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RESUMEN 

En el actual trabajo de investigación educativo es sobre el tópico 
conocido como Ambiente Verbal y su influencia en las competencias 
Sociales y Lingüísticas de los niños de 4 a 5 años. Diseño de un 
Seminario – Taller dirigido a docentes y representantes Legales. Los tipos 
graduales de los procesos de desarrollo del lenguaje como verbal en los 
diversos niveles de edad, los cuales son atribuidas en las etapas del 
proceso exhaustivo del niño, ubicándolos reducidamente coligado a los 
concurrentes aspectos tales como el de maduración en el sistema 
nervioso, central y periférico, relacionando cambios de forma progresiva 
con el perfeccionamiento motor general y con el órgano fonador en 
específico. El progreso cognoscitivo está comprendido desde la distinción 
de la percepción del lenguaje verbal hasta lo que es la función de los 
métodos de representación y el pensamiento. El progreso socio – 
emocional lo cual es el efecto de la influencia del contorno sociocultural, 
de la interacción e influencias reciprocas del niño. Este proyecto se 
justifica porque al entrar al tercer milenio y con la Metodología científica 
se hace necesario utilizar los recursos psicosociales y lingüísticos. El 
diseño de Seminarios Talleres permitirá al estudiante asimilar de forma 
más ágil y sencilla los conocimientos lingüísticos. Esta propuesta permitirá 
a los docentes conocer la forma correcta de utilizar las nuevas técnicas en 
la enseñanza aprendizaje, al motivar las clases, e incentivar a los 
estudiantes y hacerlos ejercitar sus habilidades y destrezas. Este proyecto 
es factible puesto que cuenta con todos los recursos necesarios para su 
ejecución, el acertado asesoramiento del tutor, los recursos humanos, 
materiales económicos y la aprobación de las autoridades del plantel. La 
factibilidad de la propuesta se la realizó, en base de los resultados 
obtenidos en las diferentes bases del proceso investigativo, dichos 
resultados que podemos acotar en las encuestas realizadas a las 
personas anteriormente mencionadas, estos resultados han sido 
analizados e interpretados, para poder responder a las interrogantes. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano tiene la necesidad de relacionarse ya que estas 

experiencias se dan con el contexto social, por ende pueden darse 

gracias a la notificación que implica tener relaciones con varias personas 

en un  intercambio de pareceres, así se conoce al papel del emisor y 

receptor. El intercambio de opiniones en general se refiere al expresar y 

manifestar ideas de diversas personas creando nuevas ideas a las demás 

personas y por consiguiente a la interpretación de los objetos y de su 

entorno donde se desarrolla vivencialmente. Todo esto no puede ser 

posible sino se comunican hasta establecer un ambiente de relación. 

El idioma se conoce como un sentido extenso dando lugar a la 

metáfora ya que suele hablar de cualquier tópico. Los seres irracionales 

que yacen en comunidad poseen algunos de los procesos para llegar a 

comunicarse de forma sutil ya que esto ocurre también con otros animales 

como lo son las hormigas y las abejas pero no necesariamente esto es 

considerado de manera estricta como lenguaje. La lengua es un medio 

exclusivo de comunicación y relacionamiento del ser humano con los 

demás con ayuda de la elocución y el entendimiento de los mensajes que 

llegaron a ser transmitidos. En otras palabras la lengua es conocida como 

la competencia que tienen las personas para expresarse con el resto al 

utilizar signos vocales, escritos y de cualquier tipo. 

Esta definición de lenguaje, se puede entender como la 

significación de la producción de sonidos pronunciados que logran 

conformar expresiones y palabras. Existen lenguajes a través de símbolos 

como por ejemplo las señales de tránsito y señales navales.     

También encontramos el lenguaje del cuerpo, la mímica y gestos. 

Tenemos lenguaje que se expresa a través de código lingüístico, que es 
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el más significativo medio comunicativo del ser humano, al cual se 

denomina lenguaje verbal o hablado. 

Para poder destacar su valor es necesario señalar en primer lugar 

que como seres humanos se vive inmerso en un auténtico océano oral, en 

un universo o una situación social competitiva, en donde la palabra se 

expresa de manera verbal construyéndose como puente de factor de 

decisión o instrumento de unión, comprensión, éxito, fracaso, frustración o 

viceversa de los seres humanos. En diversos términos, el habla se 

convierte en un proceso vital que puede hacer posible el expresarse con 

otras personas encaminados, al desarrollo de oportunidades para mejorar 

la existencia en una sociedad como lo es la actualmente. 

Es de esta manera que las personas necesitan de un medio de 

comunicación como lo es el lenguaje verbal para ayudarse a expresar sus 

necesidades, así como lo que ellos piensan y sienten, tanto así hasta 

hacer uso del lenguaje para la solución de problemas de un diario vivir así 

como lo es satisfacer una necesidad tal sea la de beber agua para calmar 

la sed, comer algo para satisfacer esa necesidad de alimentarse.  

De igual manera la lengua es necesaria para la adquisición del 

aprendizaje con el cual lograra proyectarse en tiempo y espacio de forma 

simbólica como también al momento de adaptarse al medio con el cual se 

relaciona a diario y con la ayuda de la lengua puede resolver o crear 

problemas que pueden llegar a limitar al ser humano y marginarlos de 

igual manera. 

El uso de la lengua puede ser considerada como parte fundamental 

como relación en la vida. Sin el uso de la lengua la gente se convierte en 

un anacoreta, el cual no se relaciona y no desarrolla un círculo social. 
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EL lenguaje no es considerado como hecho que se da de forma 

natural como se estima el caminar o hablar sino que se necesita que el 

ser humano sienta, posea personalidad y sea alguien de bien. 

Desde que una persona viene al mundo está rodeado de un 

ambiente verbal donde es necesario desarrollar para interrelacionarse en 

el establecimiento de medios vocales ya que realiza prácticas a diario y 

así poco a poco va fortaleciendo sus ambientes sociales. 

El entorno socio lingüístico influye logrando que el ser humano 

asocie situaciones de contacto con otras personas sintiéndose bien 

constituyéndose en un estímulo para la ganancia de lenguaje. Con la 

práctica se va perfeccionando para poder progresar con la conciencia en 

el uso de la demanda de las necesidades como instrumento. 

El niño al cumplir los 8 meses de haber nacido, al experimentar las 

vocalizaciones que logra despertar el interés en sus padres y en las 

personas que logran escuchar sus primeros balbuces como palabras para 

llamar la atención cuando el comienza a descubrir nuevos escenarios. 

Las actividades de comunicación verbal van desarrollándose y 

tomando forma y que por medio de esto se constituye en la parte 

importante de todo ejercicio verbal. 

Con el transcurso del tiempo el niño vivencia el poder que tiene la 

comunicación ya sea mencionando el nombre de los objetos o cosas a las 

cuales se refiere y a su vez constata que los adultos obedecen con una 

de estas órdenes haciendo que se acerquen hacia el objeto al cual se 

refiere y como reforzamiento el niño tiene una interacción verbal la cual 

enriquece con la practica facilitando el desarrollo lingüístico. En el proceso 

del niño pasara a hacer uso de esta cualidad como medio de dirección y 

control de las acciones de los demás.  
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                                           CAPÍTULO I                   

EL PROBLEMA 

            PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes: 

Entre los 4 y los 5 años se producen cambios significativos en el 

desarrollo cognitivo, social y emocional del niño. Estos avances se 

traducen en una mejor y más realista comprensión de las emociones, una 

integración más cabal y profunda de los rasgos personales y unas 

amistades más sólidas e íntimas que las de la primera infancia. Todo ello 

redunda en una mayor autonomía personal y un reajuste profundo del 

auto concepto. 

Un aspecto clave de esta etapa es el avance en la comprensión 

mentalista. Aunque los niños de 4 años saben que las acciones se 

explican mejor en función de variables internas como los deseos y las 

creencias, pocas veces los niños pequeños se paran a considerar estos 

aspectos ocultos. Son más conscientes y sensibles a los motivos que 

subyacen a las acciones, lo que explica que las opiniones y los juicios de 

los demás tengan ahora más importancia que en la etapa anterior. 

Junto a los avances en teoría de la mente, la posibilidad de 

diferenciar e integrar los distintos aspectos de la realidad, es otro de los 

rasgos definitorios de esta segunda infancia. A diferencia de los 

preescolares que se perciben como un todo homogéneo y competente, se 

ve a sí mismo en términos de competencias en muy distintos ámbitos ya 

sean familiares, deportivos, académicos, sociales y parte de su tarea vital, 

que empieza ahora, será integrar todos esos aspectos en un yo único. 
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Desde el desarrollo psicosocial, Erikson definió la etapa escolar 

como la etapa de la laboriosidad frente a la inferioridad. Según Erikson, 

los escolares procuran por todos los medios aprender las habilidades que 

son valoradas en su cultura. El objetivo de este período es ganarse el 

respeto y la consideración de adultos e iguales, y para ello el niño debe 

desempeñar con éxito las tareas que son relevantes en cada cultura, lo 

que se conoce como ser productivo. La motivación hacia la productividad 

coincide con el crecimiento de nuevas demandas, tanto escolares como 

sociales y de autonomía personal, a las que el niño mayor debe hacer 

frente. 

La exposición a un clima más exigente por parte de padres, madres 

y representantes legales profesores e iguales, unida a la mayor 

sensibilidad a las críticas, hace que la percepción de eficacia sea un 

aspecto muy relevante en el ámbito emocional del niño. El niño se expone 

a nuevos contextos sociales y en cada uno de ellos evalúa su 

desempeño. Si el balance final es negativo la autoestima se verá 

resentida y ello podrá tener consecuencias para el futuro si las 

circunstancias, o la percepción de las mismas, no varía. 

El ajuste del niño a las nuevas condiciones de desarrollo 

dependerá de muchas variables pero hay dos que resultan muy 

significativas: el temperamento y la educación familiar. El temperamento, 

entendido como la propensión biológica a reaccionar con mayor o menor 

prontitud e intensidad, se relaciona con el desempeño social, 

especialmente en sus niveles más extremos. 

Situación Conflicto 

En la actualidad el desarrollo de los ambientes verbales y su 

influencia en las competencias sociales y lingüísticas una de las 

actividades en el convivir humano, en las instituciones educativas se ve 
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reflejado por los conocimientos que deben tener al momento de socializar 

entre compañeros, amigos y familiares.  

La Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango no cuenta con seminarios 

Talleres para docentes, padres, madres y representantes legales para el 

desarrollo de competencias Sociales y Lingüísticas de los niños de 4 a 5 

años, para regular sus competencias.  

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

 Falta de comunicación en 

niños 

 Poco entendimiento del 

mensaje emitido por el niño 

 Poca capacidad en toma de 

decisiones 

 Desventaja para afrontar 

situaciones criticas  

 Baja competencia Asertiva  Problema para reconocer las 

tácticas persuasivas 

 Poca Autoestima  Bajo conocimiento de su 

propia imagen 

Elaborado por: Prof. Iveth Pérez León 

Delimitación del problema 

Campo: Educación 

Área: Escuela Párvulos  

Aspecto: Competencias Sociales. 
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Tema: Ambiente Verbal y su influencia en las competencias Sociales y 

Lingüísticas de los niños de 4 a 5 años. 

Propuesta: Diseño y Ejecución de Seminarios – Talleres para docentes, 

padres, madres y representantes Legales. 

Formulación del problema: 

¿Cómo incide la falta de Seminarios - Talleres para docentes, padres, 

madres y representantes legales en niños de 4 y 5 años de la Escuela 

Fiscal Mixta  Dolores Cacuango de la Ciudad de Guayaquil? 

Evaluación del problema 

La realización del proyecto cumple con los siguientes aspectos 

generales: 

Delimitado: Está destinado a mejorar las capacidades Sociales y 

Lingüísticas. 

Evidente: Su realización es tangible dentro de las necesidades actuales 

para el desarrollo de los procesos de educación para hacerlos más 

participativos a los padres, madres y representantes legales con los niños 

que representan. 

Relevante: La escuela requiere de un seminario taller como ayuda para el 

desarrollo de competencias sociales y lingüísticas, de los niños de 4 a 5 

años para que el estudiante sea más asertivo y tenga confianza en sí 

mismo al momento de defender sus derechos y solucionar problemas que 

aparezcan en su entorno donde se desenvuelve.  

Original: Se presenta como un suceso que será para que el niño aprenda 

a expresar una idea de manera natural y emotiva.  
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Contextual: Busca fortalecer el desarrollo competencias sociales y 

Lingüísticas de los procesos de enseñanza aprendizaje en los niños de 4 

y 5 años mediante la capacitación de Docentes, padres, madres y 

Representantes Legales. 

Factible: Porque se cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel, 

participación dinámica de los representantes legales y docentes con la 

capacitación de desarrollo de competencias sociales y Lingüísticas. 

Claro: Porque expresa claramente el diseño y ejecución de seminarios 

talleres para docentes, padres, madres y representantes legales para el 

desarrollo de competencias sociales y Lingüísticas en los niños de 4 a 5 

años. 

OBJETIVOS  

GENERAL 

Establecer los ambientes verbales y su influencia en las competencias 

sociales y Lingüísticas. 

Específicos: 

 Utilizar seminarios talleres para el desarrollo de competencias 

sociales y lingüísticas 

 Desarrollar competencias sociales en cada una de las áreas del 

conocimiento. 

 Fomentar la capacitación de los docentes y representantes legales. 

 Ejecutar un seminario taller para el desarrollo de competencias 

sociales en los estudiantes de 4 a 5 años. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué son las competencias sociales y lingüísticas? 

 ¿Qué son las competencias asertivas? 

 ¿Qué son las capacidades en toma de decisiones? 

 ¿Qué utilidad ofrecen las capacitaciones en el campo educativo? 

 ¿Qué aportación brindan los nuevos recursos en la educación? 

 ¿Qué rol debe tomar el docente con el uso de talleres didácticos? 

 ¿Qué cambios se han producido con la utilización de los 

seminarios y talleres en el ámbito educativo? 

 ¿Cómo ayudan los talleres a los docentes? 

Justificación e Importancia 

Las investigaciones con retrospectiva den buenos resultados de la 

relación directa entre las competencias sociales de la infancia y el 

posterior funcionamiento social, académico y psicológico.  

Dilucidarse en la sociedad actual, quizás un poco complejo, a pesar 

de los adelantos tecnológicos, se espera el desarrollo anticipado de 

habilidades tales estas como es la comunicación, interacción y lectura de 

diversas claves de la sociedad para poder sobrevivir de forma emocional y 

labora en la etapa adulta.  

Varios niños, por diversas razones, puede ser que no cuente con 

recursos para desarrollarse de manera adecuada en este aspecto. Los 

factores consecuentes pueden ser aislamiento social, rechazo, 

agresividad y por consecuencia un desarrollo poco feliz y limitado en su 

sucesos de crecimiento.  
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La falta de habilidad social puede llegar a ser una experiencia 

dolorosa en la adolescencia cuando se trate de relacionar con sus iguales 

y la transformación a la vida adulta que suponen nuevos requerimientos y 

desafíos comunicativos. 

La investigación propone que con el desarrollo de la edad no mejora 

la falta de capacidad social de varios niños. Las pérdidas de destrezas 

sociales se han relacionado con poca autoestima y control externo con la 

depresión. 

Por otro lado, al relacionarse con sus compañeros la aprobación y 

fama consideran jugar un significativo papel en la socialización infantil. 

Las destrezas sociales suministran al niño un intermedio por el cual logran 

dar y recibir premios positivos, los cuales dirigen en un incremento de la 

contradicción social, que generaran más interacciones positivas.  

Al parecer los niños que disfrutan de fama o popularidad refuerzan 

de alguna manera a sus compañeros con mayor frecuencia que los no 

famosos o no populares y reciben como cambio cantidades de respuestas 

sociales, tanto de compañeros como de maestros. Este ciclo se perpetúa 

durante la adolescencia y posiblemente en la adultez. 

Se debe concebir la destreza para iniciar y conservar la interacción 

social con la consecución fundamental del proceso. Estas interacciones 

propician a los niños la conformidad de aprender e identificar claves 

sociales para lograr una adecuada armonía social, exaltada, académica y 

laboral. 
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       CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El presente proyecto educativo trata la temática del Tema: Ambiente 

Verbal y su influencia en las competencias Sociales y Lingüísticas de los 

niños de 4 a 5 años. Propuesta: Diseño y Ejecución de Seminarios – Talleres 

para docentes, padres, madres y representantes Legales. 

Fundamentación teórica 

LA COMUNICACIÓN 

Miller (2008) indica: 

“La comunicación puede concebirse como el proceso 
dinámico que fundamenta la existencia, progreso, cambios 
y comportamiento de todos los sistemas vivientes, 
individuos u organizaciones. Entendiéndose como la 
función indispensable de las personas y de las 
organizaciones, mediante la cual la organización u 
organismo se relaciona consigo mismo y su ambiente, 
relacionando sus partes y sus procesos internos unos con 
otros”. (Pág. 45) 

Las destrezas de comunicación ya sea está verbal o escrita son 

decisivos, para la adquisición de un puesto y para su desempeño con 

eficacia. El escuchar es considerado como una de las destrezas principales 

como el proceso de la interacción humana, si se asemeja la acción de saber 

escuchar se podría prevenir malos entendidos con la comunicación y la 

idoneidad de laborar de forma productiva con empleados y el resto del 

personal de la organización. 
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La comunicación es la herramienta que como seres humanos se usa 

para la interpretación, reproducir, mantener y transformar el concepto de los 

objetos. El ser humano implica que al estar en comunicación dentro de algún 

grupo social. La comunicación constituye la propiedad de la cultura y de la 

vida. 

La comunicación con eficacia solicita respuestas que permitan 

demostrar interés, compresión y preocupación. 

Hersey (2008) señala:  

“Términos que elegimos para expresar las ideas que 
tratamos de comunicar. Las palabras pueden insultar, 
dañar o exaltar. Las palabras ayudan para que las 
personas se sientan parte de la organización o que se 
sientan separadas”. (Pág. 56). 

 

Rasgos secundarios del significante: Es la parte audible del signo 

Lingüístico y consta de ciertos rasgos como: Velocidad, dicción, altura, ritmo 

y volumen. 

Comportamiento no verbal: Es todo aquello que ve el escucha en el 

hablante, gestos, expresiones faciales, postura. 

Tendrá en consideración las formas anteriores, “La comunicación es un 

proceso básico de la organización. Constituye el “sistema nervioso” que da 

cohesión a las organizaciones y permite cooperar y coordinarse a sus 

miembros”. Por lo tanto es algo esencial en cualquier empresa. 
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Elementos del Proceso de la Comunicación. 

