vida. 

Impacto Social  

El impacto de esta propuesta es positivo ayudando al educando a 

desarrollo de destrezas y habilidades en la comunicación para que más 

adelante en los grados superiores no tenga dificultad en el aprendizaje. 
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ACTIVIDAD N° 1  

 

COMPETENCIA EN LLEGAR A LA META  

Objetivo:  

Utilizar el juego como medio de comunicación para comprender 

instrucciones y desarrollar el pensamiento.   

   

Descripción  

1. Entregar una cartulina con el dibujo de la carrera el mismo que tiene 

casillas con palabras e instrucciones a seguir. 

2. Formar grupo de cuatro personas y elegir un símbolo que represente a 

cada grupo.  

3. Explicar las reglas del juego.  

4. Repetir el juego hasta que algún grupo logre llegar a la meta y obtenga 

las suficientes palabras para formar una oración. 

5. Negociar con los jefes de grupo en el caso de que los grupos tengan 

palabras repetidas.  

  

Recursos: 

 

 Cartel con la pista de palabras e instrucciones  

 Dados.  

 Hojas.  

 Marcadores.  

 Material del medio 

 

Evaluación:  

 

 Formar las diferentes oraciones.  

 Cumplir con los reglamentos y manuales de instrucciones del juego.  



 

 

Planificación N° 1   

DATOS INFORMATIVOS  
AÑO DE EDUCACION BASICA: Quinto 
CONOCIMIENTO: COMPETENCIA EN LLEGAR A LA META  
OBJETIVO: Utilizar el juego como medio de comunicación para comprender instrucciones y desarrollar el pensamiento. 
TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

EJE DE 
APRENDIZAJE 

DEZTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 

EVALUACIÓN. 

INDICADORES 

ESENCIALES 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 
HABLAR Y 
ESCUCHAR 
 

Escuchar 
reglamentos y 
manuales de 
instrucciones y 
distinguir su 
función y uso.  
Expresar en 
forma oral 
normas e 
instrucciones en 
función.   

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 Realizar una lluvia de ideas sobre reglas de juegos  
que conozcan. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 Entregar una cartulina con el dibujo de la 
carrera el mismo que tiene casillas con 
palabras e instrucciones a seguir. 

 Formar grupo de cuatro personas y elegir un 
símbolo que represente a cada grupo.  

 Explicar las reglas del juego.  
APLICACIÓN  

 Repetir el juego hasta que algún grupo logre 
llegar a la meta y obtenga las suficientes 
palabras para formar una oración. 

 Negociar con los jefes de grupo en el caso de 
que los grupos tengan palabras repetidas.  

 Cartel 
con la 
pista 
de 
palabr
as e 
instruc
ciones  

 Dados.  

 Hojas.  

 Marca
dores.  

 Materi
al del 
me 

 

.Escucha 

reglamentos y 

manuales de 

instrucciones y 

distinguir su 

función y uso.  

Expresar en 

forma oral 

normas e 

instrucciones 

en función.   

 

 Cumplir 

con los 

reglamento

s y 

manuales 

de 

instruccion

es del 

juego.  
 

 

 



 

 

ACTIVIDAD N° 2 

SINTETIZA EL MENSAJE 
 

 
Objetivo: 
 

Diferenciar las ideas principales de las secundarias y ejercitar las 

habilidades y destrezas de la escritura del telegrama 

 

Descripción  

1. Seleccionar un texto. 

2. Leer y buscar palabras desconocidas en el diccionario. 

3. Comentar la lectura con sus compañeros.  

4. Socializar cada una de las palabras desconocidas con sus 

compañeros, hasta llegar a un consenso.   

5. Explicar que es el lenguaje de u  telegrama 

 

Recursos: 

 Texto del 5to año.  

 Cuadernos. 

 Esferos.  

 Diccionario. 

 Marcadores.  

 Resaltador.  

 

Evaluación:  

Sintetizar en lengua que es un telegrama el siguiente texto.  



 

 

Planificación N° 2 

DATOS INFORMATIVOS  
AÑO DE EDUCACION BASICA: Quinto 
CONOCIMIENTO: SINTETIZA EL MENSAJE 
OBJETIVO: Diferenciar las ideas principales de las secundarias y ejercitar las habilidades y destrezas de la escritura del 
telegrama. 
TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

DEZTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

  

 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN. 

