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RESUMEN 

El propósito de este proyecto educativo es  investigar el problema 
que se presenta en la educación del gesto para el  desarrollo de la 
comunicación verbal y  no verbal de los niños de 3 a 4 años edad 
que cursan la Educación Inicial en la Escuela Fiscal Elemental # 6 de 
Práctica Docente “5 de Junio”, del cantón Nobol del recinto Río 
Perdido, durante el período lectivo 2013-2014. La comunicación no 
verbal es inseparable de la comunicación verbal.  El escaso 
desarrollo de la comunicación no verbal, afecta por lo tanto al 
proceso comunicativo, siendo clave su dominio para las habilidades 
sociales. El lenguaje verbal permite optimizar la comprensión del 
sentido de las palabras. La capacidad de reconocer gestos y 
expresar con  nuestro cuerpo, permite llegar a la dimensión 
emocional de los mensajes. El lenguaje no verbal lo constituyen 
aquellas manifestaciones gestuales y corporales que suelen 
acompañar a los mensajes y que aportan información sobre los 
sentimientos y el estado emocional de los participantes en la 
comunicación. La falta de estímulos dificulta tanto el aprendizaje del 
habla que incluso se puede llegar a sospechar que el niño está 
retrasado mentalmente, en la metodología se aplicó el método 
descriptivo y explicativo, para obtener los resultados mediante la 
encuesta para el análisis respectivo y permitir poner en marcha el 
diseño e implementación de material didáctico para impulsar una 
buena educación gestual, el impacto a lograrse consiste en que 
los docentes apliquen estos materiales en los educandos y se sirvan 
de toda la información y recursos que se les proporciona para 
mejorar su nivel educativo.  
 
 
 
  

Educación Gesto Comunicación 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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INTRODUCCIÓN 

 

En este tema sobre el lenguaje gestual, se destaca la 

importancia de la comunicación en el desarrollo social, emocional y 

personal del niño/a. La misma que ha de completarse en busca de 

significado si se la acompaña de  gestos; es decir, ese lenguaje no 

verbal con o sin palabras. En múltiples ocasiones el sentido del 

mensaje viene definido por estas manifestaciones de lenguaje no 

verbal, siendo esta información mucho más importante y significativa 

que la que se transmiten en forma oral. 

 

El lenguaje gestual facilita la adquisición de vocabulario y la 

fluidez verbal. Los niños que tiene un mayor lenguaje gestual en las 

edades tempranas obtienen una riqueza verbal superior en las etapas 

posteriores. En el desarrollo de las competencias comunicativas, es 

primordial prestar atención a los componentes no verbales. Es 

fundamental educar a los niños y niñas para la comprensión de los 

mensajes no verbales que les permitan dotar de sentido pleno a la 

comunicación. 

 
La enseñanza del lenguaje no se circunscribe a una 
situación dada, sino que debe permear todas las 
actividades que se llevan a cabo en la escuela.  Y es que 
en contextos educativos ya no se habla del lenguaje 
como una asignatura; se habla, básicamente de facilitar 
el desarrollo de la expresión y la comprensión, el 
desarrollo de destrezas de comunicación que puedan 
asociarse con su éxito escolar y con su adaptación 
exitosa a las sociedades modernas. (Lisett, Lacasella, 
Guervar, & Dembo, 2008, pág. 15) 

 

Es un proceso de transmisión e intercambio de ideas, simple o 

complejo, la comunicación es un acto inherente, que por inercia, todos lo 

poseen  y es común para cualquier persona.  



 
 

2 
 

El presente proyecto educativo comprende cinco capítulos: 

Capítulo I, El Problema, la ubicación del Problema en un contexto que 

analiza la realidad social; la situación conflictiva donde surge el 

problema, las causas y consecuencias, delimitación del problema, los 

beneficios a alcanzar a través de la formulación de objetivos, 

justificación; y establecer la importancia de la solución planteada. 

 

El Capítulo II, comprende el Marco Teórico que presenta los 

antecedentes de estudio, las fundamentaciones: Teórica, Filosófica, 

Sociológica, Psicológica, Pedagógica, Legal y las definiciones 

conceptuales. También se encuentran en este capítulo las  variables de la 

Investigación y las definiciones conceptuales.  

 

El Capítulo III, contiene la Metodología en la que se elabora el  

diseño de la investigación, se identifica la modalidad y el tipo de 

investigación, se selecciona el tamaño de la población y muestra. Se 

presenta la Operacionalización de las variables y los instrumentos de 

investigación. 

 

El Capítulo IV, corresponde al Análisis e interpretación de 

resultados obtenidos a través de las encuestas efectuadas a las 

Autoridades, Docentes y Padres de Familia, contiene también la 

discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

El Capítulo V, comprende la Propuesta que contiene, la 

justificación de la misma, las fundamentaciones: Teórica, Filosófica, 

Sociológica, Psicológica, Pedagógica, Legal; los objetivos, importancia, 

factibilidad, descripción de la propuesta, visión, misión, indica quienes son 

los beneficiarios, el impacto social que tendrá, definición de términos 

relevantes y conclusión. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El Cantón Nobol desde sus inicios, se ha proyectado como una 

próspera ciudad, donde se encuentran algunas instituciones educativas, 

entre ellas la Escuela Fiscal Elemental # 6 de Práctica Docente “5 de 

Junio”, ubicada en el Recinto Río Perdido de la Parroquia Narcisa de 

Jesús, que al momento labora con 105 estudiantes, 10 docentes y un 

Director.  Este trabajo investigativo se enfoca en el primer  año  de 

Educación Básica  al  que  asisten  17 niños  en los rangos de edad de 3 

a 4 años, en este nivel educativo se ha desarrollado la actividad 

profesional  de la autora del proyecto como maestra, adquiriendo 

suficiente experiencia como para detectar las falencias pedagógicas en el 

desarrollo de la comunicación  verbal y no verbal en los niños, las cuales  

deben ser solucionadas.  

 

La  ausencia  del  material didáctico adecuado en el nivel de 

educación inicial no ha permitido una buena enseñanza gestual, muchas 

veces  se debe al  desconocimiento  de  la  temática  por  parte  de  las 

maestras parvularias, que no lo han adquirido en los procesos de 

formación  profesional ni en los de formación continua, o que si recibieron 

el conocimiento de esta temática   no  la  ponen  en  práctica   por  

priorizar las exigencias  de  los padres y otros familiares de los niños que 
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esperan se envíe tareas a casa  sin  que  el  niño  haya  adquirido  el  

necesario  proceso  de  desarrollo en la comunicación verbal y no verbal.  

 

Para  solucionar  este  problema  se  debe  hacer  consciencia  en  

las maestras sobre la importancia de aplicar adecuadamente un material 

didáctico que les permita realizar una excelente educación en el gesto en 

los niños del nivel de educación inicial. 

 

El gesto es una de las formas más antiguas de comunicación entre 

los seres humanos.  Es el medio para expresar sensaciones, 

sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma, el cuerpo se 

convierte en un instrumento irreemplazable de expresión humana que 

permite ponerse en contacto con el medio y con los demás.  

 

Situación Conflicto 

 

El conflicto surge en el nivel básico de Educación Inicial de la 

Escuela Fiscal Elemental #6 de Práctica Docente “5 de Junio”, sobre la 

forma cómo afecta en el proceso de enseñanza aprendizaje no utilizar 

material didáctico adecuado en la educación gestual para el desarrollo de 

la comunicación.  Desde los primeros meses de vida los niños utilizan 

este lenguaje para manifestar sus necesidades, expresar sus sensaciones 

y sentimientos, y vincularse con otras personas así como con el mundo 

que los rodea. 

 

La etapa de educación inicial es quizás el momento más crucial del 

desarrollo integral del  niño.  A  esta  edad,  los  sentidos,  tanto  externos,  

vista,  audición,  tacto,  olfato, gusto, como  internos, es decir  los que se 

activan sin  relación directa  con otros objetos, se ven estimulados 

siempre y se encuentran en plena fase  de maduración, por  lo que  

requiere  la manipulación dirigida de objetos para  desarrollar  su  
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motricidad y el  aprendizaje sucesivo de habilidades más complejas como 

son el abordaje a  la lectoescritura y su desarrollo social. 

 

El  trastorno de la pronunciación abarca una serie de problemas. 

Un problema común es cuando el niño tiene dificultad para pronunciar 

ciertos sonidos o palabras. Otro  problema del habla es el tartamudeo, 

que ocurre cuando el niño no habla con fluidez o cuando la palabra no 

fluye. Los problemas de lenguaje son diferentes. Estos problemas están 

más relacionados con los significados que con los sonidos. Los trastornos 

del lenguaje son generalmente más serios que los problemas de 

pronunciación. Los trastornos de la pronunciación y el lenguaje son los 

problemas de desarrollo más comunes entre los niños en edad 

preescolar, y afectan entre el 5% y el 10% de ellos. Estos trastornos son 

más comunes en niños que en niñas.  

 

Los niños que tienen esta dificultad también pueden tener 

problemas de conducta. Esto puede deberse a la frustración que sienten 

por no poder comunicarse. Por esta razón, es mejor comenzar las 

terapias del habla y el lenguaje lo antes posible. Los efectos de los 

trastornos del lenguaje dependen de cuán severo es el problema, de cuál 

es la causa y de si el niño tiene otras discapacidades. El niño aprende 

porque recibe información y la entiende. Un trastorno del lenguaje puede 

interferir este proceso.  

 

 Piaget sostiene  que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan 

por separado, ya que la inteligencia empieza a desarrollarse desde el 

nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el niño aprende a 

hablar según su desarrollo cognitivo alcanza el nivel necesario para ello. 

Para él, es el pensamiento el que hace posible adquirir un lenguaje,  lo 

que implica que cuando el ser humano nace no posee un lenguaje innato. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml


 
 

6 
 

El niño  no encuentra el lenguaje como un fenómeno aislado sino, 

más bien, dentro del rico contexto ofrecido por la interacción social que 

tiene lugar entre éste y los adultos (Bruner, 1975).  

 

Esta interacción social representa para el niño una estructura que 

le ofrece un apoyo vital para la tarea de adquirir el lenguaje. En relación a 

los niños y niñas que presentan dificultad para comunicarse y expresar 

sus necesidades, se producen diversas situaciones particulares. El niño o 

niña tenga problemas articulatorios para hablar, o tenga alguna dificultad 

para ordenar las palabras, o un escaso manejo de vocabulario, o 

dificultades en la intención de comunicarse o expresarse. Es importante 

diferenciar estas últimas situaciones de aquellas dificultades motoras de la 

boca o su laringe que limitan su expresión. 

 

Los problemas en el lenguaje suelen identificarse sobre los 3 años, 

sin embargo es común que algunos niños/as con discapacidad intelectual, 

motora o auditiva, tengan asociados problemas en el lenguaje 

comprensivo o expresivo; por eso siempre la estimulación debe darse en 

forma integral, de manera de potenciar todas las capacidades del niño o 

niña. Es importante diferenciar las dificultades de comprensión originadas 

en una capacidad auditiva disminuida, aspecto que debe identificarse y 

medirse oportunamente para poder adoptar las medidas del caso. 

 

Los niños y niñas suelen crear su propio lenguaje e identificar 

varios objetos con nombres o más bien sonidos inventados, que permiten 

que los demás comprendan lo que quieren decir.  Esto es positivo para su 

desarrollo, por lo que no es necesario corregirlos todo el tiempo. A partir 

del noveno mes, se puede empezar a reforzar que el niño diga sí o no a 

través de gestos.  
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Estas respuestas se deben solicitar con atingencia y no frente a 

cualquier pregunta. Alrededor del año se puede estimular el que pida las 

cosas con sonidos e indicando con el dedo. 

 

Cuadro Nº1              Causas del problema, Consecuencias 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

 
Causas 

 

 
Consecuencias 

 

 

 Limitación en la utilización de 

material didáctico adecuado en 

el desarrollo de la 

comunicación. 

 Niños desarrollan la 

pronunciación lentamente. 

 

 

 

 Inadecuada estimulación en los 

niños de educación Inicial. 

 

 Niños tímidos e inseguros. 

 Dificultades auditivas en los 

infantes. 

 

 Niños con problemas 

sensoriales, terminan 

comunicándose con señas. 

 

 Poco desarrollo lingüístico 

 

 

 

 Baja Capacidad intelectual en 

los educandos de nivel inicial. 

 

 Niños con problemas orales. 

 

 Niños con vocabulario limitado. 
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Delimitación del problema 

 

El problema planteado abarca aspectos teóricos y prácticos 

analizando la situación actual y sus proyecciones. 

 

Campo: Educativo. 

Área:  Educadores de Párvulos. 

Aspecto: La comunicación verbal y no verbal. 

Tema:  La educación del gesto en el desarrollo de la comunicación 

verbal y  no verbal de los niños de 3 a 4 años. Diseño e 

implementación de material didáctico para docentes. 

 

Formulación del problema 

      

¿De qué manera incide la educación del gesto en el desarrollo de 

la comunicación verbal y no verbal de los niños de 3 a 4 años de la 

Escuela Fiscal Elemental # 6 de Práctica Docente “5 de Junio”,  en 

Educación Inicial, del cantón Nobol del Recinto Río Perdido, durante el 

período lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

 

El problema planteado se puede evaluar teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

Delimitado.  El problema está ubicado en la Escuela Fiscal Elemental 

# 6 de Práctica Docente “5 de Junio” en el nivel de Educación Inicial, del 

cantón Nobol, año lectivo 2013-2014.  
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Claro.  El proyecto está expresado con terminología sencilla que 

permite a los lectores interpretarlo fácilmente y entender de mejor manera 

desarrollar la presente investigación. 

 

Evidente. El problema tiene manifestaciones claras acerca de cómo 

los Docentes no utilizan el material didáctico adecuado en la educación 

gestual que impulse el desarrollo de la comunicación verbal y no verbal en 

los niños de Educación Inicial. 

 

Concreto. Todas las causas y efectos dan evidencia y están presentes 

en cada paso del proceso de investigación del problema en este centro 

educativo.  

 

Relevante. El proyecto es relevante para los docentes y educandos del 

Nivel de Educación Inicial de la Escuela Fiscal Elemental # 6 de Práctica 

Docente “5 de Junio” cuya solución a la problemática es ayudar a los 

docentes que no cuentan con las herramientas necesarias y acordes al 

desarrollo de la comunicación en los niños.   

 

Es un caso evidente porque el problema es notorio en el aula de la 

institución. 

 

Original. El proyecto a desarrollarse es original puesto que no existe 

uno similar dentro de la Institución Educativa y resulta novedoso por no 

haber sido aplicado en el área de Educación Inicial.   

 

Factible. Es factible porque  cuenta el proyecto con el apoyo de 

recursos administrativos, económicos y técnicos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Establecer cómo incide la educación del gesto en el desarrollo de 

la comunicación verbal y no verbal de los niños mediante el diseño 

de implementación de material didáctico. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar en los niños habilidades de lenguaje y potenciar la 

comunicación verbal y no verbal. 

 Conocer los factores que pueden afectar el desarrollo de la 

comunicación  en los niños.  

 Estudiar las formas de comunicación no verbal y verbal y las 

formas de participación social de los niños de tres y cuatro años de 

edad en el nivel parvulario.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es la Educación del gesto? 

2. ¿Qué es comunicación verbal y no verbal? 

3. ¿Cómo se desarrolla la comunicación en los niños de 3 a 4 años de 

edad? 

4. ¿De dónde viene la idea de Comunicación Gestual en los niños? 

5. ¿Desde qué edad se debe comenzar a enseñarles lenguaje gestual 

a los niños? 

6. ¿Cuál es la incidencia de la carencia de programas de desarrollo 

de la expresión corporal?  

7. ¿Cuál es el grado de capacitación de los maestros en programas 

de educación gestual?  

javascript:term_toggle('term_¿De%20dónde%20viene%20la%20idea%20de%20Comunicación%20Gestual%20en%20Bebés?')
javascript:term_toggle('term_¿Desde%20qué%20edad%20puedo%20comenzar%20a%20enseñarle%20lenguaje%20gestual%20a%20mi%20bebé?')
javascript:term_toggle('term_¿Desde%20qué%20edad%20puedo%20comenzar%20a%20enseñarle%20lenguaje%20gestual%20a%20mi%20bebé?')
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8. ¿Qué dificultades se presentan para realizar actividades de 

comunicación verbal y no verbal?  

9. ¿Requiere de mucho trabajo y esfuerzo el aprenderse el lenguaje 

de gestos? 

10. ¿Si un niño aprende a comunicarse a través de gestos, aquello 

puede hacer que demore más en aprender a hablar? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este proyecto pretende ser  una investigación sobre la comunicación 

verbal y no verbal en los niños de 3 a 4 años de edad, de la Escuela 

Fiscal Elemental # 6 de Práctica Docente “5 de Junio”,  en Educación 

Inicial, del cantón Nobol del Recinto Río Perdido, durante el período 

lectivo 2013-2014.  El lenguaje es nuestra característica más humana. Es 

esencial para aprender, trabajar y relacionarnos. Es nuestro principal 

medio de comunicarnos. A través de él se intercambia información, 

mensajes y sentimientos. Se aprende de forma natural en los primeros 

años de vida. Típicamente los niños pasan por las mismas etapas en el 

desarrollo del lenguaje. Las edades en las cuales cada niño debe dominar 

cada destreza pueden variar según la situación particular de cada niño. 

 

En los primeros años de vida, el cerebro se está desarrollando y 

madurando. Se dice que los primeros años de vida es cuando el cerebro 

es más capaz de absorber el habla y el lenguaje. Es el período de mayor 

adquisición de experiencias y de desarrollo de la capacidad de emplearlas 

en la solución de nuevos problemas.  

 

Por ello es imprescindible que los docentes de esta Institución brinden 

el ambiente y la estimulación necesaria para que el niño pueda 

desarrollarse, madurar, aprender, construir conocimientos, los cuales le 

permitirán afirmar las relaciones afectivas y socializarse. Para un 

javascript:term_toggle('term_¿Requiere%20de%20mucho%20trabajo%20y%20esfuerzo%20el%20aprenderse%20todo%20el%20lenguaje%20de%20gestos?')
javascript:term_toggle('term_¿Requiere%20de%20mucho%20trabajo%20y%20esfuerzo%20el%20aprenderse%20todo%20el%20lenguaje%20de%20gestos?')
javascript:term_toggle('term_Si%20un%20niño%20aprende%20a%20comunicarse%20a%20través%20de%20gestos%20¿ello%20puede%20hacer%20que%20luego%20se%20demore%20más%20en%20aprender%20a%20hablar?')
javascript:term_toggle('term_Si%20un%20niño%20aprende%20a%20comunicarse%20a%20través%20de%20gestos%20¿ello%20puede%20hacer%20que%20luego%20se%20demore%20más%20en%20aprender%20a%20hablar?')
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desarrollo óptimo de la comunicación en los niños es necesario un 

ambiente rico en sonidos, imágenes y la exposición constante al habla y 

el lenguaje de los demás.  Niños con impedimentos de habla pueden 

utilizar sistemas de comunicación alterna para suplementar o sustituir el 

habla no presente o no funcional. El uso de la comunicación alterna 

puede mejorar la interacción social, ejecución escolar y sentimientos de 

autonomía y autoestima del individuo. 

 

Ninguna expresión de comunicación estaría completa sin detenerse 

en la comunicación no verbal, que abarca movimientos del cuerpo, la 

entonación o énfasis que se da a las palabras, la expresión del rostro y la 

distancia física entre el emisor y el receptor. El proyecto demuestra su 

factibilidad debido a la preocupación que existe a nivel de autoridades y 

docentes por mejorar continuamente y contribuir en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje, los gestos cumplen una función en el 

proceso comunicativo, que va más allá de las personas a las cuales está 

destinado. Comparten a la vez un proceso de desarrollo similar al 

lenguaje, existiendo evidencia que apoya el que palabras y gestos son 

codificados como una señal individual por un sistema único de 

comunicación. Tanto en la comunicación gestual como verbal subyacen 

similares funciones simbólicas y cognitivas, y aunque la relación palabra-

gesto varía según la edad, ésta se mantiene a lo largo de todo el ciclo 

vital. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Biblioteca General de la Universidad 

de Guayaquil y de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, lugar donde se encuentran los registros de las 

investigaciones y proyectos educativos elaborados, se ha podido 

comparar con el tema de investigación planteado: La educación del gesto 

en el desarrollo de la comunicación verbal y  no verbal de los niños de 3 a 

4 años. Propuesta: Diseño e implementación de material didáctico.  

 

Existen dos proyectos educativos en Educadores de Párvulos con 

cierta similitud, la primera tiene como título: “La estimulación perceptual en el 

desarrollo motor y cognitivo en los niños de 0-3 años. Implementación de 

recursos didácticos”, Prof. Monge Asmal Diana Alexandra. Año 2011; la 

segunda: “Competencias Comunicativas y Lingüísticas en el aprendizaje de 

los niños de 5 a 6 años. Implementación de material didáctico”, Prof. Ávila 

Hurtado Laura y Prof. Peralta Borja Patricia; la diferencia radica en que 

ninguna de los proyectos antes expuestos relaciona La educación del gesto 

en el desarrollo de la comunicación verbal y  no verbal de los niños de 3 a 

4 años y la propuesta Diseño e implementación de material didáctico, la 

cual se desarrolla acorde al tema planteado;  el proyecto a efectuarse va 

a ser realizado en un contexto diferente a los anteriores proyectos 

mencionados y con niños de educación inicial basándose en  el 

aprendizaje gestual. 
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Fundamentación Teórica 

 

La comunicación 

 

Para entender la relación entre información y comunicación, Pareja 

(2011) señala: 

 

Debe estar referida a un tipo concreto de patrones 
informativos simbólicos, así, aquella que no pueda 
traducirse a dichos patrones pierde su potencial valor 
comunicativo; un patrón tendrá valor informativo para una 
persona pero en tanto que no pueda ser traducido a un 
código común, entre el emisor y el receptor, perderá su 
valor comunicativo. (pág. 9) 

 

De este modo, la comunicación es el proceso mediante el cual se 

puede transmitir información de una entidad a otra. Los 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. 

 

Tradicionalmente, la comunicación es transmitir ideas, información 

a través del lenguaje oral, escrito o gestual, (Kaplún, 2013). Todas las 

formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor 

destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del 

intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de 

comunicación se realice.  

 

En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor 

en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez 

recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wiktionary.org/wiki/comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28comunicaci%C3%B3n%29
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La comunicación implica la transmisión de una determinada 

información. La información como la comunicación supone un proceso; los 

elementos que aparecen en el mismo son: 

 

 Código. El 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. 

 

 Canal. El proceso de comunicación que emplea ese código precisa 

de un canal para la transmisión de las señales. El Canal es el 

medio físico a través del cual se transmite la comunicación. 

 

 En tercer lugar se debe considerar el Emisor. Es la persona que se 

encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elige y selecciona 

los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de 

codificación; codifica el mensaje. 

 

 El 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. Naturalmente tiene que haber algo que 

comunicar, un contenido y un proceso que con sus aspectos 

previos y sus consecuencias motive el Mensaje. Las circunstancias 

que rodean un hecho de comunicación se denominan Contexto 

situacional (situación), es el contexto en que se transmite el 

mensaje y que contribuye a su significado. 

 

Se vive en un tiempo en que la comunicación está en una etapa de 

grandes avances; pero es necesario comprender que no es algo 

inventado en este siglo. Existe desde que el género humano apareció 

sobre la tierra. Los humanos son seres sociales por naturaleza y, por lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_%28comunicaci%C3%B3n%29
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tanto, tienen la necesidad de relacionarse con los demás y dejar 

constancia de nuestra existencia. La comunicación adopta múltiples 

formas. Las más importantes son la comunicación verbal y la 

comunicación no verbal. 

 

Formas de comunicación 

 

El mensaje que se quiera transmitir durante una comunicación se 

puede divulgar de diversas formas. El docente en el aula debe orientar a 

los alumnos con las claves para descifrar y defenderse frente a una 

invasión de imágenes de las pantallas, tales como el cine, TV, 

videojuegos, entre otras. (La Banda, 2012) La forma que utilicemos para 

comunicarse depende del puesto que se ocupe en la organización. 

