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RESUMEN 

 
 

En el presente proyecto de tesis, analizamos la importancia de la 
estimulación de las habilidades lingüísticas en niños de 3 a 4 años de 
edad, centrándonos en la arte de escuchar de forma activa y la soltura de 
hablar de forma coherente como la piedra angular sobre la cual el niño 
desarrollara otras técnicas pedagógicas y sociales. Este proyecto se 
realizó en la Escuela Particular “Estrella de Belén”, tuvo como finalidad 
capacitar a los docentes para que desarrollen en los estudiantes las 
habilidades antes mencionadas, para este fin usamos talleres de 
capacitación en habilidades lingüísticas dirigidos a docentes. Para poseer 
un juicio más amplio de la problemática utilizamos instrumentos de 
investigación como las encuestas a docentes y padres de familias y la 
entrevista a directivos, los principales beneficiarios serán los niños pues 
desarrollaran capacidades que les serán útiles para toda la vida, en 
segunda instancia los docentes y representantes legales. 

 
 

Palabras Claves: escuchar, hablar, habilidades, talleres, lingüísticas. 
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ABSTRACT 

 
 

In this thesis project, we analyze the importance of stimulating language 
skills in children aged 3 to 4 years, focusing on the ability to listen actively 
and the looseness to speak coherently as the cornerstone of the which the 
child develops techniques pedagogical and social skills. This project was 
carried out at the “Estrella de Belén” Private School, its purpose was to 
train teachers to develop in students the previously specific skills, for this 
purpose we use training workshops in language skills aimed at teachers. 
To have a broader view of the problem, we use research instruments such 
as surveys of teachers and parents of families and the interview with 
managers, the main beneficiaries will be children as they will develop the 
skills that will be useful for their entire lives in the second instance, 
teachers and legal representatives. 

 
 
 

Keywords: Listening, speaking, workshops, skills, linguistics. 
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Introducción 

 
 

Las habilidades lingüísticas del ser humano se presenta como un sistema 

complejo de mecanismos el cual usamos a diario para comunicarnos, 

ciertas habilidades requieren entrenamiento como la habilidad de leer y 

escribir y otras la adquirimos de forma natural como la habilidad de 

escuchar y hablar, pero a pesar de la naturalidad con que adquirimos 

estas dos últimas muchas personas no desarrollan todo el potencial de 

estas habilidades y rara vez practican la escucha activa o el hablar con 

claridad, coherencia y fluidez en sus palabra las pocas personas que si 

logran llegan a convertirse en lides de un determinado grupo social. 

 
Los niños y niñas constituyen la base fundamental del desarrollo humano 

de nuestro país, necesitamos preparar más niños con capacidad de 

expresar sus pensamientos y emociones de forma lógica y natural para 

esto en el presente proyecto de tesis visualizamos a las habilidades 

lingüística como la piedra angular que servirá de base para el desarrollo 

de nuevas destrezas que le permitan a los niños destacar en todo los 

aspectos de subida como el afectivo, social y pedagógico por citar ciertos 

ejemplos y encontramos que la edad entre 3 a 4 años es una edad crucial 

para enseñar o perfeccionar estas habilidades. 

 
Para este fin el gobierno intenta desarrollar mecanismos de inclusión del 

niño en la sociedad e incrementar, sistemas educativos acordes a las 

necesidades de cada niño y garantizar servicios de calidad orientados al 

mejoramiento en salud, nutrición, buen trato y afecto, con la participación 

de la familia, la comunidad docente y la sociedad en general. Y nosotras 

como educador de párvulos aportamos con nuestro grado de arena ya 

que mediante este proyecto de tesis hemos desarrollado talleres de 

capacitación en habilidades lingüísticas dirigido a docentes para que  

estos tenga las herramientas estratégicas-metodológicas y mediante los 
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cuentos infantiles, trabalenguas, canciones entre otras, fomenten el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas de forma integral en los niños. 

 
En el presente estudio se analiza, la gran importancia que tiene el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas en el progreso integral del ser 

humano enfocándonos en desarrollar estas destrezas en niños de 3 a 4 

años de edad y capacitando para este fin a los docentes a través de 

talleres de estrategias para desarrollar habilidades lingüísticas en  niños 

de 3 a 4 años de edad para este fin se realizó una investigación de campo 

de carácter descriptiva, con ayuda de instrumentos como la observación a 

los niños y niñas del Nivel Inicial de la Escuela Particular Estrella de  

Belén ubicada en la Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia  

de Letamendi, cuya dirección es: Argentina 3135 entre Séptima y Octava. 

 
Capítulo I: Aquí encontramos los siguientes ítems, planteamiento del 

problema de Investigación, formulación del problema, sistematización, 

objetivos de la Investigación, Justificación e Importancia, delimitación del 

problema, premisas de la investigación, operacionalización de las 

variables. 

 
Capítulo II: Se puede observar los siguientes ítems antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 
Capítulo III: Consta del procedimiento metodológico a seguir, población y 

muestra, está el cuadro de las operacionalización de las variables, 

instrumentos para investigación y el procedimiento de la investigación. 

 
Capítulo IV: Se desarrolla todo lo relacionado a la Propuesta de la 

investigación. La justificación, la factibilidad de su aplicación, 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO l 

EL PROBLEMA 

 
1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 
 

En la actualidad uno de los problemas que existe en el aprendizaje 

educativo es la insuficiente estimulación de habilidades lingüísticas y el 

bajo nivel de comunicación y expresión verbal, esto genera problemas 

tanto en el desarrollo social y escolar, esta dificultad debería ser atendida 

de forma prioritaria por la comunidad educativa. Este inconveniente se 

presenta por la falta de información, destrezas, no añadir juegos lúdicos 

dentro del salón de clases, y el no incluir recursos didácticos pedagógicos 

adecuados el desarrollo de estas destrezas. Como podemos observar, el 

lenguaje forma una de las funciones importantes en el desarrollo del 

aprendizaje del educando, ya que mediante esta va logrando nuevos 

estándares lingüísticos. 

 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura en la conferencia mundial Serie Prácticas Educativas 

realizada en Estados Unidos en la Universidad de Illinois se manifestó que 

existen en algunos países en centro américa y Sudamérica que tienen 

escuelas con ambientes que carecen de material didáctico suficiente para 

desarrollar destrezas lingüísticas en los niños; además de docentes poco 

comprometidos. En este contexto la UNESCO apoya a estos países que 

se encuentran en desarrollo con la tarea de mejorar las capacidades 

orales en niños de educación inicial con la finalidad de mejorar la 

comunicación verbal, sin embargo, este tipo de investigaciones se enfoca 

de manera universal para el desarrollo lingüístico en todo el mundo. 

Unesco (2016) 

 
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México presento un 
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artículo llamado La expresión Oral en niños de Edad Preescolar en el año 

2014 de autoría del Magister en investigación Daniel Vélez; profesor e 

investigador del Área Académica dicho artículo hace referencia sobre la 

importancia del desarrollo de habilidades comunicativas en niños de edad 

preescolar, dichas destrezas le permiten al infante interactuar, expresar 

emociones, sentimientos y del mismo modo obtener información de su 

entorno. 

 
La educación desde su inicio ofrece a los niños beneficios no solo en  

el ámbito educativo, es por esto por lo que es importante que los centros 

educativos sean de calidad, esto implica implementar técnicas, estrategias 

y recursos materiales adecuados de acuerdo con la edad y la necesidad 

de cada educando. Muchos países como Colombia, Venezuela, Ecuador, 

Bolivia entre otros afrontan dificultades en el ámbito educativo en cuanto 

al desarrollo de comunicación verbal y escrita en los niveles de Educación 

Inicial, mismos que son importantes pues es aquí donde se debe afianzar 

estos aprendizajes que le permitan expresarse adecuadamente ideas, 

emociones, etc. El currículo se debe centrar en el reconocimiento de que 

el desarrollo infantil es integral y contempla todos los aspectos que lo 

conforman (cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos), 

interrelacionados entre sí y que se producen en el entorno natural y 

cultural. 

 
Este problema que se refleja en América del Sur, pues según el estudio 

realizado por Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, basado en los datos de los 64 países participantes en el 

programa PISA (Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes), señala que la educación en América Latina tiene serias 

deficiencias, de hecho, entre las naciones que aparecen en el informe, 

Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador, se encuentran entre los diez 

países cuyos estudiantes tienen un nivel más bajo en áreas como 
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Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales entre otras. lOCED (2016) 

 
 

Esta situación no es diferente en el Ecuador, pues el informe indica 

que 67,8% de los educandos en edad Escolar entre 6 y 16 años no 

alcanzaron el nivel mínimo establecido en lectura, y se encuentran por 

debajo del promedio de rendimiento, así lo corroboran las pruebas de 

desempeño realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación que dejo 

resultados poco satisfactorios y puntajes que ubican a los alumnos con 

conocimientos elementales. INEVAL (2017) 

 
Estas pruebas demostraron que los estudiantes de algunas provincias 

de la Sierra presentan un mejor desempeño estudiantil, mientras que, en 

las provincias de la Costa, entre ellas Santa Elena, Esmeraldas, Guayas, 

y en las provincias del Oriente, como son, Sucumbíos y Orellana son las 

más bajas en promedio en las áreas de Lenguaje y Matemáticas, los 

estudiantes de estas provincias presentan mayor dificultad en el desarrollo 

de las habilidades lingüísticas. 

 
En el Ecuador deberían poner en alerta a las comunidades educativas 

pues estos constituyen en un futuros grandes problemas para los 

escolares según datos del Instituto Nacional de Censos (INEC) el año 

2013 a nivel nacional demostró en análisis que existen entre un 7 o 8 % 

de niños con problemas de trastornos de lenguaje, y un 5% en adultos; 

dicho organismo expresa que varios de estos problemas son derivados de 

falta de estimulación en los aprendizajes lingüísticos en los niveles 

iniciales de educación ya que estos casos son anomalías corregibles y no 

involucran trastornos biológicos ni mentales. 

 
El Ministerio de Educación del Ecuador MINEDUC mediante Currículo 

de Educación Inicial (2014) manifiesta que parte de la visión de que todos 

los niños son seres bio-psicosociales y culturales, únicos e irrepetibles y 



6 

 

 

 

 

los ubica como actores centrales del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se plantea tres ejes de desarrollo y aprendizaje para toda la Educación 

Inicial, cada uno de ellos engloba a diferentes ámbitos propuestos para 

cada subnivel educativo uno de ellos es “El Eje Del Desarrollo Personal Y 

Social”, nos habla sobre la reconstrucción de la Identidad del niño, a partir 

del descubrimiento de las características propias y la diferenciación que 

establece entre él y las otras personas. 

 
 

A continuación, tenemos “El Eje De Descubrimiento Del Medio Natural 

Y Cultural” que nos explica como se observa el desarrollo de habilidades 

de pensamiento que permitan al niño construir conocimientos por medio 

de su interacción con los elementos de su entorno, para descubrir el 

mundo exterior que lo rodea y por ultimo “El Eje De Expresión Y 

Comunicación”. Estos consolidan los procesos para desarrollar la 

capacidad comunicativa y expresiva de los niños, empleando las 

manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas, como medios de 

exteriorización de sus pensamientos, actitudes, experiencias y emociones 

que les permitan relacionarse e interactuar positivamente con los demás. 

 
 

El diseño de este trabajo investigativo nos condujo a la Escuela 

Particular “ Estrella de Belén” ubicada en la Parroquia Letamendi del 

cantón Guayaquil, Provincia del Guayas bajo la dirección del Distrito D03, 

se pudo evidenciar, falencias en la Estimulación de habilidades 

lingüísticas lo cual afecta en el desarrollo de la comunicación y expresión 

verbal en niños de 3 a 4 años, pues las evidencias recabadas  

demuestran que la gran mayoría de los párvulos presentan problemas en 

de la comunicación verbal, lo cual ha afectado en su desempeño en otros 

ámbitos educativos, 
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La problemática se agrava en la institución al no contar con suficiente 

material didáctico sumado esto a docentes tradicionales mismos que no 

utilizas diferentes metodologías y destrezas en el proceso enseñanza 

aprendizaje las cuales afectan a la estimulación y desarrollo de 

comunicación en los niños, situación que se origina por las siguientes 

posibles causas: 

 
Limitado conocimiento de los representantes legales acerca de la 

importancia de la Estimulación de habilidades lingüísticas para el 

desarrollo de la comunicación y expresión verbal. Deficiente empleo de  

los recursos didácticos y pedagógicos, lo cual afecta el desarrollo de 

aprendizaje dinámico, interactivos, y producen aprendizajes poco 

atractivos y monótonos. Pocos espacios o ambientes adecuados para la 

estimulación de habilidades lingüísticas y desarrollo de destrezas para la 

comunicación, debido a estos no se logran de una manera óptima los 

aprendizajes. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 
 

¿De qué manera incide la Estimulación de habilidades lingüísticas en el 

desarrollo de la comunicación y expresión verbal en niños de 3 a 4 años 

de la Escuela Particular “Estrella de Belén” Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Distrito D03, durante el periodo lectivo 2019-2020? 

 
1.3 Sistematización 

1. ¿Cómo la estimulación de habilidades lingüísticas ayudaría a los 

estudiantes de 3 a 4 años mejorar la calidad de comunicación? 

2. ¿De qué manera el desarrollo de la comunicación y expresión 

verbal facilitan el desarrollo integral en los niños? 
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3. ¿Cómo refuerzan los talleres de capacitación de habilidades 

lingüísticas a mejorar de manera positiva la comunicación verbal en 

los estudiantes? 

 
 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Identificar cómo incide la estimulación de habilidades lingüísticas en el 

desarrollo de la comunicación y expresión verbal en niños de 3 a 4 años a 

través de una investigación bibliográfica y de campo para realizar el 

diseño de talleres de capacitación en habilidades lingüísticas dirigidos a 

docentes. 

 
Objetivos específicos 

 
 

1. Reconocer la estimulación de habilidades lingüísticas mediante el 

método bibliográfico. 

 
2. Diagnosticar el desarrollo de la comunicación y expresión verbal 

mediante métodos de campo y descriptivos. 

 
3. Seleccionar los aspectos más relevantes que arroje la investigación 

para diseñar talleres de capacitación en habilidades lingüísticas dirigidas  

a docentes. 

 
1.5 Justificación e Importancia 

 
 

La comunicación verbal es importante para todo ser humano, el 

escuchar, hablar y entenderse de manera correcta es fundamental por ello 

la necesidad de fomentar su aprendizaje de forma adecuada desde el 
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nivel inicial, el lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y  

reflexiva que permite interactuar y aprender; es un instrumento de 

aprendizaje que inicia desde el nacimiento y se enriquece durante toda su 

vida. La familia, la escuela debe generar varias experiencias que  

propicien la expresión donde el párvulo tiene acercamiento con otras 

personas fuera del ambiente familiar para que interactué y se comunique 

con los demás. 

 
Parte de la problemática presente hoy en día se suscita por la falta de 

preocupación por parte del entorno familiar a que tenga un buen 

desarrollo de comunicación; varios niños y niñas muestran dificultades de 

aprendizaje desde que comienza su vida escolar, esto se debe a la falta 

de estimulación en los párvulos hace que se manifiesten estos problemas 

que perjudican a su desarrollo cognitivo, afectivo y social, por lo tanto, al 

estudiante se le dificulta expresar ideas, pensamientos y emociones. Es 

por este motivo que se ve en la necesidad de crear talleres para el 

desarrollo de habilidades lingüísticas con actividades lúdicas e 

innovadoras, que desarrollen una mejor comunicación y los educandos 

obtengan fluidez al momento de expresarse y así propiciar aprendizajes 

óptimos que contribuyan a tener estudiantes felices con mejor autoestima. 

Así mismo la investigación permitirá que ellos tengan la oportunidad de 

superar las dificultades que tienen en su lenguaje oral y elevar su 

rendimiento académico en esta capacidad. 

 
Esta investigación es pertinente porque tiene como estrategia motivar a 

los estudiantes con diferentes actividades que cubran gran parte de las 

necesidades, para esto se ha establecido como uno de los principales 

propósitos aplicar talleres que contengan actividades y estrategias que 

promuevan un buen desarrollo en cuanto a la comunicación verbal dentro 

del salón de clases, que ayuden a que los educandos mejoren su fluidez, 

expresión y comprensión verbal, ya que es la docente quién está en 
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continuo contacto con ellos, y es el que propicie la comunicación e 

inserción en el grupo para que se sientan seguros, felices y contribuir así 

a sus aprendizajes futuros. 

 
Posee relevancia social la presente investigación debido a que 

representa un beneficio directo los docentes de la Escuela Particular 

Estrella de Belén con talleres de capacitación sobre habilidades 

lingüísticas mismos que podrán aplicar, innovar y creas nuevas 

estrategias, en otras palabras ayudaran a la resolución de una parte de 

los inconvenientes que se presentan en la educación por consiguiente se 

beneficiará toda la comunidad educativa. 

 
El presente trabajo tiene implicaciones practicas porque su realización 

ayudará a optimizar el nivel de desarrollo de comunicación y expresión 

verbal en los niños a través de incentivar la utilización de los recursos 

didácticos, estrategias y técnicas que ayuden a la estimulación de 

habilidades lingüísticas, la misma que desempeñan un papel muy 

importante en escuchar y hablar correctamente, estimulando a través del 

uso de las diferentes técnicas. La propuesta de esta investigación se 

refiere a una posible solución a la problemática presentada en la 

institución educativa, solución mediante la cual se pretende cubrir las 

falencias que se han suscitado hasta el momento en desarrollar las 

habilidades lingüísticas que presentan los estudiantes y las que se  

puedan presentar en un futuro, ya que parte la información mostrada 

sobre la problemática servirá de base para futuras investigaciones 

respecto al tema. 

 
Se contempla la investigación con valor teórico porque es una 

contribución significativa que el educador transforme las dificultades en 

destrezas para así ofrecer opciones que se puedan utilizar y guiar la 

participación activa de los niños estableciendo un potencial en el cual 
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trabajen sin temor a equivocarse en los nuevos conocimientos. 

 
 

De manera final representa utilidad metodológica ya que durante el 

transcurso de esta investigación se recaudaron datos para lograr 

determinar el origen del problema y las causales y así poder conseguir 

posibles soluciones que mejoren la situación. Para el desarrollo de esta 

investigación se utilizará un método cuali-cuantitativo que nos permita 

utilizar de mejor manera los enfoques cualitativos y cuantitativos, además 

de diferentes técnicas e instrumentos de investigación para la observación 

y recolección de datos para finalmente proponer una posible solución para 

mejorar la problemática. 

 
1.6 Delimitación del Problema 

 
 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura 

Aspecto: Desarrollo cognitivo y habilidades lingüísticas 

Tema: Estimulación de habilidades lingüísticas en el desarrollo de la 

comunicación y expresión verbal en niños de 3 a 4 años. 

Propuesta: Talleres de capacitación en habilidades lingüísticas dirigida 

a docentes. 

 
1.7 Premisas de la Investigación 

 
 

 Las habilidades lingüísticas influyen positivamente en el desarrollo 

verbal de los niños 

 Las habilidades lingüísticas se constituyen en una herramienta 

Imprescindibles en la educación. 
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 Es importante que los docentes contribuyan a fomentar las 

habilidades lingüísticas en los estudiantes 

 
 El docente debe aplicar las diferentes estrategias para fortalecer el 

desarrollo de la comunicación y expresión verbal. 

 
 La creación de talleres en Estimulación de habilidades lingüísticas 

permiten a los docentes aplicar técnicas y estrategias que facilitan el 

desarrollo de la comunicación en los niños de 3 a 4 años. 

 
1.8 Operacionalización de las Variables 

 
 

CUADRO 1 DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Habilidades 

lingüísticas 

Tipos de habilidades 

lingüísticas 

 Hablar: Definición 

 Características de Hablar 

 Método para Hablar 

 

 Escuchar: Definición 

 Características de Escuchar 

 Método para Escuchar 

Conciencia fonológica  Articulación lingüística 

 La fonación en el hablar 

 La sintáctica como habilidad 

lingüística 

Ámbitos de las habilidades 

lingüísticas 

 Sociológico 

 Pedagógico 

 Cognitivo 

Estimulación de las 

habilidades lingüísticas. 

  Método para   desarrollar el 

habla en niños de 3 a 4 años. 

 Método para desarrollar la 

habilidad de escuchar en niños 
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  de 3 a 4 años. 

 
Comunicación y 

expresión verbal 

Aspectos de la 

comunicación 

 Concepto de comunicación. 

 Historia de la comunicación. 

 Elementos de la comunicación 

Tipología de comunicación Comunicación verbal 

 Comunicación oral 

 Comunicación escrita 

Comunicación no verbal 

 Los gestos en la comunicación 

no verbal 

 Expresiones faciales 

 Los sonidos acústicos 

Aspectos generales de la 

expresión oral 

 Dicción como estilo de hablar y 

escuchar 

 Fluidez verbal 

 Volumen de voz 

 Claridad en el habla 

 Coherencia y conexión de ideas 

Técnicas y pautas de 

comunicación 

 Proceso comunicativo 

 Saber escuchar 

 La escucha activa 

 Juegos de sonido 

 Juegos con palabras 

 

Fuente: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Angela Rinna Noboa Orellana 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Angela Rinna Noboa Orellana 



14 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1. Antecedentes de la investigación. 

 
 

Este proyecto de tesis es calificado como una investigación científica, 

en búsqueda de tesis que fundamenten mis variables, las habilidades 

lingüísticas en el desarrollo de la comunicación y expresión verbal en 

niños de 3 a 4 años investigando no hay un tema igual al propuesto, 

citamos algunas investigaciones similares a nuestro tema propuesto y las 

teorías que se destacan de ellos: 

 
Telenchana Carvajal Gloria de la Universidad Técnica de Ambato titula 

su tesis. El punto de articulación y la expresión oral en los niños de 3 a 4 

años del centro de desarrollo infantil de la Universidad Técnica de Ambato 

2016. Aquí el autor plantea la importancia del desarrollo de la articulación 

lingüística en niños en etapa preescolar y ve a la expresión oral como 

imprescindible para el desarrollo integral de las habilidades sociales de los 

niños, desde la perspectiva del autor dicho desarrollo está ligado a la 

primera formación en el hogar, al presentarse falencias en la capacidad  

de comunicación en los niños los docentes pueden ayudar a  

desarrollarlas a través de  juegos enfocados a desarrollar una habilidad  

en especifica. 

 
Por su parte Gabriela Tonato de la Universidad Técnica de Ambato en 

su tesis titulada. La didáctica en las habilidades psicolingüísticas en niños 

de 3 a 6 años en la unidad educativa Once de Noviembre de la ciudad de 

Latacunga. El autor de esta tesis visualiza a los juegos didáctico como la 

herramienta primordial que permite en el alumno desarrollar la capacidad 



15 

 

 

 

 

de hablar y escuchar de forma activa y plantea un sin número de juegos 

como cantar, oír historias, rimar, permitirles describir objetos entre otros 

los mismos que no se conciben de forma empírica si no que nacen a 

través de la aplicación de las ciencias psicolingüísticas. 

 
Regina Bonilla de la Universidad de Piura propone en el año 2016, su 

tesis titulada; El desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años del  

colegio Hans Christian Andersen. Nos permite concluir que: El lenguaje 

contribuye en el desarrollo del aprendizaje del niño, los profesores deben 

conocer el período sensitivo del lenguaje que atraviesa el infante, para 

estimular el adecuado desarrollo de las habilidades lingüísticas 

fortaleciendo su comunicación verbal y no verbal, para esto es importante 

apoyarse en juegos didácticos orientadas a estimular las capacidades 

sensoriales del niño motivo por el cual proponemos talleres de 

capacitación en habilidades lingüísticas dirigidos a docentes. 

 
2.2. Marco Conceptual 

Habilidades lingüísticas 

Cuando aprendemos nuestra lengua materna, a temprana  edad  

incluso meses antes de nuestro nacimiento primero escuchamos, luego 

hablamos copiando las expresiones de nuestros cuidadores, luego  

leemos reconociendo en primera instancia letras y símbolos, luego con 

esas letras formamos palabras mediante la escritura. Potenciar estas 

habilidades será nuestra meta en el presente proyecto investigativo 

centrándonos en brindarles conceptos claros a los educandos para que 

puedan desarrollar y potenciar estas destrezas en sus alumnos. 

 
Las habilidades lingüísticas las concebimos como un grupo de destreza 

que nos permiten enviar un mensaje claro y conciso a nuestro receptor se 
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han agrupado todas estas habilidades en cuatro clases, la habilidad de 

escuchar de forma activa, la habilidad de hablar de forma clara, la 

habilidad de la lectura comprensiva y la habilidad de la escritura. Poseer 

habilidades lingüísticas no solo le brinda los elementos primordiales para 

comunicarse con los demás, sino que también viene con la comprensión 

de una cultura determinada. Nos dice al respecto Reyzábal, (2018) 

 
La habilidad lingüística se plantea como el conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas que requiere el uso 

adecuado, correcto, coherente y estético tanto del código oral 

como del escrito comprensión y expresión, análisis y síntesis, 

identificación, comparación, creación, recreación de 

mensajes, centrándola en escuchar y hablar, leer y escribir de 

forma competente, para una comunicación eficaz deben 

tenerse en cuenta las costumbres sociales, los hábitos 

culturales y las variantes psicológicas. (pág. 135) 

 
Las habilidades lingüísticas recogen en si una variedad de habilidades 

que nos permiten comunicarnos de una forma efectiva siempre y cuando 

respetemos normas básicas y complejas que involucran el vocabulario de 

nuestra lengua natal ya sea que nos expresemos de forma oral, escrita 

cuando estamos enviando información o ya sea que escuchemos o 

escribamos cuando estamos receptando información siempre teniendo en 

cuenta que el significado de los expresado o escuchado puede variar 

dependiendo del lugar de origen de los interlocutores. 

 
La habilidad básica para que un niño logre leer y escribir es la destreza 

oral es decir la posibilidad de hablar y escuchar de forma correcta las 

habilidades lingüísticas nos da la posibilidad de comunicarnos de manera 

clara y concisa buscando que el mensaje que enviamos sea entendido  

por el receptor. Algunos alumnos vienen con un amplio vocabulario el cual 
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han desarrollado en su entorno familiar, mientras que otros alumnos han 

tenido una exposición muy restringida a las palabras. Nos dice al respecto 

Suárez, (2017) 

 
Generalmente las habilidades orales son las más practicadas 

en la vida real, puesto que la vida cotidiana nos ofrece 

muchas posibilidades de escuchar/hablar. Por lo tanto, hay 

que restituir el valor que tiene el estudio de las habilidades 

orales, porque tradicionalmente en la escuela, el objetivo 

prioritario ha sido la lectoescritura, porque se sobrentendía 

que el niño sabía hablar y entendía lo que se le decía, gracias 

a un proceso previo iniciado en su familia y contexto social. 

(pág. 27) 

 
La investigación ha demostrado que el lenguaje oral, cuyas bases se 

desarrollan a los cuatro años, tiene un profundo impacto en la preparación 

de los niños para el jardín de infantes y en su éxito a lo largo de su  

carrera académica. A diferencia de las matemáticas o las ciencias, la 

lectura es la única área académica en la que esperamos que los niños 

lleguen como alumnos de jardín de infantes con un nivel básico de 

habilidad. Los niños suelen ingresar a la escuela con una amplia gama de 

conocimientos básicos y capacidad de lenguaje oral, atribuible en parte a 

factores como las experiencias de los niños en el hogar y su estado 

socioeconómico. 

 
Dado que el lenguaje es una habilidad, claramente influye en el  

dominio psicomotor de la persona. Es decir que además de hablar deberá 

respetar el turno de hablar incluso saber cuándo callar y prestar atención 

a la idea que expresan sus maestros o sus compañeros de aula lo que le 

ayudara a retroalimentarse de la práctica y el conocimiento de las 

personas que le rodean. Introducir esta información en el cerebro del 
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alumno  es  un ejercicio intelectual llamado  cognición y ponerlas en 

práctica es una habilidad o acción. Nos dice al respecto Santillán, (2016) 

 
A través de la interacción con los compañeros y los 

educadores, los niños mejoran el uso de sus habilidades 

lógicas y de razonamiento y se expresan a través de sus 

procesos de pensamiento. Se les introduce además en 

conceptos alfabéticos y matemáticos y en la compresión y el 

uso del lenguaje y se les anima a explorar el mundo 

circundante y el entorno. Pueden emplease como aprendizaje 

actividades de motricidad gruesa supervisadas es decir 

ejercicio fisco a través de juegos y otras actividades. (pág. 