INDICADORES 

ESENCIALES 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Escribir 

Reglamentos 

para la 

convivencia en 

la escuela y el 

hogar. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 Realizar una lluvia de ideas sobre los medios de 

comunicación.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 Seleccionar un texto sobre los medios de comunicación. 

 Leer y buscar palabras desconocidas en el diccionario. 

 Comentar la lectura con sus compañeros.  

 Socializar cada una de las palabras desconocidas con 

sus compañeros, hasta llegar a un consenso.   

APLICACIÓN  

 Explicar que es el telegrama. 

 Negociar con los jefes de grupo en el caso de que los 

grupos tengan palabras repetidas.  

. 

 Texto del 5to 

año.  

 Cuadernos. 

 Esferos.  

 Diccionario. 

 Marcadores.  

 Resaltador  

Escribe 

Reglament

os para la 

convivenci

a en la 

escuela y 

el hogar..   

Redacción.  
Realizar un 

telegrama a 

un familiar y al 

director de la 

institución. 

 

 



 

 

ACTIVIDAD N°3 

 
JUGUEMOS AL PERIODISTA. 

 
Objetivo: 
 

Aumentar la motivación para leer las noticias con el fin de mejorar las 

habilidades sociales del niño.  

Promover la comunicación desde la producción y comprensión de textos 

de todo tipo y en diferentes situaciones comunicativas para usar y valorar 

el lenguaje como una herramienta de intercambio social y de expresión 

personal. 

 

Descripción  

1. Formar grupos de trabaja de 4 a 5 personas.  

2. Reunir la mayor cantidad de noticias de cualquier tema.  

3. Recortar de periódicos o revistas anotando el nombre del periódico o 

revista y la fecha.  

4. Seleccionar las noticas  ya sean sociales, culturales o educativas.  

5. Ordenar de acuerdo al lugar donde sucedió el hecho, es decir, local, 

nacional e internacional.  

6. Ordenar las noticas por fechas.  

7. Indicar las partes de un noticiero ya sea Radio o Tv. 

8. Programar el noticiero en el aula.  

9. Proponer una conversación sobre las noticias y su importancia para la 

vida, país y nuestra vida diaria.  

  

Recursos: 

 Periódico.  

 Revistas.  

 Pantalla de Televisión. (Hecho con material del medio) 



 

 

 Micrófonos. (Hecho con material del medio) 

 Marcadores. 

 Hojas.  

 

Evaluación:  

Dar una opinión personal de cada noticia. 



 

 

Planificación N° 3 

DATOS INFORMATIVOS  
AÑO DE EDUCACION BASICA: Quinto 
CONOCIMIENTO: JUGUEMOS AL PERIODISTA 
OBJETIVO: Promover la comunicación desde la producción y comprensión de textos de todo tipo y en diferentes situaciones 
comunicativas para usar y valorar el lenguaje como una herramienta de intercambio social y de expresión personal. 
TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

DEZTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN. 

INDICADORE
S 

ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENT
O 

Escribir 
reglamentos y 
manuales de 
instrucción en 
párrafos sencillos 
con diferente 
propósito 
comunicativo. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 Realizar una lluvia de ideas los oficios y profesiones 

en nuestro país 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

10. Formar grupos de trabajo de 4 a 5 personas.  
11. Recortar de periódicos o revistas anotando el 

nombre del periódico o revista y la fecha 
12. Reunir la mayor cantidad de noticias de cualquier 

tema.  
13. Seleccionar las noticas  ya sean sociales, 

culturales o educativas.  
14. Ordenar de acuerdo al lugar donde sucedió el 

hecho, es decir, local, nacional e internacional.  
APLICACION. 

15. Ordenar las noticas por fechas.  
16. Indicar las partes de un noticiero ya sea Radio o 

 Periódico.  

 Revistas.  

 Pantalla de 
Televisión. (Hecho 
con material del 
medio) 

 Micrófonos. (Hecho 
con material del 
medio) 

 Marcadores. 

 Hojas.  
 

.Escribir 
reglamentos 
y manuales 
de instrucción 
en párrafos 
sencillos con 
diferente 
propósito 
comunicativo.   

 Dramatización
.  
Realizar una 
dramatización 
sobre un 
noticiero local. 
 