David K. Berlo (2008) afirma: 

“Para comunicarse se gestionan algunos objetivos 
que hacen relación a una intención de influir en el medio 
ambiente que nos pertenece e influir en nuestro ser, por 
otro lado la comunicación aparece de una forma invariable 
minimizada a cumplir un grupo de conductas para el envío 
y recepción de un mensaje” (Pág. 47) 

Para procesar la comunicación en dos direcciones, existen dos partes 

comprometidas, el cual es el emisor y receptor. Para llevar a cabo se 

requiere de ocho pasos, con poca importancia si las dos partes se 

comunican, usando señales manuales o se sirve de otros medios de 

comunicación; de los tres pasos se consideran tanto a los emisores y con lo 

que respecto a lo que falta al receptor. 

Un ente que toma la posición de emisor da comienzo al intercambio de 

ideas conocido como comunicación al elaborar un mensaje y de ahí enviarlo 

a otro ente llamado receptor, el cual analiza la información recibida 

construyendo con su propia visión el mensaje que servirá para resumir la 

información que se recibió del emisor. 

El ente que se convierte en receptor se encarga en analizar y 

reconstruir las concepciones del mensaje ya que resume y crea su propia 

opinión, en el momento de que el receptor contesta o responde la 

información deja de ser receptor para convertirse en un ente emisor.  

En el siguiente grafico muestra el proceso de la comunicación que se 

desarrolla de manera global en cualquier escenario donde se presente un 

emisor y un receptor 
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El proceso de la comunicación 

 

Fuente: Berlo, D, K. (2008). Redes de Comunicación, México, ed. Norma. 

El Emisor: 

El papel que lleva a cabo el emisor es quien inicia el proceso de 

intercambio de información y como tal es el que hace conocer en primera 

instancia el mensaje y lo emite. Lo cual se realiza por medio de la selección y 

proceso para enviar un mensaje. En una interacción verbal el ente emisor es 

quien da comienzo a la conversación. Luego de este análisis se definen tres 

pasos que lleva a cabo el ente emisor. 

Crear una idea a transmitir: Es una idea que el ente emisor quiere 

comunicar. Este es uno de los pasos más importantes ya que si la idea a 

transmitir no es de interés, los siguientes pasos no servirán de mucho. 
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Sistematización: Sistematizar una idea consiste en entender el 

mensaje con palabras segmentadas, graficas u otras simbologías que Se 

apeguen para poder dar a conocer el mensaje. El ente emisor selecciona el 

sistema para organizar dichas palabras y hacer más fácil la transmisión.  

Existen diferentes tipos de códigos, como el idioma español, el 

lenguaje a señas también conocido como lenguajes de los sordo-mudos, 

clave Morse y por ultimo las letras. También existen códigos especiales, 

como lenguaje policial, para pilotos, abogados, que tienen una forma 

diferente de trasmitir mensajes. Existen más códigos en la comunicación: 

como son símbolos visuales, gestos, señales con ayuda de las manos, 

hablada y escritura. Debemos elegir el código más acertado cuando nos 

comunicamos. El código que normalmente que usamos es el  verbal o 

hablado. 

Los 5 principios para identificar la codificación del mensaje es: 

Pertinencia: El mensaje debe tener contenido y significado, por lo 

tanto se seleccionan las palabras a ser utilizadas en gráficas o los símbolos 

que lo conforman. 

Sencillez: Formular un mensaje de manera más sencilla y clara 

posible para que sea entendido. 

Organización: El mensaje debe disponerse como una serie de puntos 

que faciliten la comprensión. Concluir con cada punto que se elabore para 

dar a conocer una idea. 

Repetición: los puntos principales del mensaje deben formularse al 

menos dos 
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 Enfoque: El  mensaje  a comunicar tiene que ser  claro; ya que se  

debe  prescindir  de  los  detalles innecesarios. 

Transmisión: Una vez desarrollado el mensaje, se debe transmitir por 

el método escogido ya sea este memorándum, llamada telefónica o plática 

personal. 

 Los emisores pueden seleccionar varios canales para comunicarse en 

el momento que crean oportuno. Este paso va relacionado con el elemento 

del Canal. 

Mensaje: El mensaje está representado por la información que el 

emisor desea transmitir al receptor, que contiene por medio de símbolos 

verbales (orales o escritos) y claves no verbales que representan la 

información que el emisor desea trasmitir al receptor. El mensaje que se ha  

emitido y el recibido no precisamente son los mismos, ya que la codificación 

y decodificación puede variar debido a los antecedentes y puntos de vista del 

emisor como del receptor. 

Según Berlo (2008) indica: 

“Los mensajes son eventos de conducta que se hallan 
relacionados con los estados internos de las personas: que 
realizaban trazos en papel, sonidos dirigidos al aire, marcas 
realizadas en la piedra, movimientos del cuerpo. Son los 
productos del hombre, el resultado de sus esfuerzos para 
codificar, es decir cifrar o poner en clave común sus ideas”. 
(Pág. 58) 

Los mensajes conocidos como la expresión de ideas o contenido, 

puesta en determinada forma. 
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Existen aspectos que deben de tenerse al tanto cuando se elabora un 

mensaje: 

Tener en cuenta al receptor. 

Pensar el contenido que se desea dar a conocer con anticipación. 

Ser breve. 

Organizar el mensaje afinadamente: Lo importante debe ir al principio.  

Receptor: 

El receptor conocido como quien recibe el mensaje, y a su vez es el 

que cierra el proceso de la comunicación por la recepción, decodificación y 

aceptación del mensaje que fue transmitido para retroalimentar al emisor. En 

una conversación, el receptor es aquel que responde en la conversación. A 

continuación se presentan los cuatro pasos que desarrolla el receptor. 

Recepción: Es considerada como la transmisión que ayuda a las 

personas a recibir un mensaje. El mensaje es enviado a los receptores, los 

cuales se preparan para recibir el mensaje. 

Decodificación: Este proceso se conoce como la interpretación del 

mensaje a una adaptación más fácil para el ente receptor. El ente emisor 

aguarda que el ente receptor entienda el mensaje que fue enviado por el, por 

lo cual hace uso de ciertas cifras que se puedan comprender por varias vías 

de transmisión.  

Por otro lado la comprensión del mensaje puede ser en la mente del 

receptor ya que él es el único quien determina si ha comprendido el mensaje 
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o no. Una parte importante es la medida de interés que se le dé para 

descifrar el mensaje ya sea al escucharlo o a emitirlo.  

Aceptación: Una vez entendido el mensaje el ente receptor o el ente 

emisor toman la decisión de aceptar o rechazar el mensaje. La aceptación 

tiene que ver con la disposición de cada uno en aceptar de forma completa o 

de forma resumida dejando de lado ciertas frases del mensaje o solo de 

algunas partes de él. 

Uso: El ente receptor utiliza la información que brinda el emisor y 

decide si continua o desecha la tarea siguiendo un cronograma de las 

instrucciones y guardarlas en un futuro o realizar otra elección. 

El paso final de ambas partes es procesado por el emisor y el 

receptor. 

Retroalimentación: La retroalimentación tiene lugar en una 

conversación cuando el receptor determina que ha entendido el mensaje y 

responde de forma continua al ente emisor y es aquí donde se determina que 

la retroalimentación se ha dado lugar. También se la considera como la 

respuesta que realiza el receptor al mensaje que fue enviado por el emisor. 

Este ciclo de intercambio de opiniones empieza desde el emisor 

dirigido al receptor y viceversa, ha quedado demostrado que si en una 

conversación no se realiza retroalimentación es porque el mensaje no fue 

claro o no expreso la idea que se esperaba, también se puede asumir que el 

receptor no tuvo la intención de responder dicho mensaje. Cuando se dan 

estos casos el ente emisor debe realizar un seguimiento y reflexionar del 

porque no tuvo la retroalimentación esperada. 
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Las características en la retroalimentación para poder enriquecer la 

información son las siguientes: 

Descriptivo: El mensaje debe describir los puntos necesarios para que la 

retroalimentación sea eficaz. 

Específico: Al pedir que sea específico se espera que muestre la razón del 

mensaje. 

Oportuno: Que indique el contenido y lugar conveniente 

Percepción: 

Es la concepción que el emisor o receptor le imputa al mensaje. La 

forma en que cada persona organice los compendios y las diversas 

definiciones. La percepción es la forma en el que todo sujeto ordena las 

frases y elabora su propio concepto con ayuda de la percepción que 

transmite el mensaje. 

Varios de los problemas que se generan son a causa de la percepción ya 

que dependiendo de cómo se perciba el mensaje el receptor podría recibirlo 

mal y es ahí donde aparece la percepción selectiva donde un sujeto elije si 

toma el mensaje o decide desecharlo ya que esta en todo su derecho de 

hacerlo. 

Canales 

El canal es considerado un medio donde se viabiliza la transmisión del 

mensaje ya que este puede tornarse en una interacción bidireccional de 

envío y recepción de mensajes convirtiéndose en una conversación, lenguaje 
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escrito o simbólico. Cabe mencionar que no todos los canales están 

considerados para la transmisión de información. 

Los conductos comunicativos pueden llegar a ser formales o 

informales así como la práctica empresarial donde los conductos formales 

vienen derivados de los correos, cartas, informes, memos y los conductos 

informales vienen a darse en redes sociales a través de interacción social, 

con preguntas, comentarios. 

Barreras de la comunicación: 

En el proceso de comunicación también pueden existir problemas que 

traen como consecuencia los tan frecuentes "malentendidos" o "fallas de 

comunicación". Las barreras son obstáculos en el proceso, que pueden 

anular la comunicación, filtrar o excluir una parte de ella o darle un 

significado incorrecto, lo cual afecta la nitidez del mensaje. 

Tipos de Comunicación 

Existen dos tipos de comunicación, que en forma simultánea pueden 

influenciar el comportamiento del hombre. Es en cada una de ellos donde se 

almacena la información obtenida sobre algún dato o circunstancia 

importante dentro de las organizaciones, expresándose de manera distinta, 

que depende de qué tipo de comunicación se trate.  

Hughes (2008) indica: 

“Externa es la creada por la administración para controlar el 

comportamiento individual y grupal, pero sobre todo para alcanzar metas de 

la organización. Este sistema es dictado por el ambiente técnico, político y 

económico de la organización” (Pág. 62) 
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Calderón, 2010 indica: 

“Generalmente se utiliza para decisiones acerca de modificación de 

conductas, efectuar cambios operativos o de actuación, entre otras cosas”. 

(Pág. 76). 

Interna: en toda organización, la comunicación fluye por canales de 

autoridad y responsabilidad, que son conocidos como formales 

(correspondencia, instructivos, manuales, órdenes). 

La comunicación interna se crea y desarrolla con la interacción de la 

gente dentro de estos canales formales. 

Dentro de los grupos informales de cualquier organización, también se 

origina comunicación, que por no seguir los canales formales, se le conoce 

como comunicación informal, (opiniones, comentarios, rumores), en 

ocasiones esta puede ser de gran importancia, ya que por su naturaleza 

puede influir más que la comunicación formal, e inclusive ir en contra de esta. 

Por estos motivos se recomienda a las organizaciones que los canales de 

comunicación formal se apoyen en las redes informales (Calderón, 2010). 

La Comunicación Interna 

Se da como un intercambio de ideas planificadas como mensajes 

dentro de una institución con un fin en común 

Thomas (2008). Indica:  

“Su función principal es apoyar culturalmente el 
proyecto organizacional, la primera misión de una 
estrategia de comunicación interna es crear las 
condiciones necesarias para la satisfacción de la 
estrategia general”. (Pág. 64) 
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Al igual que con la calidad, la comunicación se hace patente, cuando 

se atiende el costo que implica la no-comunicación dentro de una 

organización, al involucrar problemas como descoordinación, duplicidad de 

funciones, y mal clima laboral. La comunicación interna debe de actuar como 

un factor de cohesión e integración de las personas hacia la consecución de 

resultados.  

Si se contempla la comunicación de esta manera, aporta a la empresa 

una clara visión de la situación actual en la que se encuentra, y que tramo se 

debe de recorrer para lograr la situación deseada. (Andersen, marzo 2008). 

La comunicación interna  busca hacer del conocimiento de los 

empleados lo que piensan los mandos superiores, que estos también 

conozcan el pensamiento de los empleados, y que los empleados se 

conozcan entre sí.  

En la organización actual, es muy importante hacer llegar la suficiente 

información a los trabajadores para que se sientan implicados en los distintos 

proyectos. Además, hay que contar con su opinión.  

Berlo (2008)  indica: La responsabilidad de iniciar y mantener una 

buena comunicación recae en los mandos superiores.  

Ortiz (2008) expresa:  

“Desde el punto de vista de la organización, un 
elemento que hace dinámicas las acciones dentro de las 
organizaciones, que puede considerarse como el lubricante 
de la empresa, es la comunicación interna, la cual deberá 
favorecer la participación e implicación de todos en un 
proyecto común de la empresa”. (Pág. 65) 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE VERBAL EN EL NIÑO 

En este apartado abordaremos las etapas por las que todo niño 

“normal” pasa en camino a hablar y formar oraciones o grupos de palabras. 

Pero, previamente, cabe hacer la siguiente aclaración. 

El término “normal” simplemente significa lo que la mayoría de los 

niños hacen dentro de un tiempo “esperado” o “deseado”, consideración que 

está basada en criterios consensuales o estadísticos. Sin embargo, cabe 

señalar que ningún niño es un dato estadístico ni un término promedio, pues 

cada uno es enfáticamente un individuo. 

Por eso, entre todos los niños que hablan normalmente y que, por lo 

general, se les supedita a este patrón de consideración estándar, la edad 

específica en que comiencen a hablar puede variar. En esto intervienen las 

particularidades individuales dependientes del estado y función del aspecto 

anatómico y sistema nervioso, del aspecto psicológico, de las condiciones de 

educación y de las características del lenguaje de las personas que rodean al 

niño. 

Así, algunos niños empiezan a hablar temprano y de “golpe”, otros un 

poco más tarde y, también, hay unos que se rezagan considerablemente, 

inquietan al principio a sus padres con su silencio tenaz y los asombran, 

luego, con su excesiva locuacidad. 

Ciertos retrasos pueden atribuirse a la herencia, debido a que hay 

familias donde los niños empiezan a hablar más tarde que en otras. Pero 

también hay casos, en gran medida, generados por el medio ambiente, en 

especial por el hogar, en el que los padres no suelen estimular 

adecuadamente la adquisición y el desarrollo del habla de sus niños.  
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Es el caso, a veces, del hijo único, cuyos padres sólo hablan lo 

indispensable, quizás para decir a más: “¿Está preparado el desayuno?” y 

creen innecesario decirle algo a su niño antes de que éste pueda 

“comprender” y responder. 

También se tiene como ejemplo el caso de los hijos de padres 

sordomudos, quienes por falta de conversación en el hogar empiezan a 

hablar mucho más tarde que los otros niños de su misma edad, aunque ellos 

mismos no sean ni sordos ni mudos. 

En cambio, los niños que crecen rodeados y estimulados 

lingüísticamente por sus hermanos, o a aquellos que los padres les han 

hablado, aun antes de que ellos comprendan el sentido de las palabras 

aprendiendo sencillamente a hablar en comparación a los niños antes 

mencionados. 

La familia cumple una función muy importante en la aparición con 

regularidad en el proceso del lenguaje verbal del niño. Si el niño se siente 

emocionalmente seguro y de manera lingüística estimulado, se logra 

desarrollar normal y óptimamente, al superar las diversas dificultades de las 

distintas etapas en un tiempo estimado; pero cuando la familia se vuelve 

conflictiva e indiferente con él, esto repercute obstaculizando su evolución y, 

muchas veces, como consecuencias negativas para el comportamiento del 

niño. 
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EL LENGUAJE VERBAL EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 

Las características progresivas del proceso del lenguaje verbal en los 

diferentes niveles de edad, se anexan a las etapas de desarrollo integral del 

niño, encontrándose asociado a los aspectos que se detallan a continuación: 

•Al proceso de madurez del sistema nervioso, como el central (SNC) o 

al periférico, correlacionándose sus cambios progresivos con el desarrollo 

motor en general y con el aparato fonador en particular. 

•Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación 

perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de 

simbolización y el pensamiento. 

•Y, al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia 

del medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias 

recíprocas. 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

De acuerdo con las referencias anteriores se tomará en cuenta los 

aportes de diferentes investigadores como Lenneberg, 1967; Brown y Frazer, 

1964; Bateson, 1975; Stampe e Ingram, 1976; Einsenson, 1979; Bruner, 

1976 y muchos otros, aquí dividimos el desarrollo del lenguaje en dos etapas 

principales: Etapa Prelingüística, Etapa Lingüística. 

Cada una de estas etapas marca el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el 

niño crece, tal como describiremos a continuación. 
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1. Etapa pre-lingüística 

Denominada también como la etapa preverbal, comprende los 

primeros 10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión 

bucofonatoria que de por sí apenas tiene un valor comunicativo. Otros la 

consideran como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el infante emite 

sólo sonidos onomatopéyicos. 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación 

que establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con 

su madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y 

gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre al gesto y a 

las actividades de la madre con su hijo. 

Esta etapa preverbal hasta hace poco despertaba escaso interés de 

los especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos 

que tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases 

del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos 

o grupo de sonidos de simple significación) como las expresiones verbales 

(sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del 

niño. 

Esta etapa comprende, a su vez, subetapas o estadios con 

características particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica 

del desarrollo integral del niño, las que pasamos a describir: 

a) Del nacimiento al mes y dos meses de edad 
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Desde que nace hasta más o menos, el final, del primer mes, la única 

expresión que se oye del bebé es el llanto, que es la primera manifestación 

sonora puramente mecánica o refleja y, como tal, indiferenciada en cuanto al 

tono, sea cual fuere la razón de su estado. 

Con el llanto, el bebé pone en funcionamiento el aparato fonador, 

permitiéndole también la necesaria oxigenación de la sangre y el 

establecimiento de la respiración normal. 

Pasado este período, por lo general al inicio del segundo mes, el llanto 

ya no es un fenómeno o manifestación mecánica e indiferenciada, sino que 

el tono del sonido cambia con el contenido afectivo del dolor, el hambre u 

otra molestia; es decir, la variación de la tonalidad está relacionada con el 

estado de bienestar o malestar del bebé.  

Con, el llanto el bebé logra comunicar sus necesidades al mundo que 

le rodea y, como se da cuenta de que gracias al llanto sus necesidades son 

satisfechas, lo usará voluntariamente, ya no será entonces un mero reflejo o 

sonido indiferenciado. 