347) 

 
 

Durante un día típico de preescolar, hay innumerables oportunidades 

para que los niños interactúen y jueguen entre ellos e intercambien ideas 

y emociones con los docentes las interacciones cumplen una variedad de 

roles importantes para los preescolares. A lo largo del día, mientras miran, 

imitan, modelan e interactúan entre sí, los preescolares aprenden a 

compartir, resolver problemas y colaborar, también construyen amistades 

que promueven el desarrollo social y emocional positivo es importante que 

los docentes aprovechen esta oportunidad de interacción para a través de 

actividades y juegos desarrollen las habilidades lingüísticas de los niños. 

 
Tipo de habilidades lingüísticas 

 
 

Para convertirnos en un perfecto comunicador, debemos ser 

competentes en cada una de las cuatro habilidades lingüísticas que 

usamos para comunicarnos las cuales son hablar, escuchar, leer y 

escribir. Estas cuatro habilidades proveen al individuo oportunidades para 

crear contextos en los que utilizar el lenguaje para el intercambio de 
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información real, evidencia de su propia capacidad y fortalece su 

confianza al querer transmitir pensamiento e ideas ante una cantidad 

determinada de audiencia. 

 
Desde la concepción hasta la muerte el individuo va desarrollando y 

perfeccionando con el diario vivir una serie destrezas o habilidades 

lingüísticas las cuales van a estar vinculado al entorno social en el que se 

desenvuelve es así cuando aprendemos nuestro idioma materno, 

generalmente aprendemos a escuchar primero, luego a hablar, luego a 

leer y finalmente a escribir. Estas se llaman las cuatro habilidades 

lingüísticas, una vez que domine estas habilidades, puede decir con 

seguridad que domina ese idioma. Nos dice al respecto Barriga, (2015) 

 
Las competencias comunicativas se entienden como un 

conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante 

la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en 

todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. 

Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del 

lenguaje. A partir de ellas, nos desenvolvemos en la cultura y 

la sociedad, y a través del desarrollo de estas habilidades, 

nos volvemos competentes comunicativamente. (pág. 146) 

 
Ser capaz de comunicarse efectivamente es quizás la más 

importante de todas las habilidades para la vida. Es lo que nos permite 

pasar información a otras personas y comprender lo que se nos dice. 

Solo tiene que ver a un bebé escuchando atentamente a su madre e 

intentando repetir los sonidos que hace para comprender cuán 

fundamental es la necesidad de comunicarse. Las habilidades de 

comunicación pueden tomar toda una vida para dominarlas, si es que 

alguien puede afirmar que las ha dominado. Sin embargo, hay muchas 

cosas que puede hacer con bastante facilidad para mejorar sus 
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habilidades de comunicación y garantizar que pueda transmitir y recibir 

información de manera efectiva. 

 
Cuando estás leyendo o escuchando, estás consumiendo un idioma. 

Sin embargo, cuando estás escribiendo o hablando, estás produciendo un 

idioma. El individuo en su infancia no se convertirá en un hablante 

completo de un idioma sin basarse en los cuatro fundamentos del 

aprendizaje de idiomas, dichos fundamentos le darán las herramientas 

necesarias para subsistir en su entorno, estas habilidades lingüistas 

funcionan en parejas, grupos de personas o ante una audiencia. Nos dice 

al respecto Suárez, (2017) 

 
 
 

El uso de la lengua puede realizarse de cuatro formas 

distintas, según el papel que tiene el individuo en el proceso 

de comunicación; es decir, según actúe como emisor o 

receptor y, también, según el canal de transmisión que 

utilicemos; esto es, según tengamos el canal oral o escrito. 

Son las cuatro habilidades que un usuario de la lengua debe 

dominar para poder comunicarse con eficacia. Estas 

habilidades también reciben el nombre de destrezas o 

capacidades comunicativas y se concretan en Hablar, 

Escuchar, Leer y Escribir. (pág. 26) 

 
El uso del lenguaje es sencillamente la acción de trasladar datos a una 

persona o grupo y tener respuesta, este mecanismo de comunicación 

necesita básicamente al menos un remitente, un mensaje y un 

destinatario. Y se lo puede realizar de forma oral o escrita, esto puede 

sonar simple, pero la comunicación es en realidad un tema muy complejo. 

La transmisión del mensaje del remitente al destinatario puede verse 

afectada por una gran variedad de cosas. Estos incluyen nuestras 
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emociones, la situación cultural, el medio utilizado para comunicarnos. 

 
 

Las habilidades lingüísticas se agrupan en cuatro capacidades que 

dan la posibilidad a un sujeto de transmitir y asimilar el tipo de lenguaje 

que se utiliza en una conversación para lograr una comunicación 

interpersonal apropiada y coherente para que la comunicación sea eficaz. 

Para efectos de nuestra investigación nos centraremos en dos habilidades 

con la cual los infantes de 3 a 4 años de edad deben familiarizarse 

primero las cuales son la habilidad de hablar y la habilidad de escuchar. 

Nos dice al respecto Ciarra, (2016) 

 
La competencia lingüística comunicativa que tiene el alumno o 

usuario de la lengua se pone en funcionamiento con la 

realización de distintas actividades de la lengua que 

comprenden la comprensión, la expresión, la interacción o la 

mediación en concreto, interpretando o traduciendo. Cada uno 

de estos tipos de actividades se hace posible en relación con 

textos en forma oral o escrita, o en ambas. En la interacción al 

menos dos individuos participan en un intercambio oral o 

escrito en el que la expresión y la comprensión se alternan. 

(pág. 85) 

 
La competencia comunicativa se define como la capacidad de 

interactuar efectivamente con los demás y poder interpretar traducir y 

reenviar la información que se de en la interacción oral. En su forma más 

básica, la competencia es una combinación de aptitudes lingüísticas que 

un individuo tiene para aprender y hablar un idioma. Tal potencial 

contribuye a que logre altos niveles de rendimiento basados en la 

naturaleza de la competencia comunicativa y algunos de sus modelos 

para desarrollar la competencia comunicativa 
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Hablar: Definición 

 
 

A través de la historia desde que nuestro cerebro desarrollo la 

capacidad de transmitir códigos de mediante sonidos producidos por 

nuestra cavidad bucal y comprendidos por los receptores que manejan la 

nuestra misma lengua natal hablar se ha convertido en parte esencial de 

nuestra cotidianidad, hablar es la manera más sencilla y en la mayoría de 

los casos informal en la que expresamos nuestras ideas sentimiento y 

emociones buscando incidir en los demás. 

 
Hablar es la transmisión del lenguaje mediante la boca. Para hablar, 

creamos sonidos utilizando muchas partes de nuestro aparato fonador, 

estos nos da la capacidad de usar las palabras adecuadas en el momento 

adecuado para influir sobre las acciones de nuestro receptor, lograr este 

resultado de forma positiva y eficaz es posible solo si desarrollamos un 

amplio vocabulario generalmente requiere al menos un oyente. Cuando 

dos o más personas hablan o hablan entre sí, la conversación se 

denomina diálogo. Nos dice al respecto Díaz, (2015) 

 
Hablar no es pronunciar palabras sino recrearlas en la 

construcción de textos que se organizan en relación con las 

distintas intencionalidades de los hablantes, las diferentes 

expectativas de los receptores y las variadas exigencias de 

las situaciones de comunicación. El aprendizaje lingüístico 

implica un proceso de elaboración progresiva de conceptos, 

destrezas y actitudes discursivas. El sujeto va construyendo 

su repertorio lingüístico con la ayuda de los demás. (pág. 68) 

 
Todos salvo personas con limitaciones congénitas nacemos 

predispuesto al habla pero entre hablar y transmitir un mensaje 

eficiente oralmente hay mucha distancia debemos aprende a dar el uso 
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correcto al vocabulario y aprender nuevas palabras si deseamos que 

nuestra transmisión de mensajes de forma oral llegue a distintos tipos 

de audiencia más aún si entendemos que una misma palabra puede 

variar su significado en diferentes circunstancias o regiones. 

 
Nuestro código oral va a estar relacionado con la comunidad o grupo 

social nativo, es así que a pesar de compartir el mismo idioma, la forma  

en que nos expresamos de manera oral ante una misma situación puede 

diferir en distintas comunidades y una palabra expresada puede tener 

diferente significado y aceptación si nos trasladamos a otro grupo social, 

la manera en que nos expresamos oralmente influye en el concepto que 

las persona creen de nuestra personalidad incluso dentro nuestra 

comunidad nativa. Nos dice al respecto Vásquez, (2015) 

 
Una comunidad de habla está formada por un conjunto de 

hablantes que comparten, efectivamente, al menos, una 

lengua, pero que, además, comparten un conjunto de normas 

y valores de naturaleza sociolingüística: comparten unas 

mismas actitudes lingüísticas, unas mismas reglas de uso, un 

mismo criterio a la hora de valorar socialmente los hechos 

lingüísticos, unos mismos patrones lingüísticos. Los miembros 

de una comunidad de habla, son capaces de reconocer 

cuándo comparten una opinión sobre lo que es vulgar, lo que 

es familiar, lo que es incorrecto. (pág. 60) 

 
Por lo general a nivel mundial las personas nos agrupamos en 

sociedades que preferiblemente hablen nuestro idioma materno y mejor 

aún dentro de ellas buscamos grupos qué compartan nuestra 

idiosincrasia, sentimientos pensamientos esto posibilita que nos 

expresemos de forma más abierta y fluida y que concretemos reglas 

dentro de estas comunidades que nos permitan discernir entre lo que 
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socialmente es correcto aquí la importancia de desarrollar el lenguaje oral. 

 
 

Las investigaciones de la interacción oral nos hacen reevaluar nuestra 

práctica docente, especialmente dirigido a la actuación oral en el aula 

analizar cómo se desarrolla el proceso del habla de forma individual en 

cada estudiante en la interacción con sus compañeros y con el docente  

en su primera etapa escolar nos permitirá saber la cantidad de  

vocabulario inducido por su primer modelo lingüístico es decir el núcleo 

familiar para poder desarrollar de forma oportuna la destreza oral del 

estudiante. Nos dice al respecto Rodríguez, (2015) 

 
El niño, cuando ingresa a la escuela, ya sabe hablar puede 

interactuar con relativo éxito en distintos contextos de 

comunicación y ha aprendido, en forma espontánea, algunas 

de las normas que rigen los usos de la lengua oral habituales 

en su entorno familiar y social. Sabe que el lenguaje significa 

y sirve para diversos propósitos. Ha interiorizado el hecho de 

que hablando puede satisfacer sus necesidades materiales 

influir en el comportamiento de quienes lo rodean. (pág. 2) 

 
Las crecientes habilidades del niño pequeño en comunicación, lenguaje 

y aprendizaje también son de vital importancia por derecho propio, nadie 

discute que el éxito y la persistencia en la escuela son los principales 

contribuyentes a los caminos constructivos de la vida los niños que 

comienzan a desarrollar el lenguaje oral la escuela y modifican su hablar y 

guiado de sus compañeros y docentes desarrollan el lenguaje y las 

habilidades cognitivas el niño en edad preescolar que habla con claridad y 

comunica sus ideas de manera más efectiva son más capaces de 

relacionarse socialmente con otros niños. 
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Características de Hablar. 

 
 

Se considera que una persona que ha desarrollado la habilidad de 

hablar de forma eficaz es altamente seguro es más preciso, competente, 

creíble, inteligente, conocedor, agradable y creíble partiendo de este 

punto y centrándonos en que estamos buscando desarrollar las destreza 

oratoria del niño en edad preescolar en importante tener en cuenta las 

características antes mencionadas y como educadores proponernos 

ampliarlas en nuestros niños. 

 
Hablar debe ser un acto razonado que debe iniciar en el cerebro y no 

en la boca en donde a través del manejo preciso del vocabulario y 

apoyado en expresiones no verbales que más adelante estudiaremos 

articulemos ideas oportunas para cada situación de nuestra  vida 

cotidiana, aquí radica nuestra credibilidad ante el individuo receptor del 

mensaje y se constituye el pilar sobre el cual fundamentaremos el éxito 

requerimos cuando queremos influir sobre la conducta del rector. Nos dice 

al respecto Berrio, (2015) 

 
La persona que habla debe articular una idea y lanzarla al 

mundo, entender que las palabras no tienen un significado 

universal, a través del lenguaje, escoge las palabras más 

apropiadas y más claras, articula las ideas, el emisor ha de 

tener credibilidad, el mensaje ha de codificarse para poder ser 

enviado, el canal elegido ha de ser el apropiado, el receptor 

ha de descodificar el mensaje, el mensaje llega al lugar 

adecuado. (pág. 10) 

 
El habla es una característica tan familiar de la vida cotidiana que rara 

vez hacemos una pausa para definirla, es un acto natural para el hombre 

como respirar sin embargo, solo necesita un momento de reflexión para 
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convencernos de que esta naturalidad del habla no es más que un 

sentimiento ilusorio el proceso de adquisición del habla es, de hecho una 

cosa completamente diferente del proceso de aprender a caminar u otras 

destrezas naturales del cuerpo humano pues es necesario para el fin de 

comunicar ideas claras educar a nuestro cerebro con un sinnúmero de 

conceptos de gramática, sintáctica y usarlas en el momento oportuno. 

 
El proceso del habla es una parte significativo de la enseñanza, cuando 

un individuo aprende a hablar cabalmente a corta edad, es más probable 

que comprenda más fácilmente la lectura, la escritura las matemáticas y 

las ciencias. El hogar crea una buena base para la educación de la 

primera infancia es el primer foco de recepción de las destrezas del niño 

en etapa preescolar aquí se enseñan al niño a transmitir sus 

pensamientos y sentimientos o a reprimirlos. Nos dice al respecto Macías, 

(2015) 

 
El sistema de producción de habla no forma parte estricta del 

sistema sensorial humano, pero su importancia es indudable. 

La comunicación humana surgió en el momento en el que 

nuestros ancestros, en su lucha por la supervivencia y en 

respuesta a sus instintos se vieron obligados a transmitir a 

quienes les rodeaban, sus impresiones, sentimientos, 

emociones. Para ello se valieron de la mímica, de los gritos y 

las interjecciones, lo que constituyó un lenguaje biológico, y 

posteriormente surgió el lenguaje hablado. (pág. 3) 

 
Decimos que los cincos sentidos que forman parte de nuestro cuerpo 

como son vista, oído, olfato, gusto y tacto son de vital importancia para el 

desenvolvimiento de nuestra vida diaria y satisfacer nuestro anhelo más 

básico de supervivencia, pero al pensar en el habla deducimos que tiene 

la misma importancia ya que mediante el lenguaje oral transmitimos de 
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forma más directa nuestras ideas y emociones para de esta forma con su 

uso adecuado lograr influir en el pensamiento y opiniones de los que nos 

rodean. 

 
La función del habla es transmitir ideas de vivimos y nacimos para 

comunicar está en nuestro código genético sin esta habilidad nuestras 

posibilidades de supervivencia en el mundo actual seria casi nulas, pero 

porque limitarlas a la función básica de supervivencia cuando podemos 

desarrollar destrezas que nos permitan alcanzar nuestras metas 

personales mediante el uso adecuado de las palabras para transmitir 

nuestras ideas y especialmente en el plano del aula de clase. Nos dice al 

respecto Máxima, (2018) 

 
El habla es un evento comunicativo, de modo que se adapta a 

los más diversos contextos: el público receptor, el contexto en 

que se habla, el estado de ánimo del emisor, el asunto del 

que se habla, y un prolongado etcétera. Cada individuo tiene 

su forma de hablar, según el lugar de donde proviene, ya que 

cada comunidad posee también su forma de habla. Pero 

además depende de su anatomía y de sus características 

sociolingüísticas individuales. (pág. 1) 

 
La habilidad de los humanos para comunicarse utilizando sistemas 

formales de lenguaje nos distingue de otras criaturas vivientes en la tierra 

es indiscutibles que la mayoría de las personas exitosas y más poderosas 

a través de los siglos han dominado el capacidad de comunicarse 

efectivamente. La forma en que usamos el dialecto o idioma para 

expresarnos siempre va asestar íntimamente ligado con la región donde 

nos encontramos habitamos y las características y modismo que posee 

dicha cultura. 
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Método para hablar. 

 
 

Los métodos para hablar hacen referencia a las técnicas y 

procedimientos a tener en cuenta para tener un habla más elocuente y 

asertiva. Podemos presentar un discurso ante el individuo receptor que 

sea breve, emocionalmente cargado, maravillosamente articulado y 

absolutamente sin preparación. Pero a criterio de el que suscribe al hablar 

el mensaje central debe cargado de emociones, ser simple en palabras y 

frases pero complejo al traer una imagen de coherencia y credibilidad. 

 
Es ampliamente reconocido que el habla juega un papel clave en la 

transmisión de la cultura humana, a través de esta el lenguaje fomenta 

simultáneamente la estabilidad cultural y la innovación cultural. Pero en 

retroalimentación el entorno cultura en el cual nacimos nos hereda 

modismos propios del dialecto de la misma. Nuestro vocabulario va 

aumentando conforme vamos comprendiendo y asimilando el mundo y 

conforme vamos puliendo el mismo lo enriqueceremos de contenidos 

gramaticales. Nos dice al respecto, Salguero (2015) 

 
El hombre al nacer hereda toda la evolución filogénica, pero el 

resultado final de su desarrollo estará en correspondencia con 

las características del medio social en él que viva. El 

desarrollo del lenguaje se da por etapas. Dichas etapas se 

cumplen en ciertos periodos de tiempo y edad. El lenguaje 

consta de cuatro aspectos: fonológico, sintáctico, semántico y 

pragmático. El aspecto semántico se refiere a la comprensión 

del lenguaje, el sintáctico a las estructuras del lenguaje. (pág. 

45) 

 
Las filogenias se usan ampliamente en la lingüística comparativa y 

proporcionan no solo información sobre la relación de los diferentes 
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idiomas, sino que también prueban hipótesis sobre las edades en que 

surgieron los idiomas. Los idiomas se codifican como una cadena binaria 

que representa la presencia o ausencia de ciertas características del 

habla, la cantidad de variabilidad genética del habla en la especie humana 

y poblaciones se ha relacionado principalmente con las fuerzas micro 

evolutivo que operan en poblaciones naturales de un determinado 

asentamiento influenciada de los procesos filogenéticos. 

 
Al hablar emitimos criterios estos criterios van ligados a la realidad y 

perspectiva en que vivimos como individuo nuestro cerebro procesa lo  

que está bien o mal a nuestro concepto el cual estará basado en hipótesis 

y creencias acentuadas desde nuestra primeria infancia y como es lógico 

al encontrar discrepancia o concordancia en nuestro criterio y el de otro 

individuo, una de las maneras más directas de transmitir este sentir lo 

realizamos mediante el habla esto es frecuente en las aulas de clase en la 

interacción entre estudiantes. Nos dice al respecto Niño, (2015) 

 
La observación y análisis de la realidad por parte del hablante, 

junto con la consulta de fuentes y la propia reflexión, permite 

realizar un proceso cognitivo en que se generan el 

conocimiento, sentimientos y valoraciones, que serán objetos 

del discurso. La codificación surge como uso de la lengua en 

la dicción, para estructurar el mensaje, seleccionando 

significado y significantes, para construir oraciones, 

conectarlas, producir texto y enunciar el discurso. (pág. 74) 

 
Está demostrado científicamente que desde nuestra concepción aun en 

el vientre materno somos capaces de crearnos una perspectiva del medio 

que nos rodea en base a lo que captamos de nuestro núcleo familiar es 

por eso que los científicos en la actualidad recomiendan hablar al vientre 

materno para que el no nacido aprenda a codificar el lenguaje materno y 
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aumentar su dicción a corta edad al nacer empieza nuestra etapa de 

codificación del mensaje y empezamos a darle sentido lógico a las 

palabras en nuestra primera infancia. 

 
Como ya mencionamos anteriormente el proceso del habla se da  

desde el cerebro, el habla ocurre cuando el aire fluye desde los pulmones, 

hasta la tráquea y a través de la caja de la voz llamada laringe todo este 

conjunto de órganos los médicos y científicos lo denominan aparato 

fonador. Esto hace que las cuerdas vocales vibren, creando sonido. El 

sonido se forma en palabras por los músculos que controlan el paladar 

blando, la lengua y los labios y es expulsado por la boca en lo que 

conocemos como palabras. Nos dice al respecto Macías, (2015) 

 
El proceso comienza con la generación de la energía 

suficiente flujo de aire en los pulmones, la modificación de ese 

flujo de aire en las cuerdas vocales, y su posterior 

perturbación por algunas constricciones y configuraciones de 

los órganos superiores. Así, en el proceso fonador intervienen 

distintos órganos a lo largo del llamado tracto vocal, que en 

nuestro caso asumiremos que se restringe a la zona 

comprendida entre las cuerdas vocales y las aberturas finales: 

los labios y las fosas nasales. (pág. 4) 

 
Simplemente, la respiración es aire el cual se necesita para producir la 

presión y la vibración necesarias para el sonido, para que se produzca el 

habla en nuestro cuerpo humano se requiere de la coordinación de un 

conjunto de órganos de nuestro cuerpo humano a los que se denomina el 

aparato fonador, el habla ocurre cuando el aire fluye desde los pulmones, 

hasta la tráquea y a través de la caja de la voz, esto hace que las cuerdas 

vocales vibren, creando sonido, el sonido se forma en palabras por los 

músculos que controlan el paladar blando, la lengua y los labios. 
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Escuchar: Definición 

 
 

Escuchar es clave para toda comunicación efectiva. Líderes y 

empresarios exitosos atribuyen su éxito a habilidades de escucha 

efectivas. Sin la capacidad de escuchar con eficacia, los mensajes se 

malinterpretan fácilmente. Como resultado, la comunicación se rompe y el 

remitente del mensaje puede frustrarse o irritarse fácilmente. Si hay una 

habilidad de comunicación que debes dominar, entonces escuchar  es 

esa. Las buenas habilidades de escucha pueden conducir a una mejor 

satisfacción del emisor del mensaje y crea empatía. 

 
Escuchar es una característica de la comunicación la cual comprende 

el trascurso perfecto de parafrasear la oración, a partir de la 

descodificación e interpretación lingüística de la serie de sonidos que 

generan las letras que convierten palabras y estas se transforman en 

oración al aplicarles coherencia. El tono de voz, pausar la hablar haciendo 

énfasis y dando ritmo y logran variar el significado del contenido de las 

palabras emitidas. Estas características de la escucha y el desarrollo de 

esta habilidad sin duda alguna acrecentar el rendimiento académico del 

alumno. Nos dice al respecto Vélez, (2015) 

 
Es una función básica en la socialización del ser humano: lo 

ayuda a entablar relaciones y a interactuar con las personas 

que lo rodean; enriquece sus percepciones. Una comprensión 

empática favorece acuerdos, crea relaciones y comunidades. 

También desempeña un papel fundamental en el aprendizaje. 

Dado que la exposición oral ha sido el medio privilegiado para 

impartir el conocimiento en clase, la escucha atenta y efectiva 

suele asociarse con un mayor rendimiento académico. (pág. 

32) 



32 

 

 

 

 

La escucha activa en la comunicación es un mecanismo fundamental 

por el cual los miembros del grupo muestran interés en conocer los 

sentimientos de una persona en particular la cual se puede encontrar 

expresando por ejemplo su satisfacción y sus frustraciones. La escucha 

activa en la comunicación, por lo tanto, proporciona una herramienta que 

capta la expresión emocional de los sentimientos y la satisfacción de las 

necesidades sociales o de un determinado individuo un buen docente a  

de saber escuchar a sus alumnos. 

 
Escuchar para contestar y escuchar para entender son dos cosas 

desiguales. Si bien ambos tienen sus usos, cuando buscas ganar un lugar 

en el espíritu o la percepción de otra persona. Escuchar es un juicio activo 

en el que se toma una decisión bien ejecutada de escuchar y comprender 

los mensajes del que habla. Los oyentes deben permanecer neutrales y 

sin prejuicios, esto significa tratar de no tomar partido o formar opiniones, 

fundamentalmente al inicio de la conversación. La escucha activa también 

se trata de entereza se deben admitir paras y transitorios espacios de 

silencio. Nos dice al respecto. Nos dice al respecto Cantú, ( 2015) 

 
Como ves oír no es lo mismo que escuchar, porque mientras 

oír se refiere a uno de los sentidos con los que nacemos 

tantos los seres humanos como los animales y es una acción 

refleja, escuchar es una habilidad que debe ser desarrollada, 

para ello es necesario ejercitar la percepción, es decir, hay 

que poner atención a quienes hablan para percibir claramente 

y comprender lo que dicen, asimismo, es necesario 

concentrarnos en lo que nuestro interlocutor expresa para 

analizar lo que escuchamos, lo cual nos ayudara a 

comprender y seleccionar la información que es importante 

para nosotros. (pág. 21) 
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Oír y escuchar no son la misma cosa. Escuchar es el acto de percibir  

el sonido es involuntario y simplemente se refiere a la recepción de 

estímulos auditivos, escuchar es una actividad selectiva que implica la 

recepción y la interpretación de estímulos auditivos darle sentido a lo que 

estás  escuchando.  Escuchar  va  más  allá  del  proceso  auditivo  

natural. Significa prestar atención a las palabras que se hablan con la 

intención de comprender a la otra persona. Sus propias percepciones 

personales pueden afectar la calidad de sus habilidades de escucha. 

 
Escuchamos para obtener información, escuchamos para entender, 

deducir, razonar, escuchamos para aprender. Claramente, escuchar es 

una habilidad que todos podemos beneficiar de mejorar. Al convertirse en 

un mejor oyente, puede mejorar su productividad, así como su capacidad 

para influir, persuadir y negociar. Además, evitará conflictos y 

malentendidos. . Al convertirse en un mejor oyente, puede mejorar su 

productividad, así como su capacidad para influir, persuadir y negociar, 

además, evitará conflictos y malentendidos. Nos dice al respecto Motta, 

(2017) 

 
Escuchar es un proceso interpretativo que desde la postura 

del investigador y del tema, requiere por parte del escuchante 

o escuchador un compromiso ético con el interlocutor, 

materializado en el reconocimiento del otro como interlocutor 

válido. En el contexto de aula, escuchar hace referencia a una 

disposición de los sujetos de la conversación pedagógica 

maestro, estudiante y estudiante, estudiante para poner en 

circulación su sentir, su pensar y su actuar, en beneficio de su 

propio desarrollo humano. (pág. 155) 

 
Escuchar es un proceso interpretativo los malentendidos de los oyentes 

pueden frenarse manteniendo algunas ideas en mente escuchar es una 
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forma de comunicación intrapersonal. Los proceso de reflexión mediante 

el cual una persona determina lo que se ha dicho basada en gran medida 

de las experiencias pasadas. Las expectativas del estudiante como  

oyente es que el docente llegue de una forma clara para que este no 

pierda el hilo del mensaje que se desea transmitir debido las  

distracciones auditivas que inhiben la escucha efectiva. 

 

Características de Escuchar 

 
 

La cualidad de escuchar de manera eficaz, se la denomina escucha activa 

es una habilidad poco usada en la sociedad actual pero quien ha 

aprendido desarrollarla por lo general termina convirtiéndose en líder de 

un determinado grupo, la principal características de escucha activa es 

dar prioridad a escuchar antes que hablar con esto nos alineamos a los 

sentimientos de los demás creencias y posiciones en lugar de obstruir 

ideas. Un buen docente ha desarrollado el hábito de escuchar a sus 

alumnos y de lograr ser escuchado por los mismos. 

 
La escucha activa involucra un estado de pensamiento por encima del 

procesamiento auditivo, detalla la facultad de una persona para entender 

el significado del mensaje que está escuchando. Es el término que usan 

los especialistas para concebir cómo nuestros cerebros le dan lógica al 

lenguaje hablado. En síntesis, el procesamiento auditivo permite a una 

persona decodificar los sonidos de las palabras. La comprensión auditiva 

ayuda a entender el significado de las palabras. Nos dice al respecto 

Cárdenas, (2019) 

 
Escuchar es la capacidad de captar, atender e interpretar los 

mensajes verbales y otras expresiones como el lenguaje 

corporal y el tono de la voz. Representa deducir, comprender 

y dar sentido a lo que se oye. La escucha es una necesidad 
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que tiene la sociedad para prevenir las situaciones que 

generen malos entendidos o conflictos. El escuchar acerca a 

las personas y mantienen relaciones interpersonales 

armoniosas. En el ámbito educativo la escucha es una de las 

habilidades más necesarias para el éxito escolar. (pág. 27) 

 
Escuchar es el proceso aprendido de recibir, interpretar, recordar, 

evaluar y responder a mensajes verbales y no verbales. Comenzamos a 

involucrarnos en el proceso de escucha mucho antes de participar en 

cualquier comunicación verbal o no verbal reconocible. Es solo después 

de escuchar durante meses como bebés que comenzamos a practicar 

conscientemente nuestras propias formas de expresión. Escuchar es un 

proceso y, como tal, no tiene un inicio y un final definidos. 