 



 

 

Tv. 
17. Programar el noticiero en el aula.  
18. Proponer una conversación sobre las noticias y 

su importancia para la vida, país y nuestra vida 
diaria.  

 



 

 

 
 

ACTIVIDAD N°4 

“SIGUE AL NÚMERO” 

 
Objetivo: 
Conocer la ubicación de los números antecesor y sucesor. 

Descripción  

 La maestra explicara las reglas del juego, el cual se realiza dentro del 

aula.  

 Entre todos los jugadores deciden quien comenzara primero.  

 Después, se reparten todas las cartas. Cada uno de ellos hará un taco 

con ellas y se las colocará sobre la mano.  

 A continuación, el primer jugador pondrá una carta boca arriba sobre la 

mesa y dirá ¡1!, el siguiente hará lo mismo y dirá: ¡2!, el siguiente, 

¡3!,……..y así sucesivamente.  

 Cuando a alguno de los jugadores le coincida el número que dice con 

el que pone sobre la mesa, se llevara todo el taco de cartas y 

comenzaran otra vez a contar.  

 Los jugadores se irán retirando del juego a medida que se queden sin 

cartas. Pierde el juego el que se quede con toda la baraja. 

Recursos: 

 Una baraja de 40 cartas. 

 Marcadores  

 Hojas. 

 

Evaluación: Ejemplos prácticos entre grupos de participación.  



 

 

Planificación Nº 4       

DATOS INFORMATIVOS  
AÑO DE EDUCACION BASICA: Quinto 
CONOCIMIENTO: SIGUE AL NÚMERO 

OBJETIVO: Conocer la ubicación de los números antecesor y sucesor. 
TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

DEZTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

  

 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN. 

INDICADORES 

ESENCIALES 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Escuchar 

reglamentos y 

manuales de 

instrucciones y 

distinguir su 

función y uso.  

Expresar en forma 

oral normas e 

instrucciones en 

función.   

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 Realizar una lluvia de ideas sobre reglas de 

juegos  que conozcan. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 Explicar las reglas del juego, el cual se 

realiza dentro del aula.  

 Entre todos los jugadores deciden quien 

comenzara primero.  

 Después, se reparten todas las cartas. Cada 

uno de ellos hará un taco con ellas y se las 

colocará sobre la mano.  

APLICACIÓN 

 A continuación, el primer jugador pondrá una 

carta boca arriba sobre la mesa y dirá ¡1!, el 

siguiente hará lo mismo y dirá, el siguiente, y 

 Una baraja de 

40 cartas. 

 Marcadores  

 Hojas. 

 

.Escucha 

reglamentos y 

manuales de 

instrucciones y 

distinguir su 

función y uso.  

Expresar en 

forma oral 

normas e 

instrucciones 

en función.   

 Cumplir 

con los 

reglamento

s y 

manuales 

de 

instruccion

es del 

juego.  
 

 

 



 

 

así sucesivamente.  

 Cuando a alguno de los jugadores le coincida 

el número que dice con el que pone sobre la 

mesa, se llevara todo el taco de cartas y 

comenzaran otra vez a contar.  

 Los jugadores se irán retirando del juego a 

medida que se queden sin cartas. Pierde el 

juego el que se quede con toda la baraja. 

 Repetir el juego hasta que  quede un solo 

jugador con el mayor número de cartas.  

 

. 



 

 

ACTIVIDAD N°5 

EL TELÉFONO 
 

Objetivo: 
 

Desarrollar las habilidades sociales y comunicativas de los niños/as.  

  

Descripción  

 Comienza el juego: El director del juego dirá al oído del primero a su 

derecha, una frase, con 5 palabras.  

 El 1ro. repetirá al oído del 2do., el mensaje; pasándolo de esta manera 

de uno a otro jugador, dando la vuelta hasta llegar nuevamente al 

director del juego. 

 En la mayoría de ocasiones se verá que el mensaje vuelve con 

deformaciones extravagantes, que le han hecho perder el sentido 

inicial.  

 Se puede aplicar una prenda por cada palabra modificada o suprimida. 

Recursos: 

 Patio.  

 Marcadores.  

 Pizarrón.  

 Hojas.  

 Material del medio.  