Algunas de ellas pueden ser: 

 

 Comunicación visual 

 

Consiste en la comunicación que el receptor percibe por la vista. 

Esta percepción es lo primero que todos los seres humanos 

comunican de sí mismo ante alguien, cómo se es físicamente, la 

posición física, forma de vestirse, el aspecto personal, actitudes. 

Todo ello en conjunto muchas veces comunica más que las propias 

palabras del mensaje, y esto es algo a tener en cuenta porque 

muchas veces hay preocupación por el discurso o el mensaje que 

se transmite y se olvida  este modo secundario de comunicación. 

  

A través de esta forma de comunicación se pueden observar los 

movimientos, las expresiones de la cara, la apariencia general, 

construyendo de esta forma una imagen de la persona, aun así sin 

tener en cuenta el discurso que se brinda. 
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Otro aspecto importante que se puede percibir es la simulación. A 

veces, al comunicarse las palabras pueden decir algo pero los 

gestos pueden decir lo contrario, a pesar de que uno crea que se lo 

oculta adecuadamente. No simular es la norma más segura para 

una buena comunicación, ya que cuanto más congruencia haya 

entre lo que dice y la forma en que lo dice, más favorable será la 

primera impresión que cause. 

 

 Comunicación oral 

Consiste en la comunicación que el emisor produce a través del 

habla, mediante conversaciones telefónicas, presentaciones, 

discursos formales, etc.  

 

La comunicación oral puede ser comprendida con lo que se conoce 

como competencia lingüística, Niño (2011): 

 

Comprende los saberes del código de la lengua 
(lenguaje verbal) con las reglas que rigen la 
construcción y emisión de enunciados oracionales, 
párrafos y textos, y la consiguiente comprensión de 
los mismos.  En otras palabras, se refiere a la 
capacidad para producir e interpretar cadenas de 
signos verbales. (pág. 26) 

 

En esta forma de comunicación es de mayor importancia el tono de 

la voz. Al hablar se emite una voz con determinadas 

características, como la rapidez, el tono y la articulación, todos 

ellos son elementos que le dan al receptor más información sobre 

uno. Son importantes también los matices del sonido: hablar rápido 

o lento, en un tono bajo o elevado, con voz tranquila o tensa, todos 

estos matices también expresan de alguna forma el estado de 

ánimo. Y ésta es la ventaja de esta forma de comunicación que  

brinda información adicional a la que nos da la escrita y la visual, 
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además de ser una forma de comunicarnos ágil, rápida y dinámica. 

También tiene la ventaja de permitir repreguntar hasta asegurarse 

de que el receptor haya entendido  lo que se trata de transmitirle, lo 

cual ayuda a achicar la brecha de los malentendidos. La 

desventaja de la comunicación oral es el grave problema de la 

imprecisión, ya que entra en juego la forma de interpretación y de 

percepción del receptor, la cual puede no ser la misma que la del 

emisor. 

 

 Comunicación escrita 

 

La comunicación escrita necesita del ordenamiento de las ideas a 

ser expuestas, para lo cual la autora González, (2011) presenta 

algunas claves entre las que menciona: Defina el propósito de su 

texto, la entrada triunfal, brevedad, calidez, fluidez, contundencia. 

(González, 2011) 

 

Consiste en la comunicación que el emisor produce a través de la 

escritura, comprende: memos, cartas, informes, correos 

electrónicos y otros documentos escritos.  

 

Las ventajas que tiene este tipo de comunicación es que, pasado el 

tiempo, recurrir a archivos o cualquier otra forma de comunicación 

escrita ayuda a recordar información que se ha dado 

anteriormente. También  se la puede utilizar como un arma frente a 

la desconfianza que alguien inspira. La desventaja es que no todos 

dentro de una organización tienen acceso a este tipo de 

comunicación.  

 

Dentro de este tipo de comunicación hay una que cada vez tiene 

más lugar en las empresas, se trata de los correos electrónicos. A 
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través de ellos se puede distribuir más información a menor costo y 

mayor velocidad.  La desventaja de los correos electrónicos es que 

el receptor no puede percibir con precisión lo que el emisor está 

pensando o transmitiendo. 

 

La comunicación verbal 

 

La enseñanza de la comunicación verbal reúne características 

como entonación, lenguaje claro y directo, pausas. (Oriol, Amat, & Salas, 

2010) 

 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: oral: a 

través de signos orales y palabras habladas o escritas: por medio de la 

representación gráfica de signos. Hay múltiples formas de comunicación 

oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas pueden expresar diferentes 

situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de la 

comunicación. La forma más evolucionada de comunicación oral es el 

lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, 

palabras y oraciones con las que las personas se comunican. 

 

Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y 

numerosas (ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, graffiti, 

logotipos...). Desde la escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, tan 

difíciles de entender por nosotros; hasta la fonética silábica y alfabética, 

que se conoce, hay una evolución importante. Para interpretar 

correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el código, que 

ha de ser común al emisor y al receptor del mensaje. 

 

El proceso de comunicación verbal 

La comunicación verbal se sirve del lenguaje y es sin duda el 

instrumento más importante del que disponen las personas para 
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comunicarse. En el ambiente que rodea al niño debe mostrarse sobre 

todo la afectividad porque desde su nacimiento le atrae un especial 

interés hacia la voz humana y, aunque puede dar la impresión de que 

comprenden lo que se les dice, en realidad lo que entienden son las 

situaciones en las que se emplean esas palabras. (Bravo & Pons, 2014) 

El lenguaje y el pensamiento van íntimamente unidos, de manera que los 

pensamientos (ideas), deben transformarse en palabras (signos), para 

que las demás personas puedan entender lo mejor posible lo que se 

quiera transmitir. 

 

Cómo estimular el lenguaje en los niños:  

 

Para un lenguaje desarrollador, es importante el conocimiento de 

los períodos sensitivos de los niños; factores que deben estar dirigidos no 

solo a lo psicomotor sino a su educación como personas.  Desde pequeño 

han de adquirir determinados hábitos y valores en su etapa temprana, 

como por ejemplo, el orden en el período de 1 – 3 años; la obediencia, la 

autoestima de 3 -4 años. (Bravo & Pons, 2014) 

 Háblele y comuníquese con su bebé, él empezará a conversar 

con usted por medio de balbuceos, sonidos y luego palabras. 

 Haga juegos de labio para que él lo imite, haga sonidos y soplos, 

imite y refuerce también los sonidos producidos por el bebé 

tratando de estimular la producción de palabras. Por ejemplo si 

dice “ma”, diga usted “ma”…. ¡mamá!”. 

 Ponga énfasis al vocalizar las sílabas o palabras, la articulación 

debe ser clara y lenta. 

 Enséñele canciones sencillas y cortas acompañadas de gestos y 

palmadas. 

 Enséñele cómo se llaman lo objetos que señala o interesan al 

niño. 
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 Juegue a producir sonidos onomatopéyicos (sonidos de 

animales perro, gato, pato, etc.) 

 Muéstrele láminas, fotos, cuentos, para aumentar el vocabulario 

del niño. 

 No corrija al niño cuando no pronuncia adecuadamente los 

fonemas, evite decir “no así no se dice, es así…”, es suficiente 

con que lo escuche a usted pronunciar dicha palabra de la 

manera correcta y que intente hacerlo, poco a poco irá 

mejorando, no lo presione demasiado. 

 Incentívelo a comunicarse, a pedir las cosas a través de 

palabras o frases. No olvide felicitarlo y mostrarse contenta 

cuando logra hacerlo. 

De los 3 a los 4 años de edad aparecen las oraciones con 

complemento más amplio, inicia la oración compuesta, utiliza de 4 a 8 

palabras siendo un gran número de adjetivos y adverbios y ya a los 6 

años emplea conjugaciones y amplía los tiempos verbales utilizados 

aunque no de manera consciente. Todavía existen errores en la 

conjugación de verbos irregulares, que poco a poco se van remitiendo y 

desaparecen completamente en torno a los 10 años.  A partir de esta 

edad continúa la adquisición lingüística en un proceso de ensayo y error, 

en donde el sujeto realiza “adquisiciones o aprendizajes” del lenguaje que 

luego falsea o verifica incorporando los resultados a su acervo lingüístico, 

que se va incrementando a lo largo de toda la vida en un proceso, no sólo 

cualitativo, sino cualitativo.  

 

Progresión del niño (a) en los distintos planos del lenguaje 

 

3 a 4 años 

Organización Fonética 

 Atención auditiva, pequeñas prosodias y juegos fonéticos cortos. 

 Juegos de motricidad buco-facial. 
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 Secuencias fonéticas sencillas. Primeros juegos de estructura 

temporal. 

Organización semántica 

 Comprensión de enunciados simples (pedir, mandar). 

 Primeras denominaciones descriptivas a partir de gráficos. 

 Primeros juegos metalingüísticos (familia asociación). 

 Primera actividad de imitación directa. 

Organización morfosintáctica 

 Construcción de frases en situaciones activas. 

 Expresiones automáticas para juegos y actividades. 

 Las frases comienzan a alargarse. 

 Uso de interrogantes. 

 

4 a 5 años 

Organización fonética 

 Discriminación auditiva más compleja. 

 Secuencias fonéticas complejas. 

 Juegos de automatización en palabras, para fonemas y sílabas 

más sencillas. 

Organización semántica 

 Denominación en situaciones de exposición y de descripción. 

 Juegos metalingüísticos. 

 Actividades de imitación directa. 

 Primeros juegos creativos. 

Organización morfosintáctica 

 Juegos con viñetas individuales, con secuencias históricas para el 

inicio del discurso narrativo. 

 Actividades de imitación directa. 
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5 a 6 años 

Organización fonética 

 Juegos fonéticos más complejos y trabalenguas. 

 Actividades de conciencia fonética (rimas). 

Organización semántica 

 Juegos metalingüísticos más complejos (análisis, síntesis, 

semejanzas, seriaciones). 

 Actividades de imitación directa. 

 Actividades para las funciones de pedir, mandar, cooperar, 

preguntar y explicar. 

 Juego creativo. 

Organización Morfosintáctica 

 Actividades relacionadas con el discurso narrativo. 

 

La comunicación no verbal 

  

La comunicación no verbal es la que se hace mediante gestos, 

movimientos de diferentes partes del cuerpo o diferentes expresiones del 

rostro o de los ojos. “se lleva a cabo sin palabras, mediante algún otro 

sistema de signos, como miradas, sonrisa, movimientos, imágenes, 

gráficos, mapas, planos, luces, colores, postura, jeroglíficos, silbidos, 

música, sirenas, pellizcos, empujones, codazos, golpes, besos, abrazos, 

caricias y otros”. (Sánchez, 2013, pág. 9) Esto no quiere decir que cuando 

un individuo se comunica no verbalmente prescinde del lenguaje hablado, 

sino que la comunicación no verbal es, a veces, un complemento de éste. 

La gran mayoría de estos gestos, movimientos o expresiones que forman 

la comunicación no verbal se los hace inconscientemente, sin pensar el 

por qué. 

 

La comunicación no verbal es la comunicación percibida a través 

de los sentidos de la vista, tacto y olfato. Incluye todo tipo de conducta 
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humana, consciente e inconsciente, que puede interpretarse como 

portadora de información. Es por ello, que, además de servir de apoyo a 

la comunicación verbal, los mensajes no verbales expresan sentimientos 

conscientes o inconscientes, emociones, relaciones interpersonales e 

incluso valores personales y de la cultura. 

 

En la actualidad cada vez tienen más importancia los sistemas de 

comunicación no verbal. La comunicación no verbal se realiza a través de 

multitud de signos de gran variedad: Imágenes sensoriales (visuales, 

auditivas, olfativas...), sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. 

 

Características 

 

 Mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suelen 

emplearse juntas. 

 En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de 

comunicación, contribuyendo a ampliar o reducir el significado del 

mensaje. 

 Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. 

 Generalmente, cumplen mayor número de funciones que los de 

comunicación, pues los acompañan, completan, modifican o 

sustituyen en ocasiones. 

Entre los sistemas de comunicación no verbal están:  

 El lenguaje corporal. Los gestos, movimientos, el tono de voz, la 

ropa e incluso el olor corporal también forman parte de los 

mensajes al comunicarse con los demás. 

 El lenguaje icónico. En él se engloban muchas formas de 

comunicación no verbal: códigos universales (sirenas, Morse, 

Braylle, lenguaje de los sordomudos), códigos semiuniversales (el 

beso, signos de luto o duelo), códigos particulares o secretos 

(señales de los árbitros deportivos).  

http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Comunicacion_Humana/Comunicacion_Humana.php
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Tipos de comunicación no verbal 

 

Existen tres ámbitos de estudio de la comunicación no verbal: 

kinesia, paralingüística y proxémica. La kinesia se ocupa de la 

comunicación no verbal expresada a través de los movimientos del 

cuerpo. La paralingüística estudia el comportamiento no verbal expresado 

en la voz. La proxémica se encarga de estudiar el comportamiento no 

verbal relacionado con el espacio personal. 

 

a) Kinesia: 

 

El estudio de los movimientos kinésicos se ha hecho aislando cada 

uno de los posibles ámbitos de comportamiento kinésico, y estudiando 

sus expresiones comunicaciones por separado. Así las principales fuentes 

de comportamiento kinésico estudiadas han sido: la postura corporal, los 

gestos, la expresión facial, la mirada y la sonrisa. 

 

1) Postura corporal 

 

La postura es la disposición del cuerpo o sus partes en relación con 

un sistema de referencia que puede ser, bien la orientación de un 

elemento del cuerpo con otro elemento o con el cuerpo en su conjunto, 

bien en relación a otro cuerpo. En la interacción son susceptibles de ser 

interpretadas las señales que provienen de la posición, de la orientación o 

del movimiento del cuerpo. Las posiciones corporales se definen por la 

disposición del cuerpo a aceptar a otros en la interacción. Así se habla de 

posiciones más abiertas o más cerradas.  

 

Una posición abierta implica que brazos y piernas no separan a un 

interlocutor de otro, la posición cerrada implicaría utilizar las piernas, 

brazos o manos bien en forma de protección bien del propio cuerpo bien 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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en forma que sirva de barrera para que otro se introduzca en una 

interacción que se mantiene (por ejemplo son posiciones cerradas 

cruzarse de brazos, o sentarse para hablar con alguien, de forma que las 

piernas hagan una barrera que dificulte la entrada de otra persona, 

simbólicamente.). Como vemos la posición da señales que indican lo 

dispuesto que se está a recibir, a interaccionar, con los otros. 

 

2) Los gestos 

 

El gesto es el movimiento corporal propio de las articulaciones, 

principalmente de los movimientos corporales realizados con las manos, 

brazos y cabeza. El gesto se diferencia de la gesticulación. La 

gesticulación es un movimiento anárquico, artificioso e inexpresivo. Se 

han identificado o clasificado cinco tipos de gestos: a) gestos 

emblemáticos o emblemas, b) gestos ilustrativos o ilustradores, c) gestos 

que expresan estados emotivos o pantógrafos, d) gestos reguladores de 

la interacción, y e) gestos de adaptación o adaptadores... 

 

     a)   Gestos emblemáticos o emblemas: Son señales emitidas 

intencionalmente. Su significado es específico y muy claro, ya que el 

gesto representa una palabra o conjunto de palabras bien conocidas. Por 

lo tanto, son gestos traducibles directamente en palabras. Ejemplo serían 

agitar la mano en señal de despedida o sacar el pulgar hacia arriba 

indicando OK. 

 

     b)   Gestos ilustrativos o ilustradores: Se producen durante la 

comunicación verbal. Sirven para ilustrar lo que se está diciendo. Son 

gestos conscientes que varían en gran medida en función de la cultura. 

Son gestos unidos al lenguaje, pero a diferencia de los emblemas, no 

tienen un significado directamente traducible, la palabra a la que van 

unidos no les da su significado. Este tipo de gesto sirve a esa palabra no 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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la significa. La forma de servirla reside en su capacidad para recalcar lo 

que se dice, enfatizar o imponer un ritmo a la palabra que ésta por sí no 

tendría. Cualquier tipo de movimiento corporal que desempeña un papel 

auxiliar en la comunicación no verbal, es un ilustrador. 

 

     c)  Gestos que expresan estados emotivos o pantógrafos: Este tipo de 

gesto cumple un papel similar a los ilustradores y por ello se pueden 

confundir. Es similar en el sentido en que también acompañan a la 

palabra, y le confieren un mayor dinamismo. Pero difieren en que este tipo 

de gestos reflejan el estado emotivo de la persona, mientras que el 

ilustrador es emocionalmente neutro. En este sentido, el ilustrador 

constituye una forma de expresar cultural, mientras que el pantógrafo es 

resultado del estado emocional del momento. A través de este tipo de 

gestos se expresan la ansiedad o tensión del momento, muecas de dolor, 

triunfo y alegría, etc. 

 

     d) Gestos reguladores de la interacción: Son movimientos producidos 

por quien habla o por quién escucha, con la finalidad de regular las 

intervenciones en la interacción. Son signos para tomar el relevo en la 

conversación, que tienen también un importante papel al inicio o 

finalización de la interacción (p.e. darse la mano en el saludo o la 

despedida). Pueden ser utilizados para frenar o acelerar al interlocutor, 

indicar que debe continuar o darle a entender que debe ceder su turno de 

palabra. Los gestos reguladores más frecuentes son las indicaciones de 

cabeza y la mirada fija. Las inclinaciones rápidas de cabeza llevan el 

mensaje de apresurarse y acabar de hablar, mientras que las lentas piden 

que el interlocutor continúe e indican al oyente que le parece interesante y 

le gusta lo que se está diciendo. 

 

     e) Gestos de adaptación o adaptadores: Son gestos utilizados para 

controlar emociones que no se quiere expresar. Se utilizan cuando el 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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estado de ánimo es incompatible con la situación interaccional particular, 

de forma que se teme no poder expresar las emociones reales 

directamente con la intensidad con la que realmente se sienten.  

 

Ante esta situación se produce un situación incómoda, que se 

necesita controlar, y es cuando aparece el gesto como una forma de 

adaptarse a esa situación. Gestos de este tipo son pasarse los dedos por 

el cuello de la camisa al sentirse ahogado por la tensión de la situación, o 

cepillarse el pelo cuando se está nervioso. 

 

3) Expresión facial 

 

     La expresión facial es el medio más rico e importante para expresar 

emociones y estados de ánimo, junto con la mirada. Principalmente, y 

aparte de la expresión de emociones, la expresión facial se utiliza para 

dos cosas: para regular la interacción, y para reforzar al receptor. No toda 

la comunicación que se transmite a través de la expresión facial es 

susceptible de ser percibida por el interlocutor conscientemente, sin 

embargo si se sabe que las impresiones que se obtenga de los otros 

están influidas también por los movimientos imperceptibles de la 

comunicación verbal del otro.  

 

Así se observa que tienen tanta importancia para la transmisión 

emocional y la captación de impresiones y juicios del otro, los 

movimientos faciales perceptibles (cambio de posición de las cejas, de los 

músculos faciales, de la boca, etc.) como de los imperceptibles 

(contracción pupilar, ligera sudoración). Por otra parte se trata de 

movimientos muy difíciles de controlar. 

 

Los estudios realizados sobre cómo se percibe a los demás a partir 

de su expresión facial, han intentado describir los rasgos fisonómicos de 

http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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algunas emociones. Estas investigaciones no han podido demostrar que 

existan movimientos característicos de los músculos fáciles específicos 

para cada una de las emociones. Sin embargo si se ha podido concluir lo 

siguiente: 

 

 a)     Para una misma mímica existe un amplio abanico de 

interpretaciones que se confirman unas a otras de forma muy 

coherente. 

 b)       Si para cada palabra del vocabulario de los sentimientos se 

intenta encontrar una manifestación facial correspondiente, en 

algunos casos se encuentra muy fácilmente y en otros con gran 

dificultad. 

 c)       Hay un número limitado de emociones que la mayoría de 

nosotros puede reconocer con cierta fiabilidad. 

 

 La investigación ha determinado la existencia de seis expresiones 

faciales principales, las cuáles son indicadores de emociones como: 

alegría, tristeza, asco, enfado, temor e interés. Son prácticamente las 

únicas emociones que tienen probabilidad de ser reconocidas por la 

mayoría de las personas cuando las ven expresadas en los demás. Sin 

embargo la gente evalúa rasgos como la criminalidad en función de la 

expresión de la cara. 

 

     Por otra parte, la expresión facial sirve para comunicar otras muchas 

cosas no tan universales, y que dependen del contexto y del estado 

emocional de la interacción.  

 

Así se ha observado que la expresión facial se la utiliza  para 

comunicar situaciones como: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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Estoy encantado de verte (rápido movimiento de subida y bajada 

de las cejas acompañado de una sonrisa). 

 

 Expresar  actual estado de ánimo 

 Indicar atención hacia otros 

 Disgusto  al ver a alguien 

  Qué se está de broma (una deja levantada y una mueca en la boca) 

 Qué se está escuchando (cabeza inclinada de lado) 

      

Queda claro que la función principal de la expresión facial es la 

expresión de emociones, pero además también se comunica sobre la 

intensidad de las mismas. Pero la expresión facial también ha sido 

estudiada como medio de expresión de la personalidad, de las actitudes 

hacia los demás, la atracción sexual y el atractivo personal, el deseo de 

comunicarse o iniciar una interacción y el grado de expresividad durante 

la comunicación. 

 

La expresión facial está en continuo cambio durante la 

comunicación. Entre los cambios que las nuevas técnicas de investigación 

han permitido identificar se puede citar las denominadas expresiones 

faciales "micro momentáneas". Su duración es de una fracción de 

segundo y suelen reflejar los verdaderos sentimientos de una persona. 

Por ejemplo, una persona puede estar diciendo que está encantada de 

ver a alguien y quizá incluso sonría, pero su verdadera actitud se refleja 

en una expresión micro momentánea. 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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4.- La mirada 

 

La mirada se estudia aisladamente, aunque forma parte de la 

expresión facial por la gran importancia que tiene en la comunicación no 

verbal por sí sola. Se le atribuyen un importantísimo papel en la 

percepción y expresión del mundo psicológico.  

 

La variedad de movimientos posibles que se puede llevar a cabo 

con los ojos y su área próxima resulta ínfima si se la compara con la de 

las expresiones faciales. Sin embargo, una elevación de cejas, por 

ejemplo, es un acto físico localizado, que nace y muere en un área física 

localizada. La mirada, aunque ubicada y originada en los ojos, no muere 

en ellos, va más allá. Esa capacidad de proyección es la que confiere 

tanta importancia a la mirada. El estudio de la mirada contempla 

diferentes aspectos, entre los más relevantes se encuentran: la dilatación 

de las pupilas, el número de veces que se parpadea por minuto, el 

contacto ocular, la forma de mirar. 

 

 5.- La sonrisa 

 

Normalmente la sonrisa se utiliza para expresar simpatía, alegría o 

felicidad. La sonrisa se puede utilizar para hacer que las situaciones de 

tensión sean más llevaderas. Una sonrisa atrae la sonrisa de los demás y 

es una forma de relajar la tensión. Por otra parte, la sonrisa tiene un 

efecto terapéutico.  

 

Se ha observado que cuando se les pedía a personas que se 

sintieran deprimidas o pesimistas, que imitaran la sonrisa de los demás, 

declaraban sentirse más felices. La sonrisa está, además, influida por el 

poder que tiene lugar en una relación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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b) Paralingüística: 

 

El comportamiento lingüístico está determinado por dos factores: el 

código y el contenido que se pretende comunicar. Sin embargo estos dos 

factores no constituyen la totalidad del comportamiento ni verbal ni 

comunicativo. Existen variaciones lingüísticas, entre las que se puede 

citar la elección del idioma, la utilización de un lenguaje simple o 

elaborado, la elección de los tiempos verbales, etc., y existen, por otra 

lado, variaciones no lingüísticas como el ritmo, el tono y el volumen de la 

voz. Al estudio de las variaciones no lingüísticas se dedica la 

Paralingüística. 

 

El tono: La cualidad del tono que interesa aquí es el tono afectivo, 

ésto es, la adecuación emocional del tono de voz utilizado en la 

conversación. El tono es un reflejo emocional, de forma que la excesiva 

emocionalidad ahoga la voz y, el tono se hace más agudo. Por lo tanto, el 

deslizamiento hacia los tonos agudos es síntoma de inhibición emocional. 