 
La escucha activa es una buena manera de mejorar su comunicación 

con el niño en el aula. Le hace saber al niño que está interesado en lo que 

tiene que decir. Para practicar la escucha activa, preste toda su atención 

al niño, haga contacto visual y deje otras cosas que esté haciendo, 

reflexionar o repetir lo que está diciendo y lo que puede sentir para 

asegurarse de que comprende, puede ser tentador ignorar los problemas 

de aprendizaje del niño en el aula, pero el estudiante necesita saber que 

los vamos a escuchar. Nos dice al respecto Motta, (2017) 

 
Escuchar implica tener sentido del lenguaje hablado, 

normalmente acompañado de otros sonidos y estímulos 

visuales, con la ayuda de nuestro conocimiento previo 

pertinente y el contexto en el que estamos escuchando. Sin 

embargo, en lugar de pensar en la escucha como un solo 

proceso, es más preciso concebirlo como un conjunto de 

procesos relacionados, reconocimiento de los sonidos 

emitidos por el orador, la percepción de los patrones de 
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entonación que muestran el foco de la información, 

interpretación de la relevancia de lo que se dice en el tema 

actual. (pág. 155) 

 
La comprensión auditiva abarca los múltiples procesos involucrados en la 

comprensión y el sentido del lenguaje hablado. Estos incluyen reconocer 

los sonidos del habla, comprender el significado de palabras individuales  

y o comprender la sintaxis de las oraciones en las que se presentan. La 

comprensión auditiva también puede involucrar la prosodia con la que se 

pronuncian los enunciados que pueden, por ejemplo, cambiar el 

significado deseado de una declaración a una pregunta y hacer 

inferencias relevantes basadas en el contexto, el conocimiento del mundo 

real y los atributos específicos del hablante. 

 
Uno de los elementos que permite la escucha activa es el 

procesamiento auditivo el cual se refiere a cómo el cerebro humano 

reconoce e interpreta el sonido, esto incluye la capacidad de escuchar el 

habla y otros sonidos distinguir entre sonidos o palabras similares separar 

los sonidos importantes del ruido de fondo esto es lo que permite a una 

persona en una habitación llena de gente concentrarse en lo que dice 

alguien a su lado recordar y comprender lo que se escuchó. Nos dice al 

respecto Williams, (2017) 

 
Las investigaciones sugieren que los niños se logran enfocar 

mejor y son más receptivos a su entorno al participar en 

actividades de escucha activa, de hecho entrenar nuestros 

cerebros para concentrarnos en sonidos específicos ayuda a 

aumentar nuestra conciencia sensorial. La escucha activa 

sienta las bases para la conciencia social y la comunicación 

efectiva. Ser capaz de escuchar en una forma focalizada a lo 

que otros dicen (pág. 10) 
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Dado que los bebés nacen con un repertorio limitado de 

comportamientos y pasan la mayor parte de sus primeros meses 

dormidos, ciertamente parecen pasivos e ignorantes. Hasta hace poco, no 

había forma obvia de demostrar lo contrario. Pero investigaciones 

demuestran que los niños que recibe estimulación temprana desde su 

nacimiento Piaget observó que los bebés realmente buscan la 

estimulación ambiental que promueva su desarrollo intelectual, pensó que 

sus representaciones iniciales de objetos, espacio, tiempo, causalidad y 

yo solo se construyen gradualmente durante los primeros 2 años. 

 
Método para escuchar. 

 
 

El cerebro a través del aparato auditivo capta los sonidos del entorno y 

mediante un complejo sistema los decodifica y les da sentido con este 

mecanismo puede por ejemplo reconocer a quien una vos al contestar el 

teléfono a pesar de no estar observado a la persona, la escucha 

interpersonal activa requiere que el receptor de a conocer al transmisor 

que está interesado o respeta el deseo de compartir ideas y sentimientos 

con quien lo está escuchando en esto el lenguaje corporal juega un rol 

muy importante. 

 
Un ejemplo claro actual es al escuchar la voz detrás de una llamada 

telefónica si esta voz resulta familiar, es fácil interpretar a quien pertenece 

Puede descifrar rápida y fácilmente lo que dice, reconocer su voz y 

escuchar su estado emocional en los primeros momentos de la llamada. 

Esto se debe a la percepción auditiva la cual es la capacidad de 

interpretar la información que nuestros diferentes sentidos reciben del 

entorno esta interpretación es un proceso activo que depende de nuestros 

procesos cognitivos y conocimientos previos. Nos dice al respecto 

Camilleri, (2016) 
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La percepción auditiva es la representación mental del 

entorno sonoro inmediato. Se lleva a cabo en el cerebro y de 

ella deriva la interpretación y la comprensión de nuestras 

sensaciones auditivas. Esquemáticamente, el oído codifica los 

diferentes sonidos que nos llegan. El cerebro, por su parte, 

analiza las señales codificadas para reconstruir mentalmente 

la escena auditiva, de acuerdo con la experiencia previa, el 

estado emocional y la atención que se preste a esas señales. 

(pág. 1) 

 
La filosofía de los sonidos y la percepción auditiva es un área 

emergente de la filosofía de la percepción que va más allá de la visión 

para comprender la naturaleza, los objetos, los contenidos y las 

variedades de percepción. Esta entrada caracteriza temas centrales en 

la filosofía de la percepción auditiva, muchos de los cuales tienen que 

ver con la teoría sobre la percepción en general, y menciona preguntas 

pendientes y áreas futuras prometedoras para la investigación. 

El aparato auditivo nos da la capacidad de escuchar para de esta forma 

ser capaces de comunicarnos de carácter efectivo con nuestros amigos, 

seres queridos y la sociedad habitualmente nos da la posibilidad  de 

formar conexiones y relaciones duraderas; la audición es compleja y 

requiere una serie de acciones y reacciones para funcionar. El proceso 

involucra muchas partes del oído que trabajan juntas para convertir las 

ondas de sonido en información que el cerebro entiende e interpreta como 

sonidos. Nos dice al respecto Males, (2016) 

 
Cuando el oído recibe un sonido con varias frecuencias 

simultáneas, cada una de ellas excita un punto determinado 

en el interior de la cóclea, en una estructura llamada 

membrana basilar y envía la información por canales 

nerviosos específicos del nervio y la vía auditiva, que llegan a 
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distintos sitios del cerebro, de modo que éste pueda identificar 

un timbre determinado. De esta manera, a nivel cerebral se 

descodifica o interpreta las distintas intensidades de acuerdo 

al mayor o menor número de estímulos que llegan, (pág. 10) 

 
La fisiología de la audición, al igual que su anatomía, es muy compleja 

y se comprende mejor al observar el papel desempeñado por cada parte 

de nuestro sistema auditivo descrito anteriormente. Las ondas de sonido, 

que son realmente vibraciones en el aire que nos rodea, son recogidas 

por el pinna a cada lado de nuestra cabeza y se canalizan hacia los 

canales auditivos. Estas ondas sonoras hacen vibrar el tímpano. El 

tímpano es tan sensible a las vibraciones sonoras en el canal auditivo que 

puede detectar incluso el sonido más débil y replicar incluso los patrones 

de vibración sonora más complejos. 

 
La escucha activa es un tipo de habilidad auditiva que crea un 

compromiso entre los interlocutores especialmente de parte del que 

escucha para lograr una conversa asertiva este mecanismo requiere de 

toda nuestra atención para lo cual habremos de procurar alejarnos de 

distractores debemos convertirnos en un espejo del emisor y reflejar en 

nuestro lenguaje corporal lo que ese está diciendo. Cuando ejerces la 

escucha activa, logras que la otra persona se sienta escuchada y 

valorada. La escucha activa es el pilar de cualquier diálogo exitoso. Nos 

dice al respecto Hernández, (2018) 

 
La escucha activa consiste en una forma de comunicación 

que transmite ideas claras sin irrumpir al receptor; se realiza 

con libertad teniendo en cuenta lo que piensa y sienten los 

demás; se demuestra cuán atento está una persona durante 

el diálogo, es el tipo de comunicación reflejado en las 

acciones del emisor, es decir, se escucha atentamente, 



40 

 

 

 

 

analizando, razonando y comprendiendo la información que 

se está transmitiendo en la conversación de una o varias 

personas. (pág. 84) 

 
La comunicación efectiva es crucial para trabajar exitosamente con 

otros, nos permite mantener relaciones y realizar tareas tanto con 

individuos como con grupos, la comunicación es un proceso interactivo en 

el que se estimula el significado mediante el envío y la recepción de 

mensajes verbales y no verbales. Si todo va bien, transmitimos el 

significado en nuestras mentes para que un significado similar sea 

estimulado en las mentes de los demás. La efectividad de cualquier 

comunicación se juzga según cuán estrechamente la comprensión del 

receptor coincida con la intención del remitente. 

 
Conciencia fonológica. 

 
 

Los padres de familia y los docentes a menudo crean la percepción de 

que la lectura recién empieza con el acto de aprender a pronunciar las 

letras. Pero hechos demuestran que la mayoría de los niños pequeños se 

están preparando para leer mucho antes de comprender que las letras 

representan sonidos desde la etapa prenatal puede identificar el sonido  

de sus padres y familiarizarse con ellos a esta capacidad los científicos y 

entendidos la han denominado conciencia fonológica. 

 
La conciencia fonológica es una gran habilidad que ayuda a asemejar y 

maniobrar los mecanismos de las habilidades lingüísticas, palabras, 

sílabas, y comienzos y rimas. Los infantes que poseen conciencia 

fonológica logran reconocer y hacer rimas, pueden aplaudir el número de 

sílabas en una palabra y pueden reconocer palabras con los mismos 

sonidos iniciales como pato y paso. En preescolares, significa poder elegir 

palabras que riman y contar la cantidad de sílabas en un nombre. Nos 
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dice al respecto Ávila, (2019) 

 
 

Cuando hablamos de habilidades fonológicas nos referimos a 

la capacidad de reflexionar sobre los sonidos de la propia 

lengua. Esta práctica se consigue mediante ejercicios y 

juegos sobre la secuencia de sonidos que forman las 

palabras, practicando distintas tareas. La relación entre 

conciencia fonológica y lectoescritura es bidireccional puesto 

que la conciencia fonológica favorece la adquisición de la 

lectoescritura y su enseñanza desarrolla dicha conciencia. 

(pág. 2) 

 
La conciencia fonológica son exclusivamente habilidades auditivas, 

mientras que la fonética mapea los patrones auditivos sin habilidades 

fuertes en conciencia fonética, un niño no puede comenzar a conectar los 

sonidos de nuestro lenguaje con letras o combinaciones de letras. Un niño 

debe poder aislar y mezclar sonidos en partes de palabras y  palabras 

para aprender a leer y deletrear. Cuando los niños aíslen y manipular los 

fonemas, para introducir letras individuales y combinaciones de letras. 

 
El desarrollo de competencias sólidas en la conciencia fonológica es 

vital para todos los estudiantes, ya que la conciencia de los sonidos en 

palabras y sílabas es fundamental para escuchar y segmentar las 

palabras que los estudiantes quieren deletrear, y mezclar los sonidos en 

las palabras que los estudiantes leen. Es recomendado centrarse en la 

conciencia fonológica para formar un componente clave de la educación 

de la primera infancia para la alfabetización, comenzando con la sílaba, la 

rima y la conciencia del sonido inicial-final aliteración. Nos dice al respecto 

Muñoz, (2017) 

 
La conciencia fonológica es un proceso cognitivo de orden 
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superior y estructurado, mediado por diversas habilidades que 

a la vez deben irse madurando y adquiriendo para que la 

persona logre el uso y manipulación de los elementos básicos 

del lenguaje oral en su estructura fonológica. El desarrollo 

adecuado y los diversos niveles constituyentes de la 

conciencia fonológica, no solo implica adquirir la habilidad de 

identificar los fonemas, lo cual es difícil de hacer, es ir un más 

allá al abstraerlos de la corriente del lenguaje oral. (pág. 20) 

 
Las habilidades de procesamiento fonológico se basan en los sonidos 

del lenguaje y son la base de la decodificación y el reconocimiento de 

palabras. Se incluyen dos habilidades principales en el procesamiento 

fonológico o fonética o la capacidad de asociar sonidos con letras, y 

conciencia fonológica o la capacidad de manipular sonidos en el habla. La 

capacidad de notar, pensar y trabajar con los sonidos individuales en las 

palabras habladas se llama conciencia fonémica. Estas habilidades le 

permiten al alumno traducir letras en sonidos mientras aprende a leer y 

decodificar palabras desconocidas. 

 
La conciencia fonológica da la posibilidad a los niños para reconocer y 

trabajar con los sonidos del lenguaje hablado. En los primeros años de la 

escuela primaria, el enfoque de la conciencia fonológica incluye la 

conciencia de la sílaba, la rima y la aliteración, pero tiene un enfoque más 

fuerte en la conciencia fonológica, especialmente la combinación de 

sonidos, la segmentación y la manipulación, ya que estos son los 

predictores más fuertes del éxito de la decodificación de los mensajes a 

temprana edad. Nos dice al respecto Gutiérrez, (2018) 

 
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el niño cuando 

se inicia en el aprendizaje de la lengua escrita es llegar a 

comprender la asociación que existe entre las letras grafemas 



43 

 

 

 

 

y los sonidos del habla fonemas. Este logro requiere el 

desarrollo de habilidades fonológicas puesto que son estas 

las que facilitan la reflexión y la capacidad de manipular las 

subunidades de las palabras del lenguaje hablado sílabas, 

unidades intra-silábicas y fonemas. Son precisamente estas 

habilidades las que le permiten al niño comprender las 

relaciones entre la lengua oral y la escrita. (pág. 397) 

 
Insertar en la mente de los alumnos la relación y la coherencia que 

deben llevar los sonidos al asociar palabras presente un gran reto tanto 

para los educandos como para los niños pero no es un tema que debería 

frustrarnos si tenemos de la mano técnicas adecuadas de enseñanza que 

les permitan reflexionar sobre cómo se van articulando las letra para 

formar palabras y explicar cómo estas palabras forman sonidos y a su vez 

estos sonidos forman palabras las cuales agrupadas se convierten en 

oraciones si las ordenamos y les damos significado. 

 
Articulación lingüística. 

 
 

La voz humana se genera a través de la vibración de las cuerdas 

bucales, es el cerebro el responsable de mandar los estímulos a las 

cuerdas bucales para que esta produzcan diferentes timbres de voz este 

proceso es posible gracias a la articulación si el infante no ha desarrollado 

su articulación lingüística puede tener un impacto significativo en qué tan 

bien un niño puede interactuar con los adultos y sus compañeros y puede 

afectar el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales. 

 
Es el método tradicional para describir los sonidos del habla es el 

movimientos de los órganos vocales para producir el sonido. Los órganos 

del habla, están implicados primordialmente en la creación de un sonido 

en particular. Estos órganos del habla transforman la corriente de aire que 
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es empujada hacia arriba por los pulmones; Este proceso produce 

diferentes sonidos. El lugar donde se obstruye la corriente de aire es 

además significativo para la producción exacta de sonidos. Nos dice al 

respecto Bolaños, (2016) 

 
La articulación es el conjunto de los movimientos de los órganos 

vocales que determinan la forma de los diferentes resonadores al 

paso del aire laríngeo y, por lo tanto, la naturaleza de las ondas 

sonoras utilizadas para la producción del lenguaje. La articulación 

está determinada por dos tipos de coordenadas, de las que las 

primeras definen el modo de articulación, es decir la manera en la 

que el aire pasa vibración de las cuerdas vocales, mayor o menor 

abertura del canal respiratorio. (pág. 19) 

 
El habla es producida por los órganos vocales. Cada idioma tiene un 

conjunto definido de sonidos del habla, y cada sonido puede describirse 

con referencia al órgano vocal que se utiliza para producirlo. De esta 

manera, se pueden comparar los sonidos que ocurren en diferentes 

idiomas, Los sonidos deben contrastar entre sí, o ser distintos entre sí, 

para que podamos tener sentido cuando hablamos. El conocimiento de 

cómo funcionan los órganos vocales para producir los diversos sonidos de 

un idioma hará posible la producción de sonido casi nativo. 

 
En los sonidos consonantes, el flujo de aire se interrumpe, se desvía o se 

restringe cuando pasa por la cavidad oral. Las modificaciones respectivas 

que se hacen a un sonido se denominan su forma de articulación. La 

forma de articulación, por lo tanto, describe cómo los diferentes órganos 

del habla están involucrados en la producción de un sonido consonante, 

básicamente cómo se obstruye el flujo de aire. La forma de articulación es 

una característica distintiva en el idioma materno. Nos dice al respecto 

Polo, (2016) 
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La articulación es el proceso por el que el sonido, que se ha 

generado en las cuerdas vocales, se modifica por efecto de los 

movimientos de los órganos articuladores, que alteran la 

resonancia del sonido en las cavidades supraglóticas la cavidad 

oral y la cavidad nasal. En general, si el aire sale sin cierres u 

obstáculos los sonidos que se producen se llaman vocales y si a la 

salida del aire se le interpone un cierre, completo o parcial, de los 

órganos articuladores, los sonidos generados se llaman 

consonantes. (pág. 1) 

 
La articulación es el proceso mediante el cual se forman sonidos, sílabas 

y palabras cuando la lengua, la mandíbula, los dientes, los labios y el 

paladar alteran la corriente de aire que proviene de las cuerdas vocales El 

nivel fonético es el acto motor de producir las vocales y las consonantes 

los sonidos, de modo que tenemos un inventario de todos los sonidos que 

necesitamos para hablar nuestro idioma El nivel fonológico o fonético  es 

el trabajo mental que organiza los sonidos del habla en los patrones de 

sonido que se producirán. 

 
El llanto, los balbuceos son las primeras manifestaciones de 

articulación fonética, en los primeros indicios del desarrollo de la 

articulación fonética en los niños son los miembros de su núcleo familiar 

los encargados de reforzar esta habilidad innata en el niño a través de los 

juegos y la conversación con él bebe le proveen un modelo de dicción, 

salvo que el niño presente alguna afectación en su aparto fonador, deberá 

ir articulando sonidos que luego los convertirá en palabras propias de su 

dialecto tomadas de su entorno familiar y es en la escuela donde pondrá 

en práctica estas habilidades aprendidas. Nos dice al respecto Bajaña, 

(2015) 
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La articulación fonética en los niños se desarrolla desde los 

primeros años de vida siendo este un proceso que con ayuda 

de la familia y docente se puede perfeccionar y estabilizar la 

correcta pronunciación de palabras. Se considera que en las 

instituciones educativas para tener un buen desarrollo de la 

articulación fonética y fluidez lectora deben promover 

situaciones de enseñanza como el respeto y el interés por las 

palabras producidas por los demás. (pág. 18) 

 
Al contrario de lo que pensaba los científicos del siglo pasado está 

demostrado de forma científica que durante el prenatal es la etapa vital 

para el desarrollo de la articulación fonética su adecuado estimulo 

promoverá que los niños que lleguen a la etapa escolar puedan haber 

desarrollado o estén más estimulados para desarrollar sus habilidades 

lingüísticas, cuando los niños pequeños están creciendo, desarrollan 

sonidos del habla en un orden predecible. la articulación es importante 

para poder producir sonidos, palabras y oraciones que sean claros y 

puedan ser fácilmente entendidos e interpretados por otros para poder 

expresar necesidades y deseos básicos, hasta poder entablar 

conversaciones complejas. 

 
La fonación en el hablar. 

 
 

El objetivo principal del proceso de fonación es producir la voz y poder 

alterarla a nuestra voluntad, como principal medio de comunicación, la  

voz juega un papel importante en la vida diaria. La voz transmite 

información personal como el estado social, los rasgos personales y el 

estado emocional del hablante. Mecánicamente, la producción de la voz 

implica una interacción compleja de estructura fluida dentro de la glotis 

que hace parte del aparato fonador y su control mediante la activación del 

músculo laríngeo. 
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La fonación es la producción de sonido a partir de la oscilación de las 

cuerdas vocales y la resonancia del tracto vocal, que son esenciales para 

la función normal del habla y desarrollo de las habilidades orales. Cuando 

hacemos un sonido desde nuestro aparato fonador, el aire que se 

encuentra en tus pulmones es empujado hacia arriba a través de la glotis 

la cual hace que la presión caiga en la laringe produciendo una vibración 

en las cuerdas vocales, y esta vibración es lo que produce voz. Nos dice 

al respecto Bajaña, (2015) 

 
La fonética siempre es una pieza fundamental del proceso de 

aprendizaje ya que es la parte del idioma que nos permite 

pronunciar cada sonido, cada palabra de la manera correcta, 

dejando de lado la entonación típica del idioma que uno posee 

desde el nacimiento y pronunciando las palabras tal como 

hacen los nativos, cabe recalcar que es el estudio y análisis 

de los sonidos que emite la voz humana, es la base de la 

comunicación y herramienta fundamental para el proceso de 

aprendizaje. (pág. 21) 

 
Para poder hablar necesitamos de la fonética para producir sonidos sin 

la fonética un niño en su etapa escolar se vería imposibilitado de transmitir 

sus expresiones al público común, la fonética se refiere al estudio de los 

sonidos, mientras que la fonología se refiere a cómo funcionan los  

sonidos en relación con el lenguaje es fácil a través de la fonética 

identificar la procedencia de un individuo por su forma de hablar debido al 

timbre particular de las personas en una determinada región por ejemplo. 

 
Al gritar, cantar, recitar es indispensable la fonación este proceso 

puede parecer fácil y sin esfuerzo, pero en realidad proviene de un 

sistema delicado y complicado de músculos y ligamentos laríngeos, 
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ubicado entre la raíz de la lengua y la tráquea, el esqueleto laríngeo se 

compone de nueve cartílagos unidos a las estructuras del esqueleto axial 

los movimientos del esqueleto laríngeo abren y cierran la glotis y regulan 

el grado de tensión en las cuerdas vocales. Cuando el aire pasa a través 

de los pliegues, producen sonido. Los niveles de tensión controlan el tono 

y el volumen. Nos dice al respecto Vásquez, (2016) 

 
Para comprender la función fonatoria es imprescindible 

conocer la anatomía de la laringe, compuesta por tres capas 

sucesivas: capa mucosa o superficial, capa intermedia o 

ligamento vocal y capa profunda o músculo vocal, los cuales 

están inervados por los nervios laríngeos superiores e 

inferiores o recurrentes, procedentes del vago. Durante la 

fonación, los pliegues vocales actúan como un transductor 

que convierte la energía aerodinámica generada por el 

aparato respiratorio, en energía acústica que se irradia a los 

labios y es lo que percibimos como voz. (pág. 12) 

 
La fonación es la producción de sonido vocal y habla, la expresión a 

través de las voces puede parecer fácil y sin esfuerzo, pero en realidad 

proviene de un sistema delicado y complicado de músculos y ligamentos 

laríngeos, la laringe está situado entre la faringe tráquea la laringe 

funciona en la fonación, la regulación del flujo de aire a través de su luz y 

la protección de la vía aérea inferior durante la deglución, la laringe 

consiste en un conjunto de cartílagos, ligamentos y músculos 

complicados. 

 
El sistema vocal humano incluye los pulmones y la vía aérea inferior 

que funcionan para suministrar presión de aire y flujo de aire los pliegues 

vocales cuya vibración modula el flujo de aire y produce una fuente de 

voz, los pliegues vocales se encuentran en la laringe y forman una 
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constricción de la vía aérea. La comunicación de voz requiere un control 

fino y un ajuste de tono, volumen y calidad de voz. Fisiológicamente, 

dichos ajustes se realizan a través de la activación del músculo laríngeo, 

que endurece, deforma o reposiciona las cuerdas vocales. Nos dice al 

respecto Herrera, (2015) 

 
El aparato fonador se compone de un conjunto de órganos 

que intervienen en la producción de sonidos, el mecanismo de 

emisión del sonido base consta de una vibración de cuerdas 

por impulso del aire, el objetivo fundamental de estos sonidos 

es la comunicación humana mediante el lenguaje hablado. 

Según las leyes de la acústica, hay tres elementos 

indispensables para la producción del sonido: un cuerpo 

vibrante, un medio elástico que propague las vibraciones y 

una caja de resonancia que las amplifique, a fin de que 

puedan ser percibidas por el oído. (pág. 2) 

 
El aparato fonador humano es como dos tipos de instrumentos 

musicales a la vez un instrumento de viento y un instrumento de cuerda, 

este aparato incluye una fuente de viento que son los pulmones, 

componentes que vibran que son las cuerdas vocales en la laringe y una 

serie de cámaras resonantes la faringe, la boca y las cavidades nasales, 

así es como todos estos componentes funcionan juntos cuando hablas, el 

primer componente de este aparato son los pulmones que proporcionan el 

aire necesario, la laringe consiste en un conjunto de músculos y piezas de 

cartílago, con diversos grados de movilidad, cuando hablas, el aire 

expulsado de tus pulmones sube a través de la tráquea hacia la laringe, 

donde pasa sobre las cuerdas vocales y se produce la voz. 
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La sintáctica como habilidad lingüística. 

 
 

La sintáctica es una habilidad lingüística que da el orden adecuado de 

las palabras en una frase u oración, la concebimos como un instrumento 

utilizado para crear oraciones gramaticales correctas. Los hablantes 

nativos de un idioma aprenden la sintaxis correcta de forma natural y 

muchas veces sin darse cuenta mediante la transmisión de la cultura 

verbal por parte de los miembros de la familia. La complejidad de las 

oraciones de un escritor u orador es posible gracias a la sintáctica y crea 

un nivel de dicción formal o informal que se presenta al público. 

 
La conciencia sintáctica se ha relacionado con la lectura de palabras y 

la comprensión de lectura. El poder predictivo de dos tareas de conciencia 

sintáctica corrección gramatical, corrección del orden de las palabras 

después del vocabulario, la memoria ayuda en la tarea de corrección del 

orden de las palabras en contraste, el conocimiento gramatical implica el 

desempeño en la tarea de corrección gramatical es decir la relación entre 

la conciencia sintáctica y la comprensión lectora esta mediada por el 

vocabulario, el conocimiento gramatical y la memoria. Nos dice al  

respecto Bizama, (2017) 

 
La conciencia sintáctica se refiere a una habilidad 

metalingüística que permite manipular de manera consciente 

los aspectos sintácticos del lenguaje y reflexionar sobre ellos, 

así como evaluar una oración como gramaticalmente correcta 

o incorrecta y, en este último caso, poder corregirla. El 

dominio de los procesos lingüísticos, cognitivos y meta 

cognitivos está determinado por el nivel de manejo consciente 

de estos procesos. Entre estas claves están el orden de las 

palabras dentro de la oración, su significado, las 

concordancias de género y número, los signos de puntuación. 
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(pág. 222) 

 
 

El conocimiento sintáctico es el discernimiento de cómo las palabras se 

pueden combinar en oraciones, frases o expresiones significativas. 

Implica la forma en que las palabras se ensamblan y las oraciones se 

construyen en un idioma particular. Las características del desarrollo 

normal en relación con este aspecto incluyen el habla telegráfica uso de 

dos o tres palabras de contenido en un enunciado sin palabras de función, 

dificultad en el uso de los pronunciamientos, hablar en palabras cortas y 

un aumento en el número de adverbios utilizados para expandir frases 

verbales. 

 
Llamamos conciencia sintáctica a la capacidad de usar señales del 

contexto de la oración para identificar palabras parcialmente 

decodificadas, lo que a su vez aumenta el conocimiento específico de la 

palabra y el conocimiento de los patrones de ortografía al sonido, requiere 

sensibilidad a las restricciones semánticas y sintácticas del contexto de la 

oración, al aprender a leer palabras desconocidas, a los niños 

normalmente se les enseñan dos estrategias generales de aprendizaje y 

usar claves de contexto de oraciones para reducir las posibilidades de lo 

que podría ser la palabra, y usar mapeos entre subcomponentes de 

palabras escritas y habladas . Nos dice al respecto Andrés, (2015) 

 
La conciencia sintáctica es una habilidad metalingüística 

vinculada con el rendimiento en lectura y en comprensión 

lectora. La conciencia sintáctica refiere a la habilidad para 

manipular y reflexionar de modo explícito sobre los aspectos 

sintácticos del lenguaje, y de ejercer un control consciente 

sobre la aplicación de las reglas gramaticales. Se trata de una 

habilidad metalingüística, distinta de la comprensión o 

producción de oraciones, ya que concierne a la capacidad de 
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considerar la estructura de la sintaxis más que el significado 

de las oraciones y es usada para decidir la adecuación de 

construcciones gramaticales. (pág. 200) 

 
La conciencia sintáctica es una habilidad metalingüística, distinta de la 

comprensión o producción de una oración, porque se refiere a la 

capacidad de considerar la estructura en lugar del significado de una 

oración. El rendimiento en medidas de conciencia sintáctica mejora con la 

edad y está relacionado con la capacidad de lectura de los estudiantes la 

conciencia sintáctica o gramatical se refiere a la capacidad de manipular y 

reflexionar sobre estructura gramatical de las oraciones dando énfasis en 

analizar el orden de las palabras. 