De esa manera el bebé va comunicándose con su entorno próximo, 

especialmente con su madre, y comprende cada vez mejor lo que ésta le 

comunica, aunque sea incapaz de expresarlo. 

b) De tres a cuatro meses de edad 

En el inicio del tercer mes el niño produce vagidos, sonidos ásperos y 

vocálicos que duran de 15 a 20 segundos. Responde a sonidos humanos 

mediante la sonrisa y, a veces, con arrullo o murmullo. Aquí la forma 
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característica del grito del bebé puede ser una llamada expresiva relacionada 

con alguna necesidad, tal como el grito de incomodidad. 

A esta edad ya distingue entre los sonidos: /pa/, /ma/, /ba/, / ga/. Sus 

vocalizaciones ya pueden mostrar alegría; sus manifestaciones de placer las 

expresa mediante consonantes guturales “ga.ga”, “gu.gu”, “ja.ja”, mientras 

que su displacer mediante consonantes nasalizadas como “nga”, “nga”. 

El bebé distingue las entonaciones afectivas, y reacciona con emoción 

de alegría, sorpresa o temor ante el tono de voz que reconoce, 

especialmente de sus padres. 

A los tres meses aparece el balbuceo o lalación, que consiste en la 

emisión de sonidos mediante redoblamiento de sílabas como “ma...ma”, 

“ta...ta” y otras. 

El interés del niño por las personas, así como su comunicación, que 

estaba limitada únicamente a lo afectivo durante el 2do. Y 3er. mes de vida, 

comienza a ampliarse hacia los objetos entre el 3er. y 4to. Mes. Piaget 

considera que al iniciar el 4to. Mes, el niño supera la etapa denominada de 

las reacciones circulares primarias, que son características de los tres 

primeros meses de vida, en las que el objeto de sus actividades estaba 

centrado y dirigido hacia su propio cuerpo, al pasar a la siguiente etapa de 

las reacciones circulares secundarias, en las que el objeto de sus actividades 

ya no es su propio cuerpo sino algo externo a él (sonajero o cualquier otro 

juguete). Paralelamente con esto el niño tomará conciencia de que sus 

fonaciones, gorgogeos, manoteos y ruidos guturales diversos producen 

efectos en su rededor y aprende a comunicar algo a alguien. 
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De esa forma el niño progresa y aumenta sus vocalizaciones, las 

mismas que ya son cercanas a la palabra y, como tal, van cargadas de 

intención comunicativa con la madre. Estos variados sonidos vocales y 

fonaciones próximas a la palabra que el niño dirige a la madre, deben ser 

atendidos, entendidos, interpretados y contestados por ella de manera 

reiterativa, lo estimulará y proporcionará así su desarrollo lingüístico. 

Esto implica que la madre tiene en sus manos la posibilidad de 

incrementar a su “gusto” el nivel de comunicación verbal y afectiva con su 

niño, el mismo que le favorecerá el desarrollo de su inteligencia, de su 

lenguaje, de sus posibilidades de interacción social y la capacidad de 

expresión de sus deseos y sentimientos propios. En esto el “toma y da” en la 

comunicación gestual, afectiva y verbal de la madre con su niño reviste una 

importancia absolutamente decisiva en el desarrollo de todas sus 

potencialidades. 

c) De cinco a seis meses de edad 

El balbuceo o primer intento de comunicación que apareció alrededor 

de los tres meses de edad, se extiende hasta el octavo o noveno mes, y 

progresa en el quinto y sexto mes hacia aquello que se denomina “imitación 

de sonidos”.  

Esto comienza en forma de autoimitaciones de los sonidos que el 

mismo niño produce (reacción circular). Más tarde empieza a repetir sonidos 

que el adulto u otro niño produce. 

En esta edad se dan estructuras de entonación claramente 

discernibles en ciertas vocalizaciones en las que pone énfasis y emoción. 
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Las primeras emisiones vocálicas son realizaciones fonéticas que aparecen 

en el siguiente orden: 

• /a/ y variantes próximas al fonema /e/, aunque antes suelen emitir 

sonidos similares a /oe/ 

• Posteriormente aparece la /o/ y 

• Finalmente la /i/, /u/. 

Los sonidos de las consonantes aparecen posteriormente en el orden 

siguiente: 

• Labiales: p (pa-pa) m   (ma-ma) b (ba-ba) 

• Dentales: d (da-da) 

T  (ta-ta) 

• Velo paladares: g (ga-ga) 

J (ja-ja) 

Jakobson (2008) sostiene: 

“La adquisición de los fonemas van desde los más contrastados, que 

son los que se encuentran en todas las lenguas (universales fonológicos –

oposición consonante-vocal–), a fonemas menos contrastados, propios de 

cada lengua en particular”. (Pág. 70) 
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Así, la /a/ es la primera vocal que se adquiere y la /i/, /u/ son las 

últimas. Las primeras consonantes que aparecen son la /p/, la /m/ y la /b/, y 

las últimas que se adquieren suelen ser las laterales /l/ y las vibrantes /r/. 

De esta manera el niño al sexto mes suele emitir los primeros 

elementos vocálicos y consonánticos, es un progreso importante con 

respecto a los gritos y distintos sonidos laríngeos de los primeros meses de 

vida. Posteriormente, a medida que el niño progresa, poco a poco sustituirá 

la comunicación gestual por el lenguaje verbal. 

Aquí conviene enfatizar la máxima importancia que tiene el lenguaje 

materno dirigido al niño durante la mitad del primer año de vida, en el que no 

solamente conviene aumentar las vocalizaciones, gestos, sonrisas y demás 

expresiones en el seno del hogar, sino que además la comunicación verbal 

debe ser algo habitual entre los adultos y el niño. 

d) De los siete a los ocho meses de edad 

Hasta los 6 ó 7 meses el niño se encuentra como “polarizado”, 

vigilante y pendiente del adulto. Pero, el mismo niño que inició el contacto 

con el adulto mediante señales de llamada (gestos), cambia notablemente a 

partir de los 7 u 8 meses debido al desarrollo de sus habilidades motoras y 

posturales, “abandona” un poco al adulto, e inicia su autoafirmación. 

Basado en logros obtenidos con la nueva capacidad exploratoria 

adquirida, tanto en su propio cuerpo como en los elementos próximos a su 

entorno. 
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Según Bateson (2008): 

“Los intercambios vocales que se dan entre la madre y 
el niño tienen un carácter de pronta conversación. Esto es de 
gran importancia, dado que permite afirmar y mantener el 
contacto social entre dichos interlocutores y que, aunque no 
son intercambios con contenidos significativos, como la 
estructura del tiempo que lleva a cabo los intercambios 
vocales y su función, basada en los principios de sucesión y 
reciprocidad, parecen ser ya los de una verdadera 
conversación”.(Pág. 71) 

Bruner señala: “Entre los 7 y 10 meses el niño va pasando 
progresivamente de la “modalidad de demanda” a la modalidad de 
intercambio y reciprocidad en las interacciones madre-niño. El dar y el 
recibir objetos pronunciando el nombre de cada uno, mientras se miran 
a la cara madre e hijo y miran conjuntamente el objeto, logra multiplicar 
y enriquecer la aptitud lingüística y comunicativa del niño, 
constituyendo esta “conversación” un buen ejercicio de entrenamiento 
para el habla, así como para su socialización naciente”.  

En esta edad el niño ejecuta múltiples vocalizaciones que suelen ser 

espontáneas, tanto vocálicas como consonánticas y llegan a ser hasta 

sílabas y diptongos. Estas vocalizaciones próximas a la palabra, son las 

cuales conducirán pronto al niño a emitir sus primeras palabras. Es donde las 

vocalizaciones alternantes entre la madre e hijo, permitirán el acceso 

temprano al lenguaje. 

e) De los nueve a los diez meses de edad 

En esta etapa puede que el niño empiece a pronunciar palabras 

cortas, pero con normalidad esto no es más que la repetición de lo que dicen 

los demás, pues es solo imitación.  

Aquí las respuestas del niño son conciertes diferenciales entre la 

muestra y la expresión de los interlocutores que están en relación con él, al 
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mostrar una patente la comprensión de algunas palabras y/o expresiones 

que son aisladas. 

En la edad del niño manifiesta comportamientos claramente 

intencionados por tanto son inteligentes. La incorporación de músculos del 

habla y de la masticación incrementa la destreza de la lengua y labios, que 

favorece la vocalización articulada. 

El niño muestra interés por aprender a imitar gestos, sonidos y  

comunicarse, lo cual le induce a aprender de manera rápida el lenguaje. Esto 

hace que haga repeticiones espontáneas que suelen ser reforzadas por sus 

padres, quienes ayudan imitando y repitiendo varias veces con él niño. 

Estos hechos hacen que las vocalizaciones sean más variadas, al 

contar en su vocabulario con tres a cinco palabras articuladas. Dado que el 

niño no dispone de la aptitud necesaria para su expresión oral, se ve 

obligado a reducir el lenguaje del adulto. 

Por otro lado, cabe señalar que la simbiosis afectiva madre-niño que 

se obtiene en forma dominante durante los primeros 8 meses de vida,  

disminuye gradualmente a partir de los 9 meses, y permite al niño “ser” y 

diferenciar uno de otros. 

En esta edad es cuando comienza la conquista de sí mismo, de su 

“Yo”, viéndose en la necesidad de aprender rápidamente el lenguaje. 

f) De los 11 a 12 meses de edad 

El niño de 11 meses cuenta ya en su vocabulario lingüístico con más 

de cinco palabras. En esta edad el niño emplea palabras idénticas a las del 

adulto, pero no atribuye el mismo significado. Sin embargo, a medida que 
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progresa en el proceso, los significados que va atribuyendo a las palabras se 

aproximan a los significados atribuidos por el adulto que está enseñando. 

Estas reducciones del lenguaje del adulto que observan en esta edad, 

se deben atribuir el intento de reproducir las palabras y no a la imperfección 

de las perspicacias auditivas del niño.  

De esta forma el niño se ve obligado a reducir el lenguaje adulto, sin 

que esto signifique  el que no comprenda, sino que la capacidad con la que 

expresa es limitada. Pero, según algunos especialistas, a los once ó doce 

meses el niño suele articular sus primeras “palabras” de dos sílabas como: 

“mamá”, “papá”, “tata”, “caca” dando inicio a la siguiente etapa conocida 

como lingüística o verbal, sustituyendo progresivamente el lenguaje gestual, 

superando la simplificación del lenguaje adulto a medida que desarrolla su 

vocabulario. 

Respecto a la aparición de su “primera palabra”, es necesario aclarar 

que depende del momento en que sus padres lo identifiquen como tal y de 

cómo entienden por “palabra”, ya que la significación que el niño emplea  

corresponde con segmentos del habla adulta. 

El niño en la edad de 1 año suele ser el centro de la atención de la 

familia, cuyas gracias, acciones, ocurrencias suelen ser celebradas y 

aplaudidas, y con esto refuerza la conducta, que tenderá para repetir varias 

veces. Esto es bueno ya que ayuda al niño a sentir y vivir su propia 

identidad.  

Además, el intercambio gestual y verbal de sus comunicaciones con el 

adulto, lo acompaña la conducta de “dar y tomar”, permitiendo el desarrollo 

del lenguaje. 
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2. Etapa lingüística 

Este periodo inicia con la pronunciación de su primera palabra, la cual 

es otorgada con la importancia adecuada del lenguaje cargado como 

propósito de la comunicación del ser humano. 

Sin embargo no se puede determinar con precisión cuándo comienza, 

este anuncio del lenguaje ya que confirma, cuando puede pronunciar su 

primera palabra. Por eso la fecha de su inicio se basa respecto al estudio, 

mayormente en las informaciones que da la madre. 

Hay que señalar, que las niñas son las que inician a hablar antes que 

los niños. Aparte del sexo, se toma como referencia diversas peculiaridades 

individuales, un niño puede demorar más que otros dependiendo su etapa y 

pasar rápidamente por otra, al condicionar la aparición de su primera 

palabra. 

Los diferentes especialistas estiman que la mayor parte de los niños 

van a hablar, tal vez el 90 por ciento de ellos, diciendo sus primeras palabras 

para cuando cumplan 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es siempre 

exacta o concluyente por las razones expuestas. 

Dentro del período lingüístico se consideran las siguientes sub etapas: 

a) De los doce a los catorce meses de edad 

Durante el primer año de vida del niño se ha establecido una red de 

comunicación a base de gestos, vocales y verbales con su familia. Las 

primeras expresiones vocales eran simples sonidos con una significación 

expresiva. 
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A partir de los 12 meses, o incluso desde los 11 meses, el niño 

comienza a decir secuencias de sonidos próximos a los elementos lexicales 

de la lengua adulta. Estas formas verbales, van precedidas de producciones 

fónicas estables que contienen algunos elementos de significación, que 

vienen a constituir estas emisiones de la capacidad del niño para utilizar un 

significado. 

De esta manera el niño comienza con el desarrollo del léxico y cuenta 

en su vocabulario lingüístico de 3 a 5 palabras (mamá, papá, tata, caca). 

Empieza a utilizar las formas fonéticas convencionales de la comunidad 

lingüística; aunque el niño de un año emplea palabras idénticas que el 

adulto, todavía no atribuye el mismo significado a las cosas, debido a su 

escaso repertorio lexical. 

Entre los 13 y 14 meses, el niño inicia la etapa “holofrástica” conocida 

como palabra-frase, en la que emite frases de una sola palabra o elementos 

que tienen varios significados. Por ejemplo, la palabra “abe” (abrir) lo utiliza 

para expresar diferentes acciones: 

Abre: Pela la naranja 

Abre: Abre la puerta 

Abre: Pon a un lado las cosas para. 

Los primeros pasos de comunicación verbal del niño se caracterizan 

por un aumento en la “designación”, pues, ya sabe utilizar el nombre de las 

personas de su familia y personas próximas a él, cuando comienza su 

“conversación” emplea una cantidad de palabras que sirven de reclamo o 

llamada: “¡mía, mía!” (Mira, mira). 



37 
 

La indicación o señal que apareció a los 10 meses va acompañada de 

la palabra que se refiere a un objeto. El niño indica palabras que designan el 

objeto de acción. 

El niño empieza a comprender calificativos que emplea el adulto tales 

como (bueno, malo, agradable o desagradable). Igualmente comprenden la 

negación y la oposición del adulto, e incluso la interrogación como actitud. 

De tal modo el niño desde los 12 meses de edad inicia un largo 

proceso para su desarrollo y, poco a poco, los significados que son atribuidos 

a las palabras que se aproximan a los significados atribuidos por el adulto. 

Pero, para que se desarrolle de una manera óptima, es importante que los 

padres estimulen el léxico del niño, y traten de asociar las “conversaciones” 

el significado fónico con el significado, para que el niño asocie y fije la 

relación en su cerebro. 

El proceso, es conveniente ya que los adultos hagan uso de 

sustantivos, adjetivos y acciones que formen parte de la vida diaria del niño. 

Esto, sin duda, contribuye de manera directa al desarrollo del lenguaje, de la 

inteligencia áreas con las que este aprendizaje se relaciona. 

b) De los quince a los dieciocho meses de edad 

A los 15 ó 16 meses el niño se encuentra en plena etapa holofrástica 

(palabra-frase). Dentro de su repertorio léxico cuenta con 5 a 15 ó 20 

palabras, y cada vez demostrará mayor incremento en su vocabulario por 

medio de las inflexiones de su voz al querer identificar algo. 
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Einsenson sostiene que en esta etapa surge el habla verdadera y 

señala que el niño utiliza palabras para producir acontecimientos o llamar la 

atención de los demás. 

En algunos niños bastante adelantados, suele observarse el empleo 

de algunas frases con dos palabras, principalmente de objetos o acciones, 

sin descartarse en ciertos casos, también, el uso de adjetivos (calificadores). 

Sin embargo, antes de ser capaz de hacer combinaciones de dos palabras, 

frecuentemente empleará una sola palabra para referirse a muchos objetos. 

Esta extensión semántica en las vocalizaciones infantiles le 

acompañará por largo tiempo. Pero a medida que incremente su léxico y 

evolucione su habla, reducirá progresivamente tal extensión semántica. 

Desde los 16 ó 17 meses hasta los dos años de edad, hará cada vez 

más frecuentemente el uso de combinaciones espontáneas de varias 

palabras y frases, incrementará el caudal de palabras en su expresión. 

A los 17 meses el niño extiende cada vez más su repertorio lingüístico 

y comienza a hacer combinaciones de dos palabras. En esta edad, la 

identificación y denominación de objetos, figuras y diferentes partes del 

propio cuerpo, son ejercicios muy recomendables para el desarrollo del 

lenguaje verbal del niño. 

c) De los dieciocho a veinticuatro meses de edad 

Entre los 18 y 24 meses, la mayoría de los niños cuentan con un 

vocabulario mayor a 50 palabras, que pasarán a combinar 2 a 3 palabras en 

una frase, dándose inicio al habla “sintáctica”; es decir, el niño comienza a 

articular palabras en frases y oraciones simples. 
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En sus expresiones verbales utilizan sustantivos nombres, verbos 

acciones y calificadores adjetivos y adverbios. 

Entre estas clases gramaticales suelen establecer las siguientes 

relaciones: 

• Entre dos nombres o sustantivos: “Zapato papá” poseedor y objeto 

poseído “Sopa silla” (relación fortuita) 

• Entre nombre y verbo: 

“Abre puerta” (verbo y objeto) “Papá come” (sujeto y verbo) 

• Entre calificadores y adjetivos: 

“Bonita pelota” (calificador más nombre) “Más juego” (calificador más 

verbo) 

“Más bonita” (calificador más calificador) 

Hacia los dos años el niño posee un vocabulario aproximado de 300 

palabras. En sus expresiones suele observarse, también, el inicio de la 

utilización de los pronombres personales “Yo” y “Tú” y el posesivo “Mi” y 

“Mío”. Sus frases expresan intención y acción: “hace lo que dice y dice lo que 

hace”. 

En esta edad surge la función simbólica en el niño y termina el 

predominio de la inteligencia sensorio motriz dando lugar a la inteligencia 

representacional. Con la función simbólica el niño tiene la capacidad de 

representar mentalmente las cosas y evocarlas sin necesidad de que éstas 

estén presentes. 
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Con la capacidad simbólica, los gestos y las expresiones verbales del 

niño comienzan a referirse cada vez con mayor frecuencia a realidades más 

abstractas, haciéndose más dominante en el lenguaje. 

Los símbolos (significantes) vienen a desempeñar un papel singular 

en el desarrollo posterior del niño, ya que éstos son los que van a permitir 

construir los códigos sobre los cuales se configuran las bases de las 

funciones superiores. Mediante estos códigos es que accedemos a las 

emociones, a las realidades abstractas, al lenguaje y a convertir lo implícito 

en explícito. 