 

El volumen: quien inicia una conversación en un estado de tensión 

mal adaptado a la situación, habla con un volumen de voz inapropiado. 

Cuando la voz surge en un volumen elevado, suele ser síntoma de que el 

interlocutor quiere imponerse en la conversación, y está relacionado con 

la intención de mostrar autoridad y dominio. El volumen bajo es 

sintomática de la intención de quién no quiere hacer el esfuerzo de ser 

oída,  lo que se asocia a personas introvertidas. 

 

El ritmo: El ritmo se refiere a la fluidez verbal con que se expresa la 

persona. Se ha estudiado en los medios psiquiátricos pues uno de los 

síntomas de la tendencia al repliegue neurótico o sicótico, de la ruptura 

con la realidad, es un ritmo de alocución átono, monótono, entrecortado o 

lento. En la vida normal el ritmo lento o entrecortado, revela un rechazo al 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/emocionalidad-izquierda/emocionalidad-izquierda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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contacto, un mantenerse a cubierto, un deseo de retirada, y frialdad en la 

interacción. El ritmo cálido, vivo, modulado, animado, está vinculado a la 

persona que se presta para el contacto y la conversación. 

 

Uno de los ámbitos de estudio del para lenguaje más interesante 

para la práctica del psicólogo se refiere a los estudios que entienden el 

para lenguaje como una manifestación del estado de la interacción. Estos 

estudios se impulsaron para responder al problema planteado por el 

efecto del experimentador. 

 

Los análisis del efecto del experimentador se iniciaron en un 

estudio experimental en el que el investigador sospechó que algo especial 

estaba sucediendo en la interacción sujeto-experimentador. Junto con el 

proceso de instrucción y dirección, existía un sistema de comunicaciones 

encubiertas que influía sutilmente en la ejecución del sujeto al transmitirle 

las expectativas del experimentador. Los sujetos respondían a las 

expectativas comportándose de acuerdo con ellas y con otras 

características requeridas por la situación.  

 

Posteriores estudios concluyeron que, al establecer diferentes 

expectativas en los experimentadores, la ejecución de los sujetos podría 

alterarse en relación con esas expectativas, aún cuando la conducta 

manifiesta del experimentador no parecía diferir entre los diferentes 

experimentadores. Este sistema de comunicaciones ocultas parecía 

deberse a los canales para lingüísticos y no a los verbales. Por ejemplo, 

las alteraciones sutiles de énfasis en las instrucciones verbales, afectaban 

los resultados experimentales en la dirección esperada por el 

experimentador. 

 

El interés por la interacción entre el experimentador y el sujeto 

experimental se extendió rápidamente en el mundo especializado al 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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estudio de otras díadas más comunes en la vida diaria. Los estudios se 

han centrado principalmente en dos tipos de relaciones: relaciones de 

afecto y relaciones de hostilidad. Y se han observado en dos díadas: 

doctor-paciente y madre-hijo. 

 

En las díadas doctor-paciente se comprobó que los doctores cuyas 

voces se clasificaron como menos irritantes y más ansiosas tuvieron más 

éxito en tratar a nuevos pacientes alcohólicos. En las díadas madre-hijo, 

se comprobó que las madres cuyas voces se clasificaban con un alto nivel 

de ansiedad y enfado, recibían signos de irritabilidad de sus hijos, tales 

como gritos y trastornos en el acto de la separación. 

 

 c) Proxémica: 

 

Se refiere al amplio conjunto de comportamientos no verbales 

relacionados con la utilización y estructuración del espacio inmediato de la 

persona. Hay dos principales ámbitos de estudios en la proxémica: a) 

estudios acerca del espacio personal, b) estudios sobre la conducta 

territorial humana. 

 

Estudios acerca del espacio personal: El espacio personal se 

define como el espacio que  rodea a la gente, al que no se deja que otros 

entren a no ser que se les invite a hacerlo o se den circunstancias 

especiales. Se extiende más hacia delante que hacia los lados, y mínimo 

en nuestras espaldas. El espacio personal se estudia desde dos 

enfoques: la proximidad física en la interacción, y el contacto personal. 

 

Respecto a la proximidad existen diferencias no sólo culturales, 

sino también situacionales y personales. En general, cada uno de 

nosotros dispone de un espacio personal alrededor, implícito, que cuando 

es roto por alguien en la interacción, produce incomodidad, sensación de 

http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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amenaza y/o tensión, a no ser que se den circunstancias especiales que 

justifiquen la mayor proximidad o nosotros la hayamos demandado. Se 

tiende a aceptar una mayor proximidad de los otros, rompiendo nuestro 

espacio personal, en las aglomeraciones. Los enamorados y las personas 

que se gustan, aceptan un mayor grado de proximidad entre ambos. La 

proximidad física tiende a ser menor entre mujeres que entre hombres. 

 

La orientación corporal se suele emplear como "barrera territorial" 

para impedir violaciones del espacio personal. Si alguien no deseado viola 

el espacio personal de un grupo, los miembros del grupo se apartarán de 

él, pero seguirán manteniendo una orientación directa entre sí, como 

queriendo indicarle que su presencia no es grata y reanudarán sus 

posiciones anteriores tan pronto como tenga la sensatez de marcharse. Si 

el intruso decide quedarse, los miembros del grupo cambiarán de 

orientación para dejar aparte al intruso, mostrando así su rechazo por la 

invasión. La gente suele evitar una orientación directa en los ascensores, 

en los transportes públicos o en otros lugares donde no se puede 

mantener el espacio personal normal. Cuando la aglomeración es tan 

intensa que no se puede volver el cuerpo, se volverá la cabeza. 

 

El contacto físico por otra parte, es más probable en unas 

situaciones que en otras. Es más probable cuando alguien da información 

o consejo que cuando lo recibe, al dar una orden más que al recibirla, al 

hacer una favor más que al agradecerlo, al intentar persuadir a alguien 

más que al ser persuadido, en una fiesta más que en el trabajo, al 

expresar entusiasmo más que al presenciarlo, al escuchar las 

preocupaciones de los demás que al expresarlas.  

 

El contacto suele ser iniciado con más frecuencia por los hombres 

que por las mujeres. En general, suele iniciar el contacto físico la persona 

que en la interacción tiene más status o tiene posición de dominio sobre el 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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otro. Así es más probable que inicie el contacto el jefe hacia el empleado, 

el viejo hacia el joven, el médico hacia el paciente, que al revés. En 

general el contacto corporal fomenta el agrado mutuo, por lo que es un 

modo de promover reacciones favorables en los demás. 

 

     Un tipo de contacto físico muy frecuente son los apretones de manos. 

La mayoría de la gente prefiere un fuerte apretón de manos. El dar la 

mano débilmente suele asociarse en los hombres con afeminamiento y 

con debilidad de carácter. En las mujeres se acepta un apretón menos 

fuerte, pero cuando es demasiado débil se asocia con poca sinceridad o 

reticencia a la interacción. En este sentido, hay que tener en cuenta que 

el objeto de un apretón de manos es saludar o despedirse de alguien, o 

consolidar un acuerdo. Para que pueda cumplir su objetivo ha de ser muy 

positivo, cariñoso y cordial. 

 

     Las caricias con contactos corporales reservados para aquellos entre 

los que existe una relación muy íntima. En la vida cotidiana solemos 

sustituir las caricias físicas por caricias verbales. Estas caricias son muy 

importantes para mejorar las relaciones interpersonales, y son las más 

adecuadas entre desconocidos. Por otra parte, en general, dar una 

palmadita en la espalda es un gesto de aliento y apoyo. Pasar nuestro 

brazo por encima de los hombros de otra persona como gesto cordial o 

protector es una forma de indicarle que puede contar con nosotros. 

 

¿Qué es la comunicación gestual? 

 

     Todos los seres humanos usan gestos para comunicarse con otros: se 

agita la mano para decirle “hola” a alguien, o se abanica con la mano para 

hacer entender que hace mucho calor, al señalar el reloj con el dedo 

índice, para comunicarle a otra persona que ha llegado tarde. Estos 

gestos son movimientos físicos simples que simbolizan una acción. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Pueden ser símbolos concretos que guardan una relación con aquello a 

lo que se refieren (por ejemplo, agitar los brazos para referirse a un pájaro 

y su aleteo) o ser símbolos abstractos (por ejemplo, formar una “V” con 

los dedos, lo cual para nuestra cultura significa “paz”).  

 

     Los bebés también realizan gestos simbólicos, que son enseñados de 

manera espontánea por los adultos; es así como desde temprana edad 

aprenden a decir “adiós” con su mano, a tirar besitos, aplaudir cuando 

hacen algo bien, o taparse los ojos con las manos para indicar que tienen 

miedo. El usar estos gestos simbólicos le da al bebé la oportunidad de 

poder comunicarse con los adultos, antes que pueda hablar. A la vez, 

permite al adulto entender de una manera más fácil las necesidades del 

bebé, así como sus llamadas de atención sobre cosas del ambiente que 

son de su interés. 

 

Características de la comunicación gestual 

   

  Los gestos simbólicos surgen entre los 10 y 15 meses de edad, y 

constituyen acciones físicas simples que pueden ser usadas para 

representar objetos y eventos, así como expresar deseos, necesidades, 

pensamientos y emociones. El desarrollo de gestos de manera 

espontánea en el bebé ocurre de manera natural, ligado al ciclo vital, y se 

aprenden a través de rutinas interactivas con los adultos, de la 

observación de modelos o se prestan de las acciones realizadas con el 

objeto de referencia. 

 

     Este aprendizaje de los gestos se da en un momento en que en el 

lactante aparece una necesidad de comunicarse, acompañada de un gran 

desarrollo cognitivo, y donde la habilidad gestual aparece más 

tempranamente al desarrollo de la habilidad para producir palabras.  
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La comunicación gestual según IGER (2010)  es un tipo de lenguaje: 

  

Es la que se realiza por medio de gestos; tiene las 
características de que suele acompañar al lenguaje verbal 
ampliando o modificando el mensaje, además que muchas 
veces se utiliza inconscientemente; se debe anotar que 
algunos gestos varían según la cultura como por ejemplo 
el movimiento de la cabeza para decir sí o no, en algunos 
países de Asia es diferente. Hay gestos universales como 
la risa para expresar alegría o el llanto para expresar 
tristeza. (pág. 112)  

 

Estos gestos tienen una función comunicativa y nominativa, 

representan un referente específico, conllevan su significado en su forma 

y éste no cambia con el contexto. A la vez, sustituyen el habla y tienen 

una función utilitaria hasta que los equivalentes verbales sean posibles. 

 

     Algunos autores subdividen estos gestos en gestos sociales, los cuales 

se insertan en una rutina social (por ejemplo, mover la mano para saludar 

o despedirse), y gestos simbólicos o inactivos, que representan la forma o 

función de un referente (por ejemplo, brazos extendidos a los lados del 

cuerpo, moviéndolos hacia arriba y hacia abajo, refiriéndose a un pájaro). 

La comunicación gestual es considerada como un lenguaje propiamente 

tal, y es similar al lenguaje verbal en cuanto al uso de gestos arbitrarios, a 

los facilitadores del aprendizaje, a la forma en que se inicia y se 

desarrolla, y por el tipo de errores que se cometen. 

El gesto y el movimiento 

 Lenguaje corporal permite transmitir sentimientos, actitudes, 

sensaciones a través del cuerpo. 

 El cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y claro, más universal que 

el oral al que acompaña generalmente para matizar y hacer aquel 

más comprensible. 

 Todos los otros lenguajes (verbal, plástico, musical,...) se 

desarrollan a partir del lenguaje corporal. 
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 El sistema de signos que utiliza el lenguaje corporal son gestos y 

movimientos principalmente. 

 La expresión por medio del gesto es natural en el niño desde los 

primeros meses. 

Evolución del gesto 

 De 0 a 3 meses: reconocimiento del rostro y demostración de afecto. 

Responde positivamente a la presencia de los demás por la imagen o 

la voz. Mira al adulto, sonríe, vocaliza. 

 De 4 a 6 meses: reconocimiento del rostro y demostración de afecto u 

hostilidad. Responde positiva o negativamente según el caso. 

 De 6 a 7 meses: responde a estímulos insignificantes del rostro. La 

respuesta es facial o vocal. Ante una cara extraña responde de modo 

negativo (no sonríe, llanto). Vuelve la cabeza o manifiesta otros signos 

de atención al oír su nombre. 

 De 7 a 9 meses: reconocimiento y demostración de afecto. Diferencia 

a personas conocidas de extraños, gestos de inquietud ante los 

extraños (agarrarse a la madre, volver la cabeza). Utiliza emisiones 

vocales, gritos, gestos de la cabeza y brazos para atraer la atención. 

Extiende los brazos, coge un objeto que se le ofrece,... Comprende la 

posición del adulto a su comportamiento a través del tono y los gestos 

de desagrado. 

 De 10 a 12 meses: comprende y utiliza el nombre de un cierto número 

de personas, al comienzo de sus frases incluye palabras con función 

de llamada (¡mira!, ¡oh!). Continúa sirviéndose de gestos pero al mismo 

tiempo utiliza palabras que designan la acción, objeto o persona que 

debe realizarla, comprende órdenes verbales o con un mínimo de 

gestos. Tiende a repetir palabras. Comprende el no como descripción 

de una situación. 

 

Situaciones educativas para el desarrollo del lenguaje 

 Hábitos y rutinas asistenciales: alimentación, higiene, sueño y juego. 
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 Fórmulas lingüísticas convencionales: adiós, hola, gracias... 

 

     Lenguaje y juego: El juego es una actividad fundamental para el 

desarrollo de los niños en la escuela infantil. El juego proporciona 

beneficios indudables para el desarrollo del niño, a través del juego 

explora su entorno y las personas y objetos que lo rodean, aprender 

coordinar sus acciones con las de otras personas, se aproxima y utiliza 

los objetos con intenciones diversas y con fantasía. El lenguaje es un 

elemento indispensable para que el juego funcione.  

El juego lingüístico es otro apartado dentro del juego. En esta categoría 

entrarían trabalenguas, pareados, adivinanzas, recitación y memorización 

de poemas. 

 

Actividades de exploración y de manipulación: también se utiliza 

lenguaje, verbos como apilar (apila los cubos). El lenguaje se convierte en 

pensamiento. 

 

La lectura de cuentos es muy importante en la adquisición del 

lenguaje. Los psicólogos en general aseguran que desde bebés si son 

expuestos a la explicación de cuentos hablarán mejor y llegarán más 

motivados por la escuela y aprenderán a escribir más rápidamente. Se 

sabe que se intensifica el uso de la explicación de cuentos a partir de los 

tres años, pero debe incluirse en las dos etapas de 0 - 3 y de 3 - 6.  

 

El cuento posee las características del lenguaje escrito. El narrador, 

refiere ambientes, hechos, épocas, alejadas del entorno del niño. Los 

cuentos presentan una estructura recurrente, por ejemplo fórmulas 

lingüísticas iníciales y finales (Érase una vez, colorín colorado). Todo ello 

facilita la interiorización del esquema narrativo del niño y les ayuda a 

anticipar acciones y comportamientos de los personajes. Por otro lado en 

los cuentos se tienen la presencia del lenguaje descontextualizado, lo cual 
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permite a los niños asir el significado únicamente con ayuda de las 

palabras.  

 

Por último se teje una relación afectiva fuerte entre el niño y el que 

cuenta los cuentos. Lenguaje para pensar: Los niños tienen que saber 

expresar el lenguaje para expresar su pensamiento, elaborar hipótesis, 

describir personas, objetos, lugares, manifestar intenciones sobre un 

proyecto... De manera que en la escuela infantil se debe crear situaciones 

en las que los niños expresen sus razonamientos de forma clara.  

 

En resumen se trata de empujar al niño a  ser activo en su 

pensamiento. Una actividad interesante relacionada con ésto es asamblea 

de clase, contar las experiencias, (los lunes por mañana, vuelta de 

vacaciones, puentes...) al niño se le da la posibilidad de que cuente lo que 

ha hecho.  

 

El lenguaje del niño tiene que ser descontextualizado, y usar verbos en 

pasado. Lo importante es la experiencia que se recreen de forma clara y 

coherente. Hay que evitar que se convierta en una actividad rutinaria, o en 

un interrogatorio. Elaboración oral de mensajes escritos:  

 

Consiste en que en aquellas situaciones en que se debe elaborar un 

escrito, ayuda a los niños a seguir escribiendo, cuando la cocinera quiere 

saber quién se va  a comer tiene que pedir a los niños ayuda para 

elaborar la nota.   

 

De esta manera los niños verán la diferencia entre lenguaje oral y el 

lenguaje escrito, que es un mensaje autónomo independiente del 

momento de la enunciación, y además debe ser comprensible al margen 

del contexto en que se escribió. 
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Estrategias y recursos para desarrollar el lenguaje infantil 

 

     En la etapa de educación infantil no  interesa la enseñanza de la 

lengua sino la utilización, el uso tanto referencial como contextual del 

lenguaje, por lo tanto la intervención docente en el proceso del desarrollo 

lingüístico debe ser planeada desde un prisma funcional, dando prioridad 

a la comunicación, a la interacción verbal con otro y creando condiciones 

que favorezcan la expresión de las distintas funciones lingüísticas. 

 

     Las actividades específicas para el desarrollo del lenguaje han de 

tener un carácter globalizador y se deberán realizar de forma lúdica y 

motivadora para el niño y la niña. Una programación con una estructura 

coherente, debe tratar los niveles: fonológico, semántico, sintáctico y 

pragmático. 

 

     Nivel fonológico. La adquisición de los fonemas o sonidos propios de la 

lengua implica una capacidad para distinguir entre dos sonidos y 

reproducirlos. El buen desarrollo de la percepción auditiva es 

indispensable para facilitar los procesos de desarrollo lingüístico. Este 

nivel se puede trabajar con las siguientes actividades: 

 

     Actividades de atención y discriminación auditivas: cobran especial 

importancia en el primer año. Consisten en juegos para diferenciar el 

sonido del silencio, un sonido de otro y sucesiones temporales. 

 

     Juegos de motricidad bucofacial: persiguen movilizar todas las partes 

implicadas en la correcta pronunciación y articulación. Se deben realizar 

en contextos lúdicos, para evitar que se conviertan en actividades 

aburridas y mecánicas. Se podrán plantear juegos de respiración como 

inflar o desinflar los mofletes, hacer pompas de jabón, tocar armónicas, 

desplazar objetos con el soplo, etc. 
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     Nivel semántico. La intervención del educador irá encaminada a 

enriquecer el vocabulario del niño, precisar los significados y mejorar la 

coherencia entre significantes y significados. Las actividades pretenderán 

conseguir el conocimiento del mayor número de palabras a través de la 

aprehensión de diversas situaciones, objetos, vivencias. 

 

     Algunas de las actividades a nivel semántico son: juegos de palabras, 

en este juego se trata de nombrar objetos del entorno y el niño o la niña 

tienen que indicar con el dedo qué es lo que se le nombra; juegos de 

familias, consiste en agrupar palabras por familias; juegos de opuestos, 

que tratan de que conozcan los opuestos de adjetivos, acciones…y 

juegos de asociación por los cuales los niños y las niñas deben buscar 

cosas iguales o parecidas, esta actividad se puede realizar a partir de 

imágenes, por ello también son recomendables los juegos de dominó. 

 

     Nivel sintáctico. Aquí el objeto fundamental es avanzar en el dominio 

de las estructuras lingüísticas, partiendo de las más sencillas (lenguaje 

telegráfico) e introduciendo escalonadamente formas más complejas: 

orden gramatical, flexiones de género, número, tiempo y uso de nexos, las 

actividades a realizar son: juegos de comprensión de órdenes en los 

cuales los niños y las niñas deben hacer lo que el profesor les dice 

utilizando órdenes sencillas; actividades de completar frases en las cuales 

los niños y las niñas deben ampliar las frases para que éstas tengan 

sentido; actividades de precisión gramatical que son aquellas actividades 

que tienen un error provocado y los niños/as deben detectarlo y corregirlo 

para que la expresión se realice adecuadamente; actividades de creación 

de situaciones a verbalizar como mantener una conversación real o ficticia 

por teléfono y juegos de memorización lúdica, como son las poesías, las 

retahílas, las canciones infantiles, que permiten el aprendizaje precoz de 

estructuras semánticas y sintácticas complejas. 
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     Nivel pragmático. Atendiendo a este nivel se intenta valorar los usos 

que el niño/a hace del lenguaje determinado si las emisiones están en 

consonancia con las situaciones que se dan. Las estrategias que se 

puede utilizar son: describir objetos o acciones, mediante actividades por 

ejemplo de quién es quién; algunos de los materiales didácticos que nos 

pueden apoyar en la realización de la práctica de dichas actividades son: 

materiales para estimular el lenguaje egocéntrico tales como: muñecas, 

coches, pinturas; materiales para el desarrollo del lenguaje comunicativo 

tales como: los disfraces, los dominós de imágenes; materiales para el 

nivel simbólico tales como: recortes, figuras, plastilina, chapas, cromos; 

materiales para la estimulación de la creatividad y la fantasía tales como: 

el guiñol, el uso de marionetas, los cuentos infantiles; materiales para el 

trabajo lingüístico colectivo tales como el cuidado del medio ambiente, etc. 

 

Importancia de la expresión corporal en la infancia 

 

     La expresión corporal es una actividad que desarrolla la sensibilidad, la 

imaginación, la creatividad, y la comunicación humana. Es un lenguaje por 

medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y 

manifestarse. La práctica de la expresión corporal proporciona un 

verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la 

seguridad de su dominio. 

 

      El lenguaje corporal permite transmitir sentimientos, actitudes y 

sensaciones, el cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y claro, más 

universal que el oral, al que acompaña generalmente para matizar y hacer 

aquel más comprensible. Todos los otros lenguajes (verbal, escrito,...) se 

desarrollan a partir del lenguaje corporal.  

 

     Los padres conocen los sentimientos de sus hijos a través de este 

lenguaje, se sabe cuándo un niño está triste, no es necesario que lo diga, 
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sus gestos y movimientos lo indican, su energía disminuye, quizás 

permanece sentado, con la mirada lánguida, su postura corporal 

encorvada, los hombros caídos, etc.; son signos que sirven para 

interpretar su estado de ánimo.    En los primeros años de vida, los padres 

mantienen un diálogo constante a través de este tipo de lenguaje, es el 

único medio que se tiene desde bebés para comunicarse; cuando las 

madres escuchan al niño llorar, saben que lo que el bebé quiere decir es 

que tiene hambre, está aburrido, mojado, o incómodo. 

 

Causas del retraso del habla o del lenguaje 

 

Muchos factores pueden provocar retrasos en el desarrollo del habla y 

del lenguaje. Los retrasos del habla en un niño que en otras facetas se 

desarrolla con normalidad pueden estar provocados por problemas orales 

(relacionados con la boca), como los problemas en la lengua o en el 

paladar. Un frenillo corto (el pliegue que hay debajo de la lengua) puede 

limitar los movimientos linguales para la producción del habla. 

 

Muchos niños con retrasos del habla tienen problemas orales motores, 

lo que implica la existencia de una comunicación ineficaz en las áreas 

cerebrales responsables de la producción del habla. Por ejemplo, hay 

niños que tienen dificultades para utilizar y coordinar los labios, la lengua 

y la mandíbula a fin de producir los sonidos del habla. El habla puede ser 

el único ámbito afectado o puede ir acompañado de otros problemas 

orales motores, como las dificultades para alimentarse. El retraso del 

habla también puede ser una parte (en vez de indicar) de un problema 

más "global" (o general) de retraso del desarrollo. 

 

Los problemas auditivos también suelen estar relacionados con los 

retrasos del habla; por lo tanto, cuando un padre está preocupado por el 

habla de su hijo, a este siempre se le debería evaluar la audición, 
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llevándolo a un audiólogo. Un niño con problemas auditivos puede tener 

problemas para articular, así como para entender, imitar y utilizar el 

lenguaje. 