 
La sintaxis se refiere a las reglas utilizadas para combinar palabras 

para formar oraciones, el desarrollo sintáctico es la forma en que los niños 

aprenden estas reglas, los niños desarrollan automáticamente reglas 

sintácticas sin instrucción explícita, lo aprenden simplemente escuchando 

a otros hablar a su alrededor. Aunque los niños aprenden a hablar a 

ritmos diferentes, casi todos los pequeños aprenden a formar palabras y 

oraciones en un orden similar, comenzando con sílabas individuales y 

graduándose a ideas más complejas como el tiempo. Nos dice al respecto 

Peñaloza, (2017) 

 
Complejidad sintáctica corresponde a la capacidad de 

relacionar dos o más unidades predicativas verbales bajo 

parámetros de gramaticalidad y coherencia, lo que da cuenta 

de la habilidad del niño para ajustar el contenido y la forma a 

las necesidades comunicativas que surjan en su interacción 

con su interlocutor. En niños con desarrollo típico se ha 

observado que esta capacidad crece y se diversifica a mayor 

edad, lo que parece evidenciar de buena manera el desarrollo 
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lingüístico de los niños. (pág. 35) 

 
 

La complejidad sintáctica se puede medir en términos del número de 

componentes inmediatos de una construcción sintáctica dándoles sentido 

y coherencia a las palabras esta habilidad nos permite desde temprana 

edad razonar sobre la agrupación de palabras que necesitamos para 

forma una oración que posea significado permitiéndole por ejemplo 

contestar una pregunta que le pudiera hacer sus padres o docentes 

respecto a un tema en específico y tener una respuesta apropiada que 

pose lógica y racionalidad. 

 
Ámbitos de las habilidades lingüísticas. 

 
 

Estudiando los esquemas de sonido del lenguaje, cómo se originan, 

aprecian y manipulan para crear palabras, de qué forma están 

estructuradas las oraciones y se les dota un significado y se establece su 

avance en distintos entornos sociales y pedagógicos, y de qué manera los 

mecanismos del lenguaje, se desarrollan a nivel mundial en el transcurso 

de la historia. A partir de la infancia, la evaluación rutinaria de las 

habilidades de lenguaje y comunicación y la provisión de intervenciones 

son tareas preventivas esenciales. 

 
La habilidad lingüística emplea las ciencias sociales, las ciencias 

naturales y las humanidades para analizar los aspectos de la expresión 

oral y escrita, las habilidades lingüísticas abarcan áreas presentes en el 

individuo desde su concepción hasta el final de sus días pero toman 

relevancia durante su periodo académico pues es aquí donde se sentarán 

las bases que le permitan como individuo desenvolverse y aportar de 

forma positiva en la sociedad esto ámbito son: sociológico pedagógico y 

cognitivo. Nos dice al respecto Pompa, (2015) 
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La competencia comunicativa incluye los procesos 

lingüísticos, psicolingüísticos y sociolingüísticos, por esta 

razón, trasciende el sentido propio del conocimiento del 

código lingüístico, para entenderse como una capacidad de 

saber qué decir a quién, cuándo, cómo decirlo y cuándo callar 

que implica aceptar que la competencia comunicativa no es 

reductible al aspecto lingüístico, que tienen que considerarse, 

además, los aspectos sociológicos y psicológicos implicados. 

(pág. 5) 

 
La competencia comunicativa engloban términos en cuanto a la 

lingüística, psicolingüística y sociolingüística, volviéndose una habilidad 

fundamental para lograr entendernos entre personas que poseemos la 

misma lengua materna y más aún si estamos intentando adquirir una 

segunda lengua hay que tener en cuenta las condiciones en las cuales se 

da una conversación o interlocución respetando normas básicas como 

saber cuándo hablar y cuando dar la palabra para que otros puedan 

hablar en por citar un ejemplo. 

 
Los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar distintas 

tipos de habilidades que nos han permitido desde el principio de la 

historia la preservación del hombre y su cultura, una de las habilidades 

más importantes para este propósito es la habilidad lingüística la cual 

ha sido apoyada en procesos cognitivos que se han desarrollado de 

generación en generación y nos ha permitido desarrollar las  

habilidades sociales que son necesarias para muchos eventos de la 

vida. Nos dice al respecto Castañeda, (2016) 

 
La habilidad es la capacidad adquirida por el ser humano, el 

mismo que utiliza de una manera creativa los conocimientos y 

hábitos en su vida cotidiana. Existen varias clases de 
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habilidades: así tenemos las habilidades cognitivas las cuales 

las poseen las personas que son capaces de solucionar 

problemas de una manera específica. Las habilidades 

sociales las desarrollan las personas que tienen una gran 

facilidad de comunicación interpersonal, lo que les 

proporcionan una empatía especialmente en los negocios. 

(pág. 8) 

 
La habilidad humana es la capacidad de interactuar con otras personas 

con éxito por ejemplo un gerente debe ser capaz de comprender, trabajar 

y relacionarse con individuos y grupos para construir un ambiente de 

trabajo en equipo la ejecución adecuada de las habilidades humanas se 

llama a menudo relaciones humanas o habilidades sociales existe la 

habilidad para resolver conflictos e incluso de actuar como mediador entre 

dos o más personas para todo esto es importante unas habilidades 

básicas que denominamos habilidades lingüísticas. 

 
Las habilidades de comunicación son habilidades que utiliza para dar y 

recibir diferentes tipos de información para comunicar ideas, sentimientos 

o lo que sucede a tu alrededor de forma verbal o no verbal. Las 

habilidades de comunicación implican escuchar, hablar, observar y 

enfatizar estas habilidades las desarrollamos incluso antes de nacer en la 

etapa prenatal y con el tiempo se reflejan en la capacidad de 

comunicarnos de manera efectiva con la familia, en el entorno académico 

y en el ámbito laboral y un sinnúmero de entornos en el cual requerimos 

de estas habilidades. Nos dice al respecto Castañeda, (2015) 

 
Las habilidades comunicativas se entienden como un conjunto 

de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, 

con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las 

esferas de la comunicación y la sociedad humana. A partir de 
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ellas, nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a 

través de su desarrollo, nos volvemos competentes 

comunicativamente. El lenguaje verbal y el no verbal, la 

diversidad lingüística. (pág. 146) 

 
Las habilidades de comunicación son habilidades que se utilizan al 

enviar y recibir diferentes tipos de información a las que denominamos 

mensajes estos mensaje permiten expresar o comunicar ideas, 

sentimientos o lo que sucede a tu alrededor. Las habilidades de 

comunicación implican escuchar, hablar, leer y escribir aunque también 

existe la habilidad de observar y enfatizar todas estas interacciones la 

podemos realizar de forma verbal y no verbal de esta forma al entender la 

diversidad lingüística nos expresamos de forma mas competente. 

 
Sociológico. 

 
 

Los sociólogos analizan la conducta humana, la interacción y la 

distribución dentro del contenido de grupos sociales, grupos políticos y 

económicos preponderantes. Observan la actividad de grupos, 

organizaciones e instituciones sociales, religiosas, políticas y económicas, 

examinan el efecto de las influencias sociales, incluidas las 

organizaciones e instituciones, en distintos individuos y grupos. Dentro de 

este contexto podemos analizar cómo se retroalimenta el lenguaje y la 

sociedad. 

 
La sociología del lenguaje es un análisis de la dependencia entre el 

lenguaje y la sociedad esta dependencia es mutua. Está orientado a los 

diversos temas relacionados con la distribución social de la conducta del 

lenguaje, abarcando el uso la lengua, las actitudes del lenguaje, los 

comportamientos abiertos hacia el idioma y hacia los usuarios del 

lenguaje. El lenguaje es tanto un sistema de comunicación entre 
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individuos como un sistema de fenómeno social. Nos dice al respecto 

Corredor, (2017) 

 
La relación entre lengua y sociedad nos lleva a dos puertos: el 

de la sociolingüística propiamente dicha y el de la sociología 

del lenguaje. En ambos caben aspectos lingüísticos y 

aspectos sociales, pero en cada una de las disciplinas se 

hace hincapié sobre una clase de esos factores, la 

sociolingüística sobre los factores lingüísticos y la sociología 

del lenguaje sobre los factores sociales. Hay que entender, 

por tanto, que la sociolingüística es, antes que nada, 

lingüística y que la sociología del lenguaje es, ante todo, 

sociología. (pág. 62) 

 
La sociología del lenguaje es el estudio de la relación entre el lenguaje 

y la sociedad. Se enfoca en toda la gama de temas relacionados con la 

organización social del comportamiento del lenguaje, incluyendo no solo  

el uso del lenguaje per se sino también las actitudes del lenguaje y los 

comportamientos abiertos hacia el lenguaje y hacia los usuarios del 

lenguaje. El campo comienza con la suposición de que el lenguaje es un 

valor social, y realiza investigaciones sobre el lenguaje en contacto entre 

los grupos sociales, especialmente fenómenos como el conflicto 

lingüístico y el multilingüismo. 

 
Una persona que desarrolla su lengua materna de forma eficaz a de 

presentar ciertas habilidades que lo hagan notario ante su entorno social 

por ejemplo: la habilidad de comunicación, o la capacidad de expresarse 

en forma verbal y escrita, habilidades interpersonales, incluida la 

capacidad de compartir el liderazgo y la responsabilidad, trabajar 

cooperativamente, habilidades de liderazgo, o la capacidad de influir en 

las personas. Habilidades analíticas, particularmente capacidad de 
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resolución de problemas y pensamiento crítico y agudo. Nos dice al 

respecto Crespo, (2015) 

 
El ser humano hace uso de su competencia innata, aprende a 

comunicarse verbalmente usando la lengua natural usada en 

su entorno social al momento de su nacimiento, infancia y 

pubertad. El lenguaje permite simbolizar el pensamiento y los 

sentimientos, permite la expresión y la comunicación entre los 

seres humanos. Para la adaptación social y personal, es 

importante que el niño adquiera el significado de las palabras, 

su asociación y, de igual forma, la pronunciación correcta del 

léxico. (pág. 3). 

 
El lenguaje es el método principal de comunicación humana el ser 

humano se encuentra aprendiendo esta habilidad de forma constaten 

desde su nacimiento, los niños no solo pueden absorber las complicadas 

reglas de la gramática sin una enseñanza formal, sino que lo hacen desde 

un vocabulario limitado. Independientemente de cuánto se le hable a un 

niño, no escuchará todas las palabras y oraciones posibles cuando 

comience a hablar, sin embargo, cuando comienzan a hablar, los niños 

comienzan a seguir reglas gramaticales y las aplican para formar frases 

nuevas e innovadoras. 

. 

Al abordar el lenguaje como una actividad social, hay que centrarse en 

descubrir las reglas sociales para llevar a cabo conversaciones y 

discursos. Para lograr la máxima aspiración de todo docente es 

imprescindible el conocimiento ofrecido por la Sociología, al poner a 

disposición del educador las armas y las vías de formar a nuestros 

alumnos como seres sociales racionales que proceden de comunidades 

específicas y que al graduarse van a interactuar en esas mismas 

comunidades. Nos dice al respecto Arboleda, (2015) 
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Los conocimientos adquiridos en Sociología de la Educación 

le permiten al docente entender que el estudiante se forma y 

vive en un medio social cultural y en el proceso formativo 

recibe influencias diferentes, pues no es un sujeto aislado que 

piensa y actúa dependientemente de las relaciones espacio 

temporales que influyen decisivamente en su personalidad. 

Por lo que el docente que posea este arsenal de 

conocimientos estará mejor preparado para desempeñar de 

forma óptima su labor y de esta forma lograr el egresado que 

la sociedad necesita (pág. 93) 

 
El entorno educativo formativo está formado por dinámicas sociales, 

culturales y educativas. Estas dinámicas deben determinarse 

cuidadosamente para proporcionar un entorno de educación y formación 

de calidad los estudiantes exitosos son el producto de crecer en tales 

ambientes en los cuales la sociedad o entorno que rodea al pre lector el 

docente debe de estar capacitado para desarrollar estas habilidades 

sociales en los niños de manera que logren relacionarse fácilmente y de 

esta forma aprender más fácil la lengua natal. 

 
Pedagógico. 

 
 

La conversación es el corazón de la escuela y la pedagogía. En la 

educación temprana, el desarrollo del lenguaje oral es particularmente 

significativo para las interacciones, las relaciones sociales y las 

amistades, y para construir un sentido de pertenencia. Los educadores 

ayudan a los niños a desarrollar las habilidades del lenguaje oral tanto 

directamente a través de la interacción lingüística con ellos como 

indirectamente creando un entorno rico en estímulos de aprendizaje. Los 

niños, en sus esfuerzos por descubrir y comprender el mundo que los 
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rodea, continuamente hacen preguntas. 

 
 

Las habilidades lingüísticas son fundamentales para el éxito del 

maestro y del alumno es la habilidad del maestro para comunicarse 

efectivamente con los alumnos, padres y colegas. Los maestros deben 

tener buenas habilidades de comunicación para ayudar a sus estudiantes 

a alcanzar el éxito académico. Los maestros también necesitan buenas 

habilidades de comunicación para avanzar en sus carreras educativas. 

Sin buenas habilidades de comunicación, los maestros deshabilitan el 

proceso de aprendizaje y su propia avance profesional. Nos dice al 

respecto Pompa, (2015) 

 
Ser un comunicador competente en la profesión pedagógica, 

significa no solo el dominio del proceso comunicativo en toda 

su magnitud, sino además, saber identificar, interpretar, 

argumentar y abordar diversas situaciones con base en el 

lenguaje, integrando el saber, el saber hacer y el saber ser y 

haciendo uso correcto de estilos, métodos y habilidades que 

hacen de la comunicación pedagógica un tipo especial de 

comunicación y de la competencia comunicativa profesional 

pedagógica una competencia profesional. (pág. 166) 

 
La competencia comunicativa, como sistema de conocimiento 

proporciona a través de la pedagogía, habilidades que permitan un 

enfoque motivacional que refleje en la capacidad de aprendizaje de los 

alumnos la actitud y competencia profesional es esencial de los docentes, 

la competencia de comunicación del maestro es una de las más 

importantes en los programas de formación docente que logren docentes 

con sensibilidad social , que posean comunicación verbal no violenta, 

estilo integrador de manejo de conflictos, participación en la interacción 

escolar. 
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Los maestros deben tener la capacidad de comunicar su experiencia  

en la materia para facilitar el aprendizaje y la participación en el aula. Los 

estudiantes dependen de sus maestros para proporcionarles instrucción, 

orientación y comentarios durante todo el proceso de aprendizaje.  

Cuando un maestro no se comunica efectivamente con los estudiantes, su 

nivel de comprensión disminuye y eventualmente pierden la comprensión 

del tema. A medida que pasa el tiempo, el progreso académico de los 

estudiantes puede sufrir por no recibir el apoyo adecuado en las materias 

fundamentales. Nos dice al respecto Bohórquez, (2018) 

 
Todos los docentes y todo ser humano, de cualquier 

especialidad, empleamos la expresión oral para organizar, 

informar, exponer, conversar, pues es el soporte básico de la 

enseñanza y del aprendizaje. Nuestra expresión dice todo de 

nosotros, por ella nos damos a conocer en toda nuestra 

esencia, por eso como docentes debemos saber usar nuestra 

expresión oral acompañándola de expresiones corporales 

para dar a conocer nuestros conocimientos de forma eficaz y 

alcanzar una comunicación ideal. (pág. 20) 

 
La expresión oral es una de las principales herramientas que posee un 

docente para lograr impartir conocimientos a sus alumnos un docente con 

un buen nivel de pedagogía ha de ser capaz de trasmitir conocimientos de 

forma verbal y no verbal sustancialmente, la creatividad en la enseñanza 

tiene una influencia sorprendente en el progreso de enseñanza - 

aprendizaje ya que puede alcanzar altos niveles de logro académico e 

igualar las necesidades de los estudiantes en este mundo globalizado. 

 
Los planes de estudio de educación primaria sobre lenguaje reconocen 

explícitamente que la comunicación verbal efectiva puede ser estimulada 
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mediante la implementación de estrategias apropiadas. El objetivo 

principal es permitir que los estudiantes usen un lenguaje apropiado para 

la situación y crear una conciencia crítica de los usos y funciones 

lingüísticas. Los principios clave del plan de estudios multi-temático son el 

centrarse en el niño, el aprendizaje activo, el aprendizaje exploratorio, el 

trabajo grupal que involucra acción y conversación, y el papel del maestro 

como co-explorador o mentor. Nos dice al respecto Fuentes, (2017) 

 
La pedagogía como profesión inicia con la aparición del 

lenguaje; es en esta circunstancia cuando se presenta la 

posibilidad de comunicar los conocimientos adquiridos a 

través de la experiencia de forma reproducible. La historia de 

nuestra especie se construye a partir de la transmisión de 

conocimientos, al principio por tradición oral y posteriormente, 

ésta se registra mediante el lenguaje escrito. Así, el oficio del 

docente es tan viejo como la especie, su ejercicio constituye 

la principal herramienta de la construcción social humana. 

(pág. 4) 

 
Enseñar es más que un trabajo, de hecho es una actividad 

especializada en una sociedad civilizada que tiene un valor para cada 

maestro cuya ambición es proporcionar una alta calidad y calidez de 

educación para sus alumnos, la aparición del docente es debido a la 

necesidad de un individuo capaz de proporcionar los conocimiento de una 

civilización de forma precisa y concisa ninguna sociedad civilizada se ha 

formado sin la transmisión de conocimientos, destrezas y habilidades a 

través de su historia las cuales sirven de ayuda a este proceso el que lo 

denominamos cómo educación pedagógica. 
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Cognitivo. 

 
 

El estudio de habilidades lingüísticas desde el ámbito cognitivo permite 

analizar como el cerebro humano incide en los procesos del lenguaje. La 

lingüística cognitiva nos proporciona un enfoque nuevo para el estudio del 

lenguaje que considera el procesamiento del lenguaje como parte de la 

cognición y el pensamiento razonado cualidades que nos permite 

diferenciarnos de otras especies vivas, estos procesos los logramos 

usando nuestra capacidades de memoria, atención o aprendizaje como 

una parte integral de este proceso. 

 
La Lingüística Cognitiva surgió del trabajo de varios investigadores 

activos en la década de 1970 que estaban interesados en la relación del 

lenguaje y la mente, y que no seguían la tendencia predominante de 

explicar patrones lingüísticos mediante apelaciones a propiedades 

estructurales internas y específicas al lenguaje En lugar de intentar 

segregar la sintaxis del resto del lenguaje en un componente sintáctico 

regido por un conjunto de principios y elementos específicos de ese 

componente. Nos dice al respecto García, (2016) 

 
La adquisición de habilidades cognitivo-lingüísticas no se 

realiza de manera independiente, sino que se relaciona con el 

desarrollo de habilidades cognitivas y el aprendizaje de 

contenidos curriculares. Así la adquisición de habilidades 

cognitivas, como por ejemplo analizar, comparar, clasificar, 

interpretar, deducir, etc., que están en la base del aprendizaje, 

posibilitan y concretan las habilidades cognitivo lingüísticas 

que, a su vez, favorecen el aprendizaje de los contenidos 

curriculares. (pág. 181) 

 
Las habilidades cognitivas son un tipo de tácticas de aprendizaje que 
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los alumnos utilizan para aprender con más éxito. Estos incluyen la 

repetición, organizar un nuevo lenguaje, resumir el significado, adivinar el 

significado del contexto, usar imágenes para la memorización. Todas 

estas tácticas implican la manipulación deliberada del lenguaje para 

mejorar el aprendizaje. La lingüística cognitiva es un  nuevo  enfoque  

para  el  estudio  del  lenguaje  que  considera  el  conocimiento  

lingüística como parte de la cognición y el pensamiento general. 

 
El cognitivismo se centra en las actividades mentales internas del 

cerebro humano es valioso y necesario para comprender cómo aprenden 

las personas. Deben examinarse mecanismos mentales como el 

pensamiento, la memoria, el conocimiento y la resolución de problemas,  

el conocimiento puede verse como un esquema o construcciones 

mentales simbólicas. El aprendizaje se define como el cambio en los 

esquemas de un alumno. El cognitivismo utiliza la metáfora de la mente 

como computadora: la información entra, se procesa y conduce a ciertos 

resultados. Nos dice al respecto López, (2018) 

 
La estimulación cognitiva como el conjunto de acciones 

orientadas al mantenimiento y la mejora del desempeño 

cognitivo. Dicho de otra forma potenciar la capacidad mental. 

En el ámbito infantil es crucial, pues cuanto más se estimulen 

las habilidades cognitivas desde el nacimiento, el desarrollo 

de estas será mejor. De hecho, una carencia o estimulación 

deficiente desembocará en un progreso inferior al que 

corresponde a su edad. Y es precisamente la edad la que hay 

que tener en cuenta para adaptar la estimulación cognitiva a 

cada una de las etapas del desarrollo. (pág. 3) 

 
La estimulación cognitiva se refiere al conjunto de técnicas, estrategias 

y materiales para mejorar el rendimiento y la efectividad de las 
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capacidades cognitivas y las funciones ejecutivas como la memoria, la 

atención, el lenguaje, el razonamiento y la planificación, entre otros. Hoy 

en día existen varias estrategias para entrenar nuestro cerebro, desde 

libros de ejercicios clásicos hasta técnicas más dinámicas e innovadoras, 

como los juegos de entrenamiento de lluvia y la neurotecnología. 

 
Las clasificaciones de las estrategias de aprendizaje distinguen entre 

estrategias cognitivas y otros dos tipos, estrategias meta cognitivas 

(organización del aprendizaje) y estrategias sociales / afectivas (que 

permiten la interacción). Ejemplo un alumno recuerda palabras nuevas al 

visualizarlas representadas en una situación memorable o ridícula. En el 

aula las actividades que pueden describirse como tácticas cognitivas que 

incluyen hacer mapas mentales, visualización, asociación, usar pistas en 

el conocimiento de la lectura, subrayar palabras clave y autoevaluarse. 

Nos dice al respecto Mora, (2017) 

 
En los últimos sesenta años, las ciencias cognoscitivas han 

desarrollado diversos estudios sobre la cognición humana 

desde un abordaje inter disciplinario, en el que interactúan la 

psicología, la filosofía, las neurociencias, la inteligencia 

artificial, la lingüística, la antropología, así como la 

perinatología, la teología y hasta la genética incluso podría 

incluirse el campo de la educación, como campo aplicativo. 

Entre los temas fundamentales de las ciencias cognoscitivas 

están las representaciones mentales, el lenguaje, la memoria 

y el aprendizaje. (pág. 7) 

 
La cognición humana es como es, en gran parte, porque evolucionó y 

cómo evolucionó el conocimiento humano. Desafortunadamente, para la 

ciencia, sin embargo, los procesos evolutivos clave tuvieron lugar hace 

mucho tiempo y la cognición no se fosiliza. Esto significa que las 
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investigaciones científicas de la evolución cognitiva humana deben 

basarse en una variedad de fuentes de datos más o menos indirectas, 

entre los más importantes están los artefactos materiales que dejaron los 

humanos en varios períodos de su evolución y los procesos cultural- 

cognitivos en el trabajo en las poblaciones humanas modernas. 

 
Estimulación de las habilidades lingüísticas. 

 
 

La estimulación de las habilidades lingüísticas es un conjunto de 

estrategias de intercambio lingüísticos que se pueden usar en cualquier 

contexto con niños pequeños. La estimulación del lenguaje es 

particularmente útil para los primeros comunicadores y los primeros 

usuarios del lenguaje. Las estrategias de estimulación del lenguaje se 

pueden usar al interactuar con los niños, incluso en  situaciones 

cotidianas, narración de cuentos, lectura escritura con niños, durante 

debates y experiencias de artes escénicas, al escuchar una canción etc. 

 
El desarrollo del lenguaje comienza antes del nacimiento. Hacia el final 

del embarazo, un feto comienza a escuchar sonidos y habla provenientes 

del exterior del cuerpo de la madre. Los bebés están muy en sintonía con 

la voz humana y la prefieren a otros sonidos. La estimulación del lenguaje 

es un conjunto de estrategias de interacción que se pueden usar en 

cualquier contexto con niños pequeños. La estimulación del lenguaje es 

particularmente útil para los primeros comunicadores y los primeros 

usuarios del lenguaje. Nos dice al respecto Manzano, (2017) 

 
El desarrollo de las habilidades lingüísticas se ve mediado 

inevitablemente por la interacción de los niños con su medio, 

pero sobre todo su relación con otras personas de esta 

manera, el alumnado va adquiriendo su lengua materna a 

través de la estimulación lingüística que recibe de sus padres, 
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familiares y hermanos, primeras figuras de socialización, y 

luego en la interacción con otros niños y adultos en los 

ambientes escolares. (pág. 311) 

 
El aprendizaje temprano es muy crítico en el desarrollo del lenguaje 

infantil tanto en el lenguaje receptivo como en el productivo, la adquisición 

del lenguaje a través de la exposición del entorno esta en análisis en esta 

etapa de la vida humana, donde el lenguaje se filtra en la mente del niño 

inconscientemente a través de la interacción en el día a día  la  

experiencia es una actividad crucial para la adquisición del lenguaje los 

niños son influenciados en gran medida por su entorno inmediato es decir, 

por padres, hermanos y parientes. 

 
Los entornos de apoyo para el aprendizaje de las habilidades 

lingüísticas aparecen de la mano de las actas expectativas creadas por 

los educadores y los padres de familia acerca de que cada niño pueda 

interactuar en el aula de manera ordenada, respetuosa y receptiva, 

cuando el docente usa el lenguaje para responder y desarrollar los 

intentos de comunicación de los niños, este acto les proporciona una 

forma lógica de extender sus propias capacidades lingüísticas es decir 

hay una retroalimentación alumno-docente. Nos dice al respecto Herrero, 

(2015) 

 
El programa de estimulación del lenguaje tiene como finalidad 

el desarrollo del lenguaje y la prevención de dificultades, 

reforzando una serie de habilidades y aptitudes que entran en 

juego en la adquisición de la lectura y la escritura, previniendo 

posible déficit en esta área. El aprendizaje más importante 

que los niños adquieren en sus primeros años es el de su 

lengua materna, de ahí que el profesorado de Educación 

Infantil preste especial atención a la adquisición y desarrollo 



del lenguaje. (pág. 120) 
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Los programas de estimulación del lenguaje están diseñados 

principalmente para proporcionar a los docentes padres y niños en edad 

preescolar el desarrollo integral de las habilidades lingüísticas mediante 

juegos y técnicas para facilitar el crecimiento del lenguaje de los niños a 

través de la estimulación e información sobre estas áreas del desarrollo 

del niño es probable que la capacitación de los docentes para ayudar a 

sus alumnos con el desarrollo del habla y el lenguaje sea la forma 

posiblemente más efectiva para reducir los trastornos de comunicación y 

mejorar el rendimiento escolar. 

 
Los programas de terapia del lenguaje se centran en utilizar un 

lenguaje apropiado para el nivel actual de aprendizaje del lenguaje del 

niño y dentro de su zona de desarrollo próximo. Esto permite a los 

educadores proporcionar de manera consistente un entorno 

intelectualmente estimulante que fomente un desarrollo óptimo de las 

habilidades lingüísticas pero hay niños que cuando empiezan que llegan a 

la vida escolar mostrando pocas fluidez en su comunicación verbal por lo 

que el docente ha de estar capacitado para aplicar técnicas de 

estimulación. Nos dice al respecto Ayala, (2017) 

 
La terapia de lenguaje es el área de rehabilitación que trabaja 

con niños, que presentan dificultades del habla, lenguaje o 

comunicación, problemas con la producción de sonidos, o 

dificultades con el aprendizaje del lenguaje, es decir, fallas al 

combinar las palabras para expresar ideas. El objetivo 

principal de la terapia de lenguaje, es establecer o restablecer 

la comunicación lingüística no desarrollada, alterada o 

interrumpida en el niño en donde con vocalizaciones, 

estrategias divertidas y juegos de acuerdo a su edad, lo 



estimularán para utilizar su lenguaje. (pág. 6) 
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La terapia del habla es la evaluación y el tratamiento de problemas de 

comunicación y trastornos del habla. Lo realizan los patólogos del habla y 

el lenguaje a los que a menudo se les conoce como logopedas. Las 

técnicas de logopedia se utilizan para mejorar la comunicación. Estos 

incluyen la terapia de articulación, las actividades de intervención del 

lenguaje y otras según el tipo de trastorno del habla o del lenguaje. La 

terapia del habla puede ser necesaria para los trastornos del habla que se 

desarrollan en la niñez. 

 
Método para desarrollar el habla en niños de 3 a 4 años. 