 

Evaluación: Lista de cotejo. Valoración, basada en los hechos observados



 

 

Planificación Nº5 

DATOS INFORMATIVOS  
AÑO DE EDUCACION BASICA: Quinto 
CONOCIMIENTO: EL TELÉFONO 
OBJETIVO: Desarrollar las habilidades sociales y comunicativas de los niños/as utilizando los diferente medios de 
comunicación. 
TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

DEZTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN. 

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

Escuchar diálogos y 
conversaciones 
telefónicas 
dramatizadas en 
función de analizar 
los elementos de la 
comunicación 
necesarios para su 
producción.  
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 Realizar una lluvia de ideas sobre los medios 
de comunicación que conozcan los estudiantes  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 Comienza el juego: El director del juego dirá al 
oído del primero a su derecha, una frase, con 5 
palabras. 

 El 1ro. repetirá al oído del 2do., el mensaje; 
pasándolo de esta manera de uno a otro 
jugador, dando la vuelta hasta llegar 
nuevamente al director del juego. 

 En la mayoría de ocasiones se verá que el 
mensaje vuelve con deformaciones 
extravagantes, que le han hecho perder el 
sentido inicial.  

 Se puede aplicar una prenda por cada palabra 

 Patio.  

 Marcador
es.  

 Pizarrón.  

 Hojas.  

 Teléfonos 
de juguete  

 

Escucha diálogos 
y conversaciones 
telefónicas 
dramatizadas en 
función de analizar 
los elementos de 
la comunicación 
necesarios para su 
producción.  
.   

 Cumplir 
con los 
reglamento
s y 
manuales 
de 
instruccion
es del 
juego.  

 
 
 



 

 

 
  

modificada o suprimida  
APLICACIÓN  

 Repetir el juego hasta que algún grupo logre 
llegar con un mensaje completo.  



 

 

ACTIVIDAD N°6 

RELOJ DE MESA 
 
Objetivo: 
 

Generar experiencias desde la comprensión y significado de la 

comunicación y sus habilidades sociales como bases para el desarrollo 

socio – educativo del niños/a. 

Descripción  

 Hacer dos redondeles y doce cuadraditos con la cartulina.  

 En cada redondel poner los números del reloj y en cada cuadradito los 

números del uno al doce. 

 Comienza el juego: Cada jugador tiene su reloj y saca de la bolsita un 

número, el que obtenga el más alto es el que empieza.  

 Sin mirar, el primer jugador retira un cartoncito de la bolsita y lo coloca 

en su reloj en el lugar correspondiente.  

 Lo mismo hará el otro jugador y así sucesivamente. Cuando se 

terminan los cartones, cada jugador sumará los números.  

 El que haya obtenido mejor puntuación será el ganador. 

 

Recursos: 

 Cartulina  

 Cartón 

 Bolsita 

 Mocadores.  

 Tijeras.  

 Lápiz.  

 Regla.  

Evaluación: Sacar sus propias conclusiones de la redacción realizada 



 

 

Planificación Nº 6     

DATOS INFORMATIVOS  

AÑO DE EDUCACION BASICA: Quinto 

CONOCIMIENTO: RELOJ DE MESA 

OBJETIVO: Generar experiencias desde la comprensión y significado de la comunicación y sus habilidades sociales como 

bases para el desarrollo socio – educativo del niños/a. 

TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

DEZTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN. 

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

Utilizar las 
propiedades 
textuales y los 
elementos de la 
lengua en función 
de la escritura.  

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 Realizar una narración para que usos se da al 
reloj.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 Hacer dos redondeles y doce cuadraditos con 
la cartulina.  

 En cada redondel poner los números del reloj 
y en cada cuadradito los números del uno al 
doce. 

 Comienza el juego: Cada jugador tiene su 
reloj y saca de la bolsita un número, el que 
obtenga el más alto es el que empieza.  

APLICACIÓN  

 Sin mirar, el primer jugador retira un cartoncito 

 Cartulina  

 Cartón 

 Bolsita 

 Marcadores.  

 Tijeras.  

 Lápiz.  

 Regla.  

Utiliza las 
propiedades 
textuales y los 
elementos de la 
lengua en función 
de la escritura.  

Resumen  
Sacar sus 
propias 
conclusiones 
de la 
redacción 
realizada y 
exponaer 
frente a todos 
sus 
compañeros y 
compañeras 
de aula.   
 