 

Las infecciones de oído (otitis), sobre todo las de carácter crónico, 

pueden repercutir sobre las capacidades auditivas de un niño. Pero una 

sencilla infección de oído que ha recibido el tratamiento adecuado no 

debería tener ningún efecto sobre el habla del niño. 

 

Fundamentación Filosófica 

La Filosofía responde a la actividad más natural del ser humano que es 

la de generar conocimiento. Para conocer la filosofía hay que hacer 

filosofía, todo ser humano es capaz de filosofar, porque posee razón. 

Aguilar, C. (2006) 

Capacidad que tenemos todas las personas de generar 
conocimiento y por lo tanto de crear nuestra filosofía, tanto 
personal como institucional, que nos permita tener una 
mejor comprensión y dominio sobre las situaciones reales 
en las que viven los docentes, comprendiendo a la filosofía 
como un conjunto de concepciones sobre los principios y 
las causas del ser, de las cosas que rigen el Universo la 
vida, y por lo tanto la educación. (Pág. 4) 

 

El docente en su formación tiene que nutrirse de todo el legado dejado 

por las generaciones de educadores precedentes, por el baluarte de 

cultura y etapas de desarrollo que ha tenido la Educación, examinando 

cada momento del proceso formativo desde un enfoque contextual, hasta 

su devenir actual, como la asimilación de las perspectivas de posibles 

cambios, al tener en cuenta los pronósticos de la evolución y 

perfeccionamiento del proceso de transformaciones que el desarrollo 

actual de la educación exige.  

 

Así, al ver la educación como un todo y reflexionar acerca del hecho 

educativo desde sus presupuestos fundamentales, podrá el educador 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/prono/prono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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tener una mayor conciencia de su labor educativa y saber que su práctica 

descansa sobre temas que se imbrican con la humanidad.   

 

La Filosofía es un instrumento para comprender y transformar cualquier 

proceso de actividad humana, su región de análisis es la reflexión acerca 

de la naturaleza, sociedad y pensamiento humano a partir de su relación 

activa del hombre con la realidad, nos brinda su método que es la 

dialéctica materialista y su finalidad es la superación de 

la enajenación del individuo. 

 

  Los fundamentos filosóficos ayudan a lograr en los estudiantes un 

aprendizaje desarrollador y no reproductivo ya que si se quiere modelar 

un sujeto y prepararlo para enfrentar las complejidades del mundo actual 

debemos recurrir a los sistemas de disciplinas científicas que estudian la 

naturaleza esencial del hombre.  

 

La educación basada en los fundamentos filosóficos contribuye a 

racionalizar la existencia y los modos de comportamiento del hombre en la 

sociedad, a que la existencia del hombre en esa sociedad adquiera un 

sentido de la vida consciente y adecuado  y a la socialización del individuo 

y su desenajenación elevando el componente creativo y el valor social del 

trabajo. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La Pedagogía tiene como objeto el estudio de las leyes de la educación 

del ser humano en la sociedad, ella concentra su atención en el estudio 

de la educación como el proceso en su conjunto, especialmente 

organizado, como la actividad de los pedagogos y educandos, de los que 

enseñan y los que aprenden, estudia los fines, el contenido, los medios y 
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métodos de la actividad educativa y el carácter de los cambios que sufre 

el ser humano en el curso de la educación. 

 

Ortiz, J. (2008) 

 

La pedagogía actual distingue a la nueva educación bajo 
esos dos términos etimológicos: Educare y exducere 
porque la nueva educación se sustenta más bien en la 
actividad, libertad, creatividad, espontaneidad del 
educando, dejando caracterizada a la educación tradicional 
por el predominio del educador y la pasividad y 
receptividad del educando. (Pág. 2) 

 

El pedagogo debe tener una capacidad para entender cómo es el 

desarrollo psicológico-cognitivo del niño al que enseña, de esta manera 

dado el caso de un menor al que se le dificulte guardar la información 

suministrada en un día de clase, el pedagogo pueda empezar a trabajar a 

fondo con el niño y poner en práctica un método cognitivo que le ayude a 

mejorar el procesamiento de la información. 

 

Con frecuencia, estas exigencias morales se extienden hasta excluir 

procedimientos como el de dar órdenes a los niños, pues algunos lo 

consideran indigno. La tarea de estos pedagogos también incluye la 

elaboración o análisis de las políticas educativas y el desarrollo de 

propuestas que favorezcan el pensamiento crítico, analítico y autónomo 

del niño. Los propuesta más importante para lograr que el niño adquiera 

estas habilidades se debe enseñar mediante el juego ya que así se le 

enseña a los niños a relacionarse entre ellos y a ser seres participativos.  

 

La labor de un pedagogo es guiar y ayudar al niño en su primera etapa 

de educación, para que cuando llegue a su segunda etapa de educación 

no se sienta confundido y abandone por ende la educación fundamental 



 
 

49 
 

para todas y cada una de las personas, sino que teniendo buenas bases 

desde el principio tenga la capacidad de crecer a nivel personal y social. 

 

Hevia, Daysi (2010), dice: 

 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener 
impacto educativo, en cualquiera de las dimensiones que 
este tenga, así como en la comprensión y organización de 
la cultura y la construcción del sujeto. (pág. 1) 

 

Es un adjetivo que refiere a lo vinculado a la infancia. Lo infantil hace 

mención a una especialidad o un género enfocado a los niños. La 

pedagogía infantil, por lo tanto, es una disciplina científica que tiene como 

objeto de interés a la educación de los menores de edad. El especialista 

en esta materia dispone de variados conocimientos investigativos, 

metodológicos y teóricos para estar en condiciones de ejercer la docencia 

en el sector de la educación primaria o incluso preescolar. 

 

El experto en pedagogía infantil tiene una amplia forma metodológica, 

investigativa y teórica para desarrollar una actividad docente en el área de 

la educación preescolar y primaria. El pedagogo debe suplir las 

necesidades académicas de los niños y las niñas de 0 a 7 años, así 

mismo este especialista debe aprender a manejar ciertos aspectos en 

cuanto a métodos y formas de aprendizaje y enseñanza. Cabe destacar 

que no existen límites precisos en la definición y el alcance de la 

pedagogía infantil. Como ciencia, se encarga de estudiar todo lo referente 

a la educación de los niños.  

 

Las tareas de estos pedagogos también incluyen el desarrollo o el 

análisis de las políticas de atención a los niños, la construcción de 

significados y sentidos novedosos, la investigación sobre las teorías de 

educación y la elaboración de propuestas que propicien la autonomía y el 

http://definicion.de/pedagogia-infantil/
http://definicion.de/infancia/
http://definicion.de/disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://definicion.de/pedagogo
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pensamiento crítico. Muchos son los pedagogos importantes que han 

ejercido su influencia en este sector que se está analizando.  

 

La pedagogía y las actividades de lenguaje para la comunicación no 

verbal  

 

     Las discapacidades de educación especial suelen estar vinculadas a 

los niños que son no verbales. Los niños que carecen de habilidades 

lingüísticas, pero no son sordos, probablemente calificarán para servicios 

de educación especial, bajo un diagnóstico de retardo de autismo o de 

discurso. La exposición de los niños de lenguaje no verbal es la clave 

para desarrollar sus habilidades de comunicación, incluso si es a través 

de medios no verbales. Las actividades de lenguaje para la comunicación 

no verbal juegan un papel en el currículo de la educación especial y 

conforman una gran parte de las lecciones. Las actividades de lenguaje 

pueden tratarse dentro de las lecciones diarias para todas las edades. 

 

     Para los niños de preescolar o de jardín de infancia, combinar es una 

actividad efectiva para enseñar vocabulario a los estudiantes no verbales. 

Los niños que tienen poco o ninguna habilidad de vocabulario pueden 

comenzar haciendo coincidir los artículos reales. Por ejemplo, pueden 

hacer coincidir dos rotuladores, dos bolsas rojas de frijoles o dos placas. 

Los niños con habilidades de vocabulario más fuertes pueden usar 

imágenes para combinar artículos. Cuando utilices imágenes, empieza 

con fotografías del artículo real, ya que los niños pequeños son 

aprendices concretos. Conforme avanzan en la adecuación de las 

habilidades, utiliza imágenes más abstractas del elemento, como un 

dibujo o dibujos animados. Haz de la combinen una parte de la rutina 

diaria para que no seleccionen al niño no verbal. 
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     Los niños aman la comida y tienden a trabajar duro por la merienda. 

Fomentarla comunicación no verbal durante la clase, ofreciendo 

oportunidades para ganar tentempiés. La mayoría de las aulas de jóvenes 

ofrecen una merienda como parte de la rutina diaria. Utiliza este tiempo 

para utilizar la comunicación no verbal como lenguaje de señas. Los niños 

no verbales aprenden el lenguaje de signos como una forma de 

comunicación en los programas de educación especial. Los signos 

populares utilizados en la merienda son "más", "quiero", "por favor" y 

"gracias". Los niños deben producir estos signos o una aproximación de 

ellos antes de recibir un incentivo de alimentos. Los niños se alimentan de 

una merienda normal sobre la práctica del idioma. 

 

     El Sistema de Comunicación de Cambio de Imagen (SCCI) se utiliza 

mucho en del currículo de la educación especial de toda la nación. Este 

sistema de comunicación no verbal requiere que los niños proporcionen 

una imagen del tema, para poder recibir el artículo real. El SCCI puede 

aplicarse en todas las partes del día escolar. Una actividad introductoria 

para SCCI es encontrar un elemento que refuerza fuertemente al niño. 

Ofrece el artículo cada vez que el niño señale la imagen del tema. Podría 

ser necesario preguntar a otro adulto si el niño está en bajo 

funcionamiento o es autista. Utilizar imágenes enseña a los niños 

vocabulario y lenguaje a través de métodos no verbales. 

 

     También se puede enseñar comunicación y lenguaje no verbal a través 

de la música y del movimiento. La música ofrece a los profesores la 

oportunidad de cantar canciones que tienen movimientos relacionados 

con sus palabras. "The Hokey Pokey" ("El Beso"), "Itsy Bitsy Spider" ("La 

Araña Pequeñita") y "Head, Shoulders, Knees and Toes" ("Cabeza, 

Hombros, Rodillas y Dedos del Pie") todas tienen movimientos de las 

manos o movimientos del cuerpo que enseñan las preposiciones, las 

partes del cuerpo y el vocabulario. Hacer estiramientos o movimientos de 
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baile como saltar, girar y torcer enseña las acciones a través de medios 

no verbales. 

 

Fundamentación  Sociológica 

 

La Sociología permite entender la estructura y dinámica de la sociedad 

humana, en sus diversas manifestaciones, de la conducta social de 

individuos pertenecientes a grupos determinados  a la  de  instituciones y 

organizaciones con diferentes formas y grados de vinculación con 

comunidades. 

 

Zuluaga, M. (2005) considera: 

 

El proceso de socialización tiene una gran importancia, es 
el proceso de adquisición de conocimientos, de los 
modelos, de los valores, de los símbolos; de las maneras 
de obrar, de pensar y de sentir propias de los grupos, de la 
sociedad, de la civilización  en  cuyo seno  está   llamada a 
vivir una persona. (pág. 23) 

 

El autor afirma que la educación no es un hecho social cualquiera, que 

la función de la educación es la integración de cada persona en la 

sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades individuales la 

convierte en un hecho social central con la suficiente identidad e 

idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión sociológica 

específica. Examina las expresiones de la estructura social, clases, sexo, 

edad, raza, ocupación, etc., así como las formas de institucionalización 

que adquieren a través del gobierno, otras formas de poder, la política, 

economía, religión, cultura. Reconoce también cómo individuos y 

colectividades, construyen, mantienen y alteran la organización social. 

 

La educación persigue un objetivo social, la socialización del niño, que 

es el proceso de enseñarle la cultura y las pautas de conducta que se 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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esperan de él. Fundamentos sociológicos enfatizan la relación entre 

familia y escuela, y el hecho de que estas dos instituciones sociales son 

las responsables de la educación y socialización de los niños. Ya que la 

educación es un proceso social y envuelve interacción con diferentes 

personas en situaciones diversas. Cualquier desarrollo educacional, lleva 

siempre un planteamiento sobre la sociedad y por lo tanto produce sus 

formas procedimientos y relaciones. 

 

La influencia del hogar y la escuela como los dos ambientes naturales 

del niño en el desarrollo de su personalidad y en la adquisición de 

destrezas sociales y afectivas le permiten desenvolverse en el entorno 

cultural y ambiental de una forma armoniosa y eficiente. El estudiante y la 

escuela no pueden verse independientemente del contexto sociocultural. 

Lo que ocurre fuera de la escuela afecta lo que ocurre dentro de ella. 

 

Las experiencias familiares y comunitarias representan una gran 

oportunidad como espacios concretos, reales y cercanos al niño que le 

permiten atender a dos necesidades que se encuentran en el niño 

pequeño, la identificación cultural y las de pertenencia a un grupo. La 

familia es el factor determinante del entramado de nuestras comunidades 

y, por ende, junto con la escuela, el agente socializador principal y natural 

para la estructuración de las emociones, las actitudes y los valores de las 

nuevas generaciones. 

 

De hecho, la familia es el primer escenario en que se produce la 

educación. Por otra parte, la comunidad se constituye en el espacio social 

en donde el individuo permanentemente va a aprender formas de 

participación como integrante en ámbito y conflicto social común. 

 

"La familia desde el punto de vista de la Sociología de la Educación es 

el primer grupo en que el niño, por la interacción social, recibe la primera 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/sociologia-educacion/sociologia-educacion.shtml
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educación; es más es el grupo fundamental y primario para esta 

educación en la que la sociedad tiene un carácter fundamental."  La 

familia es ante todo una institución social que influye con valores y moral, 

donde los padres y hermanos enseñan normas reforzadas para ayudar en 

la conducta de los hijos, en ningún otro campo influyen como en éste la 

religión, las buenas costumbres y la moral.  

 

La importancia de dichos valores morales no sólo es para como los 

niños responden ante cada situación concreta que se les pregunta, sino 

que los envuelve, influye, detiene o estimula.  

 

Entre las instituciones formativas de nuestro entorno social, la 

educación ocupa un lugar principal. “El hombre es el único ser capaz de 

educarse, porque es el único ser capaz de una autoperfección. Educación 

y actividad en orden a la más radical perfección es lo mismo. Tan radical 

como que depende de ella la realización plena del ser personal del ser 

humano".  Al igual que la institución familiar, la institución educativa 

permite la transmisión de conocimientos, cualificaciones laborales, 

normas y valores culturales, y está orientada a la formación, transmisión y 

comunicación del conocimiento, de las habilidades y valores de la 

sociedad viendo el importante rol que juega la familia. 

 

Fundamentación  Psicológica 

 

 El desarrollo de la capacidad gestual toma en cuenta los principios 

psicológicos, el cual es muy importante en los primeros 5 años, en esta 

etapa se produce la adquisición de formas lingüísticas y contenidos 

básicos para su vida futura.   

 

Gento & Hernández (2012) 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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El lenguaje constituye una función superior del cerebro; el 
desarrollo del mismo se sustenta en una estructura 
anatómica y funcional genéticamente determinada, en la 
que participan distintos sistemas y subsistemas, así como 
el estímulo verbal que le da el entorno. (pág. 11) 

 

     Ha habido cierta controversia al respecto, sobre todo en relación al 

uso, a veces, desmedido que hacen los adolescentes y jóvenes de estas 

nuevas tecnologías. Romero, R. (2005): “Es una ciencia dinámica que 

investiga las manifestaciones psíquicas de los seres humanos, las 

describe, las explica y las aplica de acuerdo a los requerimientos de la 

vida social, cultural y económica”. (Pág. 1).   

 

Los psicólogos y psiquiatras han reconocido hace ya mucho tiempo, que 

la forma de moverse de una persona proporciona indicaciones sobre su 

carácter, sus emociones y sus reacciones hacia la gente que lo rodea. 

Mucha gente, cuando se entera que la comunicación no verbal es una vía 

de comunicación, toma conciencia de sí misma y ésto se convierte en un 

problema.  

 

El lenguaje es un agente socializador; es decir que no sólo sirve para la 

comunicación sino para transmitir información en la que se encuentran 

pensamientos, ideas y reflexiones sobre la realidad. (Quesada, 2014)  

 

El estudio de la comunicación no verbal puede generar la sensación de 

que se está más capacitado para acertar. Con ésto se puede ceder ante 

la tentación de interpretar cada gesto, e incluso se puede lograr captar 

pistas del comportamiento de los otros.  

 

Pero, cuidado, hay que ser consciente, que por mucha habilidad que se 

tenga en la observación de los otros, y un psicólogo debe desarrollarla al 

menos cuanto está trabajando, es necesario ser muy cauto en cualquier 

interpretación. La comunicación humana es extremadamente compleja 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/watzlawick/watzlawick.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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(no tiene reglas fijas y simples), y en ausencia de reglas claras, toda la 

gente tiene tendencia a ver solamente lo que quiere ver, y prestar 

atención a lo que le interesa. 

 

Fundamentación Legal 

 

República del Ecuador Constitución 2008, 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 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 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.   

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100.  

En Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. LIBRO PRIMERO. LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

 

     Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml


 
 

57 
 

y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y 

los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 

protección integral. 

 

     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.  

        

Variables de la Investigación 

Las variables de estudio son las siguientes: 

 

Variable Independiente: 

La educación del gesto en el desarrollo de la comunicación verbal y  no 

verbal de los niños de 3 a 4 años.  

 

Variable Dependiente: 

Diseño e implementación de material didáctico. 

 

  



 
 

58 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 

Articulación. Pronunciación clara de las palabras: un cantante necesita 

tener una buena articulación. Posición y movimiento de los órganos del 

aparato fonador para pronunciar un sonido. 

 

Atención. Es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un 

objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. 

 

Audiología. Es una rama de las ciencias clínicas que se encarga de 

diagnosticar y prevenir los problemas auditivos en los seres humanos. 

Además de la rehabilitación de discapacidades auditivas, ya sea mediante 

la adaptación de audioprótesis, mediante terapias de rehabilitación y, en 

colaboración con otras disciplinas, mediante los implantes cocleares. 

 

Comunicación. Es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los 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. 

 

Emisor. Es uno de los conceptos de la comunicación, de la teoría de la 

comunicación y del proceso de información. En sí técnicamente, el emisor 

es aquel objeto que codifica el mensaje y lo transmite por medio de un 

canal o medio hasta un receptor, perceptor y/u observador. 

 

Fonética. Es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es la 

rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los 

sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medio_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje#Lenguaje_ac.C3.BAstico
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Gesto. Movimiento de la cara, las manos u otra parte del cuerpo, con el 

que se expresa una cosa, especialmente un estado de ánimo. 

 

Kinesia. Estudia el significado expresivo, apelativo o comunicativo de los 

movimientos corporales y de los gestos aprendidos o somatogénicos, no 

orales, de percepción visual, auditiva o táctil, solos o en relación con la 

estructura lingüística y paralingüística y con la situación comunicativa. 

 

Lingüística. Es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas 

naturales y de aspectos relacionados con ellas como su evolución 

histórica, su estructura interna así como el conocimiento que los hablantes 

poseen de su propia lengua. 

 

Morfosintáctica. es el conjunto de elementos y reglas que permiten 

construir oraciones con sentido y carentes de ambigüedad mediante el 

marcaje de relaciones gramaticales, concordancias, indexaciones y 

estructura jerárquica de constituyentes sintácticos. 

 

Motricidad. Se emplea en los campos de entrenamiento que tienen como 

referencia movimientos de ser vivo o animal, se generan sus mismos 

movimientos cuando tienen en si su conocimiento. Su estudio sigue 

analizando la frecuencia entre los aspectos físicos de un ser vivo esto se 

ha analizado una estructura misteriosa ya que nadie encuentra como se 

proviene esta motricidad con el acto motor. 

 

Paralingüística. Es parte del estudio de la comunicación humana que se 

interesa por los elementos que acompañan a las emisiones propiamente 

lingüísticas y que constituyen señales e indicios, normalmente no 

verbales, que contextualizan, sugieren interpretaciones particulares de la 

información propiamente lingüística. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaci%C3%B3n_gramatical&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Concordancia_gramatical
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituyente_%28sintaxis%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acto_motor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
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Percepción. Es la capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, 

las imágenes, impresiones o sensaciones para conocer algo. También se 

puede definir como un proceso mediante el cual una persona, selecciona, 

organiza e interpreta los estímulos, para darle un significado a algo. 

 

Proxémica. Se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano 

hace de su espacio físico, de su intimidad personal; de cómo y con quién 

lo utiliza. 

 

Receptor. Es el agente (persona o equipo) que recibe el mensaje, señal, 

código (comunicación), emitido por un emisor, transmisor o enunciaste, Es 

el destinario que recibe la información suficiente. 

 

Semántica. Está vinculada al significado, sentido e interpretación de 

palabras, expresiones o símbolos.  

 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisor
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación corresponde a un proyecto 

descriptivo y factible, que permitió dar solución a los problemas 

principales después del diagnóstico y se sustentó sobre la base teórica. 

No sólo determinó las variables en una propuesta sino que fue ejecutado 

y evaluado el impacto de lo factible. 

 

Hernández Sampieri,  R. (2010) define diseño de investigación: 

“Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación” (pág. 120). Es una manera de confirmar si 

los resultados se ajustan o no a la realidad. 

 

La propuesta debe tener apoyo, bien sea en una investigación de 

tipo documental y debe referirse a la formulación de políticas, programas, 

métodos y procesos.   

 

Pacheco (2005) da una definición de Proyecto factible: 

 
Consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo 
operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto 
debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, 
de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 
(pág. 197) 
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El proyecto factible consiste en la elaboración de una 

propuesta de un modelo operativo viable, o una solución posible de 

tipo práctico para satisfacer necesidades de una institución o grupo 

social.   

 

Tipos de Investigación 

 

Esta investigación se basó en el nivel descriptivo – explicativo ya 

que analiza el fenómeno y establece la analogía causa – efecto.  “La 

investigación descriptiva tiene como objetivo primordial la descripción de 

la realidad, siendo sus principales métodos de recogida de información la 

encuesta e incluso la observación”  (Mas, 2012, pág. 191).  Los conceptos 

expuestos en el marco teórico utilizan la descripción para detallar cada 

aspecto estudiado. 

 

Investigación explicativa  

 

Aguilar, C (2008): “Mediante este tipo de investigación, que 

requiere la combinación de los métodos analíticos y sintéticos, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar 

cuenta del porqué del objeto que se investiga”. (pág. 30).   

 

Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Puede valerse de diseños experimentales y no experimentales.  

 

 

 

 

 

 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema5.html
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Investigación descriptiva 

 

Aguilar, C (2008)  

 

Utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un 
objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 
características y propiedades.  Combinada con ciertos 
criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 
sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 
indagatorio.  Al igual que la investigación que hemos 
descrito anteriormente, puede servir de base para 
investigaciones que requieran un mayor nivel de 
profundidad. (Pág. 29) 
 

 

Esto quiere decir que se efectúa cuando se desea describir, en 

todos sus componentes principales, una realidad. 

 

El proyecto de desarrollo se apoya en una investigación de campo 

de carácter descriptivo y explicativo,  por cuanto se realiza un diagnóstico 

de la educación del gesto y cómo influye en el desarrollo de la 

comunicación verbal y no verbal de los niños de tres a cuatros años y  

determinar la factibilidad e implementar materiales didácticos adecuados 

en educación inicial. 

  

El trabajo se apoyó además en la investigación documental 

bibliográfica, la cual permite construir la fundamentación teórica científica 

del proyecto, así como la propuesta del diseño e implementación de 

material didáctico para mejorar la enseñanza gestual de los niños de 

primer año de educación inicial de la Escuela Fiscal Elemental #6 de 

Práctica Docente “5 de Junio”, del cantón Nobol. Y también en la 

investigación de campo, descriptiva a través de la observación y 

aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el diagnóstico real 

de necesidades, dar respuesta a las preguntas directrices y analizar 

científica y técnicamente la propuesta mencionada. 



 
 

64 
 

La investigación bibliográfica 

  

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción 

a todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes; teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del tema 

o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo?  

 

La investigación científica empírica tiene básicamente cinco etapas. 