 
 

En muchas ocasiones los niños cuando llegan a su etapa  escolar 

llegan sin tener sin haber potenciado sus habilidades orales esto suele 

suceder por poco interés o por desconocimiento de sus cuidadores en el 

núcleo familiares, bien conocido que los niños con pocas habilidades de 

comunicación pueden ampliar su vocabulario activo y pasivo si logran el 

tipo de apoyo adecuado. En este caso, correcto significa adaptado 

individualmente por suerte para ellos en la actualidad hay un sinnúmero 

de actividades para acelerar su proceso de hablar. 

 
Para potenciar el uso del lenguaje oral en niños de 3 a 4 años de edad 

te presentamos algunos tics, asegúrese de tener la atención del niño 

antes de hablar; Pausa después de hablar, esto le da al niño la 

oportunidad de continuar la conversación; Use un buen discurso que sea 

claro y simple para que el infante modele. Repita lo que dice el niño 

indicando que usted comprende. Anime al niño a dar instrucciones. Siga 

sus instrucciones mientras él o ella le explican cómo construir una torre de 

bloques. Ayude al niño a seguir instrucciones de dos y tres pasos, ve al 

escritorio y tráeme tu libro. Nos dice al respecto Sánchez, (2019) 
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Los niños de entre 2 y 4 años se encuentran desarrollando el 

lenguaje oral y ya tienen un repertorio de palabras, que será 

mayor o menor de acuerdo con los estímulos que el niño 

tenga hasta ese momento. Por esta razón desde la edad de 2 

años, edad en que los niños comienzan a desarrollar su 

lenguaje oral, es muy importante realizar actividades de 

estimulación y desarrollo del lenguaje para lograr que este 

sea cada vez más fluido y claro. El uso del lenguaje oral es 

una de las formas y no única de comunicación de los niños y 

niñas. (pág. 1) 

 
Que tan avanzado sea el lenguaje expresivo de los niños y sobre 

todo el oral va a estar íntimamente ligado con los factores familiares y 

sociales en el cual se desenvuelva el niño, la preocupación del padre la 

estimulación temprana del lenguaje puede ser un factor decisivo que 

marque con qué nivel de destrezas orales llegue el niño a su etapa 

escolar y este factor desencadenara el hecho de que tan rápido se 

adapte el niño al uso del lenguaje oral en clase y su predisposición al 

aprendizaje. 

 
Todas las actividades están centradas a desarrollar la conciencia 

fonológica del niño hay una variedad de métodos que pueden usarse 

para estimular el desarrollo de su lenguaje. Ayude al infante a 

comprender y hacer preguntas. Haga preguntas como ¿eres un niño? 

¿Eres Juan? Anime al niño a hacer preguntas y trate de engañarlo. 

Haga preguntas que requieran una elección. ¿Quieres una manzana o 

una naranja? ¿Quieres usar tu camisa roja o azul? para Ampliar 

vocabulario, nombra partes del cuerpo e identifica lo que haces con 

ellas. Esta es mi nariz. Puedo oler flores, tortas, dulces. Nos dice al 

respecto Solórzano, (2016) 
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La estimulación es un conjunto de actividades, juegos y 

ejercicios que intervienen en el proceso de desarrollo del niño. 

Estas actividades lúdicas van a proporcionar al niño 

experiencias que necesitara para desarrollar al máximo su 

potencial psicológico. Esto se logra a través de la presencia 

de personas padres o maestra y objetos manipulación en 

cantidad y oportunidad adecuadas y en el contexto de 

situaciones con distinta complejidad que generen en el niño 

un grado de interés y actividad. (pág. 49) 

 
Se sabe que la estimulación temprana es un tratamiento útil y  

necesario dirigido a desarrollar lo más posible el potencial psicofísico 

social de cualquier niño con alto riesgo ambiental y o biológico. Los 

científicos descubrieron que cuanto más estimulación mental reciba un 

niño alrededor de los cuatro años, más desarrolladas estarán las partes 

de sus cerebros dedicadas al lenguaje y la cognición en las próximas 

décadas la experiencia de la infancia influye en el desarrollo del cerebro. 

Como hemos analizado anteriormente los niños desde temprana edad 

responde a nuestros estímulos sonoros por lo tanto, leer en voz alta 

pueden considerarse como una herramienta para mejorar la 

comunicación. Leer en voz alta y contar historias es una herramienta para 

estimular la comunicación. En congruencia con muchos investigadores, el 

juego social, incluido la lectura en voz alta y la narración de cuentos, es 

una de las formas más esenciales para estimular la alfabetización de los 

niños, es decir, el desarrollo del habla y el lenguaje. Nos dice al respecto 

Mineduc, (2016) 

 
La lectura en voz alta realizada por el docente es considerada 

como uno de los factores más influyentes para el desarrollo 

integral de los niños, por cuanto es crucial que esté presente 
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en sus prácticas pedagógicas. Amplía las construcciones 

mentales, ya que el cerebro asimila nueva información y la 

acomoda a las estructuras cognitivas que se poseen. 

Aumenta el vocabulario pues en la lectura o en la narración 

aparecen nuevas palabras que los padres o profesores se las 

explican y ejemplifican. Luego estas palabras, tanto el niño 

como el adulto, las usan una y otra vez. (págs. 2-3) 

 
La narración en vos alta y pausada capta mayormente la atención en 

los estudiantes proporcionándoles una clase más animada, enérgica y 

centrada en la alfabetización estas interacciones demuestran la 

participación que este tipo de narración en voz alta promueve la 

participación activa de los estudiantes con el material impreso, que se 

espera que conduzca a una motivación intrínseca para leer regularmente 

y ampliamente lo que de apoco introducirá nuevo vocabulario en el 

lenguaje de los niños promoviendo su oralidad. 

 
 

Método para desarrollar la habilidad de escuchar en niños de 3 a 4 

años. 

 
Las habilidades de escucha y atención son vitales en el desarrollo del 

niño porque le permiten funcionar correctamente en la sociedad. Al 

desarrollar estas habilidades, es importante que el niño se convierta en un 

oyente activo, lo que significa que usa lo que escucha de usted y de los 

demás como parte del proceso de comunicación. Al dar un buen ejemplo  

y trabajar con el niño para desarrollar estas habilidades, puede darle 

ventajas académicas y sociales en el futuro y evitarle problemas para 

seguir instrucciones, conversar con otros o aprender nuevas palabras. 

 
La comprensión auditiva es más que simplemente escuchar lo que se 
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dice implica la capacidad de tomar información, la capacidad de  

responder a las instrucciones, la capacidad de compartir ideas, 

pensamientos y opiniones. A continuación se recomiendan ciertos tics 

para mejorar su comprensión auditiva. Pídale al niño que repita lo que ha 

dicho, por ejemplo, después de dar una instrucción. Práctica siguiendo 

instrucciones en forma de juego Simón dice por ejemplo. Lea historias 

deje que el infante prediga el final, vuelva a contar la mejor parte haga  

que la historia sea interactiva. Nos dice al respecto Esteban, (2016) 

 
Escuchar a los demás requiere dos cosas, tiempo e interés. Y 

los niños son por naturaleza impacientes. Se distraen con 

facilidad. No es que no quieran escuchar a los demás. Es que 

si pierden el interés, dejarán de escuchar. Ten en cuenta que 

los niños muy pequeños no manejan todo el vocabulario con 

el que hablamos los adultos. Si no entienden lo que escuchan, 

dejarán de atender. Tenemos que captar su interés y  

aprender a comunicarnos con ellos con frases cortas y 

directas. (pág. 1) 

 
Es importante desarrollar la habilidad de escuchar desde muy  

temprana edad para esto se requiere cierto nivel de empatía  respecto a  

la intención de comunicar de la persona que actúa como emisor, en la 

etapa infantil por lo general los niños no logran mantener la atención de  

un tema por largo tiempo sobre todo si el discurso es largo en su tiempo 

de duración y el contenido del mensaje posee palabras que no pueden  

ser comprendidas por los niños por esto el docente adaptara su discurso a 

la edad de sus alumnos. 

 
Mientras más participan en la conversación interactiva y el juego, más 

aprenden. Leer libros, cantar, jugar juegos de palabras y simplemente 

hablar con los niños aumentará su vocabulario al tiempo que brinda 
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mayores oportunidades para desarrollar habilidades de escucha. Aquí hay 

algunas maneras en que puede ayudar a mejorar las habilidades de 

escuchar del niño; Obtenga toda su atención y anime al niño a mirarlo 

cuando lo escuche. Haga de la lectura una actividad interactiva; Mientras 

lee en voz alta, deténgase antes de pasar la página y pregunte ¿Qué 

crees que pasará después? Nos dice al respecto González, (2019) 

 
Los juegos para fomentar la escucha se basan en distintas 

directrices que los niños deben seguir. Si no prestan atención 

no podrán desarrollarlo bien. Pueden servir para niños de 

educación ordinaria que tengan dificultades para 

concentrarse. También para aquellos que muestren 

dificultades en el lenguaje. En ocasiones, no es suficiente con 

decirles la orden: debes darles ejemplos de cómo se realiza el 

juego. Si tienes que mostrárselo varias veces para que capten 

la idea, no dudes en hacerlo. Refuerza una actitud positiva 

mediante la motivación y el apoyo. (pág. 1) 

 
Los niños pequeños se están desarrollando rápidamente, 

especialmente en los primeros años de sus vidas. Como tal, este es el 

mejor momento para ayudarlos a desarrollar habilidades esenciales para 

la vida. De esas habilidades, escuchar es una de las más importantes y, a 

veces, se pasa por alto. Muchos docentes se quejarán de que sus hijos  

no escuchan, pero pueden trabajar en esto haciendo que jueguen juegos 

divertidos para perfeccionar sus habilidades de escucha ahora los 

equipará para desafíos posteriores. Aprenderán a tomar instrucciones, a 

valorar los comentarios de otras personas y a tener éxito porque 

entendieron lo que se les pedía. 

 
Hay una variedad de métodos que pueden usarse para estimular la 

capacidad auditiva de los niños. Identifique los sonidos: toque o haga 
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sonidos mientras los ojos del niño están cerrados y deben tratar de 

identificarlos. Ejercicios de asociación auditiva pronunciar palabras que 

empiecen con A como ala, arcoíris C como casa, coco P como pera, 

pelota por ejemplo. Cantar temas rimados mientras el niño aplaude e 

inventa nuevas rimas despierta la sensibilidad auditiva del infante. Sé un 

buen oyente también. Evite interrumpir al niño cuando está hablando y 

muéstrele que está escuchando lo que tiene que decir. Nos dice al 

respecto Rodríguez, (2017) 

 
Una de las habilidades que menos se trabajan en las aulas es 

la habilidad de la escucha, es decir, el desarrollo de la 

percepción auditiva. De aquí deriva uno de los grandes 

problemas en el sistema educativo. Saber escuchar y prestar 

atención es muy importante durante el proceso de 

aprendizaje, por ello se convierte en un actor fundamental en 

la interacción con los demás, tanto en el ámbito social, como 

en el ámbito escolar. Es indispensable enseñar a los niños a 

saber escuchar atentamente y a valorar la intervención de los 

demás. (pág. 1) 

 
Escuchar es un proceso bidireccional done el profesor habla la mayor 

parte del tiempo, pero también debe aprender a escuchar a los alumnos; 

los estudiantes pasan mucho tiempo escuchando y también se 

beneficiarán de las habilidades de escucha mejoradas. Tanto el maestro 

como el estudiante deben aprender a respetarse mutuamente, mientras 

que los estudiantes deben comprender que los maestros no son la fuente 

de todo conocimiento. Los estudiantes deben desarrollar su propio plan 

educativo que implica buscar y encontrar soluciones a sus problemas o 

consultas cotidianas. 
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Comunicación y expresión verbal. 

 
 

La comunicación es una de las funciones más básicas del ser humano, 

la comunicación ha sido llamada la más práctica de las disciplinas 

académicas. Las formas de comunicación varían en términos de 

participantes, canales utilizados y contextos. Las cinco formas principales 

de comunicación, son la comunicación intrapersonal,  interpersonal, 

grupal, pública y de masas. Los académicos del campo de la educación 

deben adquirir primero la información y las habilidades necesarias para 

comunicarse bien con los estudiantes para potenciar a los estudiantes. 

 
La comunicación es un proceso vital en nuestro diario vivir y ha 

contribuido históricamente en la evolución del hombre la comunicación es 

un proceso en el cual los participantes alternan posiciones como emisor y 

receptor y generan significado al enviar mensajes y recibir 

retroalimentación dentro de contextos físicos y psicológicos. Si bien la 

comunicación se puede enviar y recibir utilizando cualquier ruta sensorial; 

vista, olfato, tacto, gusto o sonido, la mayoría de la comunicación se 

produce a través de canales visuales vista y auditivos sonido. Nos dice al 

respecto Bustinza, (2017) 

 
Comunicación verbal es el ejercicio de enviar y recibir datos 

por el medio oral, mediante imágenes, lenguaje escrito entre 

otros. En el cual se involucran un remitente que envía el 

mensaje y el receptor que lo recibe procurando ser lo más y 

conciso de forma que el mensaje sea entendido por el 

receptor. Para ser un comunicador eficaz, debe asegurarse de 

que sus mensajes sean claros, concisos, precisos y bien 

planificados. Esto evitará malentendidos y garantizará que 

superen cada etapa del proceso de comunicación sin 

problemas. (pág. 15) 
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La comunicación es enviar y recibir información entre dos o más 

personas. La persona que envía el mensaje se denomina remitente, 

mientras que la persona que recibe la información se llama receptor. La 

información transmitida puede incluir hechos, ideas, conceptos, opiniones, 

creencias, actitudes, instrucciones e incluso emociones. La comunicación 

es esencial para lograr la gestión y la organización. La buena 

comunicación ayuda a los estudiantes a involucrarse más en sus tareas y 

les ayuda a desarrollar una mejor comprensión en clase. 

 
La comunicación es la base de todo ser humano que viva en sociedad 

nos da la posibilidad de provocar la escucha en las otras personas. La 

comunicación es posible, entre los hombres, porque todas las cosas, 

externas o internas, son representables. Pero el hecho de representar, 

para otros, las cosas externas o internas, no es un proceso fácil. Una de 

las cosas más dificultosas del universo, es transmitir las ideas con 

exactitud de una mente a otra. Exclamamos genéricamente proceso de 

comunicación a los fenómenos de intercambio de información. Nos dice al 

respecto Soria, (2015) 

 
La comunicación es el intercambio de información y la 

transmisión de significados, es el elemento vital de una 

organización, este proceso de comunicación proporciona una 

forma de desarrollar la comprensión entre las personas a 

través de un intercambio de hechos, opiniones, ideas, 

actitudes y emociones. La comunicación es el proceso en el 

que un sistema es establecido y mediante el cual continúa su 

existencia reforzando sistemas sociales complejos. Conduce 

a una mayor efectividad. Ayuda a que las personas sean 

tomadas en cuenta. (pág. 9) 
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La comunicación es la transmisión de mensajes mediante el 

intercambio de pensamientos o información a través del habla, imágenes, 

señales, escritura o comportamiento. La comunicación requiere un 

remitente, un mensaje y un destinatario, aunque el receptor puede no 

estar presente o consciente de la intención del remitente de comunicarse 

en el momento de la comunicación. La comunicación requiere que las 

partes que se comunican compartan un área común. El proceso de 

comunicación se completa una vez que el receptor ha entendido el 

mensaje del remitente. 

 
Varios métodos de comunicación sugieren estas habilidades como las 

de la relación entre comunicación voluntaria e involuntaria, formal e 

informal, unilateral y bidireccional, y verbal y no verbal. Por lo tanto, la 

enseñanza se puede definir como actividades planificadas por el maestro 

para crear un cambio duradero en el comportamiento de los alumnos que 

se realiza en forma de una relación mutua. Cuanto más fuerte sean esta 

relación y las habilidades de comunicación, más profundo será el 

resultado de esta interacción, es decir, el aprendizaje estable y efectivo. 

Nos dice al respecto Gómez, (2016) 

 
El lenguaje, aparte de ser un mecanismo de comunicación 

básico para la socialización, es también un medio usado para 

expresar o comunicar un contenido relacionado con el 

pensamiento; el pensar y el hablar forman parte de una 

unidad inseparable: no se puede considerar como una simple 

manera de comunicación sino como un método importante 

para el desarrollo y visión que tiene el hablante hacia el 

mundo. No se trata solamente de transmitir información, sino 

de expresar ideas, opiniones, sentimientos, emociones, tanto 

de un lado emisor, y del otro receptor. (pág. 5) 
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La comunicación implica acciones que confieren conocimiento y 

experiencia, dan consejos y comandos, y hacen preguntas. Estas 

acciones pueden tomar muchas formas dependiendo de las habilidades y 

recursos de los comunicadores individuales. Juntos, el contenido y la 

forma crean mensajes que se envían hacia un destino. El destino puede 

ser uno mismo, otra persona u otra entidad como una corporación o grupo 

de personas, es vital que estas comunicaciones internas sean claras y se 

gestionen de manera oportuna. 

 
Aspectos de la comunicación 

 
 

La comunicación es el proceso de compartir información, en una forma 

simplista, la información se envía desde un emisor o codificador a un 

receptor o decodificador, aunque no nos damos cuenta, en todos los días 

nos comunicamos con un sin número de personas de una manera u otra, 

puede ser directa o indirectamente mediante nuestra comunicación verbal 

y no verbal, entonces la comunicación es una actividad importante en la 

vida de todo ser vivo, por lo tanto, se desarrollan de una forma u otra para 

comunicarnos. 

 
La comunicación es de vital importancia para el desarrollo de cualquier 

sociedad organizada mediante esta logramos asociarnos en grupos que 

compartan misma ideologías culturales políticas religiosas entre otras nos 

permite afianzar nuestras relaciones comerciales, sentimentales entre 

otras nos permite indagar en aspectos de la vida de las personas e 

influenciar de manera significativa en sus emociones e ideas Vivimos en 

una era de comunicación, y el impacto total de la comunicación en el 

desarrollo apenas comienza a verse. Nos dice al respecto Calvache, 

(2015) 

 
La comunicación es una esfera constitutiva del desarrollo 
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humano, que determina el proceso de humanización y se 

consolida como eje fundamental del bienestar y la calidad de 

vida de las personas. Le permite al individuo establecer 

relaciones interpersonales y expandir su función heurística 

para indagar, descubrir e interpretar el mundo. Desde un 

marco filosófico, la teoría habermasiana otorga a la 

comunicación un papel relevante en el denominado mundo de 

la vida, que equivale al espacio donde se integran cultura, 

sociedad, lenguaje y ser humano, a partir de la interacción 

interpersonal. (pág. 237) 

 
La comunicación puede desempeñar un papel decisivo en la promoción 

del desarrollo humano en el nuevo clima de cambio social actual. A 

medida que el mundo avanza hacia una mayor democracia, 

descentralización y economía de mercado, las condiciones son cada vez 

más favorables para que las personas comiencen a dirigir su propio curso 

de cambio. Pero es vital estimular su conciencia, participación y 

capacidades. Las habilidades de comunicación y la tecnología son 

fundamentales para esta tarea, pero en la actualidad a menudo están 

infrautilizadas. Se necesitan políticas que fomenten la planificación e 

implementación efectiva de los programas de comunicación. 

 
 

El proceso de comunicación se refiere a la transmisión o paso de 

información o mensaje del remitente a través de un canal seleccionado al 

receptor, superando las barreras que afectan su ritmo. El proceso de 

comunicación es cíclico, ya que comienza con el remitente y termina con 

el remitente en forma de retroalimentación. Se lleva a cabo hacia arriba, 

hacia abajo y lateralmente en toda la organización. El proceso de 

comunicación como tal debe ser una interacción continua y dinámica,  

que afecte y se vea afectada por muchas variables. Nos dice al respecto 

Hernández, (2015) 
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El proceso comunicativo puede realizarse de forma verbal o 

extra verbal; la primera comprende los medios orales y 

escritos mientras que la segunda comprende el sistema de 

signos y símbolos, o sea, todos aquellos mensajes que no se 

transmiten a través de palabras o por escrito, sino, que se 

transmiten mediante movimientos corporales, la entonación o 

el matiz que se da a las palabras y demás movimientos del 

ser humano, para que la comunicación tenga lugar es 

necesario un propósito, expresado como un mensaje a 

transmitir. Este pasa a través de una fuente emisor y un 

receptor. (pág. 16) 

 
El proceso comunicativo puede realizarse de forma verbal y no verbal  

la comunicación verbal es el uso del lenguaje auditivo para intercambiar 

información con otras personas. Incluye sonidos, palabras o hablar. El 

tono, el volumen y el tono de la voz pueden contribuir a una comunicación 

verbal efectiva, la comunicación no verbal es la comunicación entre 

personas a través de señales no verbales o visuales. Esto incluye gestos, 

expresiones faciales, movimiento corporal, tiempo, tacto y cualquier otra 

cosa que se comunique sin hablar. 

 
El proceso de comunicación consta de ciertos pasos donde cada paso 

constituye lo esencial de una comunicación efectiva, el individuo emisor 

crea una idea o concepto en su cerebro y lo transmite el mensaje por su 

medio de un canal verbal o no verbal a un recetor que decodificara el 

mensaje. La comunicación para el desarrollo ha alcanzado la etapa en 

que puede tener un efecto notable y gratificante en muchos programas de 

desarrollo en la sociedad es el canal por el cual transmitimos ideas con el 

fin de que esas ideas influyan en la ideología o comportamiento de otras 

personas. Nos dice al respecto Amador, (2015) 
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La comunicación es el medio básico y fundamental de 

convivencia humana. Se da a través de una multiplicidad de 

habilidades y recursos de expresión que combinamos de 

manera compleja en nuestras vidas cotidianas. De hecho, el 

carácter cualitativo que adquiere la comunicación entre 

nosotros es lo que nos hace propiamente humanos. No 

podemos existir como tales, sino a condición de interpretar el 

mundo en el que vivimos, interpretar las acciones, gestos y 

palabras que nos comunican nuestros congéneres e 

interpretar nuestros propios actos, pensamientos, actitudes y 

discursos. Nos dice al respecto. (pág. 11) 

 
El habla es la expresión verbal para la comunicación humana, los 

estudiantes con buenas habilidades expresivas pueden producir o  

articular los diferentes sonidos del habla, pueden hablar con claridad y sin 

dificultad con facilidad y ritmo apropiado, y pueden producir una buena 

voz para un discurso articulado inteligible la comunicación es tanto social 

como cognitiva porque es un proceso por el cual los individuos 

intercambian información e influyen entre sí a través de un sistema común 

de símbolos y signos La comunicación humana sobre la tierra se basa en 

gran medida en imágenes metafóricas del ser humano como parentesco, 

domicilio y otras fuentes centradas en el ser humano. 

 
Concepto de comunicación. 

 
 

La comunicación es una parte importante en la gestión del aula ningún 

docente puede desenvolverse profesionalmente si no sabe comunicar sus 

ideas toda la gestion de impartir conocimiento en clase se reliza mediante 

la habilidad de comunicar busca aumentar el conocimiento adquirido es la 

expectativa mínima y el requisito aceptable para demostrar que el 

aprendizaje ha tenido lugar después de una intervención alumno docente 
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mediante la comunicación. 

 
 

La comunicación es un proceso completo y racional solo cuando 

el destinatario del mensaje comprenda el tema de la comunicación, 

la comunicación es, de hecho, una transmisión de comprensión del 

remitente al destinatario del mensaje, algo que es un requisito 

imperativo desde la perspectiva de las relaciones humanas, de la 

comunicación, en el ámbito educativo es importante proporcionar 

una variedad de experiencias para apoyar las habilidades de 

comunicación y lenguaje de los niños. Nos dice al respecto Traverso, 

(2017) 

 
La comunicación es el medio que utiliza el ser humano para 

transmitir y expresar lo que se encuentra en su interior, sean 

pensamientos, ideas o sentimientos; pero, para que la 

comunicación logre la efectividad que ésta requiere es 

necesario que se apliquen algunas estrategias y formas al 

momento de transmitir o recibir la información. Las personas 

se desenvuelven entre palabras, muchas veces, sin alcanzar 

un nivel de consciencia adecuado de lo que se está 

desarrollando. (pág. 3) 

 
La comunicación está profundamente entrelazada con la existencia 

humana, es una parte integral de la vida no se puede pensar en la 

existencia humana sin comunicación si queremos comunicarnos de forma 

práctica y con resultados, es necesario tener en cuenta que  cada  

persona tiene una forma distintas en cuanto a la percepción del mundo 

que nos rodea para con este entendimiento tener un referente al 

comunicarnos con los demás y lograr respetar el punto de vista de los que 

nos rodean. 
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La comunicación siempre se realiza con un propósito, es decir, con el 

objetivo de evocar la respuesta deseada del destinatario, a la 

comunicación realizada, por ejemplo, si la comunicación es una orden de 

trabajo del superior a algún subordinado este último debe cumplir con la 

orden emprender las acciones necesarias para la implementación de la 

orden. La comunicación es un proceso circular su proceso comienza con 

el remitente del mensaje y el viaje a través de varias etapas se completa 

con una retroalimentación a la comunicación del destinatario al remitente. 

Nos dice al respecto Salcedo, (2017). 

 
Comunicación es el acto de transmitir información, ideas, 

emociones, habilidades, por medio del uso de símbolos, 

palabras, cuadros, figuras y gráficas. La comunicación es la 

búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a 

nuestro alcance, dejando muy claramente asentado que la 

meta principal de la comunicación es la persuasión, es decir, 

el intento que hace el emisor de llevar a los destinatarios a 

tener su mismo punto de vista. Cada vez que nos 

comunicamos establecemos una conexión entre el emisor y el 

destinatario con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas, 

información o algún significado. (pág. 3) 

 
La comunicación es un proceso dinámico, continuo e irreversible pero, 

al mismo tiempo, de naturaleza recíproca, es un proceso continuo de 

transmisión de datos aproximadamente, podemos definir la comunicación 

como un significado compartido entre dos o más personas. El significado 

compartido surge de las experiencias, antecedentes, educación y 

capacitación del individuo. La similitud en las experiencias, antecedentes, 

capacitación, entre otras hace que la comunicación sea exitosa entre las 

personas. 
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En el modelo de enseñanza tradicional la interacción alumno docente 

era un monologo en el que el docente era el emisor que impartía 

información durante toda la clase y los alumnos se remitían a receptar 

datos con el tiempo la corriente ideológica pedagógica observo que el 

proceso de enseñanza debería ser una retroalimentación en el cual el 

alumno debería ser más participativo oralmente de esta forma el alumno 

aporta en el crecimiento profesional del docente a través de la expresión 

de sus sentimiento respecto a la didáctica de la clase. Nos dice al 

respecto Guerrero, (2016) 

 
Durante el proceso de inter aprendizaje intervienen diferentes 

factores como experiencias, pensamientos y/o emociones que 

soportarán el desarrollo completo, incluyendo el aspecto 

social, de una persona. Las relaciones interpersonales que 

toman lugar en el aula de clase posiblemente se encuentran 

predeterminadas, en donde el estudiante está permitido 

relacionarse con sus compañeros de las cuales son 

controladas el profesor. (pág. 24) 

 
La comunicación se ha vuelto indispensable en la sociedad actual tanto 

así que es inevitable analizar que la actividad humana se detendría si no 

existiera comunicación ya que todas las transacciones humanas se hacen 

posibles solo a través de la comunicación, Se necesita una comunicación 

efectiva para el crecimiento y desarrollo de cualquier unidad educativa por 

lo cual necesitan buenas habilidades de comunicación por esto la 

comunicación es una parte esencial del tipo de trabajo que se realiza en  

el plan de clase. 
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Historia de la comunicación. 

 
 

Los seres humanos tienen una larga historia de comunicación; de 

hecho, comenzamos a comunicarnos incluso antes de desarrollar el 

lenguaje hablado o escrito. Piense en el habitante de las cavernas que se 

comunicó casi ampliamente a través del uso del lenguaje corporal, y los 

ruidos y gruñidos que precedieron al desarrollo de cualquier lenguaje 

hablado. Es fácil imaginarlos alejando amenazas con sonidos y gestos 

intimidantes. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que 

nuestros primeros intentos de comunicación escrita o ilustrada fueron 

pinturas rupestres, y la más antigua conocida tiene aproximadamente 

40.800 años. 