 

 

 
 

 

de la bolsita y lo coloca en su reloj en el lugar 
correspondiente.  

 Lo mismo hará el otro jugador y así 
sucesivamente. Cuando se terminan los 
cartones, cada jugador sumará los números.  

 El que haya obtenido mejor puntuación será el 
ganador.  

 



 

 

ACTIVIDAD N°7 

FIDEOS SIN SOPA 
 
Objetivo:   
 

Determinar la importancia de la comunicación  como una herramienta 

para realizar cambios en las habilidades sociales de toda la comunidad 

educativa. 

Descripción  

 Cada jugador saca, sin mirar de la bolsita, diez letras. 

 Comienza el juego: Con las letras cubiertas, uno de ellos descubre una 

y anuncia una palabra que comience con esa letra. 

 El siguiente pondrá si tiene alguna que corresponda, si no deberá 

sacar del paquete, tantas veces hasta que consiga una letra para 

poder colocar. 

 Y así sucesivamente.  

 Cuando la palabra quede formada, ganará el jugador que tenga menos 

letras en su poder. 

 
Recursos: 

 Fideos “letritas”, para sopa.  

 Cartones. 

 Hoja.  

 Lápiz. 

 Mocadores.  

 

Evaluación: Se lo realizara en con preguntas en forma oral. 

 

 

 

 



 

 

Planificación Nº  7     

DATOS INFORMATIVOS  
AÑO DE EDUCACION BASICA: Quinto 
CONOCIMIENTO: FIDEOS SIN SOPA 
OBJETIVO: Determinar la importancia de la comunicación  como una herramienta para realizar cambios en las habilidades 
sociales de toda la comunidad educativa. 
TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

DEZTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

  

 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN. 

INDICADORES 

ESENCIALES 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Escuchar diálogos y 

conversaciones 

telefónicas 

dramatizadas en 

función de analizar 

los elementos de la 

comunicación 

necesarios para su 

producción.  

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 Realizar preguntas  qué pasaría si una 

preparación no cuenta con los ingredientes 

necesarios    

Mencionar el nombre  de la actividad 

Fideos sin sopa.   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 Cada jugador saca, sin mirar de la bolsita, 

diez letras. 

 Comienza el juego: Con las letras cubiertas, 

uno de ellos descubre una y anuncia una 

palabra que comience con esa letra. 

 El siguiente pondrá si tiene alguna que 

corresponda, si no deberá sacar del paquete, 

 Fideos 

“letritas”, 

para sopa.  

 Cartones. 

 Hoja.  

 Lápiz. 

 Mocadores.  

 

Escucha diálogos 

y conversaciones 

telefónicas 

dramatizadas en 

función de analizar 

los elementos de 

la comunicación 

necesarios para su 

producción.  

.   

Realice una 

cartelera con 

otros 

reglamentos y 

exhibo en el 

aula. 

 



 

 

 

tantas veces hasta que consiga una letra para 

poder colocar. 

 Y así sucesivamente. 

APLICACIÓN  

 Cuando la palabra quede formada, ganará el 

jugador que tenga menos letras en su poder. 

.  

. 



 

 

ACTIVIDAD N°8 

¿VAMOS A LA FIESTA? 

Objetivo: 
 

Desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo frente a 

las distintas situaciones que se les presenta en el diario vivir.  

 

Descripción  

 Los jugadores se sitúan por parejas detrás de una línea de salida, 

trazada en el suelo. 

 Junto a las parejas, se apilan las respectivas prendas, la mitad para 

cada compañero.  

 A cierta distancia de la primera línea se traza una paralela a ésta y que 

es la llegada, donde tendrá lugar la fiesta. 

 Comienza el juego: A la señal inicial del director del juego, los niños 

toman sus cosas y se arreglan para la fiesta, ayudando cada 

compañero al otro para vestirse.  

 Cuando están listos corren dándose las manos hacia la línea de 

llegada; gana el juego la pareja que la atraviesa primero, siempre que 

sus componentes estén vestidos con todo lo que les corresponde. 

Recursos: 

 Prendas de vestir. 

 Espejo. 

 Sillas. 

 Mocadores.  

 Peinilla.  

 Carteras.  

 Material del medio. 

Evaluación: Sacar conclusiones de la actividad realizada.   