 

 Primero, se definen algunas cuestiones generales como el tema, el 

problema, el marco teórico a utilizar, etc.  

 Segundo, se procede a hacer una investigación bibliográfica, 

básicamente para ver qué se ha escrito sobre la cuestión. 

 Tercero, se traza un proyecto.  

 Cuarto, se ejecuta lo proyectado. 

 Quinto, se exponen los resultados, usualmente por escrito.  

 

Este trabajo se ocupa de la segunda etapa: la investigación 

bibliográfica. Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya 

realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 

cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, 

etc. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Población y muestra 

 

Población 

 

Aguilar, C. (2008) 

En matemáticas y estadística se llama población o 
universo a todo un grupo de elementos, objetos o  
personas que poseen alguna característica común. En la 
investigación es igual la denominación que se da a los 
datos o cifras obtenidas a través del proceso de 
investigación. (Pág. 29) 

 

Representa todas las unidades de la investigación que se estudia de 

acuerdo a la naturaleza del problema, es decir, la suma total de las 

unidades que se van a estudiar, las cuales deben poseer características 

comunes que dan origen a la investigación. 

 

Tibau, J. (2008)  

En sus inicios, la estadística se orientaba al estudio y la 
descripción de poblaciones humanas, de ahí el origen del 
término población el cual es usado en estadística con un 
significado propio más amplio. Población es el conjunto de 
todos los individuos que son objeto de un estudio 
estadístico. (Pág. 7) 
 
 

Algunos autores se refieren a población con el término universo para 

resaltar la característica de que en la población están todos los individuos.  

La población no sólo se refiere a un grupo de personas que viven en un 

territorio, sino que se refiere al conjunto de todos los objetos de un 

estudio. 

 

La presente investigación consideró como población los niveles de 

Autoridades, personal Docente, Padres de Familia de la Escuela Fiscal 

Elemental #6 de Práctica Docente “5 de Junio”, período lectivo 2013-

2014, del cantón Nobol. 
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Fuente: Secretaría del plantel 
Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

Muestra 

 

Tibau, J. (2008): “Toda muestra, para que sea útil para su estudio 

estadístico, debe ser representativa lo cual quiere decir que en la muestra 

deberían estar presentes las mismas características de la población y en 

las mismas proporciones” (Pág. 9). Una muestra es un subconjunto de 

individuos de la población a los que se tiene acceso para realizar las 

observaciones. 

 

Luzuriaga, J. (2008) 

 

Que todas las unidades de la muestra deben tener una 
probabilidad distinta de cero de ser seleccionadas.  Por 
consiguiente en los diseños de muestreo probabilístico se 
deberá definir la población con mayor claridad posible, de 
tal manera que el investigador pueda identificar que 
unidades de muestreo pertenecen a la población de 
estudio.  Significa por tanto que se debe disponer de un 
marco maestral, esto es de listas, censos u otras formas de 
agrupación de la población. (Pág. 107) 

 

Esto quiere decir que el muestreo probabilístico es intensamente 

utilizado de manera generalizada dada su seguridad en los resultados que 

se obtienen. La selección de la muestra de la población de estudiante se 

hará mediante el muestreo probabilística o aleatorio.  

ESTRATOS POBLACIÓN 

Autoridad 1 

Personal Docente 12 

Representantes 80 

TOTAL 93 

Cuadro N° 2 Población universal utilizada en la investigación 
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Como la muestra es menor a 100 no se realiza la fórmula.  

 

Fuente: Secretaría del plantel 
Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

Instrumentos de Investigación 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyo objetivo es 

receptar información sobre la necesidad que existe en la Escuela Fiscal 

Elemental #6 de Práctica Docente “5 de Junio”, período lectivo 2013-2014 

del cantón Nobol, para elaborar el Diseño e implementación de material 

didáctico para mejorar la enseñanza gestual, por lo que se utilizó la 

técnica de la encuesta; se diseñó un cuestionario para docentes y padres  

de familia; el mismo que consta como Anexo, con preguntas cerradas con 

la escala tipo Likert. 

 

Las respuestas fueron cerradas con la escala tipo Likert para que el 

investigado marque con una (X) las respuestas de la información 

específica respectiva. 

 

La encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación.  

ESTRATOS MUESTRA 

Autoridad 1 

Personal Docente 12 

Representantes 60 

TOTAL 73 

Cuadro N° 3          Muestra obtenida en la investigación 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la 

entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del 

instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un 

listado de preguntas, las cuales se les hacen a la personas a encuestar. 

 

Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de 

listas formales de preguntas que se le formulan a todos por igual; o no 

estructurada, cuando permiten al encuestador ir modificando las 

preguntas en base a las respuestas que vaya dando el encuestado.  

 

Las encuestas se les realizan a grupos de personas con 

características similares de las cuales se desea obtener información, por 

ejemplo, se realizan encuestas al público objetivo, a los clientes de la 

empresa, al personal de la empresa, etc.; dicho grupo de personas se les 

conoce como población o universo. 

 

Y para no tener que encuestar a todos los integrantes de la 

población o universo, se suele hacer uso de la técnica del muestreo, que 

consiste en determinar, a través de una fórmula, un número de personas 

representativo de la población o universo a estudiar; dicho número 

representativo de personas se le conoce como muestra.  

 

Al obtener una muestra y hacer las encuestas al número de 

personas que ésta indica, se puede obtener información precisa. La 

principal ventaja del uso de la encuesta es que, dependiendo de la 

profundidad de la misma, se pueden obtener datos muy precisos; 

mientras que la desventaja radica en la posibilidad de que los 

encuestados puedan brindar respuestas falsas, o que los encuestadores 

puedan recurrir a atajos. 
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Procedimiento de la investigación 

 

En el procedimiento de la investigación se siguieron los pasos en 

correspondencia con el método científico.  La recolección  de  datos, por 

la autora, se hizo con la finalidad  de  encuestar   a  los  actores   que  

facilitan   el  proceso  educativo,  es  decir  autoridad, personal docente y 

representantes. 

 

Se  diseñó una  encuesta  por cada  actor  del proceso,  con una  

temática, investigada  desde  distinta  perspectiva, con  la  finalidad  de 

analizar la importancia del gesto en el desarrollo de la comunicación 

verbal y conocer  la  disponibilidad  de participar  en el proceso de 

capacitación para la implementación de material didáctico para docentes. 

 

Los recursos bibliográficos utilizados: se lo hizo a través de fuentes 

tomadas de libros, revistas científicas, páginas web,  informes sobre el 

tema.  Luego se procesó la información tomando en cuenta las variables 

del tema investigado. 

 

Recolección de la información 

 

La recolección de la información se la hizo a través de las 

respuestas obtenidas de las encuestas realizadas a los actores del 

proceso investigados.   

 

Luego de aplicadas las encuestas, se elaboraron las tablas y 

gráficos estadísticos con el programa Excel; para posteriormente hacer un 

análisis de cada ítem en forma individual; datos que sirvieron para 

elaborar las conclusiones y sus respectivas recomendaciones. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

La propuesta se constituye en un modelo alternativo viable o una 

solución posible  debe tener estos puntos: 

 

Título de la propuesta 

Justificación 

Fundamentación 

Objetivo general 

Objetivos específicos 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta 

Las actividades 

Recursos aspectos legales, pedagógicos, andragógicos, psicológicos, 

sociológicos 

Misión 

Visión 

Beneficiarios 

Impacto social 

Definiciones conceptuales 

Bibliografía 

Referencias bibliográficas 

Anexos  
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Procesamiento de la Información 

 

La investigación de campo se la realizó en el momento de asistir al 

plantel para recopilar opiniones de los encuestados con el objetivo de 

observar la problemática.  Una vez obtenida la información del universo 

objeto de estudio y determinada la muestra para la investigación, se 

procesaron los datos con los instrumentos respectivos. 

 

Presentación de los resultados 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la 

investigación de campo aplicados a las autoridades, Docentes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Elemental #6 de Práctica 

Docente “5 de Junio”, período lectivo 2013-2014, del cantón Nobol, la 

información obtenida de los encuestados, sirve para solucionar la 

problemática en estudio. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de 

los resultados con el planteamiento del problema de las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos.  A continuación con el desarrollo 

del proyecto se observa los cuadros, gráficos y análisis de cada una de 

las preguntas de las encuestas.  Las encuestas fueron elaboradas según 

la escala de Likert, las preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión 

para los encuestados, este proceso describe y analiza los resultados 

obtenidos.   
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31% 

38% 

0% 

31% 

0% 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)

En desacuerdo (ED)

Muy en desacuerdo (MD)

ENCUESTA  DIRIGIDA  A  AUTORIDAD Y DOCENTES 
 
1. ¿Considera Ud. que dentro del plantel  los docentes  utilizan 

material didáctico adecuado en el desarrollo de la comunicación 
de los estudiantes? 

 
 
 
 
 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo (MA) 4 31% 

De acuerdo (DA) 5 38% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 4 31% 

Muy en desacuerdo (MD)  0 0% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta a la Autoridad  y Docentes 
Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 
 
 

 
 
Análisis 
  En el cuadro N° 4 y gráfico N° 1, se observa que de la autoridad y 
los docentes encuestados el 38%  manifestó estar  de acuerdo; pero 
también otro 31% está en desacuerdo ante la pregunta que si dentro del 
plantel  los docentes  utilizan material didáctico adecuado en el desarrollo 
de la comunicación de los estudiantes; mientras que el otro 31% de los 
encuestados respondió estar  muy de acuerdo. 

 
Cuadro N° 4    MATERIAL DIDÁCTICO 
 

 

Gráfico N° 1    MATERIAL DIDÁCTICO 

Fuente: Encuesta a la Autoridad y Docentes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 
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0% 

8% 

0% 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (I)

En desacuerdo (ED)

Muy en desacuerdo (MD)

2. ¿Existen niños en Educación Inicial con poco desarrollo 

lingüístico? 

 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo (MA) 7 54% 

De acuerdo (DA) 5 38% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 1 8% 

Muy en desacuerdo (MD) 0  0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a la Autoridad  y Docentes 
Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

 

 

 

Análisis 

  En el cuadro N° 5 y gráfico N° 2, se observa que de los 
encuestados el 54%  manifestó estar muy de acuerdo; pero también otro 
38% está  de acuerdo ante la pregunta  si existen niños en educación 
inicial con poco desarrollo lingüístico; mientras que el 8% de los 
encuestados respondió estar  en desacuerdo ante la problemática 
enunciada. 

Cuadro N° 5  DESARROLLO LINGÜÍSTICO 
 

Gráfico N° 2      DESARROLLO LINGÜÍSTICO 

Fuente: Encuesta a la Autoridad y Docentes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 
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0% 0% 0% 

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)
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Muy en desacuerdo (MD)

3. ¿Considera Ud. que los problemas sensoriales afectan el 

desarrollo de la comunicación en el educando? 

 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo (MA) 7 54% 

De acuerdo (DA) 6 46% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 0 0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a la Autoridad  y Docentes 
Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

 

 Análisis 

  En el cuadro N° 6 y gráfico N° 3, se observa que de la autoridad y 
los docentes encuestados el 54%  manifestó estar  de acuerdo; pero 
también otro 46% respondió estar muy de acuerdo ante la pregunta si los 
problemas sensoriales afectan el desarrollo de la comunicación en el 
educando. 

Cuadro N° 6   PROBLEMAS SENSORIALES 

Gráfico N° 3              PROBLEMAS SENSORIALES 

Fuente: Encuesta a la Autoridad y Docentes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 



 
 

75 
 

46% 

23% 

8% 
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Muy de acuerdo (MA)
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4. ¿Existe baja capacidad intelectual en los educandos de nivel 

inicial? 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo (MA) 6 46% 

De acuerdo (DA) 3 23% 

Indiferente (I) 1 8% 

En desacuerdo (ED) 3 23% 

Muy en desacuerdo (MD)   0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a la Autoridad  y Docentes 
Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

  

Análisis 

  En el cuadro N° 7 y gráfico N° 4, se observa que de la autoridad y 
los docentes encuestados el 46%  manifestó estar  muy de acuerdo; el 
23% también manifestó estar  de acuerdo ante la pregunta si existe baja 
capacidad intelectual en los educandos de nivel inicial; mientras que el 
23% de los encuestados respondió estar  en desacuerdo ante lo 
manifestado y el 8% se muestra indiferente. 

Cuadro N° 7    CAPACIDAD INTELECTUAL 

Fuente: Encuesta a la Autoridad y Docentes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

Gráfico  N° 4    CAPACIDAD INTELECTUAL 
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5. ¿La  Institución educativa está ofreciendo un servicio de alta 

calidad con tecnología para enfrentar los retos del mundo 

globalizado? 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo (MA) 6 46% 

De acuerdo (DA) 3 23% 

Indiferente (I) 2 15% 

En desacuerdo (ED) 2 15% 

Muy en desacuerdo (MD)   0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a la Autoridad  y Docentes 
Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

 

 Análisis 

  En el cuadro N° 8 y gráfico N° 5, se observa que de los 
encuestados el 46%  manifestó estar  muy de acuerdo; pero también otro 
23% mostró estar de acuerdo ante la pregunta si la  Institución educativa 
está ofreciendo un servicio de alta calidad con tecnología para enfrentar 
los retos del mundo globalizado; mientras que un 15% está en 
desacuerdo y el resto se muestra indiferente. 

Cuadro N° 8  SERVICIO DE ALTA CALIDAD CON TECNOLOGÍA 

Gráfico N° 5  SERVICIO DE ALTA CALIDAD CON TECNOLOGÍA 
 

Fuente: Encuesta a la Autoridad y Docentes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 
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6. ¿En educación Inicial de la Escuela Fiscal Elemental #6 de 

Práctica Docente “5 de Junio” deberían utilizar material didáctico 

adecuado para la educación gestual? 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo (MA) 7 54% 

De acuerdo (DA) 6 46% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 0 0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a la Autoridad  y Docentes 
Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

 

  

 

Análisis 

El cuadro N° 9 y el gráfico N° 6, revela que el 54% de los encuestados 
expresó estar muy de acuerdo  en que en educación Inicial de la Escuela 
Fiscal Elemental #6 de Práctica Docente “5 de Junio” deberían utilizar 
material didáctico adecuado para la educación gestual y el 46% también 
manifestó estar  de acuerdo ante dicha pregunta. 

Cuadro N° 9     EDUCACIÓN GESTUAL 
 

Gráfico N° 6     EDUCACIÓN GESTUAL 
 

Fuente: Encuesta a la Autoridad y Docentes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 
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7. ¿Considera necesario que en los programas académicos de 

Educación Inicial  deben incluirse las herramientas tecnológicas? 

 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo (MA) 9 69% 

De acuerdo (DA) 4 31% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 0 0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a la Autoridad  y Docentes 
Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

 

 

 Análisis 

 En el cuadro N° 10 y en el gráfico N° 7, la muestra encuestada 
manifestó que el 69% está muy de acuerdo en que es necesario que en 
los programas académicos de educación inicial  deben incluirse las 
herramientas tecnológicas y el 31% está de acuerdo. 

Cuadro N° 10    HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Gráfico N° 7   HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
 

Fuente: Encuesta a la Autoridad y Docentes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 
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8. ¿El diseño e implementación de material didáctico adecuado 

mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños de 

Educación  Inicial? 

 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo (MA) 8 62% 

De acuerdo (DA) 5 38% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 0 0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a la Autoridad  y Docentes 
Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

 

  

Análisis 

 En el cuadro N° 11 y el gráfico N° 8, los encuestados revelaron 
estar muy de acuerdo el 62% en que el diseño e implementación de 
material didáctico adecuado mejorará el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los niños de educación inicial y el 38% manifestó estar de 
acuerdo. 

Cuadro N° 11    PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Gráfico N° 8   PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Fuente: Encuesta a la Autoridad y Docentes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES 

1.- ¿La comunicación gestual es importante en los niños de 

Educación Inicial? 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo (MA) 15 25% 

De acuerdo (DA) 45 75% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 0 0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

 

 

 

Análisis 

En el cuadro N° 12 y en el gráfico N° 9 de las encuestas efectuadas 
a los padres de familia el 75% está de acuerdo en que la comunicación 
gestual es importante en los niños de educación inicial y el 25% que 
también manifestó estar muy de acuerdo en lo mencionado.  

Cuadro N° 12    COMUNICACIÓN GESTUAL 

 

Gráfico N° 9        COMUNICACIÓN GESTUAL 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 
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2.- ¿Considera Ud. que dentro de la institución  los docentes  utilizan 

material didáctico adecuado en el desarrollo del lenguaje de los 

niños de Educación Inicial? 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo (MA) 9 15% 

De acuerdo (DA) 30 50% 

Indiferente (I) 6 10% 

En desacuerdo (ED) 15 25% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

 

 

Análisis 

  En el cuadro N° 13 y gráfico N° 10, se observa que de los 
encuestados el 50%  manifestó estar  de acuerdo; pero también otro 25% 
está en desacuerdo ante la pregunta que dentro de la institución  los 
docentes  utilizan material didáctico adecuado en el desarrollo del 
lenguaje de los niños de educación inicial; mientras que el 15% de los 
encuestados respondió estar muy de acuerdo en que se utiliza el material 
didáctico adecuado y 10% se muestra indiferente. 

Cuadro N° 13   DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Gráfico N° 10   DESARROLLO DEL LENGUAJE 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 
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3.- ¿Se está ejerciendo dentro del plantel medidas para mejorar el 

lenguaje en los niños? 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo (MA) 16 27% 

De acuerdo (DA) 26 43% 

Indiferente (I) 9 15% 

En desacuerdo (ED) 9 15% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes 
Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

 

 

 

Análisis 

En el cuadro N° 14 y en el gráfico N° 11 de la muestra encuestada 
el 43% está de acuerdo en que se está ejerciendo dentro del plantel 
medidas para mejorar el lenguaje en los niños, 27% está muy de acuerdo, 
mientras que el 15% manifestó estar en desacuerdo en que haya medidas 
para el mejoramiento del lenguaje y el 15% se muestra indiferente. 

Cuadro N° 14  MEDIDAS PARA MEJORAR EL LENGUAJE 

Gráfico N° 11  MEDIDAS PARA MEJORAR EL LENGUAJE 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 
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4.- ¿En la Institución Educativa existe la estimulación adecuada en 

los niños de educación Inicial por parte de los educadores para 

mejorar el desarrollo de la comunicación? 

 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo (MA) 13 22% 

De acuerdo (DA) 29 48% 

Indiferente (I) 9 15% 

En desacuerdo (ED) 9 15% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes 
Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

 

 

Análisis 

  En el cuadro N° 15 y el gráfico N°12 de la encuesta efectuada a los 
padres de familia el 48% está de acuerdo en que en la Institución 
Educativa existe la estimulación adecuada en los niños de educación 
Inicial por parte de los educadores para mejorar el desarrollo de la 
comunicación, también el 22% está muy de acuerdo ante lo manifestado; 
el 15% está en desacuerdo y  el otro 19% se muestra indiferente. 

Cuadro N° 15    ESTIMULACIÓN ADECUADA 

Gráfico N° 12   ESTIMULACIÓN ADECUADA 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 
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5.- ¿Se encuentran los docentes del plantel aplicando métodos para 

ayudar a los niños con problemas orales? 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo (MA) 15 25% 

De acuerdo (DA) 29 48% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 10 17% 

Muy en desacuerdo (MD) 6 10% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes 
Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

 

 

Análisis 

  En el cuadro N° 16 y gráfico N° 13, se observa que de los padres 
de familia encuestados el 48%  manifestó estar  de acuerdo; pero también 
otro 25% está muy de acuerdo ante la pregunta que si se encuentran los 
docentes del plantel aplicando métodos para ayudar a los niños con 
problemas orales, el 17% está  en desacuerdo en que se esté aplicando 
estos métodos y también el 10% está muy en desacuerdo. 

Cuadro N° 16  MÉTODOS PARA PROBLEMAS ORALES 

Gráfico N° 13   MÉTODOS PARA PROBLEMAS ORALES 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 
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6.- ¿Cree Ud. que los docentes deben capacitarse con técnicas 

modernas para mejorar el desarrollo de la comunicación en los niños 

de tres a cuatro años de edad? 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo (MA) 40 67% 

De acuerdo (DA) 20 33% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 0 0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes 
Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

  

 

 

Análisis 

  En el cuadro N° 17 y gráfico N° 14, se observa que de los padres 
de familia encuestados el 67%  manifestó estar  muy de acuerdo; pero 
también otro 33% está  de acuerdo ante la pregunta que si los docentes 
deben capacitarse con técnicas modernas para mejorar el desarrollo de la 
comunicación en los niños de tres a cuatro años de edad.  

Cuadro N° 17  CAPACITARSE CON TÉCNICAS MODERNAS 

Gráfico N° 14  CAPACITARSE CON TÉCNICAS MODERNAS 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 
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7.- ¿Las autoridades realizan el control respectivo en las 

planificaciones académicas efectuadas por los docentes de 

Educación Inicial? 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo (MA) 7 12% 

De acuerdo (DA) 25 42% 

Indiferente (I) 9 15% 

En desacuerdo (ED) 13 22% 

Muy en desacuerdo (MD) 6 10% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes 
Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

 

 

Análisis 

  En el cuadro N° 18 y gráfico N° 15, se observa que de los padres 
de familia encuestados el 42%  manifestó estar  de acuerdo; pero también 
otro 22% está en desacuerdo ante la pregunta, si las autoridades realizan 
el control respectivo en las planificaciones académicas efectuadas por los 
docentes de educación inicial, el 15% se muestra indiferente; el 12% 
manifiesta estar muy de acuerdo y el otro 10% se muestra muy en 
desacuerdo ante esta situación. 

Cuadro N° 18  PLANIFICACIONES ACADÉMICAS 

Gráfico N° 15   PLANIFICACIONES ACADÉMICAS 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 
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8.- ¿El diseño e implementación de material didáctico adecuado 

mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños de 

Educación Inicial? 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo (MA) 28 47% 

De acuerdo (DA) 32 53% 

Indiferente (I) 0 0% 

En desacuerdo (ED) 0 0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 

 

 

 

Análisis 

En el cuadro N° 19 y gráfico N° 16, se observa que de los padres de 
familia encuestados el 53%  manifestó estar  de acuerdo; pero también 
otro 47% está en muy de acuerdo ante la pregunta que con el diseño e 
implementación de material didáctico adecuado mejorará el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los niños de educación inicial. 
  

Cuadro N° 19     DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Gráfico N° 16  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes 

Elaborado: Prof. Parv. Gabriela Ortega González 
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Discusión de los resultados 

 

Conseguida la información de la investigación de campo por 

intermedio de las encuestas a base de preguntas cerradas efectuadas a 

las Autoridades, docentes y Padres de Familia de la Escuela Fiscal 

Elemental #6 de Práctica Docente “5 de Junio” del cantón Nobol, junto a 

la conceptualización enunciada en el marco teórico referente a la 

educación del gesto en el desarrollo de la comunicación verbal y  no 

verbal de los niños de 3 a 4 años, se procedió a realizar la triangulación 

para verificar la necesidad de desarrollar el diseño e implementación de 

material didáctico. 

 

 El 50%  de las autoridades y docentes manifestó estar de acuerdo; 

pero también otro 15% está muy de acuerdo en que si existen 

niños en educación inicial con poco desarrollo lingüístico; mientras 

que el 25% de los encuestados respondió estar  en desacuerdo 

ante la problemática tratada. 

 

Según el análisis hay un gran número de docentes y la autoridad a 

los cuales se les aplicó la encuesta que considera que si hay niños 

en educación inicial con poco desarrollo lingüístico. 

 

 El 43% de los Representantes Legales están muy de acuerdo en 

que se está ejerciendo dentro del plantel medidas para mejorar el 

lenguaje en los niños, el 27% de ellos está de acuerdo, mientras 

que el 15% manifiesta estar en desacuerdo en que haya medidas 

para el mejoramiento del lenguaje y el 15% se muestra indiferente. 

 

Según datos de la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales existe un porcentaje considerable que considera que si se 

está ejerciendo dentro del plantel medidas para mejorar el lenguaje 
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en los niños, pero hay otro grupo minoritario de encuestados que 

no lo considera así, se manifiesta contradicción con un pequeño 

porcentaje de encuestados en que se esté ejerciendo medidas 

para mejoramiento en el lenguaje de los educandos. 