 
Se sabe por historia que desde los primeros días que el ser humano 

habito este planeta se vio en la necesidad de comunicarse por su instinto 

más básico de supervivencia y poder definir que está bien o mal y sortear 

los peligros del ambiente de generación en generación la comunicación 

comienza con el lenguaje, la habilidad distintiva que ha hecho posible la 

evolución de la sociedad humana. Con el lenguaje, cualquier mensaje, por 

complejo que sea, puede transmitirse entre personas a una distancia 

limitada, dentro de una sala o lugar de reunión, o en un espacio abierto 

corto. Nos dice al respecto Cazallas, (2015) 

 
La historia de la comunicación comienza en los primeros 

signos de vida. La comunicación puede abarcar desde 

procesos de cambio muy sutil, a las conversaciones 

completas y la comunicación de masas. La comunicación 

humana se revolucionó con el discurso de hace unos 200.000 

años. Los símbolos se desarrollaron hace unos 30.000 años, 

y la escritura unos 7.000. La evolución del cerebro humano 

diferenciado de los animales, entre otras cosas, permitió a los 
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seres humanos dominar una forma muy eficiente de 

comunicación, la voz. (pág. 1) 

 
La comunicación ha existido en varias formas desde que el hombre 

apareció en la Tierra. Sin embargo, los métodos consistían en un conjunto 

desorganizado de signos que podrían tener diferentes significados para 

cada humano que los usa. No fue sino hasta tres millones de años 

después del debut del hombre, alrededor del año 30,000 a. C., que la 

comunicación comenzó a tomar un formato intencional y fabricado. La 

forma más conocida de comunicación primitiva son las pinturas rupestres. 

 
Así como la humanidad ha evolucionado a lo largo de los siglos, 

nuestros medios de comunicación han seguido su ejemplo. Lo que 

comenzó como pinturas rupestres primitivas y lenguaje de señas se ha 

transformado en una infinita variedad de formas de expresarse ante otros 

humanos La comunicación efectiva es esencial por una variedad de 

razones. Sirve para informar, motivar, establecer autoridad y control, y 

permite la expresión emotiva. Para los humanos en particular, la 

comunicación también es vital para crear un sentido de cohesión social.. 

Nos dice al respecto Pruna, (2016) 

 
Desde el inicio de los tiempos, la comunicación ha sido el eje 

fundamental para que la humanidad desarrolle sus ideas y 

pensamientos basados en la lógica de la expresión, la misma 

que hace evidente en la sociedad de una manera muy 

particular atravesando por procesos aún más complejos y 

diversos por la menara de manifestarse y exteriorizar estos 

pensamientos e ideas que encierra la humanidad y muy 

particularmente las personas. (pág. 22) 

 
Los humanos se han comunicado entre sí de alguna forma u otra 
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desde tiempos inmemoriales. Pero para entender la historia de la 

comunicación, todo lo que tenemos que pasar son registros escritos que 

datan de la época de las cavernas pero se estudiaron y comprendieron 

estos modelos en la antigua Mesopotamia. Y aunque en la actualidad 

cada oración comienza con una letra, en aquel entonces la gente 

comenzó con una imagen o representaciones mediante jeroglíficos los 

cuales fueron evolucionando y se convirtieron en alfabeto. 

 
Todas las especies animales han perfeccionado un sistema de 

comunicación, pero los humanos son las únicas especies capaces de 

lenguaje hablado. La comunicación efectiva es esencial por una variedad 

de razones. Sirve para informar, motivar, establecer autoridad y control, y 

permite la expresión emotiva. Para los humanos en particular, la 

comunicación también es vital para crear un sentido de cohesión social. 

Así como la humanidad ha evolucionado a lo largo de los siglos, nuestros 

medios de comunicación han seguido su ejemplo. Nos dice al respecto 

Perceval, (2016) 

 
La invención del hombre moderno es una mezcla de 

educación, como represión asumida, y respecto a la ley, como 

represión exterior impuesta, todo ello canalizado por un nuevo 

espacio inédito, el espacio de la opinión pública que regula si 

es legítimo o no este sacrificio. Este espacio modela los 

comportamientos a través de la acción, las actitudes a través 

de las modas, las costumbres ordenando la tradición nacional 

en lo que es correcto y no es correcto, y determina las 

acciones diarias a realizar desde la tribuna de la prensa. (pág. 

279) 

 
Los humanos se comportan de manera diferente a cualquier otra 

especie que haya existido, somos conscientes de sí mismos, reflexivos, 
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con visión de futuro, artística, musical y religiosa. Nuestra historia 

evolutiva está escrita en nuestro genoma. Intuitivamente, uno podría 

predecir que el origen evolutivo de estas características coincidiría 

estrechamente con la facilitación de los cambios anatómicos. Sin 

embargo, ahora sabemos que la anatomía necesaria estuvo en su lugar 

durante mucho tiempo antes de que hubiera evidencia de un 

comportamiento humano moderno. 

 
Elementos de la comunicación. 

 
 

El propósito principal de la comunicación es motivar la respuesta o 

influir en el comportamiento humano. La comunicación puede ser formal o 

informal. La comunicación formal sigue los canales formales provistos en 

la estructura de la organización. Mientras que la comunicación informal se 

d de forma fluida y sin observar reglas por ejemplo cuando hablamos con 

nuestros amigos o familiares. En el caso del docente si no utiliza todo los 

elementos verbales y no verbales de la comunicación el mensaje no es 

comprensible para sus alumnos. 

 
Hay una comunicación cuando hablas o escuchas a alguien. Por 

ejemplo, un maestro mientras pronuncia su conferencia se comunica con 

sus alumnos. Cuando lees un libro, el autor te transmite sus pensamientos 

y sentimientos. Pero la comunicación no significa simplemente mensajes 

escritos u orales. Incluye todo lo que puede usarse para transmitir 

significados de una persona a otra, por ejemplo, el movimiento de los 

labios o el guiño de un ojo o el movimiento de las manos pueden  

transmitir más significado que incluso las palabras escritas o habladas. 

Nos dice al respecto Catalán, (2016) 

 
La comunicación humana surge por diferentes necesidades, 

tales como el contacto, la persuasión y la expansión. En 
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primer término, por la urgencia de comunicar a otros sus 

pensamientos, sentimientos, angustias o necesidades 

básicas: compartir. En el segundo caso, predomina la 

urgencia de modificar los pensamientos de los demás y 

hacerlos coincidir con el propio: persuadir. En el tercero, la 

tendencia de perpetuar la hegemonía como ser natural 

informar. (pág. 2) 

 
La comunicación interpersonal es la base de la interacción humana. Su 

importancia para la innovación y el cambio difícilmente puede exagerarse. 

La comunicación es un proceso bidireccional de dar y recibir información a 

través de cualquier número de canales. La buena comunicación asegura 

que te escuchen para entones influir en tu entorno de acuerdo con tus 

propios objetivos y requisitos si no transmite el mensaje de manera 

efectiva, otros no sabrá ni comprenderán tus necesidades y emociones. 

 
La comunicación involucra al menos a dos personas, un remitente y un 

receptor, un mensaje es el tema de la comunicación, por ejemplo, el 

contenido de la carta o discurso, orden, instrucciones o sugerencias. Una 

comunicación debe transmitir algún mensaje. Si no hay mensaje no hay 

comunicación. La comunicación puede ser escrita, oral o gesto La 

comunicación es un proceso bidireccional: Implica tanto información como 

comprensión. La comunicación no está completa a menos que el receptor 

haya entendido el mensaje correctamente y el remitente conozca su 

reacción o respuesta. Nos dice al respecto Carbajal, (2018) 

 
Para llevar a cabo un proceso de comunicación, no es 

necesario el receptor y emisor se sitúe cerca uno del otro, 

cara a cara. La comunicación puede definirse como directa 

como indirecta. La comunicación directa hace referencia a 

aquella que se da cuando los interlocutores se sitúan juntos, 



91 

 

 

 

 

cara a cara. En cambio, la comunicación indirecta será 

aquella que se realiza a través de otros medios: Internet, 

correo, otras personas. Existen muchos medios de 

comunicación. (pág. 25) 

 
Las culturas pueden tener un estilo de comunicación indirecta o un 

estilo de comunicación directa. Este estilo de comunicación afecta la 

forma en que comunican lo que están pensando a los demás. La 

comunicación directa es cuando el hablante transmite claramente sus 

pensamientos y opiniones en su mensaje verbal. Mientras que la 

comunicación indirecta se define como la recopilación de información de 

más de las palabras pronunciadas por el comunicador. Tanto la 

comunicación directa como la indirecta son importantes para comprender 

cómo se debe interpretar un mensaje en una cultura determinada. 

 
Un buen comunicador debe poseer ciertas normas al establecer su 

discurso verbal de tal forma que logre transmitir sus ideas y emociones y 

llegar a influir en el receptor para lograr este fin debe poseer una dicción 

clara y precisa así logramos una comunicación efectiva manejar un 

vocabulario fluido pero adaptado al público al cual se dirige, donde tenga 

en cuenta culturas etnias edades pues una palabra o un gesto puede 

tener distintos significados en distintas culturas. En el caso de un maestro 

que se dirige a un infante debe hacerlo con palabras comunes y sencillas 

y de apoco introducir sinónimos o nuevas palabras explicando su 

significado. Nos dice al respecto Bustinza, (2017) 

 
El proceso de comunicación es bidireccional, es decir, hay 

dos partes que están involucradas, un emisor y un receptor. 

Se requieren ocho pasos, sin importar si las dos partes 

hablan, usan señales manuales o se sirven de otro medio de 

comunicación; tres de esos pasos corresponden al emisor y 
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los restantes al receptor, un emisor inicia el proceso de 

comunicación construyendo un mensaje y enviándolo a un 

receptor, este a su vez analiza la información y reconstruye el 

mensaje a la luz de sus propios antecedentes y experiencias, 

los cuales le servirán para sintetizar la información recibida. 

(pág. 32) 

 
Diferentes tipos de comunicación pueden llevarse a cabo en el proceso 

de aprendizaje pero básicamente la comunicación se da en dos sentidos 

en los cuales el emisor que es quien envía o transmite el mensaje y el 

receptor recibe datos pero en un punto de la conversación se 

intercambian los papeles produciendo el feedback el tono de respuesta y 

el contenido del mensaje devuelto estará íntimamente ligado y dependerá 

de las relaciones entre el remitente y el o los destinatarios. 

 
Tipología de la Comunicación. 

 
 

Al transcurrir de los tiempos el ser humano se ha visto en la necesidad 

de expresar sus ideas y pensamientos en sociedad con el objetivo de 

sobrevivir y evolucionar de esta forma pasamos de grabar figuras 

rupestres en una cueva al hecho de poder expresar sin necesidad de 

proferir una palabra y convencer, masas con el conocimiento exacto del 

lenguaje no verbal e intercambiar ideas de forma clara mediante el 

lenguaje verbal. Según los expertos existen 28 tipos de comunicación, 

para efectos de nuestra investigación nos centraremos en la expresión 

verbal y no verbal. 

 
La comunicación ha sido llamada la más práctica de las disciplinas 

académicas. Incluso los académicos de comunicación más teóricos y 

filosóficos también son practicantes de comunicación, y aunque 

probablemente nunca haya tomado otra clase de estudios de 
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comunicación, tiene toda una vida de experiencia en comunicación. Este 

conocimiento experimental proporciona una base útil y un punto de  

partida desde el cual puede desarrollar el conocimiento y practicar las 

habilidades necesarias para convertirse en un comunicador más 

competente y ético.Nos dice al respecto Aragón, (2019) 

 
Dependiendo del contexto, el canal de comunicación y las 

personas que interactúan, los tipos de comunicación humana 

pueden ir variando. Gracias a que tenemos la imperiosa 

necesidad de comunicarnos, hacemos que en cualquier 

contexto sea posible. Es por ello que la comunicación tiene un 

gran poder de adaptación. Debido a que está en constante 

evolución y cambio. Se podría decir que la comunicación tiene 

un carácter dinámico. Comunicación verbal y no verbal. (pág. 

1) 

 
Todos los lenguajes humanos son sistemas simbólicos que utilizan 

símbolos para transmitir significado de ahí se derivan varia tipología de 

comunicación como son la comunicación: la comunicación oral, la 

comunicación escrita, la comunicación verbal y la comunicación no verbal 

entre otras. Sabiendo que expresamos más con el lenguaje no verbal que 

el verbal pero que ambos son de igual importancia; como docentes debe 

ser nuestra preocupación usar esta gran herramienta a nuestro favor a la 

hora de impartir conocimientos. 

 
La predisposición al aprendizaje se ve manifestada por los alumnos no 

solo con el lenguaje verbal; el comportamiento del infante puede darle una 

clara idea al docente si el alumno presenta problemas que perjudiquen su 

rendimiento escolar, así mismo el alumno absorbe no solo de lo que dice 

el profesor de forma verbal sino de la forma en que se dirige a los 

alumnos o a alguien en particular por eso es importante para el docente 
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prestar igual atención al lenguaje verbal y no verbal tanto el que emite 

como el que recibe. Nos dice al respecto Ortego, (2017) 

 
En todas las comunidades humana los niños aprenden a 

hablar y a escuchar, pues todo ser humano es capaz de ser 

locutor receptor, reproductor y traductor de mensajes. Todo 

ello es considerado como la manifestación y el desarrollo de 

una facultad inherente y específica del hombre denominada 

lenguaje. El niño, una vez comienza su escolarización pasa 

de ser receptor único en el ambiente familiar a oyente 

colectivo en el ámbito escolar. Será en este momento cuando 

los niños se enfrentan a varios interlocutores y tenga que 

emitir mensajes cada vez más elaborados. (pág. 1) 

 
Los niños adquieren el lenguaje de manera rápida, fácil y sin 

esfuerzo ni enseñanza formal. Sucede automáticamente, ya sea que 

sus padres intenten enseñarles o no. Aunque los padres u otros 

cuidadores no les enseñan a sus hijos a hablar, desempeñan un papel 

importante al hablar con sus hijos. Los niños a quienes nunca se les 

habla no adquirirán lenguaje. Y el lenguaje debe usarse para la 

interacción con el niño; por ejemplo, un niño que escucha regularmente 

el idioma en la televisión o la radio pero en ningún otro lugar no 

aprenderá a hablar. 

 
Cuanto más fuerte sean esta relación y las habilidades de 

comunicación, más profundo será el resultado de esta interacción, es 

decir, el aprendizaje estable y efectivo. Por lo tanto, la enseñanza se 

puede definir como actividades planificadas por el maestro para crear un 

cambio duradero en el comportamiento de los alumnos que se realiza en 

forma de una relación mutua para formar alumnos capaces de expresar 

sus ideas y sentimiento a la sociedad que les rodea para un desarrollo 
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El profesional que se desempeñe con este perfil debe prepararse 

para el dominio de las herramientas necesarias, con el objetivo de 

convertirse en un comunicador competente, pues la adquisición de 

una competencia comunicativa, entendida como un saber hacer en 

situaciones concretas que requieren la aplicación de 

conocimientos, habilidades y actitudes, es una exigencia para la 

realización de su ejercicio, y además, en el desarrollo de este, 

asume características especiales por cuanto forma parte de un 

particular en la formación y desarrollo de la personalidad, que es el 

ámbito pedagógico. (pág. 161) 

 
Un ambiente áulico rico en lenguaje es aquel en el que los niños están 

rodeados de posibilidades de hablar ya sea cantando y leyendo y tienen 

muchas oportunidades durante todo el día, en todas las actividades, para 

comunicarse con otros y entablar conversaciones de ida y vuelta. Un 

entorno lingüístico rico es importante para el aprendizaje temprano de los 

niños y puede tener fuertes efectos en el lenguaje temprano, vocabulario, 

lectura y habilidades matemáticas, así como en desarrollo socioemocional 

de los niños. 

 
Comunicación verbal. 

 
 

Es el intercambio de información entre individuos mediante el habla 

utilizando de manera efectiva la comunicación verbal empleando palabras 

habladas fácilmente entendibles, la efectividad de la comunicación verbal 

depende del tono del hablante, la claridad del habla, el volumen, la 

velocidad y la calidad de las palabras utilizadas en la conversación. En el 

caso de la comunicación verbal, la retroalimentación es inmediata ya que 

hay una transmisión y recepción simultánea del mensaje por parte del 
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La comunicación verbal es el uso de palabras para compartir 

información con otras personas. Por lo tanto, puede incluir comunicación 

oral y escrita. Sin embargo, muchas personas usan el término para 

describir solo la comunicación hablada. El elemento verbal de la 

comunicación tiene que ver con las palabras que eliges y cómo se 

escuchan e interpretan. En muchos encuentros interpersonales, los 

primeros minutos son extremadamente importantes. Nos dice al respecto 

Jiménez, (2017) 

 
La comunicación verbal puede ser de dos tipos: comunicación 

escrita y comunicación oral. Si queremos que nuestro 

mensaje cale en su receptor y sea recordado, es fundamental 

que sepamos transmitirlo de una manera que resulte 

interesante. El lenguaje que elijamos en la comunicación 

verbal dependerá del tipo de destinatario del mensaje, si bien 

ha de ser en todo momento educado y correcto. Cada 

persona es un mundo y, por esa razón, debemos personalizar 

la forma de comunicar en función del público al que nos 

dirijamos. (pág. 3) 

 
Las formas de comunicación oral y escrita son similares en muchos 

aspectos. Ambos se basan en el proceso de comunicación básico, que 

consta de ocho elementos esenciales: fuente, receptor, mensaje, canal, 

receptor, retroalimentación, entorno, contexto e interferencia. La palabra 

escrita a menudo se coloca en lugar de la palabra hablada. La gente  

suele decir fue bueno saber de usted cuando reciben un correo 

electrónico o una carta, cuando en realidad no escucharon el mensaje, lo 

leyeron. Aun así, si te conocen bien, pueden escuchar mentalmente tu  

voz en tus palabras escritas. 
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Cualquier interacción que haga uso de palabras habladas o escritas se 

considera comunicación verbal. Es una parte integral del mundo y de la 

formación de todo grupo social por más grande o diminuto que sea 

necesita relacionarse con las personas de su entorno para trasmitir ideas 

y la forma más sencilla es la de la comunicación verbal. La comunicación 

oral utilizada dentro de una organización incluye discusiones personales, 

reuniones de personal, discurso telefónico, conversaciones y 

presentaciones formales e informales. Nos dice al respecto Moya, (2016) 

 
La comunicación verbal se compone de palabras y se puede 

definir como aquella que se efectúa según el código 

lingüístico conocido por dos o más interlocutores. Se 

compone de palabras reguladas por una relación semántica 

basada en un significante y un significado, se dividen en oral y 

escrita y posee estructura gramatical normativizada. El código 

que regula la comunicación verbal está compuesto de signos 

lingüísticos cuyo prototipo es la palabra, un elemento hecho 

para combinarse en frases complejas, macro signos. (pág. 

55) 

 
 

La comunicación verbal es el acto de compartir información entre 

individuos mediante el uso del habla o de forma escrita. La claridad del 

habla, permanecer calmado y enfocado, ser cortés y seguir algunas reglas 

básicas que ayudarán al proceso de comunicación verbal. La 

comunicación verbal es aplicable tanto en situaciones formales como 

informales. El éxito de la comunicación verbal depende no solo de la 

capacidad de hablar de un individuo sino también de las habilidades de 

escucha. Nos dice al respecto Ramos, (2017) 

 
La comunicación verbal se basa en un modelo de interacción 
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en el que se utilizan signos para elaborar un mensaje. Esta 

definición puede sonar algo técnica, pero simplemente se 

refiere a las letras, sílabas y palabras entendidas como 

signos, y a sus diferentes uniones para elaborar mensajes 

completos, que otras personas son capaces de entender e 

interpretar. Existen dos formas de comunicación verbal: 

comunicación oral y comunicación escrita. (pág. 2) 

 
La comunicación verbal es el acto de compartir información entre 

individuos mediante el uso del habla y la palabra escrita. Cualquier 

interacción que haga uso de palabras habladas o escritas se considera 

comunicación verbal. Es una parte integral de nuestras actividades 

diarias. La comunicación oral utilizada dentro de una organización incluye 

discusiones personales, reuniones de personal, discurso telefónico, 

conversaciones y presentaciones formales e informales. 

 
Comunicación oral. 

 
 

En la comunicación oral hay un alto nivel de comprensión y 

transparencia en la comunicación oral, ya que es interpersonal. Hoy en 

día, la comunicación verbal es un aspecto importante y se considera una 

fortaleza clave en un individuo. Es esencial que los educadores 

reconozcan la importancia de promover el lenguaje infantil la interacción 

del entorno del aula y los elementos y sujetos que la conforman para que 

mediante este intercambio cultural e de ideas entre alumno y docentes. 

 
La comunicación oral es el proceso de expresar información o ideas de 

boca en boca. La comunicación oral en términos muy simples, cualquier 

comunicación que ocurre oralmente entre personas. El objetivo de tales 

comunicaciones es garantizar que las personas entiendan lo que el  

emisor quiera transmitir. Debido a su propia naturaleza, las 
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comunicaciones verbales son más rápidas y precisas que la comunicación 

por correo electrónico. Por estos es importante que el niño aumente las 

palabras de su vocabulario. Nos dice al respecto Guarneros, (2017) 

 
El lenguaje oral es la manera natural como se aprende la 

lengua materna. Permite la comprensión y expresión de 

mensajes, elaborar ideas, tener interacción comunicativa con 

otros, reflexionar y solucionar problemas. Su desarrollo óptimo 

es indispensable para ampliar la base comunicativa hacia lo 

significativo y lo expresivo, buscando la coherencia entre 

todos los componentes del lenguaje. Hacia los dos y tres años 

de edad, la mayoría de los niños han comenzado a combinar 

palabras de acuerdo con algunas reglas gramaticales. (pág. 6) 

 
Enseñar las habilidades lingüísticas fundamentales y el pensamiento 

crítico en un idioma que el niño habla lengua materna es una de las 

formas más efectivas de reducir el fracaso escolar y el abandono escolar 

en los primeros años de vida escolar. Y lo que es más importante, estas 

habilidades fundamentales aumentan significativamente el aprendizaje 

más adelante. La educación en lengua materna se refiere a cualquier 

forma de escolarización que hace uso del idioma o idiomas con los que 

los niños están más familiarizados. 

 
La comunicación oral implica comunicación a través de la boca. Incluye 

personas que conversan entre sí, ya sea conversación directa o 

conversación telefónica. Discursos, presentaciones, discusiones son  

todas formas de comunicación oral. La comunicación oral generalmente 

se recomienda cuando la comunicación es de tipo temporal o cuando se 

requiere una interacción directa. La comunicación cara a cara reuniones, 

conferencias, conferencias, entrevistas, etc. es importante para generar 

una buena relación y confianza. Nos dice al respecto Casanova, (2016) 
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Así, es preciso que el registro oral formal también sea 

considerado como una habilidad que se debe enseñar. Por 

mucho tiempo se consideró que la expresión oral no 

necesitaba instrucción, pues se trataba de una habilidad 

aprendida de manera natural. Considerando ahora el hecho 

de que la oralidad también se desarrolla en ambientes 

formales y necesita de una estricta planificación, es necesario 

instruir a los estudiantes de manera que puedan ejecutar 

correctamente los textos. (pág. 46) 

 
El lenguaje oral sienta las bases para las habilidades de lectura y 

escritura que los niños desarrollarán a medida que ingresan y progresan 

en la escuela. Utilizarán el lenguaje oral en todos los aspectos de su 

educación, en el aula mientras se conectan con sus compañeros y 

maestros, y durante toda su vida a medida que crecen hasta la edad 

adulta. Tener una base sólida en el lenguaje oral ayudará a los niños a 

convertirse en lectores exitosos y comunicadores fuertes, así como a 

desarrollar su confianza y sentido general de bienestar. 

 
El desarrollo del lenguaje y la comunicación oral de los niños comienza 

mucho antes de que comiencen a hablar. Desde el nacimiento buscan 

entender las voces de sus cuidadores. Luego aprenden a participar en 

conversaciones balbucean antes de que tengan las palabras para 

expresar. La base de estas habilidades de lenguaje expresivo es 

desarrollar la capacidad del niño para entender lo que se les dice y luego 

ellos puedan imitar el código oral. Nos dice al respecto Martinez, (2015) 

 
La expresión oral acelera el desarrollo integral del niño, 

facilitando su adquisición en los diferentes campos del 

aprendizaje. Es por ello que debe ocupar el centro del interés 
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de toda acción directriz docente, brindando frecuentes y 

sucesivas oportunidades para que el niño ejercite su 

expresión oral. Los seres humanos vivimos inmersos en un 

verdadero mundo verbal, en una realidad social competitiva, 

en donde la palabra, es un factor decisivo, por lo tanto es un 

proceso vital que posibilita la comunicación con lo demás. 

(pág. 117) 

 
Una y otra vez la investigación muestra que la exposición repetida al 

lenguaje rico puede ayudar a los niños a convertirse en comunicadores, 

lectores y escritores exitosos. Educar a los padres sobre la importancia 

del lenguaje oral y alentarlos a comunicarse y leer con sus hijos lo antes 

posible puede ayudarlos a prepararse para la escuela. Además, 

proporcionar a los estudiantes educación infantil de alta calidad 

enriquecida con un programa complementario que promueva el desarrollo 

del lenguaje oral y la alfabetización. 

 
Comunicación escrita. 

 
 

Las primeras señales de manifestación de comunicación escrita datan 

de miles de años atrás cuando se tallaban jeroglíficos en piedras desde 

ahí se reconoce que este tipo de comunicación nos permite preservar 

intacta informaciones exactas y vitales de una cultura o civilización los 

garabatos eventualmente evolucionaron en caracteres separados y 

distintos a los que hoy en día conocemos como alfabeto con lo cual 

formamos palabras la comunicación escrita está haciendo uso de la 

palabra escrita para entregar información. 

 
Una comunicación escrita significa el envío de mensajes, pedidos o 

instrucciones por escrito a través de cartas, circulares, manuales, 

informes, telegramas, memorandos de oficina, boletines, etc. Es un 
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método formal de comunicación y es menos flexible. Un documento 

escrito conservado adecuadamente se convierte en un registro 

permanente para referencia futura, también se puede usar  como 

evidencia legal; la comunicación escrita, para ser efectiva, debe ser clara, 

completa, concisa, correcta y cortés. Nos dice al respecto Guarneros, 

(2017) 

 
Dominar las funciones que cumple el lenguaje escrito y saber 

cómo participar en su uso sin haber recibido instrucción 

directa, este conocimiento es tácito ya que el niño preescolar 

no puede explicar las reglas ortográficas o gramaticales. 

Incluye aspectos como la identificación de letras conceptos 

relacionados con el texto impreso, vocabulario de escritura, 

muestra de escritura y dictado. La escritura es la expresión 

gráfica del lenguaje. En el pre-escolar es un proceso que 

inicia en la discriminación del dibujo y la escritura. (pág. 25) 

 
El conocimiento tácito es el conocimiento intangible adquirido de la 

experiencia la preparación mental del niño respecto a su percepción del 

lenguaje en su lengua materna se forja en la vivencia diaria la cual forma 

su vocabulario personal y le dota de modismos y todos de hablar que 

adquiere imitando a los individuos que se encuentran en su entorno luego 

empezara a distinguir símbolos y letras que con el transcurrir el tiempo les 

dará en su mente sonido y significado y aprenderá a escribir empezando  

a garabatear símbolos. 

 
Cada vez que una persona escribe un mensaje que se enviará para 

que otra persona lo lea e interprete, está utilizando una comunicación 

escrita. Una gran ventaja de la comunicación escrita es que se puede 

volver a consultar el mensaje más adelante, lo que lo convierte en la 

mejor opción para enviar mucha información importante a la vez. Y si hay 
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un lugar en el que desea estar al tanto de la información más reciente, es 

en el lugar de trabajo para esto en la actualidad nos vemos ayudados de 

una cantidad de equipos electrónicos y aplicaciones de mensajería y 

redes sociales. Nos dice al respecto Bhasin, (2019) 

 
Hay muchas formas de utilizar las comunicaciones escritas. El 

número de formas aumenta cada vez más con la penetración 

de los teléfonos inteligentes e Internet. Una de las formas más 

comunes de comunicaciones escritas utilizadas hasta la fecha 

es el correo electrónico. Pero lentamente, el tipo de 

comunicaciones escritas se está volviendo más informal con 

Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería en línea que se 

usan regularmente. Todas las diferentes formas de 

comunicación escrita pueden ser formales o informales. (pág. 

1) 

 
El uso cada vez mayor de computadoras y redes de computadoras  

para organizar y transmitir información significa que la necesidad de 

habilidades de escritura competentes está aumentando, la comunicación 

escrita implica cualquier tipo de interacción que hace uso de la palabra 

escrita. La comunicación es clave para cualquier esfuerzo que involucre a 

más de una persona. La comunicación a través de la escritura es esencial 

en el mundo moderno y lo es cada vez más a medida que participamos en 

lo que ahora se conoce comúnmente como la era de la información. 