Esta capacidad simbólica permite al niño explorar e incrementar su 

lenguaje verbal, al manifestar  interés por escuchar cuentos sobre sí mismo o 

sobre su familia, en los cuales capte el sentido de las palabras y oraciones 

de las narraciones que los padres le brindan. 

d) De los dos a los tres años de edad 

A los tres años se produce un incremento rápido del vocabulario, 

incremento que es mucho mayor que lo que ocurrirá posteriormente, tendrá 

un promedio de 896 palabras y a los tres años y medios 1222 palabras. El 

niño en sus expresiones verbales ya emplea verbos auxiliares “haber” y “ser” 

y da cierta prevalencia al artículo determinado.  

En el curso de esta edad comienza a utilizar las proposiciones y el 

niño ya tiene un lenguaje comprensible, incluso para personas ajenas a la 

familia, manifiesta un dominio de la mayor parte de la gramática de su lengua 

materna (sintaxis), por lo que los especialistas suelen denominarlo como el 

período de la “competencia sintáctica”. 
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e) De cuatro a los cinco años de edad 

A los cuatro años de edad el niño domina virtualmente la gramática, 

pero comienza a expresarse de acuerdo a un estilo “retórico propio”. 

El niño empieza a utilizar los pronombre en el siguiente orden: Yo, Tú, 

Él, Ella, Nosotros-as, Ustedes; cuenta con un vocabulario de 1 500 palabras 

y a los cinco años, 2 300 palabras aproximadamente. 

Entre los 4 ó 5 años, el niño suele estar ya capacitado para responder 

a preguntas de comprensión referentes al comportamiento social aprendido, 

dado que su lenguaje ya se extiende más allá de lo inmediato. Esto se debe 

a la capacidad simbólica del niño y, como tal, puede evocar y representarse 

mentalmente las cosas, acciones y situaciones, al trascender la realidad y el 

presente. 

Esa capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un 

mayor y rápido desarrollo del lenguaje infantil, que facilitará también el 

desarrollo de la inteligencia. 

f) De los seis a los siete años de edad 

A esta edad se inicia la etapa escolar, en la cual el niño manifiesta una 

madurez neuropsicológica para el aprendizaje y un lenguaje cada vez más 

abstracto. 

Debido al “dominio” del lenguaje el niño puede percibir distintas 

unidades lingüísticas dentro de una lectura o discurso, percibiéndolo como 

un todo. 
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El niño supera también el período egocéntrico y su pensamiento se 

torna lógico-concreto. Ahora es capaz de tomar en cuenta los comentarios y 

críticas de los demás con respecto a su persona, lo cual no ocurría en 

edades anteriores.  

Esta capacidad de descentración hace que el niño tome conciencia de 

sí mismo, al asumir un auto concepto y una autoimagen adecuada o 

inadecuada, lo que influirá en su adaptación y desarrollo de personalidad. 

SÍNTESIS 

Éste es el proceso de desarrollo del lenguaje verbal que se da en los 

niños normales, tal como la psicología evolutiva, la psicolingüística y otras lo 

describen. 

En dicho proceso intervienen muchos factores, todos ellos 

estrechamente ligados al desarrollo integral del niño. 

Cabe señalar que el desarrollo de la expresión verbal suele ser 

posterior a la comprensión del lenguaje; es decir, se desarrolla la capacidad 

de comprensión  y se anticipa a la expresión verbal. 

Fundamentación Epistemológica 

El pragmatismo epistemológico remplaza el concepto de la verdad, 

que deriva de la correspondencia entre el pensamiento y el objeto, 

substituyéndolo por el concepto de lo útil. La verdad para el pragmatismo 

significa lo valioso y lo útil para la vida. 
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Capurro, R. (2010) considera: 

“Epistemología entendida como estudio de los 
procesos cognitivos y no en el sentido clásico aristotélico 
de estudio de la naturaleza del saber científico y de sus 
estructuras lógico-racionales (episteme), adquiere no sólo 
un carácter social y pragmático, sino que se relaciona 
además íntimamente con la investigación empírica de los 
procesos cerebrales o, más en general, con todo tipo de 
procesos relacionados con la forma cómo los seres vivos 
conocen, es decir construyen y auto crean sus realidades.” 
(Pág.248) 

Según este autor el buen aprendizaje se caracteriza por ser durable, 

transferible y producto de la acción reflexiva y consciente del sujeto que 

aprende. 

Al Considerar la epistemología los seminarios talleres fortalece el 

aprendizaje como proceso guiado, con apoyo del docente donde se crean 

espacios de diálogos de significados compartidos, a través de procesos de 

negociación, de construcción de perspectivas intersubjetivas. Dichos apoyos 

deben ser provisionales y desaparecer progresivamente, que permiten que 

los estudiantes asuman el control de la actividad.  

Imbernón, F. (2011) expresa:  

“Ese desarrollo profesional debería pasar por 
favorecer en los claustros de profesores y profesoras el 
debate y la construcción de unas bases reales sobre las 
cuales construir los proyectos de centro ligados a 
proyectos de formación (detección de necesidades 
colectivas, cultura colaborativa, análisis de la realidad, 
consolidación de mayorías, establecimiento de reglas 
básicas de funcionamiento, explicitación) intentando 
eliminar al mismo tiempo los procesos de atomización, 
gremialismo e individualismo en el trabajo profesional.” 
(Revista Educação Skepsis (2), I-XX (prólogo).   



44 
 

Una postura acerca de la teoría y la práctica educativa ha de 

considerar estas premisas y conocer cómo se generan, se consolidan y 

cambian en el transcurso del proceso pedagógico; por lo que resulta 

importante decodificar el paradigma pre científico y tradicional que concibe la 

teoría y la práctica de aula como recurso curricular y no, en el sentido de un 

sistema conceptual y de contraste crítico que involucra relaciones sociales e 

intercambios simbólicos presentes en cualquier contexto de relaciones 

humanas. 

Cabe señalar que en la esfera educativa se ha legitimado el carácter 

utilitario de la práctica (practicismo de aula) ausente de reflexión teórica, lo 

que conduce a esterilizar la apropiación y aplicación del saber en la 

interpretación de los fenómenos históricos; con ello, se propicia una ruptura 

epistemológica entre lo teórico y lo práctico que otorga a esto último una 

relevancia pragmática al confundir praxis científica con experiencia empírica. 

Viene al caso el ejemplo de considerar cuando los estudiantes revisan 

documentos de archivo, realizan una práctica.  

Fundamentación Pedagógica 

Este proyecto se fundamentó en la Pedagogía Conceptual, modelo 

pedagógico orientado al desarrollo del pensamiento a través del 

conocimiento y puesta en práctica de nociones, proposiciones, y conceptos 

adecuados a cada edad. 

La innovación en la enseñanza dentro del área de Lengua y Literatura 

requiere del docente la aplicación de metodologías activas, que propicien la 

participación del estudiante en el proceso de ínter aprendizaje propiciara así 

su mejora. 
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Kaplún, M. (2010) cita a la Pedagogía y señala que:  

“Este texto es un instrumento de trabajo para 
aquellos que con una inquietud educativa ven la 
comunicación como una profesión y un medio de vida. Así, 
se hace necesario el conocimiento y dominio de una 
pedagogía comunicacional”. (pág. 54). 

Alain Touraine 2010  indica: “Nada debe dispensarnos de reflexionar 

sobre el tipo de educación que puede ayudar a resolver los efectos de la des 

modernización en que nos encontramos y a fortalecer las posibilidades de 

los individuos de ser los Sujetos de su existencia”.  

La fundamentación pedagógica del presente trabajo está basada en la 

Teoría Constructivista, la misma que argumenta que las personas forman 

mucho de lo que aprenden desde el punto de vista social, se postula que los 

cambios sociales cumplen una función clave en el aprendizaje. El 

aprendizaje de conceptos requiere de procesos que formen representaciones 

mentales de los atributos fundamentales de las categorías, en donde los 

conceptos señalan el análisis de características y la formación de hipótesis 

acerca de los conceptos, también sugiere la creación de imágenes 

generalizadas de los conceptos con características definitorias. 

 “Todo proceso hermenéutico lleva consigo el ser explícito y con ello 

también a una selección”, es decir, consiste en poder distinguir entre una 

oferta de sentido y un proceso de selección cuyo resultado implica la 

integración del sentido seleccionado dentro la pre comprensión del sistema 

produciéndose así una nueva pre comprensión, esto implica tres procesos: 

• Una hermenéutica de usuarios, capaces de interpretar sus 

necesidades con relación a sí mismos, a intermediarios y al sistema. 
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• Una hermenéutica de la colección que sea capaz de 

fundamentar los procesos de selección de documentos o textos y la forma 

cómo éstos son indexados y catalogados. 

• Una hermenéutica del sistema intermediario. 

Fundamentación Sociológica 

Palabras de Alonso Hinojal, (2009): 

“La educación no es un hecho social cualquiera, 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”. (Pág. 56). 

La palabra sociología según fichter. El siempre se hacia esta pregunta 

ya hace algunos años ¿qué es sociología? y se respondía que es el estudio 

de los seres humanos en las relaciones con los demás.  

A fin de asegurar la continuidad, lo que se procura es preparar a las 

generaciones nuevas, para reemplazar a las adultas, que naturalmente se  

retiran de las funciones activas de la vida social. El sector que estudiamos en 

esta investigación ha evolucionado mucho ya que asisten con frecuencia a 

capacitaciones y seminarios que facilitan el manejo y uso del Material 

Didáctico, sin embargo al no contar con  ellos  deben de utilizar lo poco que 

poseen. Conforme avanza la sociedad se incluyó a los medios de 

comunicación dentro del entorno educativo otorgándole una mayor 

importancia al maestro y al estudiante como seres capaces de pensar y 

construir el conocimiento en perfecta colaboración. 
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Fundamentación Legal 

La Constitución de la República del Ecuador 2010, en su Capítulo 4, 

De los derechos económicos, sociales y culturales, en su Sección séptima 

acerca de la cultura, en su Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y 

constituye elemento esencial de su identidad. El Estado promoverá y 

estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la investigación 

científica.  

Establecerá políticas permanentes para la conservación, restauración, 

protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la 

riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como 

del conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la 

identidad nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la 

interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los 

principios de equidad e igualdad de las  culturas. 

Asimismo, en la Sección novena de la ciencia y tecnología, Art. 80.- El 

Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico.  
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Como se puede observar la Ley Orgánica de Educación Superior tiene 

relación con la Constitución de la República del Ecuador. En el Capítulo  2: 

fines de la educación superior en su Art.  8.- Serán Fines de la Educación 

Superior: en su literal f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de 

carácter científico,  tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento 

y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

Además, en el CAPÍTULO  3: PRINCIPIOS  DEL  SISTEMA  DE  

EDUCACIÓN SUPERIOR en su Art. 13.- Funciones del Sistema de 

Educación Superior: en su literal c) Formar académicos,  científicos y 

profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la 

sociedad,  debidamente preparados para que sean capaces de generar y 

aplicar sus conocimientos y métodos científicos,  así como la creación y 

promoción cultural y artística. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Dependiente: 

Ambiente Verbales  

Variable Independiente: 

Competencias Sociales y Lingüísticas 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Actitud. Forma de pensar o de actuar. 

Aprendizaje. Término que se refiere a aquellos procesos conscientes que se 

desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

Aprovechamiento. Acción de sacar provecho en los estudios, en virtudes. 

Sacar utilidades de los aprendizajes obtenidos. 

Comprensión. Capacidad de asimilación e interiorización de las ideas, 

pensamientos y conceptos expuestos durante el proceso pedagógico. 

Desarrollo. Proceso por el cual se produce un avance o progreso en 

determinada situación. 

Diseño. El término es utilizado en una gran cantidad de campos 

profesionales. 

Educación. Proceso por el cual una función se desarrolla y se perfecciona 

por el mismo ejercicio. 

Enseñanza. Instrucción, a través de un proceso metodológico bien 

estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la posibilidad de un aprendizaje 

según sus necesidades e intereses. 

Imagen. Es una representación visual de un objeto mediante técnicas 

especiales. 

Ínter Aprendizaje. Proceso de adquirir conocimiento a través de una relación 

recíproca entre estudiantes, docentes y estudiantes.  
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Lectura. Principal instrumento de aprendizaje de las personas. Permite la 

adquisición de conocimientos en forma autónoma. 

Lengua. Es la capacidad del ser humano para comunicarse mediante un 

sistema. 

Método. Organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y 

de los procedimientos más adecuados para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Metodología. Conjunto de métodos, técnicas y recursos didácticos que 

selecciona el docente para su práctica pedagógica diaria en función de los 

objetivos de aprendizaje. 

Pedagogía. Arte de instruir o educar a niños y niñas. Todo aquello que 

enseña y educa, método de enseñanza. 

Potencia. Virtud para hacer una cosa, para producir un efecto. Sinónimo de 

facultad. Posibilidad. 

Potencial. Que incluye potencia. Que puede suceder o existir, pero no existe 

aún. 

Potencialidad. Calidad de lo potencial. 

Rendimiento. Producto de una cosa. Valoración cualitativa o cuantitativa, 

que identifica el grado de desempeño de una persona en determinada 

actividad. 

Técnica. Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Pericia o 

habilidad para usar esos procedimientos variados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Esta investigación fue diseñada luego de haber realizado un 

análisis exhaustivo de las diversas situaciones que se presentaban en la 

Escuela Fiscal Mixta, institución educativa objeto del presente estudio, 

ante la no existencia de utilización de Las técnicas para el desarrollo de la 

creatividad en los procesos de enseñanzas y aprendizajes. 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque 

cualitativo y cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a 

conseguir y además, porque en el proceso se utilizan técnicas cualitativas 

para la comprensión y descripción de los hechos, orientándolos 

básicamente al conocimiento de una realidad dinámica y holística, se 

evitará las mediciones y el uso de las técnicas estadísticas. 

Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información se 

dará a los sujetos, es recomendable revelar a los sujetos el propósito de 

la investigación y obtener su consentimiento.  

Altri (2008) indica lo siguiente:  

“La investigación es el procedimiento por el cual se 
llega a obtener conocimiento científico, pero no existe un 
método absolutamente seguro para eliminar el error en la 
elaboración y validación de las teorías científicas, sino que 
tal procedimiento es relativo según cada momento 
histórico e incluso según la naturaleza del conocimiento 
que se trata de lograr” (Pág. 21) 

 

 



53 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Zorrilla (2012): 

“La investigación se clasifica en cuatro tipos: básica, aplicada, 

documental, de campo o mixta”. (Pág.43).  

Este autor indica que en la realidad la investigación no se puede 

clasificar exclusivamente en alguno de los tipos que se señalaran, sino 

que generalmente en toda investigación se persigue un propósito 

señalado, se busca un determinado nivel de conocimiento y se basa en 

una estrategia particular o combinada 

La técnica es un conjunto de reglas y operaciones para el manejo 

de los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de los 

métodos.  

La técnica de investigación es indispensable en el proceso  de la 

investigación científica, ya que integran la estructura por medio de la cual 

se organiza la investigación, la técnica pretende los siguientes objetivos: 

Ordenar las etapas de la investigación. 

Aportar instrumentos para manejar la información. 

Llevar un control de los datos. 

Orientar la obtención de conocimientos 

Hacer una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de 

una selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen 

planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del 

método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. 
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Entre las técnicas más conocidas se encuentran: 

Investigación documental 

Investigación de campo 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Según Arias (2010) expresa lo siguiente: 

“La investigación documental “es un proceso 
basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e 
interpretación de datos secundarios, es decir, los 
obtenidos y registrados por otros investigadores en 
fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 
electrónicas”. (Pág. 25).  

Para llevar a cabo de manera satisfactoria la investigación se 

requiere la definición de los requerimientos por medio de una 

documentación documental, que permiten darle soporte y mayor 

veracidad al estudio realizado y obtener nuevos conocimientos para el 

análisis del mismo. 

La investigación de carácter documental se apoya en la 

recopilación de antecedentes a través de documentos gráficos formales e 

informales, cualquiera que estos sean, donde el investigador fundamenta 

y complementa su investigación con lo aportado por diferentes autores. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo según Arias (2010) “consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variables alguna”. (Pág. 94). 
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La investigación de campo es la que se realiza directamente en el 

medio donde se presenta el fenómeno de estudio. Entre las herramientas 

de apoyo para este tipo de investigación se encuentran: 

 La Observación 

 La Encuesta  

 La Entrevista  

OBSERVACIÓN 

Según Ezequiel Ander Egg (2010), indica lo 
siguiente: 

 “Esta técnica será aplicada por el investigador en 
forma directa a los docentes, para obtener una serie de 
datos, que son imposibles de alcanzar por otros medios. 
La observación, por tanto ofrece información a las 
personas de lo que ocurre en su entorno” (Pág. 120). 

Gracias a que contamos con todas las facilidades y la aceptación 

por parte de las autoridades de la entidad para hacer efectivo el proyecto 

que es objeto de esta investigación; pudimos observar que la 

infraestructura de la escuela es idóneo para la puesta en marcha de este 

Proyecto que es la elaboración de seminarios talleres, de igual manera 

existe predisposición de los docentes que desean adaptarse al cambio y 

formar parte del mundo educativo no sólo para mejorar su perfil 

profesional sino también su labor docente al producir estudiantes 

competitivos y listos para las exigencias del mundo moderno 

ENCUESTA 

Según Arias, F. (2010), indica lo siguiente:  

“La modalidad de encuesta que se realiza de forma 
escrita mediante un instrumento o formato en papel 
contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina 
cuestionario auto administrado porque debe ser llenado 
por el encuestado, sin intervención del encuestador.” 
(Pág.72) 
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Es una técnica que consiste en entregar a las personas la 

información que se requiere para investigar, un cuestionario que debe ser 

llenado por los estudiantes, docentes y directivos, en forma libre, sin 

orientaciones de otra persona, la misma que será entregado 

personalmente, para verificar como se desarrolla el proceso de 

aprendizaje en la escuela y así mejorar las funciones del docente sobre la 

base de la metodología aplicada en el proceso educativo. 

Se codificarán los datos, se tabularán y se realizará un análisis 

descriptivo e inferencial en tablas donde se consideren frecuencias 

absolutas, relativas acumuladas en gráficos que corresponden a la 

estadística paramétrica.  

Para cumplir con los propósitos de la presente investigación se 

procederá a recolectar datos e información apoyándose en diferentes 

técnicas mediante el uso de varios instrumentos. 

Desde la perspectiva cuantitativa se estructurarán encuestas que 

se aplicarán a docentes y estudiantes  las mismas que constarán de 

escala aditivas de tipo Liker y además  con ítems de carácter dicotómico; 

se aplicará el instrumento de forma directa; un cuestionario dirigido 

específicamente tanto a Autoridades como a Docentes y otro 

específicamente para los estudiantes. 