 

Contestación de las interrogantes de investigación 

 

 ¿Qué es la Educación del gesto? 

 

La educación del gesto es la que nace por una necesidad de 

comunicarse, acompañada de un gran desarrollo cognitivo, y donde la 

habilidad gestual aparece más tempranamente al desarrollo de la 

habilidad para producir palabras, ingresando a una educación inicial para 

continuar con su mejoramiento y recalcar su importancia; para ello nos 

basaremos en información obtenida de la encuesta que se efectuó 

donde nos indica que en el cuadro N° 12 y en el gráfico N° 9 de las 

encuestas efectuadas a los padres de familia el 75% está de acuerdo en 

que la comunicación gestual es importante en los niños de educación 

inicial y el 25% que también manifiesta estar muy de acuerdo en lo 

mencionado.  

 

 ¿Cómo se desarrolla la comunicación en los niños de 3 a 4 

años de edad? 

 

El desarrollo se da de manera paulatina para ellos requiere de una 

estimulación y técnicas adecuadas que ayuden al niño, Para dar 

respuesta a esta interrogante  es necesario basarse también en 

información obtenida de la encuesta que se efectuó donde  indica que en 

el cuadro N° 14 y el gráfico N°12 de la encuesta efectuada a los 

Representantes Legales el 43% está muy de acuerdo y el 27% está muy 

de acuerdo en que en la Institución Educativa existe la estimulación 
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adecuada en los niños de educación Inicial por parte de los educadores 

para mejor el desarrollo de la comunicación, el 15% está en desacuerdo 

ante lo expuesto; el 15% se muestra indiferente. 

 

 ¿Desde qué edad se debe comenzar a enseñar lenguaje 

gestual a los niños? 

 

El niño desde la lactancia aprende a comunicarse por gestos 

debido a una necesidad y desde los tres años el niño ingresa a 

educación inicial; Para dar una mejor respuesta a esta pregunta se 

puede apreciar en el cuadro N° 11 y el gráfico N° 8 que los encuestados 

revelan estar el 62% muy de acuerdo en que el diseño e implementación 

de material didáctico adecuado mejorará el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños de Educación Inicial y el 38% manifiesta estar 

de acuerdo. 

 

 ¿Cuál es la incidencia de la carencia de programas de 

desarrollo de la expresión corporal?  

 

Los programas de desarrollo de expresión corporal son muy 

necesarios porque de ahí los docentes podrán utilizar un material 

didáctico adecuado para mejorar la enseñanza-aprendizaje; en el cuadro 

N° 4 y gráfico N° 1, se observa que de la autoridad y los docentes 

encuestados el 38%  manifestó estar  de acuerdo; pero también otro 

31% está en desacuerdo ante la pregunta, si dentro del plantel  los 

docentes  utilizan material didáctico adecuado en el desarrollo de la 

comunicación de los estudiantes; mientras que el 31% de los 

encuestados respondió estar  muy de acuerdo. 

 

 ¿Cuál es el grado de capacitación de los maestros en 

programas de educación gestual?  

javascript:term_toggle('term_¿Desde%20qué%20edad%20puedo%20comenzar%20a%20enseñarle%20lenguaje%20gestual%20a%20mi%20bebé?')
javascript:term_toggle('term_¿Desde%20qué%20edad%20puedo%20comenzar%20a%20enseñarle%20lenguaje%20gestual%20a%20mi%20bebé?')
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Para dar una respuesta concreta ante esta interrogante se observa 

la información obtenida de la encuesta; en el cuadro N° 7 y gráfico N° 4, 

en que de la autoridad y los docentes encuestados el 46%  manifestó 

estar  muy de acuerdo; el 23% también manifestó estar  de acuerdo ante 

la pregunta, si existe baja capacidad intelectual en los educandos de 

nivel inicial; mientras que el 23% de los encuestados respondió estar  en 

desacuerdo ante lo manifestado y el 8% se muestra indiferente. 

 

 ¿Qué dificultades se presentan para realizar actividades de 

comunicación verbal y no verbal?  

Se da respuesta a esta pregunta sobre qué dificultades se 

presentan para realizar actividades de comunicación con los siguientes 

datos obtenidos; en el cuadro N° 6 y gráfico N° 3, se observa que de la 

autoridad y los docentes encuestados el 54%  manifestó estar  de 

acuerdo; pero también otro 46% respondió estar muy de acuerdo ante la 

pregunta que si los problemas sensoriales afectan el desarrollo de la 

comunicación en el educando. 

 

  ¿Si un niño aprende a comunicarse a través de gestos, aquello 

puede hacer que demore más en aprender a hablar? 

Respondiendo a esta interrogante planteada, actualmente se está 

inmerso en una era digital saturada de tecnología que se manifiesta 

necesaria en la vida cotidiana y por ello se recalca que la comunicación 

gestual no va afectar que el niño aprenda hablar, niños con dos años de 

edad y ya utilizan tablet observando videos o utilizando programas de fácil 

manipulación acorde para ellos, para tener una respuesta más concreta 

se observa en  los siguientes datos; en el  cuadro N° 10 y en el gráfico N° 

7, la muestra encuestada dice que el 69% está muy de acuerdo en que es 

necesario que en los programas académicos de educación inicial  deben 

incluirse las herramientas tecnológicas y el 31% está de acuerdo. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Una vez realizadas las encuestas a las autoridades, docentes y 

Representantes se estableció las siguientes conclusiones: 

 

 Cierto número de docentes manifiesta que sí utilizan un material 

didáctico adecuado en el desarrollo de la comunicación con los 

educandos. 

 Existen niños con poco desarrollo lingüístico. 

 Se determinó que gran parte de los problemas en comunicación que 

afecta a los niños se debe a la presencia de los problemas 

sensoriales. 

 Hay un número considerable de docentes que manifiesta que si hay un 

porcentaje de estudiantes con baja capacidad intelectual al ingresar a 

educación inicial. 

   La tecnología está inmersa en el aprendizaje actual de los 

educandos. 

 Se recalca la importancia de la comunicación en los niños que cursan  

Educación Inicial. 

 La implementación de materiales didácticos adecuados servirá para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

Realizadas las encuestas a las autoridades, Docentes y 

Representantes se observó las siguientes conclusiones: 

 

 Trabajar con aquellos maestros que no consideran que se está 

trabajando con un material didáctico adecuado dotándolo de aquellos 

para que así se mejore el desarrollo de la comunicación en los niños de 

Educación Inicial. 

 Realizar evaluaciones constantes para ver si los niños están mejorando 

en el desarrollo lingüístico. 

 Sugerirle a los Padres de familia realizarle un chequeo general a los 

niños para descartar que tengan problemas sensoriales que afecten su 

aprendizaje. 

 Clases de recuperación pedagógica con aquellos niños de educación 

inicial que lo ameriten. 

 Dotar de herramientas tecnológicas la institución para que así forme 

parte también de una educación de calidad y calidez. 

 Ejercer las medidas necesarias para mejorar el lenguaje en los niños. 

 Trabajar con estimulación adecuada para que esto ayude a los niños 

en el aprendizaje. 

 Implementar métodos creativos y modernos  que sirvan para mejorar 

los problemas orales en los niños. 

 Controlar las planificaciones académicas efectuadas por los docentes 

de Educación Inicial. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Diseño e implementación de material didáctico. 

 

Justificación 

 

Este proyecto pretende servir como una guía práctica de material 

didáctico para los docentes  que tienen a su cargo niños entre 3 a 4 años. 

Los recursos didácticos  presentan oportunidad para mejorar el proceso 

de enseñanza en cada área de aprendizaje. 

 

En estas décadas crece la evidencia de la necesidad de una teoría 

general de la comunicación que pueda tener en cuenta las múltiples 

facetas que la hacen posible. La afirmación común de la inevitabilidad de 

la comunicación nos convierte en una especie de cautivos de sus 

mecanismos, en el buen sentido de la expresión.  

 

Conocer los artificios tanto del lenguaje verbal como del lenguaje no 

verbal puede ayudar en la interpretación del otro, así como facilitar la 

siempre difícil tarea de hacerse entender o tal vez se debería decir evitar 

el hacerse mal entender dada la compleja trama que rodea al mundo de la 

comunicación.  

 

Sin ánimo de alarmar apuntar la hipótesis que tiene torno al futuro del 

mundo del lenguaje; parece que cada vez se emplean menos palabras 

porque muchas áreas de significación pertenecen ya a lenguajes no 

verbales. 
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Fundamentación Filosófica 

 

El esfuerzo impostergable y consciente por elevar la calidad de 

vida en la actualidad, así como por propiciar un desarrollo 

verdaderamente sostenible para la mayoría de la sociedad supone, entre 

otros elementos, atender y perfeccionar a la educación en tanto 

componente indispensable y factor catalizador de los fenómenos 

señalados. 

 

El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, incluyen 

los de nivel superior, posee como importante precedente la reflexión 

crítica y el asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias bases 

científicas de la labor de los profesores, directivos y del resto de los 

sujetos implicados en dicho proceso. 

 

Para Steiner (2009:50).Esta disminución el hecho de que la 
imagen del mundo se está alejando de los tentáculos 
comunicativos de la palabra ha tenido su repercusión en la 
calidad del lenguaje. A medida que la conciencia 
occidental se independiza de los recursos del lenguaje 
para ordenar la experiencia y dirigir los negocios del 
espíritu, las palabras mismas parecen haber perdido algo 
de su precisión y vitalidad. 
  

Es por ello, que los niños que trabajan en este proceso de 

integración se recuperan en la parte de la escuela donde permiten 

integrarse 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El proyecto tiene su sustento pedagógico en el método Montessori 

puesto que es un actuar científico que se basa en la observación y 

experimentación, además educa los  sentidos y  tiene como objetivo 

desarrollar las posibilidades de un ambiente estructurado que lo atraiga y 
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lo motive. (Cáceres, Donoso, & Guzmán, 2012). Para el lenguaje gestual, 

es necesario el empleo de los sentidos, visión, audición, gusto, olfato y 

tacto. 

 

Los fundamentos pedagógicos son necesarios para la elaboración 

de propuestas educativas, aplicables a cualquier tipo de instituciones. El 

análisis propositivo parte de las concepciones teóricas, las cuales 

incorporan elementos fundamentales que deben ser incorporados en la 

propuesta como son los fines de la educación, la concepción de 

elaboración de materiales, la importancia que revista la incorporación de 

las estrategias educativas en el contexto global de la propuesta, la 

formulación de la filosofía educativa y el norte que ésta marca dentro de la 

institución, los niveles educativos que permiten establecer la 

estructuración del diseño curricular y cuál es la importancia de éste dentro 

de la normativa nacional. 

 

La sistematización de la propuesta educativa, parte del plan de 

estudios como eje rector del quehacer educativo, la dimensión de la 

planificación como un elemento que permite minimizar los problemas y 

maximizar los resultados, el diagnóstico como medio de información que 

determina identificar las necesidades y potencialidades, priorizar los 

requerimientos sociales e incorporar igualmente el análisis de la 

naturaleza del problema. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La investigación se fundamenta en los descubrimientos sobre la 

incidencia del lenguaje en lo social, en base a ello se presenta atención al 

esfuerzo físico y psicológico para centrar el mensaje del otro.  Para ello se 

utilizan estrategias, entre la que se destacan, atender no solo las 
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manifestaciones verbales sino también las no verbales, observar lo 

emocional, aprender a escuchar y visualizar los gestos que lo acompañan, 

es decir, mantener una escucha activa (Armayones, 2010).  La 

comunicación  humana requiere mucho de este lenguaje no verbal que se 

desarrolla desde la niñez.  

 

Tal es así que el investigador Julious Fast permite comprender 

mejor su influencia en lo social cuando dice que el lenguaje del cuerpo: 

“Puede comprender cualquier movimiento, reflexivo o no, de una parte o 

de la totalidad del cuerpo que una persona emplea para comunicar una 

mensaje emocional al mundo exterior”.  De ahí la importancia del gesto. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El lenguaje desde el punto de vista psicológico es un proceso que 

ocurre desde el hogar; si no se desarrolla normalmente, son variados los 

llamados trastornos del lenguaje los cuales afectan en lo afectivo y social 

del niño y la niña, que pueden traer consecuencias como la ansiedad, 

depresión, angustia y otros problemas. (Paredes, 2011)  

 

El ser humano por su naturaleza racional constantemente 

cuestiona de acuerdo con sus necesidades el mundo que lo rodea, aún en 

las etapas más tempranas de su desarrollo. La percepción del mundo y la 

satisfacción de dichas necesidades contribuyen al proceso de 

aprendizaje. Cada individuo tiene su propia interpretación de símbolos y 

eventos de acuerdo al contexto donde se halle inmerso. 

 

Para el desarrollo integral del ser humano es necesario 

comprender la relación de las dimensiones de desarrollo cognitivas, socio 

afectivas y psicomotrices; sin olvidar la corporal, la estética, la ética y la 

comunicativa. En cuanto al desarrollo del pensamiento, en los que es 
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indispensable tener en cuenta los procesos mentales (construcción de 

conceptos y niveles de representación entre otros), además de acercarse 

a procesos de construcción personal que permitan la interacción con 

ambientes de socialización. 

 

La estructura cognitiva es producto de un conjunto de 

informaciones transmitidas por diferentes canales (oral, escrito, visual), lo 

que permite aprender algo nuevo y/o transformar lo aprendido. Para 

Piaget, tal proceso se enmarca dentro de los principios de adaptación, 

asimilación, acomodación y equilibrio; además, postula la secuencia en el 

desarrollo intelectual de cada individuo, el cual contempla cuatro 

períodos: sensorio-motriz, pre operacional, concreto y formal. 

 

Fundamentación Teórica 

 

La comunicación verbal es el tipo de comunicación en la que se utilizan 

signos en el mensaje. Los signos son arbitrarios y/o convencionales, ya 

que expresan lo que se transmite y además son lineales; cada símbolo va 

uno detrás de otro. 

 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: 

 

 La comunicación oral, a través de signos orales y palabras 

habladas de forma gestual, 

 La comunicación escrita, es por medio de papel o mensajes. 

 

En la comunicación verbal existen varias etapas: el mensaje, el código, el 

canal, que incluye el contexto, ruidos y redundancia. Pero normalmente se 

identifica la comunicación verbal con la comunicación oral, de la cual 

existen múltiples formas. También es cualquier tipo de comunicación que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
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requiera articular palabras de forma que la otra persona entienda de lo 

que se está hablando o comunicando. 

 

Comunicación Verbal 

 

Es el uso de las palabras para la interacción, el lenguaje propiamente 

tal, expresado de manera hablada o escrita. Es aquí cuando se destacan 

los factores de la comunicación, pues es el sustento de la misma: emisor, 

receptor, mensaje, canal, código y contexto (por mencionar a los más 

importantes y los que sirven de base fundamental). 

La comunicación verbal es oral, es decir: 

 

 Se utiliza el canal auditivo 

 Se capta por medio de la percepción 

 Es espontánea y se puede retractar 

 Es efímera 

 Hay interacción: feedback 

 Utiliza soportes verbales y no verbales (movimiento de manos, 

gestos varios) 

 Posee sintaxis diversa, muy elaborada o no (uso de “muletillas”) 

 Es posible escribirla 

 Es lineal, o sea, no se pueden decir o leer dos letras al mismo 

tiempo 

 

Comunicación No Verbal 

 

Habitualmente para comunicar se utiliza una serie de elementos que 

apoyan las ideas y le dan significado a lo que se expresa. Estos factores 

se enmarcan dentro de lo que no es verbalizado por el lenguaje hablado. 

Son los que se presentan a continuación: 
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Lenguaje Kinésico 

 

Son los gestos, movimientos del cuerpo, postura del mismo y las 

expresiones faciales que utilizan los hablantes, sean conscientes o 

inconscientes. En ocasiones estos gestos hablan mucho más que las 

propias palabras, es así, que si se dice estar interesado en un tema 

específico, pero el rostro está diciendo lo opuesto y la expresión de éste 

es de aburrimiento… se puede concluir que la persona se contradice y 

que realmente no está pendiente de la exposición. 

 

Lenguaje Proxémico 

 

Es el uso que se le da al espacio físico donde se desenvuelve el 

hablante y también a la percepción que éste tiene de su entorno cercano. 

Es la cercanía o distancia que se tiene al comunicar, cuán lejos o 

próximo se está del otro y ésto depende del grado de confianza y del tipo 

de interacción que se quiera entregar. De esta forma es distinto el 

acercamiento entre dos amigos que dialogan y se conocen, que un emisor 

habla a un grupo de oyentes en una conferencia, donde estará en un  

escenario lejano al público. Ahora bien, hay ocasiones en que la 

proximidad no se puede evitar, aun cuando los que nos rodean no  sean 

cercanos y esto ocurre en la locomoción colectiva, en las filas de los 

bancos, recitales de música o en los ascensores. 

 

Lenguaje Icónico 

 

Son las imágenes de los objetos, su representación simbólica. Poseen 

una doble dimensión, ésto es que una ilustración, que se entiende es 

gráfica, también tiene una explicación escrita. Pertenecen a este lenguaje 

la señalética vial, de tránsito, los letreros que se ve en las calles de la 
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ciudad, los medios de comunicación escritos, sean afiches o publicidad; 

las obras artísticas: esculturas y pinturas. 

 

Comunicación Paraverbal 

 

Son los elementos anexos al proceso de comunicación, que intervienen 

en él y le dan sentido al mismo. Aquí se encuentran la entonación de la 

voz, las pausas que se hace al hablar, el ritmo de las palabras y el énfasis 

que se utiliza al expresarse verbalmente. Dentro de lo escrito se hallan los 

elementos de gramática y ortografía puntual, también el tamaño de las 

letras a usar, el formato del texto y la distribución de éste en la hoja o 

base donde se colocarán las palabras. 

 

El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa 

pueden tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas 

disciplinarias, como son la Economía de la Educación, la Didáctica 

Educativa, la Historia de la Educación, la Metodología de la Investigación 

Educativa y la Filosofía de la Educación, entre otras. 

 

Muy variadas, y no siempre adecuadas, son las formas de 

concebir  interpretar a la Filosofía de la Educación en el transcurso de su 

larga historia. Entre ellas se puede encontrar su comprensión como la 

enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en 

general o en los cursos que preparan a profesores, como sistema teórico 

o escuela de pensamiento que reflexiona acerca de las bases o 

significados formativos y/o existenciales de la educación, como modo de 

vida o comportamiento al interior de la escuela o del proceso docente. 

 

También  como disciplina sobre la apreciación de valores en la 

educación, como las asunciones o creencias que conscientemente o no 

se encuentran presentes en el proceso educacional, como análisis 
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lingüístico o conceptual de la educación, como estudio de carácter ya sea 

empírico y/o lógico del fenómeno educativo, como filosofía moral en el 

contexto educativo, como teoría de la educación, como disciplina acerca 

de los fines y funciones de la educación, como forma de reflexión crítica y 

justificación de los propósitos de la educación, como base o instrumento 

del establecimiento de políticas educacionales a diferentes niveles, como 

disciplina que vincula la educación con el sistema social en que se 

desenvuelve, como meta discurso de análisis de la actividad educacional, 

como instrumento para perfeccionar la formación del individuo, entre otras 

muchas. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

General 

 

 Proporcionar a los estudiantes una educación en el uso y 

distribución de su tiempo libre, que les permita adquirir pautas y 

valores éticos y sociales, dando respuesta a sus intereses, 

ofreciendo vías para expresar su creatividad y protagonismo, 

contribuyen así al desarrollo de nuevas capacidades y habilidades. 

 

Específicos 

 

 Prevenir y paliar los déficit sociales de los menores que se 

encuentran en entornos socio-familiares y comunitarios 

considerados no adecuados y promover su bienestar para 

conseguir su pleno desarrollo personal, mediante una acción socio-

educativa con el menor y su familia. 
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 Retornar el conflicto planteado al seno de la comunidad que lo ha 

generado para desde ahí intervenir en los procesos que lo han 

desarrollado. 

 

 Favorecer la adaptación de individuos y grupos al marco social. 

 

Importancia 

 

Este material  pretende facilitar el acercamiento de los maestros a las 

necesidades educativas que presentan los niños; a las necesidades 

educativas que presentan los niños;  habilitándose para recibirlos en 

las aulas. Quiere ser de interés además para aquellos profesionales que 

contando con alguna experiencia concreta de integración de esta 

población, buscan profundizar sobre su actuación.  

 

Se trata de plasmar un modelo para la educación escolar sobre la base 

de los más de veinticinco años de experimentación de la integración de 

niños en Ecuador, llevado a efecto en multitud de escuelas, con el 

asesoramiento y apoyo ministerial en el enfoque curricular en la 

educación. 

 

Se ha de manifestar que con estos materiales se pretende divulgar 

dicha experiencia y hacerla accesible fundamentalmente a los maestros, 

se tiene  en cuenta el actual contexto educativo y la corriente en que se 

inscribe, buscando su aplicación a la práctica docente; pero también se 

quiere poner de relieve el reconocimiento de las necesidades específicas 

que presenta esta población y la necesidad de continuar e investigar para 

poder dar respuestas adecuadas a las mismas.  
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Factibilidad 

 

 La propuesta se desarrolló en la  Escuela Fiscal Elemental # 6 de 

Práctica Docente “5 de Junio”, ubicada en el Recinto Río Perdido de la 

Parroquia Narcisa de Jesús del cantón Nobol. Por su ubicación geográfica 

está en la zona rural, los estudiantes concurren a la escuela por diversos 

medios de trasporte pero la mayoría van a pie por que viven cerca de la 

institución y provienen de hogares de nivel socio económico  bajo. 

Croquis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se 

determina sobre un proyecto. Estos resultados se entregan a la gerencia, 

que es la que aprueba la realización del material didáctico. 

 

El estudio de factibilidad, es una tarea que suele estar organizada y 

realizada por los analistas de sistemas. El estudio consume 

aproximadamente entre un 5% y un 10% del costo estimado total del 

proyecto, y el período de elaboración del mismo varía dependiendo del 

tamaño y tipo de sistema a desarrollar. 

Descripción de la propuesta 

        Cantón Nobol 
 

Es
cu

el
a 

F
is

c
a
l 
E

le
m

e
n
ta

l 
#
 6

 d
e
 P

rá
c
ti
c
a
 

D
o
c
e
n
te

 “
5
 d

e
 J

u
n
io

” 

R
e
c
in

to
 R

ío
 P

e
rd

id
o

 d
e

 l
a

 

P
a

rr
o

q
u

ia
 N

a
rc

is
a

 d
e

 J
e

s
ú

s
 



 
 

105 
 

 

La última parte de este capítulo consiste en el plan de lecciones 

para cada una de los 2 bloques  que se relaciona con los materiales 

didácticos.  Cada plan presenta los pasos de comportamiento específicos 

que guíen a los niños en el desempeño de la habilidad Y destrezas. Hay 

notas para la discusión que también acompañan los pasos de la 

conducta. Estas proporcionan información adicional sobre cada paso y 

dan sugerencias para reforzar la efectividad del entrenamiento en dicha 

habilidad.  

 

Se detallan situaciones para el modelaje asociadas con la 

escuela, el hogar, y el ambiente grupal, y se incluyen comentarios 

adicionales sobre el desempeño de la habilidad. Finalmente, se 

proporcionan ideas para las actividades relacionadas, cuando es 

pertinente.  

 

Bloque N° 1  DISEÑO DE MATERIALES PARA LENGUAJE VERBAL 

 Cuentos. 

 Direccionalidad. 

 Motilidad ocular. 

 Percepción de formas. 

 Memoria visual.  

 

Bloque N°2 DISEÑO DE MATERIALES PARA LENGUAJE NO VERBAL  

 Perención global del cuerpo. 

 Cartas de gráficos. 

 Cartas de señas. 

 Títeres. 
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Descripción de la Propuesta 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES 

DIDÁCTICOS 
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Presentación 

 

El material didáctico enfoca a las necesidades educativas se 

fundamenta en la necesidad de adecuar la respuesta educativa a las 

particularidades que planteen todos los niños 4 a 5 años sean éstas las 

que sean, es decir, las derivadas entre otros factores de las limitaciones 

cognitiva, motriz y socio-afectivas. 