 

 

Planificación Nº 8 

DATOS INFORMATIVOS  
AÑO DE EDUCACION BASICA: Quinto 
CONOCIMIENTO: VAMOS A LA FIESTA 
OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo frente a las distintas situaciones que se les 

presenta en el diario vivir.  

TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

DEZTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

  

 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN. 

INDICADORES 

ESENCIALES 

TÉCNICA E 

INSTRUMENT

O 

Escuchar diálogos y 

conversaciones 

telefónicas 

dramatizadas en 

función de analizar 

los elementos de la 

comunicación 

necesarios para su 

producción.  

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 Realizar preguntas sobre qué actividades 

realizan en las festividades locales.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 Los jugadores se sitúan por parejas detrás 

de una línea de salida, trazada en el suelo. 

 Junto a las parejas, se apilan las 

respectivas prendas, la mitad para cada 

compañero.  

 A cierta distancia de la primera línea se 

traza una paralela a ésta y que es la 

 Prendas de 

vestir. 

 Espejo. 

 Sillas. 

 Mocadores.  

 Peinilla.  

 Carteras.  

 Material del 

Escucha diálogos 

y conversaciones 

telefónicas 

dramatizadas en 

función de 

analizar los 

elementos de la 

comunicación 

necesarios para 

su producción.  

.   

 Resumen  

 Cumplir 

con los 

reglamento

s y 

manuales 

de 

instruccion

es del 

juego.  

 



 

 

 

llegada, donde tendrá lugar la fiesta. 

 

 

APLICACIÓN  

 Comienza el juego: A la señal inicial del 

director del juego, los niños toman sus cosas y 

se arreglan para la fiesta, ayudando cada 

compañero al otro para vestirse.  

 Cuando están listos corren dándose las manos 

hacia la línea de llegada; gana el juego la 

pareja que la atraviesa primero, siempre que 

sus componentes estén vestidos con todo lo 

que les corresponde. 

.  

. 

medio. 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD N°9 

NÚMEROS JUGADORES 

Objetivo: 
Desarrollar la comunicación entre los miembros de un grupo y fomentar la 

creatividad.  

Descripción  

 Pegar el papel sobre una de las caras de la cajita y trazar una línea 

que la divida en partes iguales.  

 En una de ellas se hacen perforaciones con el bolígrafo, tantas como 

el número que se desea representar. Puede ser la serie del 1 al 20. 

 Comienza el juego: Las cajas se colocarán de manera que no se vean 

las caras con perforaciones.  

 Se repartirán entre los participantes y a una indicación comenzarán a 

darles vuelta y colocar fósforos ensartándolos en los orificios 

perforados.  

 El que termine antes será el ganador.  

 También podrán sumarse los números obtenidos del total de las 

cajitas, el que obtenga el mayor número será el ganador.  

 

Recursos: 

 Cajita de fósforos 

 Cajita de madera. 

 Papel  

 Goma. 

 Mocadores.  

 Cartulina.  

 

Evaluación: Lista de cotejo.  



 

 

Planificación Nº 9 

DATOS INFORMATIVOS  
AÑO DE EDUCACION BASICA: Quinto 
CONOCIMIENTO: NÚMEROS JUGADORES 
OBJETIVO: Desarrollar la comunicación entre los miembros de un grupo y fomentar la creatividad.  
TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

DEZTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

  

 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN. 

INDICADORES 

ESENCIALES 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Escuchar: 

 Escuchar 

atentamente 

instrucciones y 

reglas de juego 

que le permitan 

actuar frente a 

determinadas 

situaciones de su 

realidad 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 Realizar  un bingo  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 Pegar el papel sobre una de las caras de la 

cajita y trazar una línea que la divida en partes 

iguales.  

 En una de ellas se hacen perforaciones con el 

bolígrafo, tantas como el número que se desea 

representar. Puede ser la serie del 1 al 20. 

APLICACIÓN  

 Comienza el juego: Las cajas se colocarán de 

manera que no se vean las caras con 

perforaciones.  

 Se repartirán entre los participantes y a una 

indicación comenzarán a darles vuelta y 

 Cajita de 

fósforos 

 Cajita de 

madera. 

 Papel  

 Goma. 

 Mocadores.  

 Cartulina 
 

Escucha 

atentamente 

instrucciones y 

reglas de juego 

que le permitan 

actuar frente a 

determinadas 

situaciones de 

su realidad.  