ENTREVISTA 

Según Arias (2010) indica lo siguiente: 

“La entrevista es una técnica basada en un diálogo o 
conversación cara a cara entre el investigador y el 
entrevistado acerca de un tema previamente determinado, 
de tal manera que el investigador pueda obtener la 
información requerida, el cual esta investigación será 
manipulada por el instrumento de la entrevista dada la 
recolección de información”. (Pág. 23) 



57 

 

Consiste en una interacción entre dos personas, en el cual el 

investigador formula determinadas preguntas relativas al tema en 

investigación, mientras que el investigado proporciona verbalmente o por 

escrito la información que le es solicitada. La presente investigación 

consta de 10  preguntas y 5 alternativas de respuesta las que están 

debidamente colocadas a la derecha de cada ítem. 

Modalidad de la Investigación 

Este proyecto es factible por que se cuenta con la aprobación de 

los directivos de la escuela, el espacio físico y con los recursos 

necesarios.  

Illescas, S (2010), indica lo siguiente: 

“La metodología se encarga de la parte operatoria del 
proceso del conocimiento. A la metodología le 
corresponden las técnicas y herramientas de diverso orden 
que interviene en la marcha de la investigación. Debe 
traducir en el plano de las operaciones generales del 
método”. (Pág. 78) 

En el desarrollo de la investigación sobre la educación de 

desarrollo de la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje se 

describe el diseño metodológico, es decir, la forma en que se va a realizar 

la investigación; la población y muestra, en la cual vamos a especificar 

claramente el tamaño de la muestra de la población que deseamos 

investigar; los instrumentos y las técnicas de recolección de información 

los cuales permitirán dar mayor objetividad en el conocimiento de la 

realidad. 

Esta investigación de acuerdo a los objetivos planteados es 

aplicada, es decir, está encaminada a resolver problemas prácticos. Por el 

lugar, es de laboratorio realizada en un lugar cerrado donde tenemos el 
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control de las variables y, es factible ya que determina la viabilidad de la 

propuesta. 

Proyecto Factible 

Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles se 

definen como la investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo 

operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas 

y satisfacción de necesidades. 

Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta 

viable, destinada atender necesidades específicas a partir de un 

diagnóstico.  

Del mismo modo, Arias, (2010), señala: 

 “Que se trata de una propuesta de acción para 
resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. 
Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 
investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad 
de realización”. (Pág. 134) 

De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto, lo primero 

que debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; en 

segundo lugar, es plantear y fundamentar con basamentos teóricos, la 

propuesta a elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos 

así como las actividades y los recursos necesarios, para llevar a delante 

la ejecución.  

Añadido a esto, se realizará el estudio de factibilidad del proyecto 

y, por último, la ejecución de la propuesta con su respectiva evaluación. 

Entre algunos ejemplos de la modalidad del proyecto se destacan: 

programas de actualización, capacitación, planes, manuales de 

organización, perfiles profesionales, curso de gerencias, creación de 

instituciones y carreras, modelos innovadores de estrategias 
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instruccionales de evaluación y administración curricular de un plan de 

estudios. Las fases o etapas son: diagnóstico, factibilidad y diseño de la 

propuesta.  

Según Labrador y Otros, (2010), expresan lo 
siguiente:  

“El diagnóstico es una reconstrucción del objeto de 
estudio y tiene por finalidad, detectar situaciones donde se 
ponga de manifiesto la necesidad de realizarlo” (Pág. 186). 

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar el proyecto, al 

tomar en consideración la necesidad de la institución, beneficios, recursos 

humanos, técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios.  

Para Jiménez C, (2008) Proyecto factible significa: 

“Proyecto factible consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de una alternativa viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales. Los proyectos factibles 
pueden llegar en algunos casos no solo a determinar la 
viabilidad de una propuesta sino a ejecutar y evaluar el 
impacto de los proyectos. No tiene hipótesis pero si 
preguntas a contestar” (Pág. 7). 

En esta investigación sobre la forma como se enseña  La 

Asignatura Computación en el proceso de enseñanza aprendizaje se 

determina el diseño metodológico, es decir, la forma en que se va a 

realizar la investigación; la población y muestra, en la cual se especificará 

claramente la población que deseamos investigar; los instrumentos y las 

técnicas de recolección de información los cuales permitirán dar mayor 

objetividad en el conocimiento de la realidad. 

Por su parte, Hurtado (2010) define el proyecto 
factible o investigación proyectiva como aquella: 

“Que conduce a inventos, programas, diseños o 
creaciones dirigidas a cubrir una determinada necesidad, y 
basada en conocimientos anteriores” (Pág. 331). 
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Esta investigación de acuerdo a los objetivos planteados que es de  

Optimizar los métodos de enseñanza aprendizaje mediante la utilización 

de los sistemas informáticos para generar aprendizajes significativos en 

Ciencias Naturales es decir, es aplicada, ya que está encaminada a 

resolver problemas prácticos. Por el lugar, es de laboratorio realizada en 

un lugar cerrado donde tenemos el control de las variables y, es factible 

ya que determina la viabilidad de la propuesta. 

Paradigma de la investigación 

La metodología de toda investigación parte de dos paradigmas: 

Cualitativo y Cuantitativo. 

El paradigma cuantitativo se define como la búsqueda de los 

hechos o causas de los fenómenos prestándose escasa atención a los 

estados subjetivos de los individuos. Su medición es penetrante y 

controlada, tiene una perspectiva desde afuera y es objetiva. Está 

orientada a la comprobación confirmativa, reduccionista, interferencial, e 

hipotética, deductivo, es particularista y asume una realidad estable.   

Abdellah FG (2010) expresa lo siguiente: 

“La investigación cuantitativa es aquella en la que se 
recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables.  La 
investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los 
investigadores cualitativos hacen registros narrativos de 
los fenómenos que son estudiados mediante técnicas 
como la observación participante y las entrevistas no 
estructuradas.” (Pág.34). 

El paradigma cuantitativo comprende la conducta humana desde el 

propio marco de referencia de quien actúa; tiene una observación 

naturista y sin control posee una perspectiva desde dentro y es subjetiva. 

Está orientada al descubrimiento exploratorio, expansionista, descriptivo, 

e inductivo, es holística, sinérgica y dialéctica. 
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La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y 

la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. 

Luego de analizar los paradigmas escritos y haber constatado: 

El problema a investigar 

Los objetivos 

La hipótesis 

Los sujetos de estudios 

El trabajo de campo 

Las encuestas 

Landsheere (2010) expresa lo siguiente: 

 “Ambos enfoques tienen su campo de aplicación, 
sus objetivos y funciones, pero en lo metodológico por 
tanto lo cualitativo y cuantitativo deben complementarse”. 
(Pág. 45). 

El  problema que se investiga pertenece al paradigma cualitativo 

por las siguientes razones: 

Porque el problema requiere una investigación interna, es decir 

posee una perspectiva desde dentro y es subjetivo. 

La muestra pequeña, lo que nos permite poder tener una 

observación natural. 

Está orientada al descubrimiento exploratorio porque este estudio 

permite llegar a valorar la percepción de los estudiantes frente al 

desarrollo de destrezas. 
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Es descriptivo, porque permite conocer las destrezas interculturales 

y sociales, e inductivo porque nos permite experimentar con metodología 

y estrategias activas de aprendizaje que facilitan el desarrollo integral de 

los estudiantes. 

Es sinérgica porque está basada en el principio de la unidad en la 

diversidad, al respetar las diferencias individuales y los diferentes tipos de 

aprendizaje, además porque la suma de las individualidades es mucho 

más que el todo, al fomentar así el liderazgo educativo y una identidad 

nacional en un país como el nuestro que es multiétnico. 

Este análisis no significa que esta investigación es de tipo eminente 

cualitativo ya que pertenece al paradigma cuantitativo por las siguientes 

razones: 

Porque la investigación plantea hipótesis estadísticas. 

Sus resultados son generalizables. 

Sus objetivos abarcan variables. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 En el presente trabajo se utilizaron los siguientes tipos de 

investigación: 

Exploratoria: Porque se realizó una inspección pormenorizada de 

los objetos de estudio del problema planteado, apoyada en la 

observación, al indagar lo que ocurría en dicha institución educativa; y, en 

base a ese análisis se pudo dar solución al problema. 
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Descriptiva: Pues se hizo una descripción detallada de los 

problemas que afectan a la educación, los mismos que surgen por la falta 

de desarrollo de las técnicas de desarrollo de la creatividad en los 

procesos de enseñanzas  y aprendizajes en la época actual. 

Evaluativa: Porque se valoró la ejecución del diseño de la 

investigación, para determinar si se cumplieron o no, los objetivos 

trazados. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos 

y delimitadas las variables, en todo estudio estadístico, el investigador 

está interesado en determinar los elementos o individuos con quienes se 

va a llevar a cabo el estudio o investigación.  Esta consideración conduce 

a delimitar el ámbito de la investigación al definir una población. 

Andino (2010) expresa lo siguiente: 

“El universo comprende a la totalidad de individuos 
o elementos en los cuales puede presentarse 
determinadas características susceptibles a ser 
estudiadas. Además el universo puede ser finito o infinito. 
Es finito, cuando está constituido por un número limitado 
de unidades, o cuando se conoce la cantidad de unidades 
que contiene. Es infinito, cuando está formado por una 
cantidad ilimitada de elementos, o cuando no se conoce 
el número de unidades que la conforman” (Pág. 86). 

Es decir, la población es el conjunto finito o infinito de personas, 

objetos o elementos, con caracteres comunes circunscritos como 

miembros de una clase particular, en un espacio y tiempo determinados 

sobre los cuales se pueden realizar observaciones e investigaciones. 
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El tamaño que tiene una población es un factor de suma 

importancia en el proceso de investigación estadística, y este tamaño es 

dado por el número de elementos que constituye la población, según el 

número de elementos la población puede ser finita o infinita.    

Para el presente estudio la población está conformada por: 1 

directivo, 10 docentes, 40 Representantes Legales y 50 estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango. 

En total 101 personas conforman la población. 

Cuadro Nº 2 

ESTRATOS ELEMENTOS 

Directivos y Docentes 11 

Representantes Legales 40 

Estudiantes 50 

Total 101 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

Muestra 

Muestra es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de 

una población de elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios 

de decisión, el muestreo es importante porque a través de él podemos 

hacer análisis de situaciones de una empresa o de algún campo de la 

sociedad, para efectos de esta investigación esta direccionado al campo 

educativo.  
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Pazmiño I. (2012) manifiesta lo siguiente:  

“La muestra constituye un subgrupo representativo 
del universo y esta representatividad sugiere que la 
muestra mantenga en lo posible todas las características 
esenciales del universo; y, que posteriormente se pueda 
extender los resultados obtenidos por el estudio de la 
muestra a todo el universo.” (pág. 14). 

La fórmula que se presenta en esta investigación es la fórmula 

probabilística estratificada.  

En términos estadísticos, la muestra es una parte de la población, o 

sea, un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, 

cada uno de los cuales es un elemento del universo. Se obtiene con la 

finalidad de investigar, a partir del conocimiento de sus características 

particulares, las propiedades de la población. 

El problema que se puede presentar es garantizar que la muestra 

sea representativa de la población, que sea lo más precisa y al mismo 

tiempo contenga el mínimo de sesgo posible. 

  

Fórmula  

 

Dónde: 

n =  Tamaño de la muestra    Variable  

PQ = Constante de varianza poblacional  0.25 

N = Tamaño de la población   101 

E =  Error máximo admisible    0.1 

K  = Coeficiente de corrección de error 2 

               PQ.  N    

n =   ------------------------- 

        (N -  1)  E2 +PQ   

                     K 2                                                           
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Desarrollo: 

           0.25 * 101    
   n=     ---------------------------- 
    (101-1)(0.1)2+PQ 
                                                          22 

 

                                           25,25   
   n=     ----------------------- 
    (100)(0.01)+0.25 
                                                       4 

 

              25,25   
   n=     --------------------------- 
    (100)(0.0025)+0.25 

 

          25,25    
   n=     ----------------   
    0,50 

 

n = 51  (muestra) 

Al aplicar la fórmula se observa que tenemos una muestra de 51 

involucrados, que de acuerdo a los porcentajes establecidos en la 

población,  vamos a tomar de la siguiente forma: 6 Directivos y Docentes, 

25 estudiantes y 20 Representantes Legales. 
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 Este resultado permite determinar el cupo para cada estrato. 

Cuadro N°3 

ESTRATOS ELEMENTOS 

Directivos y Docentes 6 

Representantes Legales 20 

Estudiantes 25 

Total 51 

Fuente: Escuela Fiscal Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

METODOS Y TÉCNICAS 

Métodos 

Según Sampieri R. et al (2010) indica lo siguiente: 

“El enfoque cuantitativo de los métodos se 
fundamenta en un esquema deductivo y lógico que busca 
formular preguntas de investigación e hipótesis para 
posteriormente probarlas. Por otro lado, el enfoque 
cualitativo se basa en un esquema inductivo y su método 
de investigación es interpretativo, contextual y 
etnográfico.”  (Pág. 67).  

El método es el instrumento de la actividad científica, esto es, 

aquello de que nos servimos para conseguir el conocimiento de la 

naturaleza y de la sociedad. 

En la actividad científica, los resultados dependen directamente del 

método empleado. 

Los métodos utilizados para la realización del presente proyecto 

van desde el método analítico al de síntesis, porque a partir de la 

información recolectada se analizará cada una de las características del 

objeto de estudio y la realidad donde se encuentran inmersos, al partir 



68 

 

desde los elementos fundamentales para ascender al conocimiento de 

nuestro interés.   

El método científico 

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que 

sigue la investigación para descubrir las relaciones internas  y externas de 

los procesos de la realidad natural y social. 

El método inductivo – deductivo 

Inducción: Es un modo de razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los 

eventos es un proceso que sirve de estructura a todas las ciencias 

experimentales, ya que éstas -  como la física, la química y la biología – 

se basan (en principio) en la observación de un fenómeno (un caso 

particular) y posteriormente se realizan investigaciones y experimentos 

que conducen a los científicos a la generalización. 

Deducción: Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa 

herramienta del conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera 

sólo en función de él, éste sería muy pequeño.  
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Esto se debe a que nuestra experiencia como humanos es limitada, 

depende de nuestros sentidos y de nuestra memoria. 

Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun 

cuando el punto de partida sea diferente. 

Cuando usamos simultáneamente los métodos de inferencia 

inductiva y deductiva para buscar la solución a un problema científico 

decimos que empleamos el método inductivo-deductivo, cuyas reglas 

básicas de operación son: 

a) Observar cómo se asocian ciertos fenómenos, aparentemente 

ajenos entre sí. 

b) Por medio del razonamiento inductivo, intentar descubrir el 

denominador común (ley o principios) que los asocia a todos. 

c) Tomar como punto de partida este denominador común (por 

inducción), generar un conjunto de hipótesis referidas a los fenómenos, 

de los que se partió inicialmente. 

d) Planteadas las hipótesis, deducir sus consecuencias con 

respecto a los fenómenos considerados. 

e) Hacer investigaciones (teóricas o experimentales) para observar 

si las consecuencias de las hipótesis son verificadas por los hechos. 

Para conocer la efectividad de la propuesta se llevó a cabo la 

observación de las actividades realizadas por los administradores de la 

microempresa y se hizo un análisis de cada indicador al finalizar la 

observación de cada sesión. 
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PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del Problema. 

Investigación Bibliográfica. 

Definición de la Población. 

Selección de la Muestra. 

Elaboración de Instrumentos de Investigación. 

Aplicación de Encuestas. 

Recolección de la Información. 

Procesamiento electrónico de los datos obtenidos. 

Tabulación de Resultados. 

Elaboración de Gráficos Estadísticos. 

Análisis de los Resultados obtenidos. 

Interpretación de los Resultados obtenidos. 

Establecimiento de Conclusiones y  

Determinación de las Recomendaciones. 

Elaboración del Informe Final. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

La etapa de procesamiento de datos incluye la tabulación y 

reducción de los mismos. Consiste en un conjunto de pasos previos al 

establecimiento de las conclusiones del estudio, en donde se contrasta la 

realidad con las hipótesis de investigación previamente formuladas. 

Para el procesamiento de los datos, hay que valerse 

fundamentalmente de tablas de vaciado de datos, las que permiten el 

conteo y organización adecuada de los mismos, a este proceso se lo 

conoce como tabulación y en la actualidad es común ejecutarlo con ayuda 

de software (programa de computación) de base de datos u hoja 

electrónica. 
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La Tabulación de datos es un proceso que implica la expresión de 

los datos recolectados por medio de una tabla.    

Esta tabla es denominada “matriz de vaciado de datos”, y contiene 

por un lado, las preguntas y las alternativas de respuestas del 

instrumento, debidamente codificadas, y por otro, el número de orden 

correspondiente a cada unidad de análisis. 

La codificación de las alternativas de respuestas consiste en 

asignar un número o letra a cada una, con la finalidad de facilitar su 

tabulación.  

Una vez resuelto el proceso de codificación, es preciso contabilizar 

las respuestas, lo que se pudo realizar con ayuda de programas de 

computación como hojas electrónicas, bases de datos o paquetes 

especializados para el efecto. 

Lo importante es que logró configurar una matriz de vaciado de 

datos ya que este instrumento permitió tener un primer nivel de análisis a 

través de los porcentajes. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación  

aplicada a directivos, docentes, padres, madres y representantes legales 

de la escuela 

 

Se observa los cuadros, los gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas de las encuestas que  fueron elaboradas según la escala de 

Liker, las mismas que fueron sencillas y  de fácil comprensión. 

 

Las preguntas cumplieron con la finalidad de conocer la 

importancia de un Ambiente Verbal y su influencia en las competencias 

Sociales y Lingüísticas de los niños de 4 a 5 años. Diseño y Ejecución de 

Seminarios – Talleres para docentes, padres, madres y representantes 

Legales. 

 

La información se procesó  mediante programas de Microsoft  

Word  y  Microsoft  Excel donde se elaboró cuadros y gráficos. 

 

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los resultados a 

las preguntas directrices, el análisis y conclusiones y recomendaciones 

del presente proyecto. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES  

ESCUELA FISCAL MIXTA DOLORES CACUANGO 

 

1.- ¿Está de acuerdo que las técnicas en el desarrollo de habilidades 

tienen gran importancia en el ámbito educativo? 

 

Cuadro No.4   Desarrollo de Habilidades 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

No. Alternativas Docentes Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 4 67 

4 De acuerdo 2 33 

3 Indiferente 0   0 

2 En desacuerdo 0   0 

1 Muy en desacuerdo 0   0 

  T O T A L 6           100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

Gráfico No.1   Desarrollo de Habilidades 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

ANALISIS: El 67% de los Docentes están Muy de Acuerdo y el 33% está 

De Acuerdo en que se debe de analizar las técnicas en el desarrollo de 

habilidades tienen gran importancia en el ámbito educativo. 
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 2.- ¿Considera usted, que los recursos didácticos contribuyen a 

conseguir mejor dominio de los contenidos? 