 

Para acceder a los fines generales de la educación, reflejados en 

el currículum escolar y en los diferentes ciclos y etapas educativas, el 

estudiantado, necesita la atención específica que se detalla: 

a)   Identificar las necesidades de la institución educativa. 

b) Proporcionar una adaptación curricular que incluya contenidos 

específicos de intervención con el  material didáctico. 

 Autonomía personal. 

 Nuevas Tecnologías. 

c)   Determinar los apoyos y servicios necesarios 

 

La escuela debe dar las respuestas educativas más pertinentes al 

tipo de necesidad, asegurando la provisión de los medios necesarios para 

que los niños desarrollen su lenguaje,  puedan acceder al currículum 

ordinario. 

 

A través del material didáctico, la Consejería de Educación 

renueva el compromiso adquirido en el año 2002 en torno a la atención a 

la diversidad, con la revisión y actualización de aquella publicación tener 

en cuenta los cambios producidos en una realidad educativa que 

evoluciona constantemente. Se pretende ofrecer a los profesionales y a 

las familias un acercamiento a esta población que favorezca en la 

creatividad, entender que únicamente de este modo se garantiza el 

desarrollo de todos (as) y favorecer la equidad. 
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

2013-2014 

ÁREA: Lenguaje verbal  BLOQUE:   PERÍODOS:  FECHA DE INICIO: 15/12/2014 

AÑO DE BÁSICA:  PARALELO PROFESOR (A):  FECHA FINAL: 

OBJETIVO (S) EDUCATIVO (S) DEL ÁREA: Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional. 

OBJETIVO (S) EDUCATIVO (S) DEL AÑO:Comprender, analizar materiales didácticos adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su propósito. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

EJES DEL APRENDIZAJE DEL ÁREA: Escuchar, hablar, leer, escribir, texto. EJE (S) TRANSVERSAL (ES): La interculturalidad. 

 
DESTREZA CON 
CRITERIO  DE 
DESEMPEÑO 

 
CONOCIMIENTOS 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES  DE 

EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN 

TECNICAS/ INSTRUMENTO 

Narrar oralmente 

cuentos infantiles 

en función de 

lograr efectos 

específicos. 

Cuentos infantiles - Exploración y activación de conocimientos previos de los 
estudiantes a través de una lluvia de ideas con el tema ¿Qué 
es un cuento?, ¿Cuál es su estructura básica?, ¿Los 
personajes son reales o imaginarios?, ¿Conoces algún 
cuento? 

- Selección de cuentos orales  
 
- Observar cuentos elaborados por ellos. 
- Desarrollo de las micro habilidades del proceso de escuchar, 

reconocer, seleccionar, anticipar, inferir, interpretar, retener 
- Registro de aspectos importantes de la información 

escuchada: mensajes, lugares, acciones de preguntas 
- Análisis de la estructura del cuanto  
- Identificación de la información que transmiten los cuentos 

orales, su función y situación comunicativa 
- Aplicación del método de la narración: predisposición, 

narración adecuadamente explicados en el texto, 
- Reflexión sobre la vida de los personajes  
- Elaboración del cuento que los docentes realizaran para 

motivar a los jóvenes. 

Videos  

CDS 

Textos de terror 

Cuaderno de trabajo 

Resaltador 

Papelotes 

Revistas 

Marcadores 

Hojas de papel bon 

TV-DVD 

Indicador esencial 

- Reconoce en un cuento  
los elementos que lo 
conforman 

 

Indicadores de logro: 

- Reconoce la estructura y 
el propósito comunicativo 
de un cuento, de quién se 
habla, qué se cuenta 

- Extrae las ideas 
principales y secundarias 
que se encuentran en los 
cuentos escuchados 

- Identifica personajes 
principales y secundarios 

Completa el organizador gráfico 

“mandala” con los personajes del 

cuento “Flash” de Iván Egüez 

- Elabora un diagrama de 
oposición de los 
protagonistas de los 
cuentos 

- Selecciona información 
relevante 
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BLOQUE 1 

 

ELABORACIÓN DE CUENTOS 

 

Materiales 

 

 Fomix 

 Cartulina 

 Colores 

 Lápices 

 Acuarela o tempera 

 Goma 

 Adornos 

 

Procedimiento 

 

Tomar un pedazo de cartulina blanca y procedo a pintarla en su 

totalidad, diseñando los dibujos de acuerdo a los  personajes de la historia 

que usted haya elegido para esta historia. 

 

Este cuento sólo contará  con dibujos y solamente utilizando objetos 

para que el niño estimule la atención 

 

Pasos a seguir  

 

1.- Cuando elabore el cuento recuerde elegir las medidas exactas para la 

forma y tamaño que eligió. 

2.-  Cuide el dibujo y acabado de las cartillas de cada lado para diseñar 

3.- Los dibujos deben ser diseñados de acuerdo al contenido 
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4.- Si eligió escribir contenido utilice lenguaje de acuerdo a la edad de los 

niños para que cuando sea leído ellos puedan comprender y lograr mayor 

atención. 
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NAIPES FÓNICOS 

 

 

1. DESTINATARIOS 

 

MODO DE UTILIZACIÓN: 

 

Aunque están destinados principalmente aNB1, pueden ser utilizados a 

partir de los 4 años, individualmente o en grupo; están diseñados para ser 

usados en forma de juego independiente o como complemento a 

cualquier método de enseñanza de la lectura. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

 

La caja de Naipes Fónicos contiene 100 naipes, repartidos en 24 

“familias” de 4 cartas cada una, las que se presentan en el cuadro 

siguiente. Se entiende por “familia” al conjunto de 4 cartas que contienen 

ilustraciones representativas de un mismo sonido o fonema inicial. 
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La caja también incluye 3 naipes con el listado de las palabras del 

juego y otro con las letras del alfabeto. Todas las cartas contienen una 

ilustración que ayuda al niño a recordar la vocal o consonante con que 

comienza. El término “fónico” proviene de “fonema” y se refiere al estudio 

de los sonidos que componen el habla y su relación con él sino que lo 

identifica. 

 

3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS CURRICULARES 

 

QUÉ PERMITE DESARROLLAR 

 

Los principales objetivos y contenidos del currículum que los Naipes 

Fónicos permiten desarrollar, son los siguientes: 

 

Objetivos fundamentales y complementarios 

 

1. Escuchar atentamente y expresarse en forma oral de manera 

comprensible en cuanto a pronunciación y articulación, utilizando un 

vocabulario y estructuras oracionales adecuadas a la edad y las distintas 

situaciones significativas. 

 

2. Tomar la palabra para participar en distintas situaciones comunicativas 

significativas y con variados propósitos, valorando su propio aporte y el de 

los otros. 

 

3. Reconocer palabras a partir del vocabulario visual y el análisis fónico y 

estructural, como una forma de obtener significado de los textos escritos. 

 

4. Tomar conciencia de los sonidos de las palabras habladas (conciencia 

fonémica) y de la relación entre estos sonidos y las letras (aprendizaje de 

los fónicos), como una manera de obtener significado de los textos. 
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5. Leer en forma silenciosa y en voz alta, palabras y textos breves y 

sencillos. 

 

6. Escribir textos breves, en forma manuscrita, de manera legible para los 

otros, respetando los aspectos formales básicos de la escritura, de 

acuerdo a su nivel de edad y a la situación comunicativa.  

 

Contenidos obligatorios y complementarios 

 

1. Comunicación oral: preguntar, responder, expresar sentimientos, 

pensamientos, contar anécdotas, sueños, fantasías, experiencias propias 

y familiares. 

 

2. Participación en conversaciones: tomar la palabra para iniciar la 

conversación y participar en ella, repetando el turno para hablar, 

utilizando fórmulas sociales básicas y manteniendo la coherencia del 

intercambio verbal. 

 

3. Identificación de los elementos más próximos de su paisaje natural y 

cultural. 

 

4. Tradición oral: Expresión y recreación de cuentos, rimas, rondas, 

canciones, poemas, adivinanzas, trabalenguas, juegos y leyendas. 

 

5. Decodificación: reconocimiento rápido de palabras incluidas en textos 

breves y sencillos, a través de la familiarización con ellas o de la 

asociación de los fonemas con sus correspondientes grafemas. 

 

6. Vocabulario visual: reconocimiento a primera vista, de un conjunto 

progresivo de palabras impresas. 
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7. Reconocimiento y denominación de las letras del alfabeto en sus 

diversas formas (imprenta, cursiva, minúscula, mayúscula, etc.). 

 

8. Lectura silenciosa y en voz alta: rótulos, cuentos, cartas, noticias, 

recetas, invitaciones, afiches, avisos publicitarios y otros textos breves y 

significativos para los niiños. 

 

9. Producción creativa de textos: escritura de recados, invitaciones, 

saludos, canciones, adivinanzas, cuentos, poemas y otros textos breves y 

sencillos. 

 

10. Escritura manuscrita: utilización progresiva de un modelo de escritura, 

cuidando la legibilidad de letras, palabras, el ligado, la regularidad de 

proporción y tamaño, alineación y espaciado. Utilización de mayúsculas, 

minúsculas, imprenta y cursiva. 

 

Adquisición y mejoramiento progresivo de patrones ortográficos en los 

textos producidos por los niños, y de la concordancia en oraciones de uso 

frecuente. 

 

4. SUGERENCIAS PARA SU UTILIZACIÓN 

 

IMPORTANTE 

 

1. Analice los objetivos y contenidos presentados en los programas de 

estudio, incluidos en el cuadro anterior, y cree situaciones que enfaticen 

su desarrollo, especialmente, durante la realización de los juegos que se 

proponen en las páginas siguientes. Por ejemplo: 

 

Modele frente a los niños y estimúlelos para que “escuchen 

atentamente y se expresen de manera comprensible. (Objetivo 1). 
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•Invite a los niños a organizarse para jugar, poniéndose de acuerdo sobre 

cuántas cartas hay que repartir, quién las repartirá, cuáles son las reglas 

del juego. Pedirles que expliquen con claridad estas reglas a todos los 

participantes. 

 

•Invite a los niños a reconocer las ilustraciones de las cartas y a 

expresarse sobre ellas, ya sea describiéndolas, contando una anécdota, 

expresando un sentimiento, relatando una experiencia. (Contenidos 1 y 

3). 

 

•Elabore etiquetas de palabras con los nombres de las imágenes que 

aparecen en las cartas, con el fin de que los alumnos las reconozcan. 

(Contenido 6). 

 

2. Mientras los niños participan en los juegos que se proponen más 

adelante, estimúlelos para que ejerciten y desarrollen estos objetivos, 

destacando el carácter lúdico que ellos tienen. Invítelos a interactuar, 

modelando formas de expresión durante los juegos. 
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EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONIDOS INICIALES Y FINALES 

 

Permite desarrollar, específicamente, los objetivos 3 y 4 del cuadro que 

se presenta en las páginas anteriores y los contenidos 5, 6 y 7. 

 

1. Colocar dos columnas de tarjetas y pedir a los niños que agrupen las 

que tengan un mismo sonido inicial (forma conjunto). 

 

¿Cuáles empiezan igual? 

 

2. Colocar dos columnas de cartas y agruparlas por el número de sílabas. 

En las primeras etapas del aprendizaje de la lectura es importante evitar 

términos como “trisílabas” o “monosílabas”. 

 

¿Cuál es distinta? 

 

3. Colocar frente al niño una serie de cartas con figuras que comiencen 

con un mismo sonido inicial e incluir una distinta. Pedir a los niños que la 
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reconozcan. Comenzar el ejercicio con sonidos vocálicos y continuar 

utilizando sonidos de consonantes que el niño identifique con facilidad. 

 

4. Colocar una carta a la izquierda, seguida de otras cuatro, una de las 

cuales comienza con el mismo sonido inicial de la primera. Pedir a los 

niños que la reconozcan. 

 

RIMAS 

 

• A partir de la ilustración de una carta, el niño dice una frase que rime. 

Por ejemplo: 

“Este león se comió un ratón” o 

 

“Esta mariposa está pegajosa”. 

 

SÍLABAS 

 

A partir de las ilustraciones de las cartas, los niños separan las palabras 

en sus sílabas, dando golpes de manos. 

Hacer montones con las cartas que contienen palabras de una, dos, tres, 

cuatro, cinco y seis sílabas. 

 

Un estudiante pone sobre la mesa, una carta cuya ilustración tiene una 

sílaba; el siguiente pone una carta cuya ilustración tenga dos sílabas, y 

así sucesivamente. Cuando termina la serie, otro niño comienza otra 

serie. 

 

Soldado manzana rinoceronte 
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ADIVINANZAS 

 

• En grupo, los niños juegan a las adivinanzas. Por ejemplo: 

Es de lana, está en la familia del chocolate y sirve para abrigarse. ¿Qué 

es? 

(El chaleco) 

 

No es animal ni persona, pero tiene dientes. 

 

¿Qué es? 

 

(El choclo) 

 

O bien, 

Es un señor viejo, viejísimo. ¿Qué es? 

 

(El dinosaurio) 

 

Es fuego, pero no quema. ¿Qué es? 

 

(La llama) 

 

Materiales que se necesitan en este proceso de adivinanzas 

 

 Cartulina  

 Colores 

 Láminas 

 Dibujos 

 Caja  
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

2013-2014 

ÁREA: Lenguaje no verbal  BLOQUE 2:   PERÍODOS:  FECHA DE INICIO: 

AÑO DE BÁSICA: PARALELO PROFESOR (A):  FECHA FINAL: 

OBJETIVO (S) EDUCATIVO (S) DEL ÁREA: Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional. 

OBJETIVO (S) EDUCATIVO (S) DEL AÑO:Comprender, analizar y producir  publicidades, campañas sociales, solicitudes, crónicas periodísticas y entrevistas adecuadas con las propiedades textuales, los 

procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su propósito. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Escuchar, gestos para la interacción social. 

EJES DEL APRENDIZAJE DEL ÁREA: Escuchar, hablar, leer, escribir, texto. EJE (S) TRANSVERSAL (ES): La interculturalidad. 

 
DESTREZA CON 
CRITERIO  DE 
DESEMPEÑO 

 
CONOCIMIENTOS 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES  DE 

EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTO 

elaboración de títeres   Diseño de los títeres infantiles   Buscar modelos que los niños pueden usar 
con la mano 

 Utilización para la coordinación motora fina 
en los niños 

 Movimiento en las habilidades y destrezas 
con las manos 

 Construcción de los títeres pequeños 

medias 

hilo 

tela 

lana 

 

Indicador esencial 

- Reconoce en un cuento de terror los 
elementos que lo conforman 

 

Indicadores de logro: 

- Reconoce la estructura y el 
propósito comunicativo de un 
cuento de quien se habla, qué se 
cuenta 

- Extrae las ideas principales y 
secundarias que se encuentran en 
los cuentos escuchados 

- Identifica personajes principales y 
secundarios 

Mejorar las destrezas de 

los niños  para coordinar 

la parte motriz y gestual 

mímico de su lenguaje  

Estimular los procesos de 

enseñanza 
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RECONOCER PARTES EN UNA MUÑECA 

 

A) Objetivos específicos 

 

1. Identificar gestos, objetos, personas y sus representaciones.  

2. Mantener la atención durante la tarea, 

 

Conducta observable 

 

1.1: Reconoce partes en una muñeca: boca, ojos, orejas, pies, pelo. 

 

B) Procedimientos Didácticos 

 

(a) Atraer la atención de los niños presentando a los muñecos «Ani y 

Andi» o algún/a otro/a muñeco/a articulado. Describir su cuerpo fijándose 

de modo especial en las partes más significativas del rostro: boca, nariz, 

ojos, orejas, pelo.  

 

Luego se pide a algún niño/a que señale cada parte que el educador/a 

va nombrando. Si alguno todavía no señala correctamente no darlo 

importancia; continuar la sesión presentando otros ejercicios y tareas. No 

tener prisa en enseñar todas las partes de la cara con el fin de evitar 

posibles confusiones. 

 

(a)Escenificar la canción «El ciervo en su casita» u otra similar, 

repitiéndola varias veces con la participación de todos los niños. 

(b)El educador/a muestra a los niños una lámina con el dibujo de un niño, 

llamando su atención sobre los elementos siguientes del rostro: la boca, 

los ojos, las orejas, el pelo, la nariz. Ante la misma imagen el educador/a 

pregunta.  
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Actividades propuestas  

 

Manual de lenguaje expresivo y comprensivo «¿Dónde tiene 

la...?».Elogiar las respuestas correctas y animar a los demás niños para 

que contesten las preguntas que se vayan haciendo. 

(d) Se pide a cada niño/a que de entre las piezas del puzzle de un cuerpo 

humano (cabeza, mano.) distribuidas sobre la mesa, escoja aquella que 

ha sido nombrada por el educador/a y la ponga donde corresponde. En 

otro momento, cada parte nombrada debe pegarse o adherirse sobre el 

muñeco modelo de fieltro.  

 

Reforzar los aciertos elogiando a los niños que responden 

correctamente. 

 

(e)Tocar el pelo de un niño mientras se pronuncia la palabra «pelo», 

preguntándole luego al mismo niño: « ¿Dónde está el pelo?» 

(Mostrándoselo ante el espejo de pared). Repetir el ejercicio con las 

manos, los pies, los ojos, la boca. A las actividades que ejecute el niño o 

la niña de manera correcta y adecuada se aplicará un refuerzo social 

positivo intermitentemente. 

 

(f)Coger la mano del/la niño/a y llevársela a su pelo, preguntando al 

mismo tiempo: «¿Dónde está el pelo?» Y tocando el pelo con su mano 

decirle: «Esto es», «aquí está el pelo». Preguntar de nuevo para que sea 

él/día quien responda  llevándose la mano al pelo, o la parte corporal que 

se indique. 

 

Esta actividad se puede acompañar con la canción titulada «El rey de 

Bidú Bidá manda que se mande que todos los niños se toquen», (pelo, 

boca.)» u otra similar. Los niños haciendo el gesto correspondiente 
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responden coreando el nombre de la parte. El educador concluye 

entonces la canción y la inicia con otra parte corporal. 

 

(g)Se ofrece a los niños rompecabezas de dos piezas y se les enseña 

cómo encajarlas, por ejemplo: un pato, un coche, o un pez.  

 

Enseñamos una pieza y la Cartulina y papel continuo. 

 

Pinturas de cera. 

Cuaderno de Actividades Lingüísticas (1.1). 

 

Recomendaciones 

 

Durante el entrenamiento se aconseja realizar el mayor número de 

actividades obstrucciónales que sea posible. Ver Cuaderno de 

Actividades Lingüísticas para el trabajo individualizado con cada niño/a. 

 

 



 
 
 
 

 

124 
 

DISTINGUIR ENTRE HABLA AMISTOSA Y ENOJADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Objetivos específicos 

 

B) Los mismos que en la primera sesión 

 

Conducta observable  

2.1: Distingue entre la manera de hablar amistosa y la enojada. 

Repaso de  

1.1: Reconoce partes en una muñeca. 

 

C) Procedimientos Didácticos  

 

(a)Contar el cuento de «Caperucita Roja» escenificándolo, ya sea 

disfrazándose o con marionetas, exagerando los gestos y resaltando 
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siempre las expresiones faciales de los' personajes. Si es posible que los 

niños utilicen disfraces de los protagonistas, ayudándoles y elogiando su 

actuación. 

 

(b)Jugar a cambiar la cara (con expresiones y gestos que indiquen 

satisfacción, alegría, aprobación, simpatía; o, por el contrario, enfado, 

tristeza, dolor, rechazo).  

 

Los niños imitarán los gestos que hace el educador/a así como a los 

personajes de los cuentos, poniendo cara de alegría, enfado o tristeza, 

según el modelo ofrecido. 

 

(c)Enseñar a niños y niñas fotografías y dibujos de caras alegres y 

sonrientes, y otros de caras serias y con el ceño arrugado o fruncido 

(algún niño o alguna niña que pone «pucherito» o tiene expresión 

enfadada). Dialogar con los niños sobre los personajes y sus expresiones, 

acompañándose de los gestos correspondientes. 

 

(d)Practicar delante de un espejo grande, de manera que los niños y 

las niñas puedan verse sus gestos y expresiones, siempre anticipándose 

a ensayarlo el educador/a, y pidiendo que el niño o la niña que está en 

turno hagan lo mismo.  

 

Reforzar los movimientos con muestras de cariño y palabras elogiosas 

y de ánimo, prestando los apoyos que fueran precisos. 

 

(e)Cuando el niño coja espontáneamente algún juguete pedir que nos 

lo dé, observando cómo reacciona. Luego le ofrecemos uno que sabemos 

es de su agrado o le gusta, pero no se lo dejamos coger; o le dejamos el 

juguete sólo un ratito y se lo volvemos a retirar de su vista. Provocando 

este tipo de conductas contraste el niño o la niña tendrá que mostrar su 
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enojo y enfado, gritando, pataleando. Se aconseja utilizar siempre los 

mismos términos y expresiones de rechazo. 

 

Como podrá intuirse este planteamiento es solamente lúdico y, por 

tanto, no se pretende enojar al niño ni enrabietarle realmente, sino que 

exprese su queja y su irritabilidad o enojo poniendo así de manifiesto las 

emociones difíciles. 

 

El desarrollo de diferentes tareas cotidianas, cuando los niños están 

entretenidos o se muestran relajados y con aire de satisfacción, el adulto 

les animará a seguir trabajando con una sonrisa o/y gesto placentero. 

También sonreirá cuando realicen bien sus actividades habituales: comer, 

jugar, ayudar a recoger los juguetes y cumplir alguna instrucción. Si el 

niño o la niña realiza una actividad inadecuada o no conveniente en esa 

situación el/la educador/a, con gesto serio y mirada firme, prohibirá 

continuarla; entonces moviendo la cabeza de forma desaprobatoria y 

arrugando el ceño se cortará dicha actividad. 

. 

D) Recursos materiales 

 

Fotos, dibujos y láminas de rostros y escenas humanas, de familiares y 

personajes conocidos del niño en las que sobresalgan expresiones 

faciales.  

 Cuento de Caperucita Roja, espejo de pared. 

 Vocabulario en imágenes  

 

Recomendaciones 

Al ser el vocabulario de estos niños, en general, bastante reducido 

todavía y no poseer una articulación clara y correcta, se emplearán 

normalmente palabras de dos, tres sílabas directas, primero, e inversas 

pero no trabadas, más tarde, apoyando los ejercicios con objetos reales y 



 
 
 
 

 

127 
 

sus imágenes o dibujos, siguiendo el Cuaderno de Actividades 

Lingüísticas. En relación con el entrenamiento y enseñanza de este tipo 

de objetivos, lo deseable es presentar objetos conocidos por los niños que 

sean diferentes entre sí. 

 

Nombrar dos objetos indicados 

 

A) Objetivos específicos 

1. Conocer el nombre de objetos y actividades reales o dibujadas. 

 

Repaso de 1: Identificar gestos, objetos, personas y sus 

representaciones. 

 

Conducta observable 3.1Nombra dos objetos corrientes que se indican. 

Repaso de 2.1: 

 

Distingue entre la manera de hablar amistosa y la enojada. 

 

B) Procedimientos Didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)Escoger algunos juguetes y otros objetos de la clase, y mostrando 

uno cada vez a los niños se pregunta: «¿Qué es ésto?». Si no responde 

ninguno el educador/a se lo dice. El mismo ejercicio se repite con otros 

juguetes u objetos mejor conocidos por los niños. No hace falta, por 
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ahora, que todos los niños digan el nombre correctamente, es suficiente 

con que los escuchen y atiendan a lo que se está enseñando. Si en ese 

momento algún niño está distraído o quiere jugar insistentemente con otra 

cosa, es mejor proponer otra actividad. 

 

(b)Se presentan ante el grupo diversos objetos diciendo el nombre de 

cada uno con claridad. Si algún niño/a lo repite bien, elogiarle, ampliando 

lo dicho por él/ella. Aumentar el vocabulario infantil con expresiones 

sencillas y fáciles que contengan cada una de las palabras referidas a los 

objetos que se presentan. 