 
Muchos maestros de preescolar reconocen la importancia de la 

escritura temprana haciendo que los materiales de escritura estén 

disponibles en sus aulas y brindando oportunidades para escribir durante 

el día escolar. Al principio del desarrollo, los dibujos de los niños son sus 

escritos, y los niños no hacen distinción entre los dos cuando se les pide 

que escriban. Estas primeras marcas son a menudo garabatos sin 
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dirección. Estos garabatos comienzan a adoptar características de texto 

escrito que los niños ven en su entorno. Nos dice al respecto Prieto, 

(2017) 

 
El trabajo con el lenguaje escrito en el nivel preescolar 

presenta en sí mismo un reto para la educadora, pues por 

tratarse de un contenido complejo implica diseñar actividades 

a través de las cuales se motive a los niños a introducirse en 

este ámbito. En esa búsqueda por que los pequeños 

aprendan a utilizar los códigos como medio para expresarse 

se requieren estrategias innovadoras, por medio de las cuales 

el alumno adquiera confianza para adquirir nuevos 

conocimientos. (pág. 1) 

 
Los niños de hasta 4 años comienzan a imitar el acto de escribir 

creando dibujos y marcas simbólicas que representan sus pensamientos e 

ideas aquí presentan sus primeros intentos de escritura, el conocimiento 

conceptual incluye aprender la función de la escritura, en este dominio,  

los niños pequeños aprenden que la escritura tiene un propósito y que la 

impresión es significativa es decir, comunica ideas, historias y hechos. Por 

ejemplo, los niños pequeños se dan cuenta de que el letrero rojo de la 

calle dice alto. 

 
Comunicación no verbal. 

 
 

Antes que el hombre desarrollara el habla el lenguaje corporal estaba 

presente en la comunicación del hombre primitivo la comunicación no 

verbal, la comunicación no verbal siempre está presente en las 

interacciones cara a cara ya que es altamente confiable en el proceso de 

comunicación. Esta sonrisa, el lenguaje corporal de tranquilidad, la 

capacidad de escuchar son todos tipos de comunicaciones no verbales, 
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un lenguaje corporal apropiado por parte de los maestros, tendrá un 

efecto positivo en el estado de ánimo de los estudiantes. 

 
En las interacciones interpersonales, los individuos envían 

simultáneamente información con su apariencia y comportamiento no 

verbal y reciben información comprable de su pareja. Típicamente, este 

envío y recepción de comunicación no verbal ocurre automáticamente y 

fuera de la conciencia. En consecuencia la comunicación no verbal es un 

medio notablemente eficaz para gestionar el contacto con otros, enviar 

información sobre objetivos sociales y proporcionar retroalimentación a los 

al receptor. Nos dice al respecto Corrales, (2015) 

 
Entender y dominar las reglas del lenguaje no verbal es vital 

no solo para la interacción social sino también para motivar y 

convencer a las masas de actuar de determinada forma. El 

lenguaje no verbal ha sido vital para la conservación y 

evolución de nuestra especie. Sin este importante proceso 

cognitivo no hubiera sido posible el paso hacia el lenguaje 

verbal. Sin la necesidad de comunicar con sonidos articulados 

lo que estábamos intentando comunicar con gestos, es muy 

posible que no hubiéramos logrado este paso tan importante. 

(pág. 50) 

 
Desarrollar relaciones y habilidades sociales depende mucho de 

nuestra comprensión de la comunicación no verbal, incluida nuestra 

capacidad de enviar con precisión las señales sociales correctas, así 

como de recibir con precisión las señales sociales que otros nos envían a 

diario, la comunicación no verbal es el proceso de enviar y recibir 

mensajes entre dos o más personas sin el uso de palabras. Podemos 

comunicarnos en una variedad de formas no verbales, incluso a través de 

nuestra postura, gestos, expresiones faciales, tacto, contacto visual y 
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entonación vocal. 

 
 

Aunque algunos patrones de comunicación no verbal están 

biológicamente conectados, la cultura el género y la personalidad 

introducen diferencia en el intercambio sutil de la comunicación no verbal. 

¿Cómo haces sentir a la gente cuando entras en la habitación? Cuando  

te das la mano, ¿lo haces con fuerza o simplemente rozas tu mano contra 

los demás? Lo anterior fueron algunos ejemplos de comunicaciones no 

verbales o comunicaciones interpersonales, las habilidades no verbales e 

interpersonales juegan un papel muy importante. Nos dice al respecto 

Gonzáles (2018) 

 
Nuestro cuerpo también habla, es lo que conocemos como 

comunicación no verbal, la comunicación no verbal puede 

definirse como aquellos mensajes no lingüísticos que 

trasladamos a otras personas a través de nuestro cuerpo de 

diferentes maneras. Los signos no verbales hacen referencia 

a tres grupos los formados por los gestos, los relacionados 

con el tono de voz y la velocidad al hablar y los que tienen 

que ver con la distancia personal que mantenemos al 

interactuar. (pág. 1) 

 
Al estar más conscientes de las señales no verbales de otras personas, 

podemos obtener una comprensión más clara de lo que una persona 

realmente nos está comunicando. Una de las cosas más importantes que 

debe saber sobre la comunicación no verbal es que muchas de ellas 

ocurren inconscientemente. Por ejemplo, es posible que no nos demos 

cuenta, pero cuando mentimos sobre algo, tendemos a no mirar mucho a 

los ojos de alguien, no lo hacemos a propósito, es algo que ocurre 

naturalmente cuando tratamos de ocultar algo. 



107 

 

 

 

 

Si el destinatario de un mensaje se encuentra entre dos mensajes 

verbales y no verbales contradictorios, la lógica dicta que para saber si el 

mensaje es real nos apoyemos en el mensaje no verbal. Resulta 

necesario que los maestros practiquen y aprendan habilidades efectivas 

de comunicación, especialmente para aquellos que siempre interactúan 

con un gran grupo de estudiantes. Uno de los factores que contribuyen al 

éxito o al fracaso de los estudiantes es la calidad de la relación maestro- 

estudiantes. Nos dice al respecto Bastidas, (2017) 

 
La administración del aula y la resolución constructiva de 

conflictos en ella requieren buenas habilidades de 

comunicación, siendo fundamentales las habilidades no 

verbales. Mediante un buen uso del lenguaje no verbal, los 

profesores pueden desempeñar un papel importante en el 

éxito de sus estudiantes. A través del uso de un lenguaje no 

verbal, los maestros llaman la atención de los estudiantes a 

una mayor comprensión y motivan a los estudiantes e incluso 

logran conectar con los estudiantes aburridos. (pág. 1). 

 
Se concluyó que si los maestros practican esta habilidad, tendrá un 

efecto positivo y profundo en el estado de ánimo de los estudiantes. La 

comunicación no verbal es altamente confiable en el proceso de 

comunicación, por lo que si el destinatario de un mensaje se encuentra 

entre dos mensajes verbales y no verbales contradictorios, la lógica dicta 

que lo empujemos hacia el mensaje no verbal y le pidamos que preste 

más atención a los mensajes no verbales. mensajes verbales que 

verbales porque las señales no verbales con frecuencia revelan la 

intención del remitente de la información y reflejan sus reacciones 

emocionales. 
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Los gestos en la comunicación no verbal. 

 
 

Los gestos naturales son la herramienta principal de la comunicación 

simbólica. Su función se transformará durante los períodos de evolución 

de la comunicación, pero respalda nuestra eficacia comunicativa durante 

toda la vida. Estos gestos se consideran la primera forma de 

comunicación simbólica. Aunque no son símbolos convencionales o 

arbitrarios como las palabras, ocurren repetidamente en la misma forma 

física. Inicialmente, su fuerza comunicativa está ligada al contexto en el 

que ocurren. 

 
Los movimientos que hacemos con nuestras manos reflejan nuestros 

procesos mentales y ayudan a darles forma. Nuestras acciones y gestos 

pueden afectar nuestras representaciones mentales de acciones y objeto. 

El gesto humano específicamente el gesto de representación puede 

proporcionar un vínculo único entre la acción y la representación mental el 

gesto basa la representación mental en acción el gesto jugó un papel 

importante en la transición al pensamiento y al lenguaje simbólico en la 

evolución humana. Nos dice al respecto Villate, (2016) 

 
La gestualidad pasa a ser el lenguaje no verbal, que se 

expresa por el cuerpo, en sus diversas partes. Gestos de la 

cara, de los brazos, de las manos, de los ojos, hacen de por sí 

toda una posibilidad de comunicarse. Podríamos decir, sin 

equivocarnos, que es parte de nuestro lenguaje, que completa 

el arsenal comunicacional. Los gestos o mímica, son otra 

parte de nuestro parlamento no sonoro, por cierto. El hombre, 

que es un ser gregario por excelencia, necesita del gesto 

como una forma complementaria de su comunicación verbal. 

(pág. 1) 



109 

 

 

 

 

Cuando presenta un discurso, envía dos tipos de mensajes a su 

audiencia, mientras tu voz transmite un mensaje verbal, una gran cantidad 

de información se transmite visualmente por su apariencia, su manera, y 

tu comportamiento físico, investigaciones muestran que más de la mitad 

de toda la comunicación humana se lleva a cabo de manera no verbal. 

Cuando usted hablar ante un grupo, sus oyentes basan su juicio sobre 

usted y su mensaje en lo que ven, así como en sobre lo que oyen. 

 
La noción de gesto como lenguaje universal se basa en la suposición 

de que todas las personas y sociedades de todas las edades hacen 

Ilustración de gestos faciales y con las manos. El cuerpo es un símbolo de 

las relaciones sociales podemos de lejos observar una conversación e 

interpretar el tono de la conversación a través de los gestos de los 

interlocutores a medida que cambian el tono de la conversación el cuerpo 

y sus movimientos, los gestos que hacen, manifiestan estos cambios. Nos 

dice al respecto Mancilla, (2015) 

 
Los gestos, realizados o no de manera intencional, 

acompañan la producción oral. En la oralidad, cuando 

emitimos un mensaje, es casi inevitable acompañarlo de 

movimientos corporales; incluso, nos atrevemos a decir que la 

gestualidad siempre dependerá del habla; sin embargo, 

también es de suma importancia en el proceso comunicativo 

oral-visual. En este trabajo se estudiará la relación que existe 

entre la producción oral y la producción gestual que la 

acompaña; se trata de un estudio psicolingüístico de la 

producción. (pág. 218) 

 
Si observamos a dos personas involucradas en una interacción cara a 

cara, notaremos que mueven su cuerpo continuamente. Los gestos 

irracionales que producen el emisor mientras habla benefician 
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significativamente la comprensión del mensaje por parte de los oyentes, 

los gestos racionales que típicamente se transmiten son pocos y, excepto 

bajo circunstancias especiales, probablemente insuficientes para hacer 

una importante contribución a la comprensión del oyente. 

 
La expresividad es la capacidad de las personas de hacer que sus 

pensamientos cobren vida a través del lenguaje y el cuerpo, transmitiendo 

información de manera efectiva la expresividad de un profesor durante las 

clases va en relación con los recursos verbales y no verbales que este 

posea desde la perspectiva de los estudiantes las habilidades expresivas 

de los profesores influencia positivamente en la motivación de adquirir los 

conocimientos impartidos por parte del docente, lo que demuestra la 

capacidad de los estudiantes para evaluar esta habilidad de comunicación 

del maestro. Nos dice al respecto Franco, (2015) 

 
La expresividad del docente puede referirse a los múltiples 

movimientos que pueda realizar con el rostro, las piernas, los 

hombros, los pies, y sobre todo con las manos y los brazos, la 

simple observación de éstos, podrían evidenciar carencia de 

un sentido más profundo de empatía con los estudiantes y el 

contexto; pero el momento crucial donde la motricidad como 

movimiento intencionado comienza a cobrar vida, es cuando 

se inicia a tejer la procedencia de estos gestos. (pág. 5) 

 

Captar la atención de los estudiantes es un primer paso crítico para 

cualquier lección. Aquí es donde se establecen las expectativas y el tono 

para todo el aprendizaje futuro. El lengua no verbal brinda una serie de 

recurso que pueden llegar a contribuir a que el alumno preste más 

atención en clase hay toneladas de estrategias para llamar la atención, 

con el mismo objetivo para que los estudiantes detengan lo que están 

haciendo, miren al maestro y se preparen para escuchar.  
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Expresiones faciales. 

 
 

Se puede transmitir mucho con solo una expresión facial. Una sonrisa 

puede exteriorizar conformidad o placidez, un ceño arrugado puede 

exteriorizar censura o desdicha. En algunos casos, nuestras expresiones 

faciales consiguen mostrar nuestros sentimientos reales acerca de una 

situación particular. Mientras expresas que te sientes conforme, la 

expresión de tu fisonomía puede decir lo inverso. Algunas muestras de 

emociones que se pueden expresar a través de expresiones faciales 

incluyen, felicidad, tristeza, ira, sorpresa, temor. 

 
Los humanos usan expresiones corporales les para transmitir varios 

tipos de significado en varios contextos. El rango de significados abarca 

conceptos socio-emocionales básicos posiblemente innatos, como 

sorpresa a conceptos complejos y específicos de la cultura, El rango de 

contextos en los que los humanos usan expresiones corporales abarca 

respuestas a eventos en el entorno a construcciones lingüísticas 

particulares dentro de los lenguajes de signos. Podemos dividir a las 

expresiones corporales en semántica, compositiva e icónica. Nos dice al 

respecto Armada, (2017) 

 
Los gestos hacen referencia igualmente a la importancia del 

conocimiento, las emociones, los sentimientos, la creatividad 

y la experiencia en el uso del cuerpo para expresarse. Es una 

manera de educar a través del movimiento expresivo. Dicha 

educación se desarrollaría a través del cuerpo pasando desde 

un mundo interno formado por percepciones sensoriales, 

internas y externas, a la manifestación sentimental, emocional 

y de pensamiento. (pág. 8) 
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La atención centrada en las relaciones refleja tanto las expresiones 

gestuales como el sentimiento el conocimiento que el docente y el alumno 

aportan de sus respectivos dominios de experiencia, y la experiencia, la 

expresión y la percepción de las emociones del docente y el alumno 

durante la jornada educativa. Estos procesos se transmiten y 

corresponden en el proceso de atención a través de la comunicación 

verbal y no verbal el contexto emocional de la atención está 

especialmente relacionado a la expresión gestual. 

 
Las expresiones por lo general están relacionadas con las 

articulaciones que se realizan con el rostro y se las conoce como 

expresiones faciales existe seis expresiones  faciales  que  son 

claramente identificables en todas las persona y por todos: estar feliz, 

enojado, triste, temeroso, sorprendido y disgustado. Estas expresiones 

son universales e indican en qué estado de emoción nos encontramos sin 

importar de qué parte del mundo provenga o la lengua natal. Nos dice al 

respecto Monroy, (2018) 

 
La expresión corporal es la forma más antigua de 

comunicación entre los seres humanos, anterior al lenguaje 

escrito y hablado. Es el medio para expresar sensaciones, 

sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma, el 

cuerpo se convierte en un instrumento irreemplazable de 

expresión humana que permite ponerse en contacto con el 

medio y con los demás. En la actualidad, la educación 

contempla estos tres ejes conocimiento, dominio y expresión. 

(pág. 1) 

 
Cuando hablamos del lenguaje corporal, observamos las señales 

sutiles que nos enviamos y recibimos entre nosotros de manera no verbal, 

la capacidad de un maestro para establecer una relación positiva con los 
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estudiantes es un aspecto crítico de la relación maestro-alumno los 

maestros eficaces usan el lenguaje corporal para comunicarse con los 

estudiantes, establecer una buena relación con ellos y hacer que se 

sientan seguros y apoyados por parte del docente. 

 
 

El maestro exitoso maneja su expresión corporal, puede transmitir 

fácilmente cualquier cantidad de estados de ánimo y actitudes, así como 

comprensión o confusión, combina las habilidades de  comunicación 

verbal y no verbal para establecer una buena relación con los estudiantes 

y esto tiene una correlación directa con el rendimiento de los estudiantes. 

Los maestros eficaces usan el lenguaje corporal para comunicarse con los 

estudiantes, establecer una buena relación con ellos y hacer que se 

sientan seguros y apoyados. Nos dice al respecto Guerrero, (2017) 

 
Las conductas no verbales, como por ejemplo: la expresión 

facial, acciones físicas amenazadoras, nerviosismo, timidez, 

presunción, suspiros, bostezos o apatía, hábitos como fumar 

o mascar chicle, transpiración, mostrarse siempre apurado, 

quejarse continuamente, etc. Un buen maestro debe procurar 

todo lo contrario, para que la comunicación sea fluida y se de 

en un clima agradable y positivo. Para evitar estas acciones 

es necesario realizar un esfuerzo por tomar conciencia de la 

actuación de uno mismo (pág. 95) 

 
En general, lo importante no solo es lo que dicen los maestros en el 

aula, sino también cómo lo dicen que puede marcar la diferencia para los 

estudiantes. Los mensajes no verbales son un componente esencial de la 

comunicación en el proceso de enseñanza. La comunicación no verbal se 

refiere a gestos, expresiones faciales, tono de voz, contacto visual o falta 

de él, lenguaje corporal, postura y otras formas en que las personas 
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pueden comunicarse sin usar el lenguaje, el entusiasmo de los maestros 

durante las clases se demuestra tanto por su estilo de enseñanza 

animado, enérgico y exuberante como por la expresividad no verbal 

mostrada por el docente. 

 
Los sonidos acústicos 

 
 

El sonido es un elemento que forma parte de nuestra voz el estudio del 

sonido debe comenzar con las propiedades de las ondas de sonido. Hay 

dos tipos básicos de onda la transversal y la longitudinal, diferenciada por 

la forma en que se propaga la onda el sonido puede viajar a través de 

muchos tipos de medios, por ejemplo: gases, líquidos y sólidos las 

compresiones y rarefacciones que se mueven la atmósfera están 

comprimiendo y estirando las moléculas de nitrógeno y oxígeno, todo a 

nuestro alrededor. 

 
El sonido se produce cuando algo vibra. El cuerpo vibratorio hace que 

el medio a su alrededor vibre. Las vibraciones en el aire se denominan 

ondas longitudinales itinerantes, que podemos escuchar. Las ondas 

sonoras consisten en áreas de alta y baja presión llamadas compresiones 

y rarefacciones, respectivamente. La longitud de onda de la voz es de 

aproximadamente un metro de largo. La longitud de onda y la velocidad 

de la onda determinan el tono o la frecuencia del sonido. La amplitud 

determina qué tan fuerte será un sonido. Mayor amplitud significa que el 

sonido será más fuerte. Nos dice al respecto Males, (2016) 

 
Es un fenómeno acústico en el cual una onda, provocada por 

el movimiento vibratorio de un cuerpo, se desplaza a través 

de un medio elástico como el aire. El sonido viaja en el 

espacio y de acuerdo a las particularidades de la fuente 

sonora que lo produjo, adquiere determinadas características 
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como la frecuencia, intensidad, timbre y duración. Las 

principales características del sonido son la intensidad y la 

frecuencia para los tonos simples o puros. (pág. 6) 

 
El sonido viaja en ondas como la luz o el calor, pero a diferencia de 

ellas, el sonido viaja haciendo vibrar las moléculas entonces, para que el 

sonido viaje, tiene que haber algo con moléculas para que pueda viajar en 

la tierra, el sonido viaja a tus oídos mediante la vibración de la moléculas 

de aire en el espacio profundo, las grandes áreas vacías entre las 

estrellas y los planetas, no hay moléculas para vibrar las principales 

características del sonido son la intensidad y la frecuencia. 

 
El sonido es una forma de energía. Se puede generar, mover, hacer 

trabajo, disiparse con el tiempo y distancia, y puede transportar enormes 

cantidades de energía. El sonido continuará solo mientras siempre que 

haya energía en el sistema para mantenerlo en funcionamiento. El sonido 

se define como algo que se puede escuchar. Es una onda que es una 

serie de vibraciones viajando a través de un medio, especialmente 

aquellos dentro del rango de frecuencias que pueden ser percibidos por el 

oído humano. Nos dice al respecto Piña, (2015) 

 
El sonido es una perturbación mecánica que viaja alejándose 

de la fuente que lo produce con una velocidad definida, es 

una onda longitudinal producida por las vibraciones causada 

por los incrementos y decrementos locales en la presión del 

medio donde se propaga la onda, conocidos respectivamente 

como compresiones y rarefacciones. Las compresiones y las 

rarefacciones en la presión también pueden describirse por 

cambios en la densidad o en el desplazamiento de los átomos 

y moléculas que conforman el medio alrededor de su posición 

de equilibrio. (pág. 85) 
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Cuando se golpea un tambor, el parche vibra y las vibraciones se 

transmiten a través del aire en forma de ondas, cuando golpean el oído, 

estas ondas producen la sensación de sonido, técnicamente, el sonido se 

define como una perturbación mecánica que viaja a través de un medio 

elástico, un material que tiende a volver a su estado original después de 

deformarse, el medio no necesita ser aire; metal, madera, piedra, vidrio, 

agua y muchas otras sustancias conducen el sonido, muchas de ellas 

mejor que el aire. 

 
El sonido es una onda longitudinal, mecánica. El sonido puede viajar a 

través de cualquier medio, pero no puede viajar a través del vacío. No hay 

sonido en el espacio exterior. El sonido es una variación en la presión. 

Una región de mayor presión sobre una onda de sonido se llama 

compresión o condensación. Una región de disminución de la presión en 

una onda de sonido se denomina rarefacción o dilatación. Las fuentes de 

sonido pueden ser sólidos vibrantes, expansión o compresión rápida 

explosiones e implosiones, el flujo de aire suave. Nos dice al respecto 

Lirio, (2017) 

 
El sonido es energía vibraciones que parte de un emisor y que 

desplaza las partículas del medio a través del cual se propaga 

convirtiéndose en energía cinética hasta llegar a un receptor 

que convierte esa energía cinética en acústica. Ya explicamos 

en una entrada anterior cómo se podía visualizar el sonido y 

las formas que las ondas adquirían. Estas ondas de presión y 

movimiento de partículas llegan al oído humano y el conducto 

auditivo las recoge a través del pabellón auditivo y las 

comprime a través del conducto auditivo externo. (pág. 1) 

 
El sonido se puede describir en términos de tono, desde el bajo 
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retumbar de un trueno distante hasta el zumbido agudo de un mosquito, y 

el volumen. El tono y el volumen, sin embargo, son cualidades subjetivas; 

dependen en parte del sentido del oído del oyente. Las cualidades 

objetivas y medibles del sonido incluyen frecuencia e intensidad, que 

están relacionadas con el tono y el volumen. Estos términos, así como 

otros utilizados para discutir el sonido, se entienden mejor mediante un 

examen de las ondas sonoras y su comportamiento. 

 
Aspectos generales de la expresión oral. 

 
 

En su nivel más básico, el lenguaje oral se trata de comunicarse con 

otras personas lo cual implica un proceso de utilizar el pensamiento, el 

conocimiento y las habilidades para hablar con eficacia. Por lo tanto, es 

fundamental para la vida de todas las personas el lenguaje oral impregna 

todas las facetas del currículo de la escuela primaria. El desarrollo del 

lenguaje oral tiene una importancia tan grande como la lectura y escritura, 

en todos los niveles, en el currículum tiene una ponderación igual con 

ellos en el proceso de lenguaje integrado. 

 
La comunicación oral cumple una serie de funciones pedagógicas 

generales y específicas de la disciplina. Aprender a hablar es un objetivo 

importante en sí mismo, ya que equipa a los estudiantes con un conjunto 

de habilidades que pueden usar por el resto de sus vidas. Hablar es el 

modo de comunicación más utilizado para expresar opiniones, 

argumentar, ofrecer explicaciones, transmitir información e impresionar a 

los demás. Para estos los estudiantes necesitan desarrollar su expresión 

oral. Nos dice al respecto Dora, (2015) 

 
Recursos llamados técnicas se integran al proceso de la 

comunicación para facilitar la apropiación del conocimiento y 

la toma consciente de su desarrollo. La estrategia de 
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organización, de aportación de información y de anticipación y 

generalización se integran como elementos pedagógicos, en 

la comunicación escrita y en la oral, en la forma de diálogo, 

habilidades y capacidades comunicativas, con la finalidad de 

lograr una comunicación eficaz. (pág. 70) 

 
La comunicación para el desarrollo va más allá de proporcionar 

información implica comprender a las personas, sus creencias y valores, 

las normas sociales y culturales que dan forma a sus vidas implica 

involucrar a las comunidades y escuchar a adultos y niños a medida que 

identifican problemas, proponen soluciones y actúan sobre ellos, la 

comunicación para el desarrollo se ve como un proceso bidireccional para 

compartir ideas y conocimientos utilizando una variedad de herramientas  

y enfoques de comunicación que capacitan a las personas y las 

comunidades para tomar medidas para mejorar sus vidas. 

 
La base que permite que toda civilización se desarrolle y logre sus 

objetivos individuales y colectivos es la comunicación oral. El discurso oral 

permite que uno o miles de oyentes sintonicen con la ideología del orador 

convence y mueve masas. La comunicación oral es el proceso de 

comunicación más utilizado en el mundo el humano está inmóvil sin este 

tipo de comunicación sería imposible el desarrollo de cualquier grupo 

social, la comunicación debe considerar el estado, conocimiento, 

calificación educativa y deseo del receptor es decir, el hablante debe estar 

orientado al receptor. Nos dice al respecto Canseco, (2016) 

 
La comunicación es la piedra angular sobre la que descansan 

las relaciones humanas. En toda relación interpersonal ocurre 

cuando las personas entran en contacto con otra y de alguna 

manera manifiestan ante ésta su visión del mundo, más tarde 

a través del intercambio de ideas y afectos construyen un 
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diálogo. La significación de la relación será entonces el 

resultado de la profundidad y con la intensidad con el que se 

logre establecer dicho diálogo. (pág. 185) 

 
La comunicación es la piedra angular de las relaciones. Es la forma 

principal en que representamos nuestras relaciones familiares y los 

medios por los cuales creamos una identidad familiar que, para bien o 

para mal, continúa de generación en generación La educación y la 

comunicación constituyen la piedra angular a partir de la cual las 

sociedades construyen y mejoran las formas de vida pasadas. Ya sea que 

el conocimiento se comunique en las escuelas o universidades, a través 

de los medios de comunicación o dentro de las comunidades, familias y 

círculos sociales, puede incitarnos a cuestionar nuestro pensamiento y 

nuestro comportamiento. 

 
La comunicación oral entre emisor y receptor para lograr acuerdos y 

consensos debe ser asertiva en el contexto de que los participantes 

tengan la oportunidad de expresar sus ideas de una forma concreta 

sincera y sin rodeos respetando el criterio de los demás participante la 

comunicación oral entonces debe ser un dialogo y no un monologo 

asumiendo la responsabilidad de los criterios vertidos de ambas partes sin 

criticar o culpar a terceros en la línea del respeto mutuo para que la 

confianza y la credibilidad aumenten. Nos dice al respecto Estrada (2015) 

 
El compromiso debe ser con una comunicación asertiva en 

ambos sentidos y no sólo unilateral y de manera descendente; 

como sucede en muchas instituciones educativas ineficaces, 

debe tener un énfasis en la comunicación cara a cara pero 

apoyándose con acciones y con todos los elementos gráficos, 

escritos, audiovisuales y en general no verbales que se 

tengan a mano. Cuando hay congruencia entre lo que se dice 
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y lo que se hace, la credibilidad y confianza aumentan y son el 

escenario, el clima perfecto, para que la comunicación 

efectiva se logre. (pág. 185) 

 
La comunicación asertiva es la posibilidad de pronunciar opiniones y 

emociones positivas o negativas de una forma libre, honorable y franca, 

inspecciona nuestros derechos sin renunciar a respetar los derechos de 

otras persona así mismo da la posibilidad de asumir la responsabilidad de 

nuestros actos sin juzgar o culpar a terceros. La confianza es 

esencialmente credibilidad las personas confiarán en ti si te encuentran 

creíble para construir credibilidad con los demás, debe desarrollar los 

cuatro núcleos de confianza, integridad, intención, capacidades 

resultados. 

 
Dicción como estilo de hablar y escuchar. 

 
 

Dicción es la selección cuidadosa de palabras que usa un escritor, 

hablante o personaje para comunicar un mensaje o establecer un estilo 

particular de voz o escritura. Por ejemplo, el lenguaje fluido y figurativo 

crea una prosa colorida, mientras que un vocabulario más formal con un 

lenguaje conciso y directo puede ayudar a llevar a casa un punto, en una 

obra de ficción, la dicción de los personajes a menudo nos dice mucho 

sobre los personajes, podemos decir si son inteligentes, educados o 

incluso de qué parte del mundo o país son. 

 
La dicción se puede definir como el estilo de hablar o escribir, 

determinado por la elección de palabras por un hablante o un escritor. La 

dicción, o la elección de palabras, a menudo separan la buena escritura 

de la mala escritura. Depende de numerosos factores. En primer lugar, la 

palabra tiene que ser correcta y precisa. En segundo lugar, las palabras 

deben ser apropiadas para el contexto en el que se usan. Por último, la 
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elección de las palabras debe ser tal que el oyente o el lector entiendan 

fácilmente. Nos dice al respecto Wolf, (2018) 

 
Se denomina dicción a la manera en la que utilizamos las 

palabras para componer oraciones, sin importar que estemos 

haciendo referencia a nuestra forma de escribir o de hablar, 

es decir, tanto dentro de un contexto escrito como oral. 