.   

 Observación 

 Observar 

detenidament

e las acciones 

que realizan 

sus 

compañeros y 

emitir de 

forma oral 

conclusiones.  
 

 

 



 

 

 
 

colocar fósforos ensartándolos en los orificios 

perforados.  

 El que termine antes será el ganador.  

 También podrán sumarse los números obteni-

dos del total de las cajitas, el que obtenga el 

mayor número será el ganador.  

. 



 

 

 

ACTIVIDAD N°10 

MONO SABIO 

Objetivo: 
 

Descubrir la importancia que tiene la comunicación en el desempeño de 

una actividad recreativa.      

Descripción  

 Los niños se sientan en semicírculo, siendo elegido uno para iniciar el 

juego. 

 El jugador indicado se levanta, toca un objeto de la sala y vuelve a 

sentarse. Inmediatamente su vecino de la derecha debe correr a tocar 

el mismo objeto y, enseguida, ir y poner la mano sobre otro, para sólo 

entonces volver a su lugar. 

 Se incorpora ahora el tercer jugador, vecino del anterior, a fin de tocar 

en el mismo orden los dos objetos señalados y, enseguida, un cuarto, 

para que el juego prosiga así con su compañero. 

 Cuando el niño se equívoca, el juego se reanuda por su vecino, que 

debe comenzar señalando objetos en otra parte del salón. 

 

Recursos: 

 Objetos del medio. 

 Tizas.  

 Marcadores  

 Papel.  

 

Evaluación: Sacar conclusiones de la actividad realizada.  

 



 

 

Planificación Nº 10 

    DATOS INFORMATIVOS  
AÑO DE EDUCACION BASICA: Quinto 
CONOCIMIENTO: MONO SABIO 
OBJETIVO: Descubrir la importancia que tiene la comunicación en el desempeño de una actividad recreativa. 
TIEMPO APROXIMADO: 45 minutos. 

DEZTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

  

 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN. 

INDICADORES 

ESENCIALES 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Escribir 

reglamentos y 

manuales de 

instrucción en 

párrafos sencillos 

con diferente 

propósito 

comunicativo y la 

aplicación del texto. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 Realizar dinámica  del tingo tango.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 Los niños se sientan en semicírculo, 

siendo elegido uno para iniciar el juego. 

 El jugador indicado se levanta, toca un 

objeto de la sala y vuelve a sentarse. 

Inmediatamente su vecino de la derecha 

debe correr a tocar el mismo objeto y, 

enseguida, ir y poner la mano sobre otro, 

para sólo entonces volver a su lugar. 

APLICACIÓN  

 Se incorpora ahora el tercer jugador, vecino 

del anterior, a fin de tocar en el mismo orden 

 Objetos del 

medio. 

 Tizas.  

 Marcadores  

 Papel.  
 

Escribe 

reglamentos y 

manuales de 

instrucción en 

párrafos sencillos 

con diferente 

propósito 

comunicativo y la 

aplicación del 

texto.  

.   

 Resumen. 

 Realizar un 

resumen 

de las 

actividades 

más 

relevantes 

del juego.  
 

 

 



 

 

 
 

los dos objetos señalados y, enseguida, un 

cuarto, para que el juego prosiga así con su 

compañero. 

 Cuando el niño se equívoca, el juego se 

reanuda por su vecino, que debe comenzar 

señalando objetos en otra parte del salón. 

 Repetir el juego hasta que los niños lo 

realicen sin equivocaciones. 

.  

. 
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Arq.   

Silvia Moy Sang Castro, MSc.  

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  nos  designaron  Consultor  Académico  de  

Proyectos  Educativos  de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación Primaria., el día 5 de junio 2015.  

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 

Que     los     integrantes  Congacha Guamán Martha con C.I. 020212994 

- 6, Chiluiza Escobar  Juan Carlos C.I: 020180829 – 2 diseñaron el 

proyecto educativo con el tema: Incidencia y la comunicación en las 

habilidades sociales  de   estudiantes 5to grado de educación general 

básica de la escuela “Eugenio espejo” Cantón: Guaranda, Parroquia 

Santa Fé, Recinto Illapa, Provincia Bolívar durante el año lectivo 2015-

2016. Propuesta: Guía educativa de técnicas para fortalecer la incidencia  

y la comunicación  y las habilidades sociales en el proceso de  enseñanza 

aprendizaje en los niños/as.  