 

(c)Mostrar a los niños cosas que ven diariamente y ya conocen, por 

ejemplo: coche, cubo, pelota, balón, silla, mesa (se ofrece un vocabulario 

en imágenes que se deberá trabajar sucesivamente mientras se está 

aplicando el programa de entrenamiento). En cada caso se pregunta al 

niño/a: «¿Qué es ésto?». Si el niño/a no responde se añade: «Ésto es 

una pelota»; di «pelota». Pedir que sea un niño/a cada vez el que nombre 

los objetos expuestos y ayudarle, repitiéndoselo de forma correcta. 

 

(d)Presentar dibujos o imágenes y pedir a los niños que señalen, 

primero, y nombren, después los objetos y personas que ya les son 

familiares. Al mismo tiempo que se les muestra el objeto real o la imagen, 

se pregunta «qué es» (de forma clara y concisa), de modo que se consiga 

mantener la atención de los niños en la tarea. Preguntando al niño/a «qué 

es esto», seguidamente ha de contestar con el nombre de lo que se le 

haya ofrecido. A pesar de que el niño pronuncie todavía mal, más 

adelante ya se le corregirá, se le dice: «Muy bien (nombre del niño/a), 

ésto es 

 

». Elogiar las respuestas correctas y ayudar si es necesario. 
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(e)Cuando el niño/a desee alguna cosa animarle a que la pida por su 

nombre, aunque la pronunciación no sea todavía buena. Apoyar el 

entrenamiento con sonidos y objetos reales. 

 

(f)Jugar con cartas seleccionando familias, escenas y situaciones que 

sean iguales según categorías o por centros de interés. Ejemplo: grupo de 

animales, frutas, objetos del hogar, prendas de vestir, personajes de 

series de dibujos animados. El educador/a aprovecha para decir sus 

nombres y, de cuando en cuando, pregunta a los niños también por los 

nombres de las cosas o sus representaciones. 

 

(g)Pronunciar palabras sencillas (de dos, tres sílabas directas) del 

vocabulario.  
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REALIZAR ACCIONES CON INTENCIONALIDAD 

 

A) Objetivos específicos 

 

1. Identificar gestos, objetos, personas y sus representaciones. 

2. Adquirir la capacidad articulativa. 

 

Conducta observable 2.2: Alarga el plato vacío para indicar que ha 

terminado.  

Repaso de 2.1: Distingue entre la manera de hablar amistosa y la 

enojada. 

 

B) Procedimientos Didácticos 

 

(a)En actividades lúdicas cotidianas entregar a cada niño/a juguetes 

(dos o tres) de manera que tenga que pedir «más» o el que prefiere. 

Entonces se dirá al que pida: «no hay» y «se acabó», acompañando la 

expresión verbal con los gestos y ademanes correspondientes. Si la 

actividad es de naturaleza física (caballitos, columpios, tobogán o 

similares) se puede suspender, contrariando los deseos del niño hasta 

que pida «más» antes de permitirle seguir jugando. 

 

(b)Durante los tiempos de juego se puede guardar o esconder algún 

juguete, diciendo a los niños que «no hay» y «se acabó». Con el ademán 

correspondiente se les muestra las manos vacías repitiendo «no hay». 

Completar este ejercicio añadiendo el nombre de los objetos y juguetes 

guardados que se están utilizando. 

 

(c)Jugar a las mamas y los papas dando los niños de comer a sus 

muñecos. Al mismo tiempo que el niño ofrece la cuchara le explicamos 

que ya va quedando menos y, al final, le decimos «está vacío, no queda 
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nada, se acabó», enseñándole corno tiene que hacer para pedir más 

comida. (Cogerun plato o taza mostrando cómo se hace). 

 

(d)Hacer simulaciones con la comida entregando algo agradable a los 

niños, con ocasión de la celebración de algún cumpleaños o fiesta infantil 

(gusanitos, palomitas y golosinas.). 

 

C.2) Recursos materiales 

 

 Juguetes y objetos familiares. 

 Sobres de icono verbales (colores gris y rojo). 

 Cuaderno de Actividades Lingüísticas (3.1/3.3 y 1.6). 

 Libros, cuentos, revistas o cuadernos de imágenes con el nombre 

al pie. 

 Láminas de lotos fonéticos. 

 Pizarra. 

 Vocabulario en imágenes (a y b) o similar. 

 

D) Recomendaciones 

 

En algunas sesiones como ocurre en ésta se proponen dos tipos de 

actividades instruccionales, porque hay conductas complementarias y 

relacionadas entre sí. 

 

En estos casos el/la Educador/a escogerá dentro de cada bloque 

aquellas actividades que mejor se adapten a las características de los 

niños. 

 

Señalar dos prendas de vestir, al pedirlo 

 

A) Objetivos específicos 
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1. Identificar gestos, objetos, personas y sus representaciones. 

Repaso de 3: Interpretar y seguir órdenes verbales.  

 

Conducta observable 1.2: Señala por lo menos dos prendas de vestir, al 

pedírselo. 

 

Repaso de 1.1: Reconoce partes en una muñeca; y 3.1: Nombra dos 

objetos corrientes que se indican. 

 

B) Procedimientos Didácticos 

 

(a)Una vez dentro de la clase el educador/a indica a los niños que 

deben quitarse algunas prendas y ponerse el babi, mientras que al salir 

deberán quitarse el babi.  

 

Se empieza con prendas sencillas y fáciles (gorro, bufanda, guantes, 

abrigo). 

 

(b)Cuando el niño/a tenga que ir al aseo se aprovecha para nombrarle 

las prendas que debe manipular; por ejemplo: babi, pantalón, falda, 

camisa, braguita. Calzón.  

 

El educador/a si es necesario ayudará al niño/a a desvestirse y 

vestirse, dejando la iniciativa al niño/a, pero completará la acción y 

supervisará. 

 

(c)Jugar a vestir y desvestir a los muñecos «Ani y Andi» u otros traídos 

por los niños. El educador/a realiza las acciones correspondientes delante 

de ellos, pronunciando el nombre de las prendas que pone o quita al 

muñeco, primero las más fáciles y sencillas como gorro, botas o zapatos, 

falda y pantalón, prendas de vestir provistas con cintas adhesivas (velero) 
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y. por último, las otras más complicadas como: calcetines, cremallera, 

abrigo. 

 

(d)Se presentan imágenes, láminas y dibujos de prendas y objetos 

diversos relacionados con el vestido, fijándose expresamente en los 

nombres dados. 

 

(e)A medida que avanza la sesión de entrenamiento, el educador/a 

pide a algún niño/a que hacer que o coja las prendas que en cada caso se 

le requiera, solicitando que realice la acción de vestir o desvestir unas 

veces sobre el muñeco y otras sobre algún compañero. Con el tiempo 

deberá hacerlo sobre sí mismo/a. Se pedirá expresamente la colaboración 

familiar en el logro de este objetivo. 

 

(f)Escenificar algún cuento, por ejemplo: «Ana y el baile de máscaras» 

o «La Cenicienta» en versión de Walt Disney, adaptándolo a estos niños, 

destacando precisamente acciones de vestirse y desvestirse. 

 

C) Recursos materiales 

 

 Muñecos. 

 Repitas y distintos vestidos. 

 Cuaderno de Actividades Lingüísticas (1.2). 

 Láminas y dibujos al efecto. 

 Vocabulario en imágenes (d y e). 
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NOMBRAR DIBUJOS DE ANIMALES Y OBJETOS COMUNES 

 

 

A) Objetivos específicos 

 

1. Conocer el nombre de objetos y actividades reales o dibujadas.  

2. Ampliar el vocabulario básico y funcional. 

 

Conducta observable  

3.3: Nombra dibujos de animales y cosas comunes. 

 

B) Procedimientos Didácticos  

 

(a)Una vez sentados los niños colocar ante su vista unos cuantos 

juguetes, que ya conocen bien. 
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Señalando uno decir su nombre y preguntar: « ¿Dónde está» Esperar 

que algún/a niño/a lo coja, lo señale o, simplemente, lo mire y decirle: 

 

«Sí, eso es». Este ejercicio se repite con distintosjuguetes y otros 

objetos. 

 

(b)Empezando con ilustraciones de objetos familiares pedir a algún 

niño/a que elija uno al decirle: «Busca», mientras le enseñamos una 

lámina con varios objetos. Si el niño tiene dificultad sele ayuda a hacer la 

asociación correspondiente, para lo cual se pondrá el dibujo junto al 

objeto real. 

 

(c) Mostrar revistas, láminas, cartas u otros paneles donde aparezcan 

dibujos o imágenes y pedir a los niños que señalen los objetos, personas 

y animales que le sean familiares. Por ejemplo: coche, perro, niño, bota, 

calcetín, pelota, galleta. Recompensar los aciertos con elogios y 

reconocimiento social. 
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Las actividades 

 

 Profesores 

 Directivos 

 Representantes Legales 

 Investigadores 

 Tutor 

 Especialistas 

Recursos 

 Bibliotecario 

 Empleado del cyber 

 Escuela 

 Aulas 

 Televisor 

 DVD 

 Libros y textos 

 Materiales de oficina 

 Material didáctico 

 Fotocopia 

 Cámaras fotográficas 

 

Electrónica y multimedia 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Escáner 

 CD 

 Pen drive 

 Internet 
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Visión 

 

Una educación fortalecida, con docentes capacitados en las destrezas de 

los niños bien definidos, sin temores, con seguridad, que se formen 

íntegramente y que reflejen esa formación a través; de un comportamiento 

correcto en el hogar y en la escuela, para beneficio de su entorno y la 

comunidad. 

 

Misión 

 

 Ofrecer a los docentes una orientación correcta con respecto al  

MATERIAL DIDACTICO que deben tener ya sea en el hogar corno dentro y 

fuera de la escuela, con actuaciones guiadas por valores sólidamente 

adquiridos, que  contribuya de esta manera a su formación integral y a su 

inserción positiva en la vida productiva de la vida. 

 

Política de la propuesta 

  

En conclusión las Habilidades Sociales en la Vida Política, está dado 

por los principios morales éticos y respeto a la persona humana. La 

Constitución Política del Ecuador, afirma en su:  

 

Art. 1ro: La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 

son el fin supremo de la sociedad y el Estado»; 

 

Art. 2do: Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica y física, y su libre desarrollo y bienestar.  

  

El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece; a la 

igualdad ante la Ley; a la libertad de conciencia y de Religión, a las 

libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, 
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a solicitar sin expresión de causa la información que requiere ya recibirla 

de cualquier entidad.; tiene derecho al honor ya la buena reputación, a la 

inviolabilidad del domicilio. 

 

Aspectos Legales 

 

Art. 26.- Las personas desde su nacimiento, vienen cobijadas por derechos 

que son inalienables, tal es el caso que cuando se encuentran en la edad de 

entendimiento, el Estado deber garantizar su educación empleando los 

mejores recursos para conseguir que el país logre el mejor porcentaje de 

abstención educacional, garantizando que este derecho esté libre, de 

observar, distinguir o seleccionar a las personas, ya sea por raza, religión, 

posición económica o en relación al lugar que habiten las personas. 

 

Dentro de este contexto a la par de que el Estado incentive este objetivo, la 

familia en toda la extensión de la palabra, ha de participar activamente en el 

proceso que conllevará a que exista una sociedad más explicativa, con un 

mayor porcentaje de intelectualidad y con un desarrollo más participativo. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Actitud. Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición 

adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. 

 

Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un alumno o grupo determinado. Ello es 

posible gracias al establecimiento de un currículo abierto y flexible en 

nuestro estado y a la importancia que en este currículo se concede a 

principios educativos como partir del nivel de desarrollo del alumno, 

favorecer la construcción de aprendizajes significativos y conferir una 

dimensión personalizada al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Ajuste. Proceso complejo que abarca pensamientos, comportamientos y 

emociones relacionados con la etapa inmediatamente posterior a la 

pérdida visual o al nacimiento de un hijo o hija con discapacidad visual.  

 

Aprender a aprender. Principio de intervención educativa. Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que el alumno desarrolle 

habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una manera 

autónoma. Se materializa, entre otras acciones y elementos en orientar la 

educación al desarrollo de capacidades relacionadas con el interés por 

buscar información y tratarla de manera personal. Conlleva prestar una 

consideración especial a los contenidos procedimentales (búsqueda de 

información, análisis y síntesis de la misma.)  

 

Aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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La articulación lingüística Es el fundamento estructural que explica por 

qué una lengua carece de límites acerca de lo que se puede decir con 

ella.  

La articulación fonética Es el trabajo muscular realizado para emitir 

sonidos inteligibles, es decir, para que exista la comunicación oral, uno de 

los dos elementos de la fono-articulación. 

 

Aprendizaje mecánico. Aquel que aparece caracterizado por notas 

como: incorporación arbitraria de los nuevos conocimientos, falta de 

integración de los mismos en la estructura cognitiva del sujeto que 

aprende, adquisición memorística sin significado (opuesto a memorización 

comprensiva) que dificulta su aplicación a diferentes situaciones y 

contextos.  

 

Aprendizaje significativo. Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer 

la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos 

contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria comprensiva. El 

aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de relaciones 

no arbitrarias entre los conocimientos previos del alumno y el nuevo 

material. Este proceso exige: que el contenido sea potencialmente 

significativo, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, y que 

el alumno esté motivado. Asegurar que los aprendizajes escolares 

respondan efectivamente a estas características, se considera en la 

actualidad principio de intervención educativa. 

 

Área curricular. Forma de organización curricular de un campo de 

conocimientos caracterizada por la generalidad, a partir de la reunión de 

un conjunto de disciplinas más específicas. Este concepto se utiliza, en 

los programas establecidos a partir de la LOGSE, en la Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria Obligatoria, aunque en esta última etapa se aplica 

exclusivamente a los sectores del currículo común, frente a los optativos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fono-articulaci%C3%B3n
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que reciben la denominación de materias (término que se aplicará 

siempre en el Bachillerato) 

 

Ayuda pedagógica. Situación en la cual el sujeto que aprende recibe 

orientación y apoyo (emocional o intelectual) de otros (docente o 

compañeros) para progresar tanto en el desarrollo intelectual como socio 

afectivo y motriz. 

 

Ciclo educativo. Forma peculiar de organización en las etapas de la 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. Implica una unidad 

en el desarrollo del currículo en los centros a efectos de programación, 

evaluación. Dicha unidad lo es también de promoción en el caso de los 

tres ciclos de la Educación Primaria y en del primer ciclo de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

Conjunto de destrezas habituales que han de adquirir las personas con 

discapacidad visual para poderse desenvolver con plena autonomía en la 

vida cotidiana. 

 

Conocimientos previos. Conjunto de concepciones, representaciones y 

significados que los alumnos poseen en relación con los distintos 

contenidos de aprendizaje que se proponen para su asimilación y 

construcción. Los alumnos se valen de tales conocimientos previos para 

interpretar la realidad y los nuevos contenidos, por lo que resulta 

necesario identificarlos (en muchos casos serán parciales, erróneos) y 

activarlos, para convertirlos en punto de partida de los nuevos 

aprendizajes. (Ver partir del nivel de desarrollo del alumno). 

 

Contenido. Elemento del currículo que constituye el objeto directo de 

aprendizaje para los alumnos, el medio imprescindible para conseguir el 

desarrollo de capacidades. Tradicionalmente ha sido utilizado con una 
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significación restrictiva, equivalente a concepto. Los programas 

establecidos a partir de la aprobación de la LOGSE amplían este 

significado, por lo que distinguen y recogen tres dimensiones en el 

contenido: concepto, procedimiento y actitud.  

 

Currículo. Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la 

planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

considera equivalente a términos como plan o programa (aunque con un 

fuerte componente técnico-pedagógico). Los elementos del currículo de 

acuerdo con la LOGSE son los objetivos, contenidos, principios 

metodológicos y criterios de evaluación. 

 

Desarrollo. El desarrollo es en biología el proceso por el que un 

organismo evoluciona desde su origen hasta alcanzar la condición de 

adulto. 

 

Gestión educativa. Se refiere al tipo de dirección de un centro educativo. 

Está asociada a la propiedad del mismo. En el  Ecuador el principal 

tipo de gestión en los centros educativos es el estatal. Existe también 

gestión de carácter no estatal: particular, parroquial, cooperativo, 

comunal, fiscalizada y de bien social o benéfico. 

 

Habilidades para la Vida Diaria (H.V.D.): 

 

Incluye: Pedagógica, referida a la eficiencia y eficacia de los procesos 

educativos de enseñanza - aprendizaje. Gestión administrativa, referida 

a la eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos de 

personal, presupuesto y recursos. Gestión institucional, referida al logro 

del equilibrio de las organizaciones institucionales. 
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Integración. Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación 

académica, recursos didácticos y actividades de formación y cambio de 

actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación (en el 

pleno sentido del término) de alumnos con necesidades educativas 

especiales en los centros ordinarios de las diferentes etapas. 

 

Interdisciplinariedad. Enfoque metodológico que facilita la concreción 

del principio de aprendizaje significativo. Puede aplicarse en la Educación 

Secundaria. 

 

La unidad didáctica, a partir de un Proyecto Curricular específico 

determina objetivos didácticos, criterios de evaluación, contenidos, 

recursos y actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Los valores se concretan en normas de actuación que la persona cumple 

de acuerdo con ellos. A su vez, estas normas contribuirán a crear unas 

tendencias a actuar de determinada forma, o actitudes consecuentes con 

tales valores. 

 

Norma: Guía de la actuación que constituye un vínculo para los miembros 

de un determinado grupo.  

 

Lenguaje. Se llama lenguaje (del provenzallenguatgea) a cualquier tipo 

de código semiótico estructurado, para el que existe un contexto de uso y 

ciertos principios combinatorios formales. Existen contextos tanto 

naturales como artificiales. 

 

Orientación y Movilidad. Conjunto de técnicas que permiten el 

desplazamiento autónomo de las personas ciegas. Se trata de un 

concepto muy importante en este contexto, que tiene ya un corpus de 

conocimientos científicos amplio y una metodología de actuación práctica 

bien desarrollada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_provenzal
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
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Pronunciación: La pronunciación refiere a: 

 La manera en que una palabra o idioma es hablada;  

 El modo en que alguien pronuncia una palabra.  

 Trastorno: Los trastornos definidos en la CIE-10 no incluyen 

disfunciones o conflictos sociales por sí mismos en ausencia de 

trastornos individuales. La CIE-10 utiliza el término trastorno para 

evitar los problemas que plantea el utilizar otros conceptos como 

enfermedad' o padecimiento. 

 

Unidad didáctica. En el tercer nivel de desarrollo del currículo 

(Programación de aula), cada uno de los elementos que ordenan, desde 

planteamientos de aprendizaje significativo, la planificación a corto plazo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Valor. Véase "Actitudes", como contenido curricular. Valor: Fundamento 

esencial de las creencias y las conductas con relación al cual los sujetos 

se sienten comprometidos. Es más estable que la actitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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 http://www.eumed.net/rev/ced/15/ylr.htm 

 http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1venover.htm 

 http://www.eumed.net/rev/ced/15/ylr.htm 

http://definicion.de/pedagogia-infantil/
http://definicion.de/pedagogia-infantil/#ixzz2Vsbv4ono
http://definicion.de/pedagogia-infantil/#ixzz2Vsbv4ono
http://definicion.de/pedagogia-infantil/#ixzz2Vsbv4ono
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1venover.htm
http://www.eumed.net/rev/ced/15/ylr.htm
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1venover.htm
http://www.eumed.net/rev/ced/15/ylr.htm
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_infantil 

 http://html.rincondelvago.com/desarrollo-de-las-habilidades-

linguisticas-y-su-didactica.html 

 http://www.monografias.com/trabajos11/famedu/famedu.shtml#ixzz

2W4r0W7Zx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_infantil
http://html.rincondelvago.com/desarrollo-de-las-habilidades-linguisticas-y-su-didactica.html
http://html.rincondelvago.com/desarrollo-de-las-habilidades-linguisticas-y-su-didactica.html
http://www.monografias.com/trabajos11/famedu/famedu.shtml#ixzz2W4r0W7Zx
http://www.monografias.com/trabajos11/famedu/famedu.shtml#ixzz2W4r0W7Zx


 
 
 
 

 

149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

150 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

151 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada al personal Docente de la escuela 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Encuesta dirigidas a los Docentes y Autoridades de la Escuela Fiscal 
Elemental #6 de Práctica Docente “5 de Junio”. 
 
Objetivo: Recoger información necesaria para establecer cómo incide la 
educación del gesto en el desarrollo de la comunicación verbal y no verbal 
de los niños de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal Elemental # 6 de Práctica 
Docente “5 de Junio”,  en Educación Inicial, del cantón Nobol del Recinto 
Río Perdido, durante el período lectivo 2013-2014. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa 
correspondiente. 
 
DOCENTE 
 
AUTORIDAD 
 

SEXO: MASCULINO  FEMENINO 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

 

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento consta de 8 preguntas y varias alternativas.  
Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e 
identifique la respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
5= Muy de acuerdo 
4= De acuerdo 
3= Indiferente 
2= En desacuerdo 
1= Muy en desacuerdo 
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 
únicamente para uso de la investigación.  Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 
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N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

  
Situación Actual 

           

1 

¿Considera Ud. que dentro del plantel  los docentes  

utilizan material didáctico adecuado en el desarrollo de la 

comunicación de los estudiantes?  
          

2 

¿Existen niños en Educación Inicial con poco desarrollo 

lingüístico?     
          

3 

¿Considera Ud. que los problemas sensoriales afectan el 

desarrollo de la comunicación en el educando?    
          

4 

¿Existe baja capacidad intelectual en los educandos de 

nivel inicial? 
          

5 

¿La  Institución educativa está ofreciendo un servicio de 

alta calidad con tecnología para enfrentar los retos del 

mundo globalizado?   
          

 
Situación Propuesta 

     

6 

¿En educación Inicial de la Escuela Fiscal Elemental #6 

de Práctica Docente “5 de Junio” deberían utilizar material 

didáctico adecuado para la educación gestual? 
          

7 

¿Considera necesario que en los programas académicos 

de Educación Inicial  deben incluirse las herramientas 

tecnológicas?  
          

8 

¿El diseño e implementación de material didáctico 

adecuado mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los niños de Educación Inicial? 
          

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Encuesta dirigidas a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal 
Elemental #6 de Práctica Docente “5 de Junio”. 
 
 
Objetivo: Recoger información necesaria para establecer cómo incide la 
educación del gesto en el desarrollo de la comunicación verbal y no verbal 
de los niños de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal Elemental # 6 de Práctica 
Docente “5 de Junio”,  en Educación Inicial, del cantón Nobol del Recinto 
Río Perdido, durante el período lectivo 2013-2014. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa 
correspondiente. 
 
 

SEXO: MASCULINO  FEMENINO 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

 

INSTRUCCIONES: 

 

El presente instrumento consta de 8 preguntas y varias alternativas.  
Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e 
identifique la respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
5= Muy de acuerdo 
4= De acuerdo 
3= Indiferente 
2= En desacuerdo 
1= Muy en desacuerdo 
 
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 
únicamente para uso de la investigación.  Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 
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N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

  Situación Actual           

1 
¿La comunicación gestual es importante en los niños de 

Educación Inicial?    
          

2 

¿Considera Ud. que dentro de la institución  los docentes  

utilizan material didáctico adecuado en el desarrollo del 

lenguaje de los niños de Educación Inicial? 

     

3 
¿Se está ejerciendo dentro del plantel medidas para 

mejorar el lenguaje en los niños?    
          

4 

¿En la Institución Educativa existe la estimulación 

adecuada en los niños de educación Inicial por parte de 

los educadores para mejorar el desarrollo de la 

comunicación? 
          

5 
¿Se encuentran los docentes del plantel aplicando 

métodos para ayudar a los niños con problemas orales?  
          

 
Situación Propuesta 

     

6 

¿Cree Ud. que los docentes deben capacitarse con 

técnicas modernas para mejorar el desarrollo de la 

comunicación en los niños de tres a cuatro años de edad?  
          

7 

¿Las autoridades realizan el control respectivo en las 

planificaciones académicas efectuadas por los docentes 

de Educación Inicial? 
          

8 

¿El diseño e implementación de material didáctico 

adecuado mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los niños de Educación Inicial? 
          

Gracias por su colaboración 

 