Cuadro No.5   Recursos Didácticos  

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No. Alternativas Docentes Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 6 100 

4 De acuerdo 0    0 

3 Indiferente 0    0 

2 En desacuerdo 0    0 

1 Muy en desacuerdo 0    0 

  T O T A L 6 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

Gráfico No.2   Recursos Didácticos 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

ANÁLISIS: Al preguntar si los recursos didácticos contribuyen a conseguir 

mejor dominio de los contenidos respondieron los docentes en un 100% 

que están Muy De Acuerdo, que los recursos didácticos son de gran 

ayuda para el proceso de enseñanza aprendizaje para conseguir mejor 

dominio de los contenidos. 
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3.- ¿Cree usted que los recursos didácticos den apoyo a la labor docente? 

 

 

Cuadro No.6    Labor Docente 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No. Alternativas Docentes Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 6 100 

4 De acuerdo 0    0 

3 Indiferente 0    0 

2 En desacuerdo 0    0 

1 Muy en desacuerdo 0    0 

  T O T A L 6 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

Gráfico No.3    Labor Docente 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes encuestados están Muy De Acuerdo, 

en que los recursos didácticos dan apoyo a la labor docente, ya por medio 

de estos recursos los estudiantes ponen en práctica los conocimientos 

adquiridos con el docente, de esta manera se puede llevar un control por 

medio de la participación activa entre estudiantes y docentes. 
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4.- ¿Las técnicas de desarrollo de habilidades específicas mejoran el 

rendimiento de los estudiantes? 

 

 

Cuadro No.7   Rendimiento Escolar 

  

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No. Alternativas Docentes Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 5 83 

4 De acuerdo 1 17 

3 Indiferente 0   0 

2 En desacuerdo 0   0 

1 Muy en desacuerdo 0   0 

  T O T A L 6          100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

 

Gráfico No.4   Rendimiento Escolar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

ANÁLISIS: El 83% de los docentes encuestados Muy de Acuerdo en que, 

las técnicas de desarrollo  de  habilidades específicas mejoran el 

rendimiento de los estudiantes, y el 17% está De Acuerdo.  
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5.- ¿Los ambientes de aprendizaje desarrollados con técnicas creativas 

mejoran la calidad de la educación? 

 

Cuadro No.8   Ambientes de Aprendizaje 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No. Alternativas Docentes Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 6 100 

4 De acuerdo 0    0 

3 Indiferente 0    0 

2 En desacuerdo 0    0 

1 Muy en desacuerdo 0    0 

  T O T A L 6    100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

Gráfico No.5   Ambientes de Aprendizaje 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes encuestados están Muy De Acuerdo 

en que los ambientes de aprendizaje desarrollados con técnicas creativas 

mejoran la calidad de la educación, significa que el texto, las imágenes y 

el sonido son transmitidos como bits de datos, los teléfonos móviles de 

última generación también proporcionan la facilidad de transmitir tanto la 

voz y datos, como la descarga de programas, intercambio de e-mail y 

mensajería instantánea, la televisión nos ofrece una calidad digital con 

alta resolución de imágenes 

100%

5 Muy de Acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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6.- ¿Considera usted que los estudiantes se familiarizan rápidamente con 

los seminarios talleres? 

 

Cuadro No.9  Seminarios Talleres 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No. Alternativas Docentes Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 4 67 

4 De acuerdo 2 33 

3 Indiferente 0   0 

2 En desacuerdo 0   0 

1 Muy en desacuerdo 0   0 

  T O T A L 6           100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

Gráfico No.6   Seminarios Talleres 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 

Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

ANÁLISIS: El 67% de los docentes encuestados están Muy De Acuerdo 

en que los estudiantes se familiarizan rápidamente con los seminarios 

talleres, y el 33% está De Acuerdo. 
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7.- ¿Cree usted que el uso de recursos didácticos en el desarrollo de 

habilidades, favorece a los procesos de aprendizaje? 

 

Cuadro No.10  Procesos de Aprendizaje 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No. Alternativas Docentes Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 6 100 

4 De acuerdo 0    0 

3 Indiferente 0    0 

2 En desacuerdo 0    0 

1 Muy en desacuerdo 0    0 

  T O T A L 6   100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

Gráfico No.7   Procesos de Aprendizaje 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes encuestados están Muy de Acuerdo 

en que, el uso de recursos didácticos en el desarrollo de habilidades, 

favorece a los procesos de aprendizaje. 
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8.- ¿Las tutorías con seminarios talleres sirven de ayuda  a los diferentes 

sistemas de estudio? 

 

Cuadro No.11  Tutorías con Seminarios 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No. Alternativas Docentes Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 4 67 

4 De acuerdo 2 33 

3 Indiferente 0   0 

2 En desacuerdo 0   0 

1 Muy en desacuerdo 0   0 

  T O T A L 6   100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

Gráfico No.8   Tutorías con Seminarios 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

ANÁLISIS: El 67% de los docentes encuestados están Muy de Acuerdo 

en que, las tutorías con seminarios talleres sirven de ayuda a los 

diferentes sistemas de estudio; y el 33% están De Acuerdo. 

 

 

 

 

 

67%

33%
5 Muy de Acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo



81 

 

9.- ¿La creación de un seminario taller beneficiará a los estudiantes en su 

desempeño intelectual y psicosocial? 

 

Cuadro No.12  Desempeño Intelectual 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No. Alternativas Docentes Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 6 100 

4 De acuerdo 0    0 

3 Indiferente 0    0 

2 En desacuerdo 0    0 

1 Muy en desacuerdo 0    0 

  T O T A L 6    100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

Gráfico No.9   Desempeño Intelectual 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes encuestados manifiestan estar Muy 

de Acuerdo en que la creación de un seminario taller beneficiará a los 

estudiantes en su desempeño intelectual y psicosocial. 
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10.- ¿Considera de gran importancia la  implementación de un seminario 

taller en desarrollo de habilidades para el aprendizaje significativo? 

 

Cuadro No.13  Aprendizaje Significativo 

  

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No. Alternativas Docentes Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 6 100 

4 De acuerdo 0    0 

3 Indiferente 0    0 

2 En desacuerdo 0    0 

1 Muy en desacuerdo 0    0 

  T O T A L 6    100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

Gráfico No.10  Aprendizaje Significativo 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes encuestados manifiestan que es de 

gran importancia la implementación de un seminario taller en desarrollo de 

habilidades para el aprendizaje significativo. 
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INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

 

1.- ¿Se debe analizar los  cambios culturales que provoca en la educación 

de su representado? 

 

Cuadro No.14  Cambios Culturales 

  

REPRESENTANTES LEGALES 

No. Alternativas 
REPRESENTANTES 

LEGALES Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 15 75 

4 De acuerdo 5 25 

3 Indiferente 0   5 

2 En desacuerdo 0   0 

1 Muy en desacuerdo 0   0 

  T O T A L 20   100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

Gráfico No.11  Cambios Culturales 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

 

ANALISIS: El 75% de los representantes legales encuestados están Muy 

de Acuerdo y el 25% está De Acuerdo en que se debe de analizar los 

cambios culturales y su relación con la educación, centrándose este 

análisis en el campo educativo. 
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2.- ¿Los seminarios y talleres han transformado al sistema educativo? 

 

 

Cuadro No.15  Seminarios Talleres 

 REPRESENTANTES LEGALES 

No. Alternativas 
REPRESENTANTES 

LEGALES Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 14 70 

4 De acuerdo 6 30 

3 Indiferente 0   0 

2 En desacuerdo 0   0 

1 Muy en desacuerdo 0   0 

  T O T A L 20   100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 
 
 

Gráfico No.12  Seminarios Talleres 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

ANÁLISIS: El 70% de los representantes legales, están Muy de Acuerdo 

en que los seminarios y talleres han transformado al sistema educativo y 

el 30% está De Acuerdo. 
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3.- ¿La evolución de seminarios y talleres han ayudado al crecimiento de 

la educación? 

 

 

Cuadro No.16  Crecimiento de la Educación 

REPRESENTANTES LEGALES 

No. Alternativas 
REPRESENTANTES 

LEGALES Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 15 75 

4 De acuerdo 2   10 

3 Indiferente 3   15 

2 En desacuerdo 0   0 

1 Muy en desacuerdo 0   0 

  T O T A L 20   100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

Gráfico No.13  Crecimiento de la Educación 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

ANÁLISIS: El 75% de los representantes legales están Muy De Acuerdo, 

el 10% De Acuerdo en que la evolución de seminarios y talleres han 

ayudado al crecimiento de la educación, el 15% está Indiferente. 
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4.- ¿El seminario taller  sirve como soporte didáctico para el aprendizaje 

en los estudiantes? 

 

 

Cuadro No.17  Soporte Didáctico 

  

REPRESENTANTES LEGALES 

No. Alternativas 
REPRESENTANTES 

LEGALES Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 19 95 

4 De acuerdo  1 5 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo  0 0 

  T O T A L 20 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 
 

 

Gráfico No.14  Soporte Didáctico 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

ANÁLISIS: El 95% de los representantes legales están Muy De Acuerdo 

en que el seminario taller sirve como soporte didáctico para el aprendizaje 

en los estudiantes, y el 5% está De Acuerdo. 
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5.- ¿Los seminarios talleres ofrecen mejores servicios que ayudan a los 

procesos de la educación? 

 

Cuadro No.18  Procesos de la Educación 

  

REPRESENTANTES LEGALES 

No. Alternativas 
REPRESENTANTES 

LEGALES Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 18 90 

4 De acuerdo  2  10 

3 Indiferente  0  0 

2 En desacuerdo  0  0 

1 Muy en desacuerdo  0  0 

  T O T A L 20        100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 
 

 

Gráfico No.15  Procesos de la Educación 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 

Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

 

ANÁLISIS: El 90% de los representantes legales están Muy de Acuerdo 

en que, los seminarios talleres ofrecen mejores servicios que ayudan a los 

procesos de la educación, y el 10% está De Acuerdo. 
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6.- ¿Las tutorías guiadas sirve de ayuda a los diferentes sistemas de 

estudio? 

 

Cuadro No.19   Tutorías Guiadas 

  

REPRESENTANTES LEGALES 

No. Alternativas 
REPRESENTANTES 

LEGALES Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 14 70 

4 De acuerdo  6 30 

3 Indiferente  0   0 

2 En desacuerdo  0   0 

1 Muy en desacuerdo  0   0 

  T O T A L 20 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 
 
 

Gráfico No.16   Tutorías Guiadas 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

ANÁLISIS: El 70% de los representantes legales encuestados 

manifiestan que, las tutorías guiadas sirven de ayuda a los diferentes 

sistemas de estudio, el 30% está De Acuerdo. 
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7.- ¿Estaría de acuerdo que se implementen talleres de competencias 

sociales? 

 

 

Cuadro No.20  Competencias Sociales 

REPRESENTANTES LEGALES 

No. Alternativas 
REPRESENTANTES 

LEGALES Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 17 85 

4 De acuerdo  2 10 

3 Indiferente  1 5 

2 En desacuerdo  0   0 

1 Muy en desacuerdo  0   0 

  T O T A L 20 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

Gráfico No.17  Competencias Sociales 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

ANÁLISIS: Al preguntar a los representantes legales sobre si desean que 

se implementen talleres de competencias sociales el 85% está Muy De 

Acuerdo en la utilidad que estos ofrecen, el 10% está De Acuerdo y el 5% 

es Indiferente, siendo esto una de las actividades más frecuentes en los 

hogares. 
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8.- ¿La presencia de seminarios talleres en clase desde los primeros 

años, beneficia a la finalidad de la educación? 

 

 

Cuadro No.21  Finalidad de la Educación 

  

REPRESENTANTES LEGALES 

No. Alternativas 
REPRESENTANTES 

LEGALES Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 10 50 

4 De acuerdo  10 50 

3 Indiferente  0  0 

2 En desacuerdo  0  0 

1 Muy en desacuerdo  0  0 

  T O T A L 20        100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

Gráfico No.18  Finalidad de la Educación 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

ANÁLISIS: El 50% de los representantes legales encuestados 

manifiestan que, la presencia de seminarios talleres en clase desde los 

primeros años, beneficia a la finalidad de la educación, el 50% está de 

acuerdo. 
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9.- ¿El uso de seminarios talleres conlleva cambios importantes en las 

actividades de toda la comunidad educativa? 

 

 

Cuadro No.22  Comunidad Educativa 

 REPRESENTANTES LEGALES 

No. Alternativas 
REPRESENTANTES 

LEGALES Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 12 60 

4 De acuerdo  6 30 

3 Indiferente  2  10 

2 En desacuerdo  0   0 

1 Muy en desacuerdo  0   0 

  T O T A L 20         100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

Gráfico No.19  Comunidad Educativa 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 
 

 

 

ANÁLISIS: El 60% de los representantes legales están Muy De Acuerdo 

en que, el uso de seminarios talleres conlleva cambios importantes en las 

actividades de toda la comunidad educativa, el 30% está de acuerdo y al 

10% le es Indiferente. 
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10.- ¿La creación de un seminario taller beneficiará a la comunidad 

educativa? 

 

Cuadro No.23  Creación de Seminario Taller 

 

REPRESENTANTES LEGALES 

No. Alternativas 
REPRESENTANTES 

LEGALES Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 20 100 

4 De acuerdo   0    0 

3 Indiferente   0    0 

2 En desacuerdo   0    0 

1 Muy en desacuerdo   0    0 

  T O T A L 20 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 

Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 
 

 

Gráfico No.20  Creación de Seminario Taller 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 
Elaborado Por: Prof. Iveth Pérez León 

 

 

ANÁLISIS: En relación a la creación de un seminario taller el 100% de los 

representantes legales están Muy de Acuerdo, en que la creación de un 

seminario taller beneficiará a la comunidad educativa. 
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Discusión de Resultados 

Luego de haber realizado las encuestas a los involucrados de esta 

investigación, la información en porcentajes, se procesó en una hoja de 

cálculo. 

Docentes  

Según lo encuestado los docentes ante la creación de un seminario 

taller beneficiarán a los estudiantes en su desempeño intelectual y 

psicosocial 

Los docentes coinciden en un 100% que están Muy De Acuerdo  

en que las nuevas tecnologías causan cambios importantes en el 

desempeño del docente, lo que no significa que el profesor pierda su rol, 

sino que este rol experimenta un cambio hacia nuevos modos de 

desarrollar la actividad docente más cercanos a las nuevas tecnologías. El 

profesor debe buscar la forma de aprovechar la integración de las nuevas 

tecnologías en el currículo 

Representantes Legales 

Los representantes legales en la encuesta de la creación de un 

seminario taller beneficiarán a la comunidad educativa. 

En relación a la creación de un seminario taller el 100% de los 

representantes legales están Muy De Acuerdo, en que se realice un 

servicio de apoyo a la comunidad educativa y de esta forma beneficie a 

todos los involucrados. 
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CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué son las competencias sociales y lingüísticas? 

Las Competencias sociales son las aptitudes que adopta el niño 

para poder desenvolverse con un comportamiento adecuado y positivo 

que le permita afrontar los retos que se le presenten en su proceso 

evolutivo. Son considerados como comportamientos o tipos de 

pensamiento que ayudan a resolver un problema de manera efectiva en el 

entorno que se desarrolla. 

¿Qué son las competencias asertivas? 

La asertividad es la habilidad que se desarrolla de manera personal 

ya que nos permite expresar los sentimientos, opiniones, pensamientos y 

defender nuestros derechos, en el momento oportuno, de la forma 

adecuada sin negar ni desconsiderar los sentimientos, opiniones, 

pensamientos y derechos de los demás. 

¿Qué son las capacidades en toma de decisiones? 

La toma de decisiones es un proceso que realiza una elección 

entre opciones o formas de resolver un problema en cualquier escenario 

que se le presente ya sea este a nivel laboral, familiar, sentimental o 

empresarial. 

¿Qué utilidad ofrecen las capacitaciones en el campo educativo? 

La Utilidad que ofrece la capacitación en el campo educativo es 

que los docentes tendrán más recursos para poder llevar a cabo su 

planificación docente y poder manejar diversos tópicos que se presenten 

dentro del aula de clases y con situaciones que se den con los 

estudiantes que tenga bajo su responsabilidad. 
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¿Qué aportación brindan los nuevos recursos en la educación? 

Los beneficios que brindan los nuevos recursos educativos es que 

los niños van a tener materiales con los cuales podrá trabajar en clases 

con lo cual será más participativo y desarrollara interés en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que se lleve a cabo por parte del docente. 

¿Qué rol debe tomar el docente con el uso de talleres didácticos? 

El rol que debe adoptar el docente es de un moderador con los 

estudiantes ya que para llevar a cabo los talleres didácticos debe existir 

organización y seguimiento de las actividades que se desarrollen en el 

taller didáctico. 

¿Qué cambios se han producido con la utilización de los seminarios 

y talleres en el ámbito educativo? 

Los beneficios o cambios que se pueden percibir con la ejecución 

de los seminarios talleres son la mejora el conocimiento de tareas, 

actividades y procesos ya que promueve el desarrollo social y lingüístico 

de los estudiantes, incrementa la participación, rendimiento estudiantil y la 

calidad de los ejercicios realizados. 

¿Cómo ayudan los talleres a los docentes? 

Los seminarios talleres brindan a los docentes la actualización de 

conocimientos para desarrollar actividades que servirán de ayuda en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y  poder brindar un aprendizaje 

significativo con el nivel de excelencia esperado por las autoridades y 

comunidad educativa. 
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Los docentes consideran que los 
ambientes verbales son 
fundamentales para la educación. 

 

Implementar Seminarios Talleres 
dirigidos a los padres, madres y 
representantes legales. 

Los padres, madres y representantes 
legales no se encuentran capacitados 
para promover ambientes verbales 

Capacitar a los padres, madres y 
representantes legales en la 
utilización del manual de 
competencias sociales y Lingüísticas 

Utilizar los seminarios talleres para 
desarrollar competencias sociales y 
lingüísticas, al tomar los correctivos 
como una fortaleza para el proceso 
de aprendizaje. 

Se recomienda la utilización del 
seminario taller para que sea 
productivo, para docentes, padres, 
madres y representantes legales 
quienes utilizarán los recursos 
didácticos de la institución. 

Existe interés de que se cree el 
seminario taller para fomentar las 
competencias sociales y lingüísticas 

Ejecutar la propuesta planteada en 
este proyecto, que será la 
implementación del Seminario Taller 
para docentes y representantes 
legales. 

La implementación de un Seminario 
taller es un recurso que reforzará los 
conocimientos de los padres, madre, 
representantes legales, docentes y 
estudiantes. 

Mantener Actualizado los contenidos 
del seminario taller para los 
resultados esperados sea de total 
agrado para la comunidad educativa. 