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 

Atentamente, 

 

……………………………… 

MSc. Heidi Marlen Marriott Toledo  

Consultor  Académico 
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ESTUDIANTES ESCUELA EUGENIO ESPEJO  

 
Elaborado por: Juan Carlos Chiluiza Escobar y Martha Cecilia Congacha Guamán 

 

FOTOGRAFIA N°3 

APLICACIÓN DE LOS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

 
Elaborado por: Juan Carlos Chiluiza Escobar y Martha Cecilia Congacha Guamán 

 



 

 

FOTOGRAFIA N° 4 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Elaborado por: Juan Carlos Chiluiza Escobar y Martha Cecilia Congacha Guamán 

 

FOTOGRAFIA Nª 5 

APLICACIÓN DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS Y MÉTODOS 

 

Elaborado por: Juan Carlos Chiluiza Escobar y Martha Cecilia Congacha Guamán 

 

 



 

 

FOTOGRAFIA N°7 

APLICACIÓN DE TALLERES A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

 

Elaborado por: Juan Carlos Chiluiza Escobar y Martha Cecilia Congacha Guamán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CROQUIS DE LA ESCUELA EUGENIO ESPEJO 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO UNIVERSITARIO SAN MIGUEL DE BOLÍVAR 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

PROYECTO EDUCATIVO 

ENCUESTA  APLICADA A PRESENTATES LEGALES DE LA ECUELA 

“EUGENIO ESPEJO”. 

 

1. ¿Piensa usted que la comunicación es importante para el 

desarrollo social del niño? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

 

 

2. ¿Cree usted que la comunicación es parte fundamental para el 

desarrollo del niños/a? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿Considera usted importante participar en eventos sociales 

dentro de la institución? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  



 

 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

 
4. ¿Cree usted que es importante las actividades recreativas en la 

hora de clases? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

 
5. ¿Usted dialoga con su hijo en casa sobre las actividades 

escolares? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

 
6. ¿Considera usted que la comunicación es importante para 

desarrollar las habilidades sociales de su hijo? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

 
7. ¿Cree usted que su hijo se comunica eficazmente con el docente? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

 
 



 

 

8. ¿Usted realiza diálogos permanentes con su hijo sobre las tareas  

enviadas por el docente? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

 
9. ¿Cree usted que es importante que el docente desarrolle la 

comunicación como Estrategia Metodológica en clases? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

 
10.  ¿Le gustaría que se aplique una Guía educativa basada en 

técnicas activas? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

 



 

 

 

 

ENTREVISTA  APLICADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA  

“EUGENIO ESPEJO” 

 
1. ¿Qué importancia tiene para usted la comunicación? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

2. ¿Qué grado de comunicación cree usted  que existe con sus 

estudiantes? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

3. ¿Qué tipo de habilidad social ha desarrollado en sus estudiantes  

con las asignaturas que dicta? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

4. ¿Estaría interesado en que nosotros como estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil desarrollemos una guía didáctica  para 

mejorar la comunicación y las habilidades sociales en  sus  

estudiantes? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

 

 

 

Guaranda  30 de mayo del 2015 



 
 

 

RUBRICA 

 

DIAGNOSTICA CATEGORIA 

PUNTAJE 1 2 3 4 5 

Aplica adecuadamente los juegos como 

aprendizaje de sus alumnos en clases. 

     

Reconoce las capacidades que tiene los niños y 

niñas 

     

Expone las dificultades que se presentan sus 

alumnos e la comunicación y habilidades sociales  

     

Implementa estrategias para dar solución a los 

problemas de aprendizajes encontrado en su 

aula de clases 

     

Participa activamente en el grupo, en la 

organización de actividades recreativas 

     

Aporta ideas , en las actividades curriculares del 

aula, para solucionar el problema de 

comunicación. 

     

 Participa activamente en las discusiones 

grupales. 

     

Sus escritos son claros coherentes y lógicos      

Asume una posición crítica en las actividades del 

aula frente a una habilidad social en concreto  

     

Tiene capacidad de escucha, atenta y respetuosa      

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Juan Chiluiza Martha Congacha  



 
 

 

 



 
 

 

  