Los representantes legales están 
dispuestos a recibir capacitación de 
los seminarios talleres que sean 
dinámicos y participativos. 

Que los docentes, padres, madres y 
representantes legales motiven a los 
estudiantes al uso de los materiales 
didácticos para fomentar los 
ambientes verbales y competencias 
sociales y lingüísticas. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Diseño y Ejecución de Seminarios – Talleres para docentes, padres, madres  

y representantes Legales 

Antecedentes 

Dentro de dicha institución se observó que no se cuenta con un 

seminario taller para docentes en el desarrollo de competencias sociales y 

lingüísticas que ayudará a una mayor motivación e interés por parte de sus 

estudiantes, y así contribuir con la obtención de un aprendizaje significativo 

para dar a conocer con mayor exactitud o relevancia lo que ofrece esta 

institución, y así mismo formar en base al enriquecimiento psicosocial y 

lingüístico. 

Cabe mencionar que los docentes y directivos colaboraron con las 

encuestas que se realizó, para conocer a fondo las necesidades o 

requerimientos que se necesitaban para la creación de un Seminario Taller 

para la Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango. 

Justificación 

Este proyecto se justifica porque al entrar al tercer milenio y con la 

revolución científica se hace necesario utilizar los recursos psicosociales y 

lingüísticos. El diseño de Seminarios Talleres permitirá al estudiante asimilar 

de forma más ágil y sencilla los conocimientos lingüísticos. 
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Esta propuesta permitirá a los docentes conocer la forma correcta de 

utilizar las nuevas técnicas en la enseñanza aprendizaje, al motivar las 

clases, e incentivar a los estudiantes y hacerlos ejercitar sus habilidades y 

destrezas. 

El Blog legal, página para compartir fines Jurídicos expresa:  

“En La Constitución de la República promueve la investigación 

científica y humanista así como la investigación científica y tecnológica, 

viéndola como una estrategia para la construcción de soluciones en 

problemas del país”. (art.350) (Consultada en Enero del 2013) 

El Ministerio de Educación  en el texto: Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2010 sostiene el empleo de las 

tecnologías de la información y comunicación tomando como referente el 

empleo de las TIC (Tecnologías  de la Información y Comunicación) dentro 

del proceso educativo y así apoyar la enseñanza y el aprendizaje. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Diseñar un Seminario Taller para mejorar el desarrollo social y 

Lingüística en los estudiantes de educación básica. 

Objetivos específicos 

 Estructurar el contenido del seminario taller para el desarrollo de 

competencias sociales y lingüísticas. 

 Capacitar a los docentes en el desarrollo de competencias sociales y 

lingüísticas. 

 Proporcionar la ayuda necesaria para que sea fácil el manejo la asimilación 

de los contenidos. 
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Importancia 

Cabe señalar que los seres humanos vivimos inmersos en un 

verdadero océano verbal, en un mundo o una realidad social eminentemente 

competitiva, donde la palabra, en especial la expresada verbalmente, es un 

factor decisivo que viene a constituir el puente, el lazo, el arma, el medio o 

instrumento importante de unión o desunión; de comprensión o 

incomprensión; de éxito, reconocimiento o indiferencia; de fracaso, 

frustración o marginación entre los seres humanos.  

En otros términos, el habla es un proceso vital que hace posible la 

comunicación con los demás, al aumentar la oportunidad de vivir mejor en 

una sociedad como la actual. 

Todos los seres humanos necesitamos del lenguaje verbal para 

expresar nuestras necesidades, pensamientos, sentimientos y emociones; lo 

necesitamos incluso para solucionar lo más elemental de nuestra vida: 

hambre, sed, abrigo, trabajo. También lo necesitamos para adquirir 

conocimientos, para abstraer y proyectarnos simbólica y realmente en el 

tiempo y espacio, así como para comunicarnos y adaptarnos al medio.  

Todo esto podemos hacer gracias al lenguaje verbal; pero cuando hay 

defectos en esta cualidad se generan una serie de problemas que pueden 

limitarnos y marginarnos socialmente.  

El lenguaje verbal, es un aspecto instrumental imprescindible para la 

vida de relación. Sin él el hombre es un ser socialmente mutilado, sin 

capacidad para proyectarse simbólicamente. También se le considera como 

un aspecto fundamental para el desarrollo de la inteligencia y para toda 

actividad cognoscitiva relacionada con la vida. Empero, es bueno señalar 
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que esta cualidad no se refiere a un hecho puramente "mecánico", ni 

tampoco a algo que se adquiere o se da de una manera natural, como 

aprender a caminar, sino que es algo mucho más complejo, y que detrás de 

todo esto está el hecho de sentir y pensar bien, el tener personalidad y ser 

hombre. 

Factibilidad 

Este proyecto es factible puesto que cuenta con todos los recursos 

necesarios para su ejecución, el acertado asesoramiento del tutor, los 

recursos humanos, materiales económicos y la aprobación de las 

autoridades del plantel. 

La factibilidad de la propuesta se la realizó, en base de los resultados 

obtenidos en las diferentes bases del proceso investigativo, dichos 

resultados que podemos acotar en las encuestas realizadas a las personas 

anteriormente mencionadas, estos resultados han sido analizados e 

interpretados, para poder responder a las interrogantes. 
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Ubicación sectorial y física 

Esta propuesta se llevará a  cabo en el lugar donde se encuentra 

ubicado el problema, se realizará en la Escuela Fiscal Mixta Dolores 

Cacuango. 

 

Descripción de la propuesta. 

 La presente propuesta consiste en la creación de un Seminario Taller 

aplicado a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango. 
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Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

TALLER 1 

Tema: Ejercicios de libro de cartón  y pelotas de espuma. Duración: 1 día 

Institución: Escuela fiscal Mixta Dolores Cacuango  Horas: 2 horas 

Facilitadora: Prof. IVETH PÉREZ LEÓN  

 

Contenido   

* Con el Libro de Cartón se pretende desarrollar la discriminación 

Visual, Social, Descriptivo y asociación de elementos de su 

entorno 

*  Con la actividad Pelotas de Espuma el niño va a desarrollar la 

psicomotricidad Fina y Gruesa, además desarrolla la 

coordinación Viso motora  

Destrezas Saludos y bienvenida. 

Presentación de la expositora. 

Integración de los asistentes. 

Intercambio de opiniones acerca de la dinámica realizada con la 

expositora, docentes y representantes legales. 

Evaluación: En este taller los asistentes podrán adquirir conocimientos para 

enseñar a los niños acerca de la influencia del contexto social y 

la interacción desde pequeños 
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Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER 1 

Tema: Ejercicios de libro de cartón  y pelotas de espuma. Duración: 1 día 

Institución: Escuela fiscal Mixta Dolores Cacuango  Horas: 2 horas 

Facilitadora: Prof. IVETH PÉREZ LEÓN  

 

Discriminación visual. Es la capacidad del niño para distinguir en tres 

objetos similares y le permite al niño distinguir entre figuras tan comunes 

como números y letras, Muchos errores que cometen los niños al leer se 

deben a que esta área perceptiva no está suficientemente desarrollada. 

Discriminación Social. Observa las diferencias entre grupos de individuos, 

Favorece a un grupo de individuos de acuerdo a sus características y/o 

circunstancias sin perjudicar de ninguna manera a otro. 

Capacidad Descriptiva. La capacidad descriptiva es la forma de distinguir 

diferencias entre elementos, para poder realizar la correlación de sus 

diversas funciones o usos 

Motricidad Gruesa. Las destrezas de motricidad gruesa comprenden los 

movimientos motrices donde requiere de las extremidades del cuerpo para 

realizar actividades como lanzar objetos, chutar un balón o saltar a la comba. 

Motricidad Fina. Las destrezas de motricidad fina se refieren a las 

actividades que requieren la coordinación viso-manual  y la coordinación de 

los músculos cortos para realizar actividades como recortar figuras, ensartar 

cuentas o agarrar el lápiz para dibujar 
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                              Qué puede hacer 
•  Siéntense en grupo y disponga los libros de 
cartón delante de los niños y niñas. 

•  Pregunte a los niños y niñas qué ven  y qué 

encuentran en las imágenes que aparecen 

en los libros. 

•  Pida  a los niños y niñas que cuenten una 

historia sobre las imágenes o que digan lo que 

piensan de ellas. 

•  Pida  a los niños y niñas que busquen objetos 

de su entorno que se asemejen a los que 

aparecen en las imágenes y que los nombren. 
 
 

     Qué observar 
•  Que  los niños y niñas se comunican con  sus 
cuidadores y sus compañeros. 

•  Que  los niños y niñas se divierten y disfrutan al 
hablar sobre lo que ven  en el libro. 

 
 

 
 
  

Libro de cartón 
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                               Qué puede hacer 

 
•  Deje que los niños y niñas den puntapiés a las 
pelotas, las arrojen y las hagan botar o rodar 
entre ellos. 

•  Coloque una cesta grande en el centro del 

suelo. Enseñe a los niños y niñas a lanzar o 

soltar la pelota en la cesta. 

•  Organice distintos juegos en los que los niños y 

niñas puedan jugar juntos en equipos al usar 

la pelota. 
 
 

    Qué observar 
•  Que  los niños y niñas incrementan su habilidad 
al manipular la pelota. 

•  Que  los niños y niñas se comunican con  los 
cuidadores y compañeros. 

•  Que  los niños y niñas son capaces de 

dirigir ellos mismos las actividades 

físicas y de divertirse con  las pelotas. 

 

Pelotas de Espuma 
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Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER 2 

Tema: Figuras, formas y Dibujos.  Duración: 1 día 

Institución: Escuela fiscal Mixta Dolores Caucaguango  Horas: 2 horas 

Facilitadora: Prof. IVETH PÉREZ LEÓN  

 

Contenido  

Con la actividad de Figuras y Formas el niño pondrá en práctica 

el desarrollo psicosocial y memorístico. 

Con la actividad de los Dibujos desarrollan su creatividad y 

realizan una exposición de manera visual y auditiva. 

 

Destrezas Saludos y bienvenida. 

Presentación de la expositora. 

Integración de los asistentes. 

Intercambio de opiniones acerca de la dinámica realizada con la 

expositora, docentes y representantes legales. 

 

Evaluación: En este taller los asistentes podrán adquirir conocimientos para 

enseñar a los niños acerca de la influencia del contexto social y 

la interacción desde pequeños. 
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Universidad de Guayaquil 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER 2 

Tema: Figuras, formas y Dibujos.  Duración: 1 día 

Institución: Escuela fiscal Mixta Dolores Cacuango  Horas: 2 horas 

Facilitadora: Prof. IVETH PÉREZ LEÓN  

Desarrollo Psicosocial. El desarrollo psicosocial es el proceso de cambio 

por etapas y de transformaciones que se logran en la interacción que tienen 

los niños y niñas con el ambiente físico y social que los rodean, en el cual se 

alcanzan niveles cada vez más complejos de movimientos y acciones, de 

pensamiento, de lenguaje, de emociones y sentimientos con los demás.  

El aprendizaje memorístico. Se considera como la actividad de aprendizaje 

más básica y rudimentaria que se ha empleado a través del tiempo solapado 

bajo la escuela tradicional, éste consiste en el simple almacenamiento de 

información la cual puede dar resultado en algunos casos que representan la 

minoría. 

La creatividad. Es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

producen soluciones originales. 

Exposición. Una exposición es un acto de convocatoria, generalmente 

público, en el que se exhiben colecciones de objetos de diversa temática. 

Una exposición permanente, organizada y estructurada, generalmente 

histórica o costumbrista. 
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                                Qué puede hacer 
•  Deje que los niños y niñas practiquen solos a 
colocar las figuras y disfruten. 

•  Forme dos equipos y pida a los niños y niñas 

que inserten las figuras en el recipiente una por  

una, tan  rápido como sea posible. 

•  Disponga todas las figuras en el suelo, 

nómbrelas y pida a los niños y niñas que le 

muestren cuáles son las estrellas, los 

rectángulos, los triángulos y los círculos. Si no 

son capaces de encontrarlas, enséñeles 

cuáles son y a continuación pídales de nuevo 

que las localicen. 
 
 

    Qué observar 
•  Que  los niños y niñas son capaces de 
encontrar las figuras que encajan en las siluetas 
del recipiente. 

 
 
 

 
  

Figuras  y Formas 
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Qué puede hacer 
•  Permita que los niños y niñas dibujen o 
escriban en el papel lo que quieran. 

•  Deje que los niños y niñas presenten sus 

dibujos y los describan, y ayude a los demás a 

escuchar mientras que uno de ellos hace su 

presentación. 

•  Deje que los niños y niñas investiguen cómo 

doblar el papel para hacer figuras de papel (un 

barco, una caja, un sombrero, una cesta, una 

casa, un animal, etc.). Enséñeles a cortar el 

papel en tiras y a fabricar un collage con  restos 

de papel. 

•  Permita que los niños y niñas copien letras o 
números cuando sea adecuado. 

 
 

    Qué observar 
•  Que  los niños y niñas mejoran su creatividad. 

•  Que  los niños y niñas se expresan por  medio 
del arte de dibujar. 

•  Que  los niños y niñas desarrollan su destreza 

en el manejo de los lápices de colores y el 

papel. Que  aprenden a usar más de un 

material a la vez. 
 
 
 
 

 

Dibujos 
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Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

TALLER 3 

Tema: Tiempo de hablar en voz baja y amigos juntos. Duración: 1 día 

Institución: Escuela fiscal Mixta Dolores Cacuango  Horas: 2 horas 

Facilitadora: Prof. IVETH PÉREZ LEÓN  

 

Contenido Con las Actividades de Tiempo de hablar en voz baja y  

Amigos Juntos le permite al niño desarrollar la noción, 

equilibrio y lo afectivo. 

Destrezas Saludos y bienvenida. 

Presentación de la expositora. 

Integración de los asistentes. 

Intercambio de opiniones acerca de la dinámica realizada con 

la expositora, docentes y representantes legales. 

 

Evaluación: En este taller los asistentes podrán adquirir conocimientos 

para enseñar a los niños acerca de la influencia del contexto 

social y la interacción desde pequeños 
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Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER 3 

Tema: Tiempo de hablar en voz baja y amigos juntos. Duración: 1 día 

Institución: Escuela fiscal Mixta Dolores Cacuango  Horas: 2 horas 

Facilitadora: Prof. IVETH PÉREZ LEÓN  

 

Noción. La noción de espacio el niño la adquiere con cierta lentitud. Al 

principio tiene un concepto muy concreto del espacio: su casa, su calle; no 

tiene siquiera idea de la localidad en que vive. Pero esa noción se 

desarrolla más rápidamente que la de tiempo, porque tiene referencias 

más sensibles. 

Afectivo. El desarrollo afectivo puede entenderse como el camino a través 

del cual las personas establecen afectos y una forma de vivir y entender 

los mismos. Es un proceso continuo y complejo, con múltiples influencias. 

Este proceso va a determinar  el tipo de vínculos interpersonales que 

establezca la persona  y va a marcar el estilo de  relacionarse con los 

demás.   
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Procure situarse a nivel  de los ojos de los niños y niñas; esto 

puede propiciar o aumentar la comunicación y la interacción con  

ellos. Cuénteles qué es lo que va a ocurrir a continuación. 
 
 
Qué puede hacer 
•  Haga que dos niños se tomen de la mano y formen, una 
montaña. Anime a los niños y niñas pequeños a pasar por  el 
túnel. También pueden formar una montaña 

•  Agáchese para estar cara a cara con  los niños y niñas: esto 

propicia o aumenta la comunicación. 

•  Sonría siempre y muestre un interés sincero en el cuidado de 

estos niños y niñas pequeños. 
 
 

     Qué observar 
•  Que  mejora su capacidad de reconocer y analizar. 

•  Que  afinan su sentido del equilibrio; que los niños y niñas 

aprenden a sentarse, arrodillarse y gatear al emplear los 

distintos miembros de su cuerpo. 

•  Que  los niños y niñas tienen la oportunidad de divertirse con  

sus cuidadores; que aumentan su confianza en sí mismos y en 

los demás. 
 
 

Advertencia 
•  Los niños y niñas pequeños deberían estar siempre bajo la 
supervisión de cuidadores de más edad responsables. 

•  Cerciórese de que los bebés y los niños y niñas no realizan 

actividades peligrosas y de que no se quedan solos. 

•  No recurra nunca al castigo físico  o verbal para corregir el 

comportamiento de un niño o niña 

 

 

Tiempo de hablar en voz baja 
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Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

TALLER 4 

Tema: Un juguete dos niños y echar una mano. Duración: 1 día 

Institución: Escuela fiscal Mixta Dolores Cacuango  Horas: 2 horas 

Facilitadora: Prof. IVETH PÉREZ LEÓN  

 
 

Contenido  

Con las Actividades de Un juguete dos niños y echar una 

mano, el niño desarrollará el compartir y las habilidades 

artísticas 

Destrezas Saludos y bienvenida. 

Presentación de la expositora. 

Integración de los asistentes. 

Intercambio de opiniones acerca de la dinámica realizada con 

la expositora, docentes y representantes legales. 

 

Evaluación: En este taller los asistentes podrán adquirir conocimientos para 

enseñar a los niños acerca de la influencia del contexto social 

y la interacción desde pequeños 
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Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER 4 

Tema: Un juguete dos niños y echar una mano. Duración: 1 día 

Institución: Escuela fiscal Mixta Dolores Cacuango  Horas: 2 horas 

Facilitadora: Prof. IVETH PÉREZ LEÓN  

 

Compartir. El hecho de compartir hace referencia al disfrute en común de un 

recurso o un espacio. En sentido estricto, hace referencia al disfrute simultáneo o 

uso alternativo de un bien finito, como un monte público o un lugar de residencia. 

Habilidades Artísticas. Desarrolla la capacidad de expresión e imaginación, 

coopera en la formación integral del individuo. También apoya la manifestación 

espontánea de la personalidad, la función liberadora de cargas tensiónales y se 

desarrolla el sentido estético a través de la comprensión de imágenes plásticas. 
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Los niños y niñas necesitan saber que tienen amigos para no 

sentirse solos. Los niños y las niñas tienen la oportunidad de 

compartir juntos las mismas actividades. Cuente a los niños y 

niñas qué es lo que va a ocurrir a continuación. 

 
 
Qué puede hacer 
•  Pida  a los niños y niñas que escojan a un amigo como 
pareja. Si la cultura lo permite, anímeles a mezclarse 
(niños con  niñas). 

•  Sugiera que se tomen de las manos y que elijan por  

turnos una actividad física  que después practicarán 

juntos: por  ejemplo, correr, saltar, brincar o caminar 

hacia atrás. 
 
 

     Qué observar 
•  Que los niños y niñas se sienten seguros con  otros 
niños y niñas. 

•  Que tanto niñas como niños mantienen interacciones 
amistosas con  los demás. 

•  Que los niños y niñas tienen oportunidad de hacer 
nuevos amigos. 
 
 

     Extensiones posibles 
•  Pida  a los niños y niñas que se sienten y formen un 
círculo, muy pegados unos a otros, de modo que sus 
hombros se toquen. 

•  Comience a balancearse adelante y atrás al son de 
una canción. 

 

Amigos Juntos 
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Los niños y niñas necesitan saber que tienen amigos para no 

sentirse solos. Los niños y las niñas tienen oportunidad de 

compartir juntos las mismas actividades. Cuente a los niños y 

niñas qué es lo que va a ocurrir a continuación. 

Qué puede hacer 

•  Cuente a los niños y niñas una historia sobre una riña  

entre dos niños que se pegaron porque 

Los dos querían el mismo juguete. Pida  a los niños y 

niñas que ayuden a solucionar el problema de la riña. 

Formule preguntas como “¿Qué harías tú si fueras uno 

de esos niños?” 

•  Escoja a dos niños para que simulen la escena de la 

riña. 

 

•  Usted y el resto de los niños y niñas les animan a 

intentar solucionar el problema les habla con  el fin de 

alcanzar un acuerdo mutuo. 

•  Anime a los niños y niñas a que aplaudan cuando se 

logre una solución positiva a la riña. 

 

                      Qué observar 

•  Que  los niños y niñas saben cómo 

compartir e interactuar con  los demás.     •   Que  

los niños y niñas se sienten importantes. 

•  Que  los niños y niñas tienen oportunidad de 

expresarse a sí mismos con  los 

Demás en una actividad. 

Un juguete dos niños 
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Extensiones posibles 

•  Preste atención a los desacuerdos que 

puedan surgir en el grupo entre unos y otros, y 

anime a los niños y niñas a que empleen sus 

habilidades para  solucionar problemas. Evite 

solucionárselos usted 

•  Disponga una estera a la que puedan ir para 

hablar y jugar con  el fin de resolver los conflictos 

de forma pacífica. 

•  Ayúdeles a hablar el uno con  el otro la primera 

vez, y deje que sigan solos después. En lugar de 

que un adulto intervenga cada vez que surge un 

conflicto, los niños y niñas involucrados pueden 

dirigirse a la “estera de la paz” para solucionar 

las cosas entre ellos. 

•  Puede proveer títeres o papel y lápices de 

colores para ayudar a los niños y niñas a 

expresar sus sentimientos. 
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Los niños y niñas necesitan saber que tienen amigos 

para establecer conexiones y no sentirse solos. Los 

niños y las niñas tienen oportunidad de compartir juntos 

las mismas actividades. Cuente a los niños y niñas qué 

es lo que va a ocurrir a continuación. 

 

Qué puede hacer 
•  Los niños y niñas forman parejas y se sientan 
espalda con  espalda, y  entrelazan los brazos con  los 
de su compañero. En esta posición intentan ponerse de 
pie juntos. A continuación pida a los niños y niñas que 
se coloquen uno frente a otro con  las piernas 
ligeramente flexionadas y los pies tocándose. Se toman 
de las manos y, en esta posición, intentan ponerse de 
pie juntos. 
 
 

     Qué observar 
•  Que  los niños y niñas tienen oportunidad de 
expresarse a sí mismos. 

•  Que  los niños y niñas se sienten importantes. 

•  Que  los niños y niñas tienen oportunidad de dirigir a 
otros en una actividad. 

     Extensiones posibles 
•  El mismo tipo  de actividad a veces da buen resultado 
con  grupos de tres o cuatro 

Niños y niñas. 

•  Hable con  los niños y niñas sobre la importancia de 
colaborar. 
Advertencia 

Los niños y niñas pequeños deberían estar siempre bajo la 

supervisión de cuidadores de más edad, responsables 

Cerciórese de que los niños y niñas no realizan actividades 
peligrosas y de que no se quedan solos 
No recurra nunca al castigo físico o verbal para corregir de un 
niño o niña 

 

 

Echar una mano 
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Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

TALLER 5 

Tema: Seguir al líder Duración: 1 día 

Institución: Escuela fiscal Mixta Dolores Cacuango  Horas: 2 horas 

Facilitadora: Prof. IVETH PÉREZ LEÓN  

 

Contenido  

Con la Actividad de Seguir al líder el niño desarrollará el sentido 

de responsabilidad, confianza y organización 

 

 

Destrezas Saludos y bienvenida. 

Presentación de la expositora. 

Integración de los asistentes. 

Intercambio de opiniones acerca de la dinámica realizada con la 

expositora, docentes y representantes legales. 

 

 

Evaluación: En este taller los asistentes podrán adquirir conocimientos para 

enseñar a los niños acerca de la influencia del contexto social y 

la interacción desde pequeños 
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Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

TALLER 5 

Tema: Seguir al líder Duración: 1 día 

Institución: Escuela fiscal Mixta Dolores Cacuango  Horas: 2 horas 

Facilitadora: Prof. IVETH PÉREZ LEÓN  

 

Responsabilidad. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la 

persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 

Confianza. La confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de 

otro individuo o de algo. También se trata de la presunción de uno mismo y del 

ánimo o vigor para obrar. 

Organizar. Preparar una cosa pensar y cuidar todos sus detalles para llevar a cabo 

su objetivo. 
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Los niños y niñas necesitan sentir que son parte de un 

equipo. Asignarles funciones es un modo de fomentar 

su sentido de la responsabilidad, de generar confianza y 

de organizar la interacción con  ellos. Cuente a los niños 

y niñas lo que va a ocurrir a continuación. 
 
 
Qué puede hacer 
•  Escoja a un niño o niña como líder. Éste  se levanta y el 
resto de los niños y niñas le 

Siguen, imitándole conforme se mueve por  la habitación 

brincan, dan palmas con  las manos, mueven la cabeza, 

saludan con  la mano, saltan, etc. 

•  Escoja un nuevo líder  y prosiga con  el juego. 

•  Jueguen a este juego durante varios días hasta que 

todos los niños y niñas hayan tenido la ocasión de ser el 

líder. 
 
 

     Qué observar 

 Que los niños y niñas tienen oportunidad de expresar a si 

mismo. 

 Que los niños y niñas tienen oportunidad de dirigir a los otros 

niños y niñas en una actividad. 

 Que los niños y niñas asumen funciones concretas en el seno 

de un equipo y descubren la sensación de ser importantes 

Advertencia 

Los niños y niñas pequeños deberían estar siempre bajo la 

supervisión de cuidadores de más edad responsables. 

Cerciórese de que los niños y niñas no realizan actividades 

peligrosas y de que no se quedan solos. 

No recurra nunca al castigo físico o verbal para corregir el 

comportamiento del niño o niña 

 

Seguir al Líder 
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Aspecto Legal, Pedagógico, Psicológico, Sociológico, Andragógico 

Aspecto Legal 

El presente proyecto de investigación estará regido por el siguiente artículo 

legal. 

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 injusticia, 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 constitución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Aspecto Pedagógico 

La pedagogía es la encargada de formar al docente, proporcionándole al 

docente conocimientos técnicos, científicos y  metodológicos que tienen 

como objetivo mejorar el interaprendizaje. 

Pedagógicamente una clase sin recursos se convierte en teórica, 

desmotivada y memorística es por esa razón que el docente debe saber 

utilizarlos poniéndole vida en cada una de los procesos que realice y los 

estudiantes se sientan satisfechos  con el docente. 
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ORTIZ,  C. (2010) Considera: 

“La pedagogía es una ciencia que establece los principios filosóficos, los objetivos, 

las técnicas y otros recursos para realizar el interaprendizaje.” (Pág. 29) 

Aspecto Psicológico 

La psicología aporta a la educación ya que señala distintas  etapas del 

desarrollo intelectual, postula que la capacidad intelectual es 

cuantitativamente distinta en las diferentes edades, y que el niño necesita la 

interacción con el medio para adquirir competencia intelectual.  

En el internet Hernández (2012): 

“Desarrolla el concepto de persona reflexiva y creativa 
retoma y dimensiona el concepto vigotskiano de Zona de 
Desarrollo Próximo y lo aplica en su diseño del aprendizaje 
reflexivo-creativo a través de la acción grupal para el 
desarrollo integral de la persona.” http://pepsic.bvs-psi.org. 

Desde la perspectiva del desarrollo integral, constituye una dirección 

social estratégica la conformación de estos espacios de diálogo y 

elaboración, sobre la base de las nociones de interacción social y vincular, 

desarrollo potencial y aprendizaje grupal crítico-reflexivo y creativo 

Aspecto Sociológico 

Todo educador en el proceso de interaprendizaje debe partir del 

conocimiento de las individualidades del ser humano. Además debe conocer, 

que el estudiante no sólo es una individualidad sino que su vida se 

desenvuelve en un medio social: pertenece a una comunidad, a una familia, 

a una comunidad religiosa, a una asociación cultural o deportiva. 
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Esta propuesta se fundamenta en la interacción, al respecto  

Feuerstein (2009), manifiesta: 

“Las probabilidades de los seres humanos para aprender, 
están en función de la interacción con el medio, donde en un 
ambiente culturalmente rico las posibilidades son mayores 
que en un ambiente culturalmente pobre. En la que se concibe 
por cultura, los conocimientos, creencias, etc., construidos 
por una sociedad a través de la historia, que debe ser 
transferida de una generación a otra.” (pág. 94). 

 La sociedad es un producto histórico de la interacción de las personas, 

en la que, la educación realiza una función mediadora entre la cultura y los 

estudiantes, mediante actividades diseñadas con intencionalidad.   

La interacción social para Lara N. (2001): 

“Es un proceso recíproco que obra por medio de dos o más  factores sociales 

dentro del marco de un sólo proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y 

lugar” (pág. 234). 

Aspecto Andragógico 

El aspecto andragógicos  es un sistema orientación-aprendizaje con el 

que se logra, a través de la aplicación de los instrumentos didácticos 

correspondientes, que los Participantes Adultos en situación de Formación y 

el Formador aprendan a sondear sus competencias, a tomar las decisiones 

pertinentes con el propósito de minimizar errores y aplicar nuevos métodos y 

recursos apropiados que mejoren la calidad del qué hacer andragógicos. 

Este manual multimedia está dirigido hacia el  docente como 

herramienta de consulta individual y/o grupal.  
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El ser humano, está en proyecto y en proceso de formación desde la 

cuna hasta la tumba, desde que nace hasta que muere. Así que si pensamos 

que la educación se orienta especialmente hacia los adultos, esto no quiere 

decir que siempre vamos a encontrar como sujetos de dicha educación 

personas con la responsabilidad suficiente que exige la modalidad, 

autodisciplina, autocontrol, perseverancia, para estudiar por sí mismas sin la 

injerencia permanente y presencial de un docente. 

Visión, Misión, Políticas 

Visión 

Convertir la institución a través de un Seminario Taller de éxito total que 

trascienda, donde los recursos sea una herramienta fundamental en la 

resolución de problemas educativos, para garantizar la calidad de la 

educación. 

Misión 

La misión del diseño de un Seminario Taller para la Escuela Fiscal Mixta 

Dolores Cacuango es ofrecer servicios educativos a los estudiantes, 

motivándolos en el desarrollo de competencias sociales y lingüísticas.  

Políticas 

El docente deberá tener el conocimiento y la adecuada preparación 

necesaria para poner en práctica lo aprendido con el seminario taller. 

La investigadora deberá dar capacitaciones adecuadas para el desarrollo del 

mismo, para de esta forma obtener resultados satisfactorios. 
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Beneficiarios 

Prospectos inmediatos: 

Director. 

Directivos de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango 

Docentes 

Estudiantes. 

Prospectos secundarios:                            

Comunidad en general. 

Impacto Social 

A lo largo de este proyecto logramos adquirir conocimientos sobre 

esta técnica, al lograr así que el personal docente, directivos, y estudiantes, 

no sólo demostrarán  mayor compromiso frente a la institución , la sociedad , 

sino también en beneficio del país. La mayoría de las veces con necesidades 

básicas insatisfechas. Al haber concluido este proyecto satisfactoriamente 

queremos difundir lo logrado para que de esta forma se pueda incrementar a 

la sociedad con solidez, eficiencia, y efectividad de la institución  ya que con 

la aplicación de seminarios talleres se incremente la participación activa. 
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Definición de Términos 

Símbolo visual. Un símbolo es la representación perceptible de una idea, 

con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es un 

signo sin semejanza ni contigüidad, que solamente posee un vínculo 

convencional entre su significante y su denotado. 

Gestos. Es considerada como kinésica o lenguaje corporal que estudia el 

significado expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos 

corporales y de los gestos aprendidos o somato génico, no oral, de 

percepción visual, auditiva o táctil. 

Señales. Una señal es un signo, un gesto u otro tipo que informa o avisa de 

algo. La señal sustituye por lo tanto a la palabra escrita o al lenguaje. Ellas 

obedecen a convenciones, por lo que son fácilmente interpretadas. 

Premisa. Es un término con origen en el latín praemissus. Se utiliza para 

nombrar al indicio, síntoma o conjetura que permite inferir algo y sacar una 

conclusión. 

Indexar. Se refiere a la acción de Ordenar una serie de datos o 

informaciones de acuerdo a un criterio común a todas ellas para facilitar su 

consulta y análisis. 

Estatuto. Es considerado como reglamento, ordenanza o conjunto de 

normas legales por las que se regula el funcionamiento de una entidad o de 

una colectividad. 
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Tecnología. Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan 

la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades 

esenciales como los deseos de la humanidad. 

Holístico. Es una posición metodológica y epistemológica que postula que 

los sistemas y sus propiedades, deben ser analizados en su conjunto y no a 

través de las partes que los componen, consideradas éstas separadamente. 

Dicotomía. Se refiere a la división de una cosa o una materia en dos partes 

o grupos, generalmente opuestos entre sí. 

Estimular. La estimulación o incentivo es la actividad que se le otorga a los 

seres vivos para un buen desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión 

corporal, afectiva o física. La estimulación se contempla por medio de 

recompensas o también llamados estímulos. 

Desarrollo Integral. Es un proceso orientado a satisfacer las necesidades 

humanas, tanto materiales como espirituales; con especial atención a las 

necesidades no satisfechas de las mayorías poblacionales con bajos 

ingresos, este desarrollo debe surgir de cada sociedad, de sus valores y sus 

proyectos para el futuro, basados primordialmente en el esfuerzo y recursos 

propios, buscando la autosuficiencia colectiva. 

Aparato Fonador. El aparato fonador es el conjunto de órganos que 

intervienen en la producción de sonidos. El objetivo fundamental de estos 

sonidos es la comunicación humana mediante el lenguaje hablado. 



129 
 

Fonética. Realiza 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.  

Sus principales ramas son: fonética experimental, fonética articulatoria, 

fonemática, fonética acústica y fonética auditiva. 

Balbuceo. El balbuceo es la pronunciación vacilante o entrecortada al hablar 

o al leer algún texto. El balbuceo es típico de los bebés, es la manera 

habitual a través de la cual comienzan a comunicarse y hablar con su 

entorno, aunque el balbuceo no es propiedad absoluta de los más pequeños 

sino que también los adultos podemos balbucear palabras en algunas 

situaciones especiales. 

Interacción Social. La Interacción social conocida como comportamiento de 

comunicación global de sujetos relacionados entre sí. Las formas y 

convenciones de la interacción social están marcadas por la historia y 

sujetas, por tanto, a un cambio permanente. Son básicamente la expresión 

del grado de diferenciación del statu quo social. 

Emociones. Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando ve algo o una persona 

importante para ellos. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, 

hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo y 

activan redes asociativas relevantes en la memoria. 

Fonología. Es un subcampo de la lingüística. Mientras que la fonética 

estudia la naturaleza acústica y fisiológica de los sonidos o alófonos, la 

fonología describe el modo en que los sonidos funcionan, en una lengua en 

particular o en las lenguas en general, en un nivel abstracto o mental.. 
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Encuesta dirigida a Docentes 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se 

darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 

fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

INFORMACIÓN GENERAL 

5=Muy de acuerdo 4=De acuerdo  3=Indiferente  2=En desacuerdo  1= Muy en desacuerdo 

No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 

¿Está de acuerdo que las técnicas en el desarrollo 

de habilidades tienen gran importancia en el ámbito 

educativo? 

     

2 

¿Considera usted, que los recursos didácticos 

contribuyen a conseguir mejor dominio de los 

contenidos? 

     

3 
¿Cree usted que los recursos didácticos den apoyo a 

la labor docente? 

     

4 

¿Las técnicas de desarrollo de habilidades 

específica mejoran el rendimiento de los 

estudiantes? 

     

5 

¿Los ambientes de aprendizaje desarrollados con 

técnicas creativas mejoran la calidad de la 

educación? 

     

6 
¿Considera usted que los estudiantes se familiarizan 

rápidamente con los seminarios talleres? 

     

7 

¿Cree usted que el uso recursos didácticos en el 

desarrollo de habilidades, favorece a los procesos de 

aprendizaje? 

     

8 
¿Las tutorías con seminarios talleres sirven de ayuda  

a los diferentes sistemas de estudio? 

     

9 

¿La creación de un seminario taller beneficiará a los 

estudiantes en su desempeño intelectual y 

psicosocial? 

     

10 

¿Considera de gran importancia la  implementación 

de un seminario taller en desarrollo de habilidades 

para el aprendizaje significativo?  

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
 

Encuesta dirigida a Padres de Familia 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se 

darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 

fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

INFORMACIÓN GENERAL 

5=Muy de acuerdo 4=De acuerdo  3=Indiferente  2=En desacuerdo  1= Muy en desacuerdo 

No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Se debe analizar los  cambios culturales que 

provoca en la educación de su representado? 

     

2 
¿Los seminarios y talleres han transformado al 

sistema educativo? 

     

3 
¿La evolución de seminarios y talleres han ayudado 

al crecimiento de la educación? 

     

4 
¿El seminario taller  sirve como soporte didáctico 

para el aprendizaje en los estudiantes? 

     

5 
¿Los seminarios talleres ofrecen mejores servicios 

que ayudan a los procesos de la educación? 

     

6 
¿Las tutorías guiadas sirve de ayuda a los diferentes 

sistemas de estudio? 

     

7 
¿Estaría de acuerdo que se implementen talleres de 

competencias sociales? 

     

8 

¿La presencia de seminarios talleres en clase desde 

los primeros años, beneficia a la finalidad de la 

educación? 

     

9 

¿El uso de seminarios talleres conlleva cambios 

importantes en las actividades de toda la comunidad 

educativa? 

     

10 
¿La creación de un seminario taller beneficiara a la 

comunidad educativa?  

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 