Cuando usamos las palabras de un lenguaje de manera 

correcta y acertada podemos hablar de una dicción adecuada 

y esto es así independientemente del significado o contenido 

del mensaje que queramos transmitir. (pág. 65) 

 
Dicción se refiere a cuán claramente se pronuncian las palabras, la 

pronunciación se refiere a cómo se dicen las palabras. La calidad de su 

dicción es decir, claridad de expresión está determinada por su audiencia, 

no por usted. Su trabajo, por lo tanto, es mantenerse por debajo de los 

niveles de fuerza de acento, enunciación deficiente y velocidad de 

conversación que harán que su discurso sea incomprensible. Esta es una 

tarea fácil cuando su audiencia está llena de personas como usted. 

 
La intención comunicativa en cada conversación es enviar un mensaje 

la dificultad radica en que en reiteradas ocasiones el contenido del 

mensaje no logra ser cifrado por el receptor a causa de los denominados 

vicios del lenguaje. Si deseamos no caer en ellos e indispensable 

conocerlos, para poder prescindir de ellos y así optimizar nuestra 

expresión oral y alcanzar una buena comunicación. Los vicios del  

lenguaje son aquellas formas de construcción o uso de vocabulario 

inapropiado que pueden dificultar la interpretación correcta de un 

mensaje. Nos dice al respecto Caicedo, (2016) 

 
La dicción es importante en todo momento, es el empleo de 
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palabras correctas y acertadas en el idioma al que éstas 

pertenecen, cuando es claro el mensaje que se quiere 

transmitir, por eso es importante tener una buena dicción para 

poder informar de la manera acertada lo que queremos dar a 

conocer y que no exista margen de error. La dicción es la 

forma de emplear las palabras para formar oraciones, ya sea 

de manera oral o escrita. Se habla de buena dicción cuando el 

empleo de dichas palabras es correcto y acertado. (pág. 1) 

 
La dicción se puede definir como el estilo de hablar o escribir, 

determinado por la elección de palabras por un hablante o un escritor. La 

dicción, o la elección de palabras, a menudo separan la buena escritura 

de la mala escritura. Depende de numerosos factores. En primer lugar, la 

palabra tiene que ser correcta y precisa. En segundo lugar, las palabras 

deben ser apropiadas para el contexto en el que se usan. Por último, la 

elección de las palabras debe ser tal que el oyente o el lector entiendan 

fácilmente 

 
El diccionario define la dicción como el grado de claridad y distinción de 

la pronunciación en el habla. Hablar claramente mejora el sonido de su 

voz, brindándole una imagen vocal más exitosa. Al hablar con confianza y 

credibilidad, causa una impresión duradera y positiva. Esto forma 

confianza. Parece que nos volvemos complacientes con nuestra voz para 

hablar. No pensamos mucho en eso. Y debido a que estamos tan 

acostumbrados a nuestro propio sonido, lo que escuchamos mientras 

hablamos parece ser correcto para nosotros. Pero lo que escuchamos y lo 

que escucha el oyente son dos sonidos diferentes.Nos dice al respecto 

Ferrando, (2016) 

 
Tener una buena dicción significa hablar bien y hacer un buen 

uso del lenguaje. Pocas personas se salvan de los vicios de la 
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dicción, que son los errores cometidos cuando se hace uso 

del lenguaje de forma equivocado, al decir las palabras de 

forma incorrecta o utilizando vocablos inadecuados. Algunos 

de estos vicios son la utilización de vulgarismos, muletillas 

redundancias, barbarismo cuando introducimos palabras 

extranjeras innecesariamente ceceos. (pág. 11) 

 
Las palabras empleadas deben ser utilizadas correctamente, de modo 

que el escritor o el hablante suenen inteligente para esto es necesario 

valernos tanto la pronunciación como del vocabulario, ya que incluye 

todos los factores que alteran el flujo normal de comunicación, entre estas 

tenemos redundancias, muletillas, barbarismo entre otros. Existen 

diferentes tipos de dicción entre las que tenemos dicción formal dicción 

informal, dicción coloquial, dicción abstracta, dicción concreta. 

 
Fluidez verbal. 

 
 

La fluidez verbal, es la capacidad de encontrar las palabras correctas 

en el momento correcto o en la situación correcta. Un buen orador se lo 

reconoce entre otras cosa por la fluidez de sus palabras este nivel solo se 

alcanza a través del incremento de su léxico o vocabulario y la práctica 

diaria de las mismas en la interacción oral diaria. Los mismo sucede con 

los niños si deseamos que un niño hable con fluidez en necesario 

insertarle mediante conversaciones nuevas palabras estas palabras 

seguro quedaran en su cerebro y las repetirá en futuras conversaciones 

entre más palabras más fluidez de oración. 

 
La fluidez verbal es una función cognitiva que facilita la recuperación de 

información de la memoria. La recuperación exitosa requiere control 

ejecutivo sobre los procesos cognitivos, como la atención selectiva, la 

inhibición selectiva, el cambio mental, la generación de respuesta interna 
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y el autocontrol. Cuanto más alto sea el nivel de fluidez verbal, será más 

fácil traducir sus pensamientos a palabras habladas. Si desea ser más 

elocuente y verbalmente hábil, entre otras cosas, es de vital importancia 

que aprenda a engrandezca su vocabulario. Nos dice al respecto Horche, 

(2018) 

 
La fluidez verbal consiste en la competencia para emplear 

palabras de forma correcta, clara y concisa en el contexto 

adecuado, sin caer en tartamudeos, pausas no deseadas o 

respuestas incoherentes. El concepto de fluidez en la 

expresión oral es la capacidad de articular un discurso con 

ritmo y sin interrupciones, utilizando las estrategias necesarias 

para mantener el discurso frente a los obstáculos que se le 

pueden presentar al hablante. Dentro de la fluidez verbal se 

distinguen varios subtipos, fluidez asociativa, fluidez ideática, 

fluidez expresiva o verbal. (pág. 9) 

 
Un hablante fluido es aquel que puede hablar sin pausas innecesarias  

y dudas entre sus palabras u oraciones. Se sienten cómodos con el 

lenguaje y pueden elegir eficientemente las palabras y las estructuras 

gramaticales necesarias para expresarse. El discurso de un hablante 

fluido es suave y claro. Si bien la mayoría tiende a usar el término fluidez 

para describir la capacidad de hablar de alguien, algunos maestros hablan 

de fluidez escrita la capacidad de escribir con facilidad y con un flujo que 

no se ve interrumpido por las dudas o la necesidad de buscar las palabras 

correctas o frases para usar. 

 
La fluidez verbal es una función cognitiva que facilita la recuperación de 

información de la memoria. La recuperación exitosa requiere control 

ejecutivo sobre los procesos cognitivos, como la atención selectiva, la 

inhibición selectiva, el cambio mental, la generación de respuesta interna 
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y el autocontrol. Las pruebas de fluidez verbal evalúan la capacidad de un 

individuo para recuperar información específica dentro de parámetros de 

búsqueda restringidos, los dos parámetros más comunes son fluidez 

semántica, y fluidez fonética. Nos dice al respecto Lemos, (2019) 

 
La fluidez verbal no es más que la capacidad de iniciar una 

conversación con alguien de manera espontánea o de 

improvisar en una exposición en función de cómo esté 

respondiendo el público, y que todo esto se presente de una 

manera muy natural. La lectura es una actividad muy 

importante si queremos mejorar nuestra fluidez verbal. Pues, 

gracias a la lectura, adquirimos un vocabulario mucho mayor 

del que pensamos. El problema que tenemos cuando 

carecemos de fluidez verbal, en ocasiones, no es la 

inseguridad, sino la falta de herramientas que nos permitan 

pensar rápido. (pág. 6) 

 
Fluidez verbal la capacidad de pronunciar las palabras sin tropezar, 

continuamente y haciendo los descansos en los lugares necesarios para 

que el interlocutor entienda correctamente la idea expresada. En este 

sentido, la velocidad de habla es esencial. No debe ser tan rápido como 

para atropellar palabras, ni tan lento como para obstaculizar la 

comprensión general de la idea o aburrir a la audiencia, en resumidas 

cuentas fluidez es utilizar palabras en forma continua. 

 
La fluidez semántica es una medida del funcionamiento verbal y la 

flexibilidad cognitiva. Se desarrolla particularmente rápido en los años 

preescolares. El período preescolar presenta una base para el posterior 

funcionamiento personal, social y cognitivo del niño. En este período, se 

forman las funciones básicas del lenguaje y la cognición. La edad de 5 

años es el tope para que un niño presente problemas de fluidez sin 
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preocupar a sus padres y maestros en el desarrollo normal del lenguaje 

del niño pueden existir problemas de tartamudeo pero suelen  

solucionarse si contribuimos a incrementar el vocabulario del niño. Nos 

dice al respecto Pediatrics, (2017) 

 
No es raro que los niños pequeños tengan problemas de 

fluidez en el habla por ejemplo, repetición de palabras o 

frases. De hecho, probablemente alrededor del 5 % del total 

de niños tienen problemas de fluidez en algún momento de su 

desarrollo, por lo general entre los 2 años y medio y los 5 

años. También es muy característico tener problemas de 

fluidez intermitente. A veces, esto puede ocurrir sin motivo 

aparente, pero a menudo ocurre cuando el niño está 

emocionado, cansado o se siente presionado para hablar. 

Durante este tiempo, los niños están ampliando sus 

vocabularios rápidamente y aprendiendo complejas reglas del 

lenguaje. (pág. 1) 

 
Hablar con fluidez es importante al transmitir información y socializar, la 

fluidez se refiere a la claridad o naturalidad con la que se dicen los 

sonidos, las sílabas, las palabras y las frases al hablar. Cuando un niño  

no habla con fluidez, a menudo se usan términos como balbuceo, 

tartamudeo o desorden del habla. El habla de un niño también puede ser 

disfluente es decir tener falta de fluidez cuando está tratando de pensar  

en qué decir y está planeando las palabras y la secuencia de palabras  

que van a usar. 

 
Volumen de voz. 

 
 

El volumen de voz puede ser una manifestación clara del estado 

emocional del orador puede en el percibirse sentimientos de ira, duda 
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nerviosismo incluso saber si está diciendo la verdad tan solo con el 

volumen de voz que aplique al hablar aún más si son niños que se 

encuentran en la etapa preescolar por ejemplo si desean pedir algo o se 

sienten intimidados bajan el volumen de voz pero si desean defender una 

postura o tienen ira suben el volumen de voz. 

 
El tono de voz es tu habilidad para cambiar el significado de las 

palabras que dices cambiando tu tono, entonación, volumen y tempo, 

debido a que los oyentes usan el sonido para interpretar su mensaje, ser 

sensible a la forma en que su tono de voz afecta lo que oyen puede 

convertirlo en un mejor comunicado, por lo tanto, es uno de los elementos 

inevitables de la comunicación y no se trata de lo que decimos, sino de 

cómo lo decimos, elegir el tono de voz correcto al dar clase dependiendo 

la edad del estudiante debe ser una alta prioridad en el aula.Nos dice al 

respecto Sanchez, (2019). 

 
El tono de voz es uno de los elementos con mayor influencia 

sobre la comunicación de cuantos existen. En tal tono hay una 

serie de parámetros sonoros que le dan sentido, consciente e 

inconsciente, al mensaje que se está transmitiendo. Algunos 

de ellos son: el timbre, la intensidad del sonido, la velocidad 

de la dicción, la claridad, la proyección, etc. Varias personas 

pueden decir exactamente la misma frase. Sin embargo, el 

tono de voz que emplea cada una comunica una información 

psicológica diferente. (pág. 1). 

 
Tono de voz no es lo que dices, sino cómo lo dices, esto abarca no  

solo las palabras que eliges, sino también su orden, ritmo y ritmo, 

comprender y usar el volumen y el tono de voz apropiada, para una 

situación dada, es una habilidad social esencial, el volumen de voz se 

refiere a qué tan alto o bajo es el nivel de voz de un altavoz, el tono de 
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voz se refiere a cómo se escucha su voz y el significado que se interpreta 

de los demás, más allá de la palabra hablada. Usar el volumen y el tono 

apropiados puede marcar una gran diferencia en cómo los demás 

perciben a alguien. 

 
El volumen es la característica psicológica de la fuerza física amplitud el 

oyente lo percibe como una sensación auditiva que puede ordenarse en 

una escala de silencio a ruido. El volumen variable es importante para 

comunicar una variedad de emociones y situaciones. La ira o la emoción 

se pueden comunicar con un volumen alto, mientras que el miedo se 

puede mostrar usando una voz tranquila. El tono de voz es su "color" o 

cualidad emocional. Una madre puede hablar con un niño pequeño 

molesto con un tono de voz suave, pero si el niño se está portando mal, la 

madre puede usar un tono de voz severo para asegurarse de que se le 

obedezca. Nos dice al respecto Sifuentes, (2018) 

 
El tono es la cualidad del sonido asociada a su carácter 

más o menos agudo. Las frecuencias altas corresponden a 

tonos agudos. Las frecuencias bajas a tonos graves. El 

timbre unido al tono y a la intensidad recibe el nombre de 

color de la voz es la cualidad que nos permite distinguir una 

voz de otra al escucharlas. El timbre es lo que hace que 

una voz sea agradable o desagradable. Si realizamos 

cambios en el tono, el volumen o la modulación, cambiará 

el mensaje que emitimos y la impresión que recibe nuestro 

receptor. (pág. 1) 

 
El tono de un sonido es esencialmente una descripción de la frecuencia 

del sonido, diferentes tonos corresponden a diferentes frecuencias. Tono 

alto significa alta frecuencia, y tono bajo significa baja frecuencia. El tono 

también se puede describir como la calidad de un sonido que le permite 



129 

 

 

 

 

etiquetarlo como más alto o más bajo para su oído. Alguien con tono 

perfecto tiene un oído tan afinado que puede identificar una nota 

exactamente al escucharla. Las personas especialmente talentosas 

pueden incluso tocar una pieza musical completa después de escucharla 

una vez. 

 
Es la intensidad que se le da a la voz cuando habla. El volumen mayor 

o menor de la voz estará determinado, entre otras cosas, por las 

características de la sala y la cantidad de personas a quienes el hablante 

está dirigido. El alumno reconoce lo que se comunica a través del tono de 

voz tanto como las palabras mismas. No es lo mismo hablarle a una sola 

persona que a una audiencia llena de personas. No hablamos en el 

mismo volumen a un puñado de estudiantes atentos en un aula, como a 

un gran grupo de personas en una reunión entre amigos. Nos dice al 

respecto Leon, (2019) 

 
El volumen o intensidad de la voz equivale a la fuerza en que 

se emite el sonido. De acuerdo a este componente podemos 

encontrar una voz alta, baja o intermedia. El volumen es un 

elemento básico para transmitir sorpresa, suspense, recalcar 

aspectos importantes, etc. Siempre se producirán momentos 

en los que sea necesario subir el volumen de voz, 

especialmente cuando tengamos que transmitir una idea o un 

pensamiento lleno de emoción o pasión, pues no se entiende 

de otra manera la exposición de éstos. (pág. 1) 

 
Comprender y usar el volumen y el tono de voz apropiada, para una 

situación dada, es una habilidad social esencial. El volumen de voz se 

refiere a qué tan alto o bajo es el nivel de voz de un altavoz. El tono de 

voz se refiere a cómo se escucha su voz y el significado que se interpreta 

de los demás, más allá de la palabra hablada. Usar el volumen y el tono 
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apropiados puede marcar una gran diferencia en cómo los demás 

perciben a alguien. Puede afectar significativamente las relaciones 

sociales como las amistades, las relaciones entre estudiantes y maestros 

e incluso el intercambio casual entre personas con las que interactuamos 

todos los días. 

 
Claridad en el habla. 

 
 

Conseguir que los niños hablen de manera clara y efectiva es el deseo 

de todo docente pues de esta forma le resultara al niño mucho más fácil 

comunicar sus ideas con precisión. Recordando que el cerebro del niño a 

corta edad es esponja que absorbe habilidades de lo que refleja su 

entorno seria preponderante un autoanálisis por parte del docente si él 

está transmitiendo con claridad y mejorar este aspecto de su dicción de 

ser necesario para lograrlo tendrá que ralentizar su discurso, enunciar 

cada sílaba y practicar su dicción. 

 
Hablar con claridad tiene que ver con la precisión de lo que se habla. 

Sin andar por las ramas, sin demorar en detalles que no son importantes  

o que no aportan nada a la idea central del discurso. También tiene que 

ver con la selección correcta de palabras dependiendo de la audiencia. Es 

necesario manejar códigos culturales comunes, que comúnmente se dice 

que "hablan el mismo idioma". Por ejemplo, un médico en física nuclear 

tendrá que adaptar su discurso para explicar sus experimentos a los niños 

de primaria. En resumidas cuentas es eexpresarse en forma precisa. Nos 

dice al respecto English, (2016) 

 
Comunicarse con claridad en la vida es esencial. Muchos de 

nuestros problemas cotidianos surgen por la falta de claridad, 

debemos pararnos a pensar lo que queremos decir, elegir las 

palabras que mejor lo expresen, comunicarlo, y es adecuado 
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asegurarnos de que nuestro interlocutor ha comprendido el 

mensaje perfectamente. Debemos comunicarnos claramente 

incluso en las situaciones más estresantes sin dejar que la 

prisa o la preocupación nos haga comunicar algo que no es lo 

que queremos expresar. (pág. 1) 

 
La claridad a menudo se considera cuando pensamos en el  

contenido, estructuramos nuestros pensamientos en una secuencia 

lógica y elegimos las palabras correctas. Incluso reconocemos la 

importancia de cosas como la proyección, la pronunciación y la dicción, 

pero las buenas habilidades de comunicación requieren más que solo 

lenguaje, necesitas más que solo tu boca y tu cerebro. Para  

comunicarse bien, debe hacer más que solo decir las palabras. Debe 

cuidar al oyente y asegurarse de que reciba el mensaje. 

 
Para los oyentes, uno de los hábitos de habla más irritantes es un 

hablante que no enuncia claramente. Cuando no hace un esfuerzo para 

pronunciar cada sílaba de cada palabra correctamente y las palabras se 

confunden, puede ser difícil para los oyentes, audiencias, entrevistadores, 

etc., descifrar lo que está diciendo. Los beneficios de aprender a hablar 

con claridad se dan a medida que mejore su enunciación, sus oyentes 

formaran una mejor impresión de ti mientras hablas, pensando en ti como 

calculado y reflexivo en tu dicción, serás más capaz de concentrarse en el 

mensaje que está comunicando, en lugar de distraerse por la forma en 

que se expresa. Nos dice al respecto Ramos, (2018) 

 
Aprender a hablar con claridad implica darse el tiempo para 

construir el diálogo. Es decir, no se puede establecer una 

posición, para lograr una sana comunicación, desde la 

impulsividad, recordemos que los grandes cambios en la vida 

interpersonal requieren reflexión y análisis. Medir las 
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implicaciones positivas y negativas de una posición es una 

condición irrenunciable del diálogo, por tanto, aprende a 

hablar en un estado de serenidad que te permita ser objetivo, 

objetiva, todo orientado a buscar la mejor de tus ideas y tomar 

la mejor opción. (pág. 1) 

 
La claridad vocal significa que el locutor no habla demasiado rápido o 

demasiado lento, no tiene un acento intenso, no arrastra ni murmura sus 

palabras, y utiliza la pronunciación estándar para su palabra, no hay una 

gran desviación en los sonidos básicos del habla vocales y consonantes, 

Tiene algunos cambios de tono que hacen eco del significado de un 

pensamiento dado, por ejemplo, triste, poderoso, inquisitivo, humorístico, 

sabio, autoritario o agradable finalmente hay un ritmo o entonación hacia 

arriba y hacia abajo que le da expresividad y ánimo a su voz. 

 
Es posible ser claro, conciso, entretenido y audible. Ser capaces de 

articular claramente nos ayuda a estructurar nuestros pensamientos, guiar 

a otros, construir historias y tratar ideas sutiles. Creo que todos podemos 

aprender a comunicarnos mejor. La voz si sabemos manipularla será 

nuestra principal herramienta al momento de expresar un mensaje claro. 

La claridad a menudo se considera cuando pensamos en el contenido, 

estructuramos nuestros pensamientos en una secuencia lógica y elegimos 

las palabras correctas. Incluso reconocemos la importancia de cosas 

como la proyección, la pronunciación y la dicción. Nos dice al respecto 

Dubrazka (2019) 

 
La mayoría de las personas no tienen idea de cómo 

aprovechar el poder de la voz que poseen. Para que pueda 

existir una comunicación efectiva se necesita tener el 

conocimiento de nuestra herramienta más apreciada, la voz. 

De nada nos servirá contar con este instrumento si en realizad 
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no lo sabemos utilizar. El poder de la voz necesita de una 

adecuada articulación para que tu público te logre entender. 

No es necesario gritar para que los demás nos puedan 

comprender. Evita tener una mala pronunciación, hablar 

demasiado rápido y entre dientes. (pág. 1) 

 
Los antiguos filósofos griegos creían que la forma en que una persona 

hablaba denotaba su nivel de inteligencia, aunque tenemos tantas formas 

de comunicarnos en nuestro siglo, podemos aprender mucho sobre una 

persona por la forma en que habla y lo que dice y con qué tono de voz lo 

dice no importa si no se posee una voz alta pero si aprender cómo 

proyectar la cuando se lo necesita a veces es importante no decir 

demasiado, sino ir al grano ser breve a menudo es más poderoso que 

hablar durante un período prolongado de tiempo. 

 
Coherencia y conexión de ideas. 

 
 

Los hablantes están expuestos a inconsistencias en la comunicación por 

ejemplo, cuando las palabras de los hablantes es decir, verbales son 

discrepantes con sus emociones demostradas es decir, no verbales. La 

coherencia es una de las dos cualidades que dan unidad y propósito a un 

texto escrito o hablado. El otro es la cohesión. La coherencia se refiere al 

sentido general de que un texto tiene sentido a través de la organización 

de su contenido. En la escritura, lo proporciona una estructuración clara y 

comprensible de párrafos y oraciones por escrito. 

 
La coherencia significa la conexión de ideas que se conectan en un 

solo sentido y buscando definir una sola idea o sentimiento, y la cohesión 

significa la conexión de ideas a nivel de frases u oraciones. Básicamente, 

la coherencia se refiere a los aspectos "retóricos" de su escritura, que 

incluyen desarrollar y apoyar su argumento por ejemplo, desarrollo de 
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declaraciones de tesis, sintetizar e integrar lecturas, organizar y aclarar 

ideas. La cohesión de la escritura se centra en los aspectos gramaticales 

del discurso. Nos dice al respecto Arenal, (2015) 

 
La coherencia es una forma de los textos bien formados que 

permite concebirlos como entidades semánticamente 

unitarias, de manera que las diversas ideas secundarias 

aportan información relevante para llegar a la idea principal, o 

tema, de forma que el lector pueda encontrar el significado 

global del texto. Así, del mismo modo que los diversos 

capítulos de un libro, que vistos por separado tienen 

significados unitarios, se relacionan entre sí, también las 

diversas secciones o párrafos se interrelacionan para formar 

capítulos, y las oraciones frases para formar párrafos. (pág. 

152) 

 
 

La coherencia al hablar es el puente lógico entre palabras, oraciones y 

párrafos. El habla coherente utiliza dispositivos para conectar ideas dentro 

de cada oración y párrafo. Las ideas principales y el significado pueden 

ser difíciles de seguir para el lector si la escritura carece de coherencia. 

Se puede crear coherencia entre oraciones a través de la repetición y 

conectores de transición de oraciones o palabras, la repetición de 

palabras en oraciones ayuda a reiterar las mismas ideas entre oraciones, 

una forma de usar la repetición para crear coherencia es repetir la misma 

palabra o frase al final de una oración y al comienzo de la siguiente para 

mostrar cómo se conectan las ideas. 

 
La conversación verbal incoherente es el acto de comunicar ideas que no 

tiene ningún sentido en el orden gramatical o no hacen parte de la lógica 

del entorno que nos rodea ejemplo de esto es cuando queremos mentir a 

través de una historia que se aleja de los hechos reales que se suscitaron 
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lo que crea un conflicto en la lógica del receptor aún más cuando el 

lenguaje corporal del emisor denota que no concuerda con lo que está 

expresando de forma verbal así mismo si cambia el orden lógico de las 

palabras en una oración. Nos dice al respecto Sanz, (2018) 

 
La comunicación verbal incoherente ocurre con frecuencia y sirve 

varias funciones interpersonales útiles, por ejemplo, para bromear, 

para engañar, o cuando uno experimenta sentimientos conflictivos. 

Con el uso apropiado del principio de coherencia verbal-no verbal, 

las personas pueden inferir la verdad de la información contenida 

en los mensajes inconsistentes del remitente y responder en 

consecuencia. El uso inapropiado del principio verbal, no verbal, 

por otro lado, puede conducir a un fallo en comunicación. (pág. 1) 

 
Comunicar de forma incoherente un mensaje puede ser un acto que se 

realice inconscientemente o de forma premedita, cuando los realizamos 

de forma inconsciente producimos palabras que no poseen ningún tipo de 

sentido gramaticalmente hablando y dejamos al emisor con más 

interrogantes que respuestas, mientras que en ocasiones de forma 

premeditada hablamos incoherencias para burlarse o producir un chiste, 

cuando mentimos o engañamos, o cuando uno experimenta sentimientos 

conflictivos sea cual sea el motivo la incoherencia al hablar en la mayoría 

de ocasiones provocara errores en la comunicación. 

 
La coherencia se define como la calidad de ser lógico, consistente y 

capaz de ser entendido. La coherencia que previamente definimos como 

comprensión se puede lograr a través de dispositivos tales como lazos 

cohesivos, técnicas de formateo, inferencia, ordenamiento lógico de la 

información, patrones semánticos y consistencia. Cuando las ideas se 

establecen en un orden lógico, es mucho más fácil para el receptor seguir 

su línea de pensamiento. Sin coherencia en la forma que expresamos de 
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forma verbal y no verbal, el discurso no tendría ningún sentido y dejaría al 

receptor perturbado. Nos dice al respecto Reyes, (2019) 

 
La coherencia es un gran reto en la comunicación en todos 

los ámbitos. Ya sea para posicionar a un ejecutivo de una 

empresa, vender un nuevo producto o servicio o difundir la 

propuesta de un candidato político, la comunicación debe ser 

lógica, conectada y consecuente con respecto a un 

antecedente o al contexto en que se genera. De lo contrario 

podemos ser calificados como incoherentes o mentirosos y 

perder un objetivo fundamental la credibilidad. (pág. 1) 

 
Lograr que las personas se expresen en todo momento con coherencia 

mediante su comunicación verbal y no verbal propone un gran reto en 

todos los campos de la vida y en especial en el campo laboral adquirir 

esta destreza es de vital importancia para todo trabajador y muchas veces 

no lo tenemos en cuenta si queremos vender un producto un servicio o 

vender nos nosotros mismos cuando requerimos buscar un empleo un 

factor muy importante es la coherencia con la que nos expresamos. 

 
Técnicas y pautas de comunicación 

 
 

Si deseamos lograr los objetivos o interés que tenemos al verter una 

necesidad o pensamiento a una persona o grupo de personas tenemos 

que tener en cuenta algunas pautas de comunicación la cual desde mi 

perspectiva son, el mensaje a entregar debe estar claro en la mente del 

remitente no debe estar incompleto el mensaje debe ser conciso la 

empatía con los oyentes es esencial para una comunicación verbal 

efectiva es importante modifique el mensaje de acuerdo con la audiencia 

el mensaje debe modificarse de acuerdo con las necesidades y requisitos 

de la audiencia en nuestro caso alumnos en etapa preescolar. 
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La comunicación efectiva es parte integrante de cualquier organizada 

en una sociedad exitosa. Una comunicación debe estar libre de barreras 

para que sea efectiva. La comunicación es un proceso bidireccional en el 

que el mensaje enviado por el remitente debe ser interpretado en los 

mismos términos por el destinatario para esto requerimos de un 

compendio de técnicas y pautas concebidas para facilitar la transmisión 

de datos entre el emisor y el receptor. Las habilidades de comunicación 

efectiva también pueden ayudarlo a resolver conflictos. Nos dice al 

respecto Cruz, (2017) 

 
La comunicación requiere que, partiendo de determinados 

esquemas y experiencias previas, el emisor represente de 

manera simbólica aquello que quiere expresar; por otra parte 

el receptor, partiendo también de sus esquemas y 

experiencias previas, debe decodificar e interpretar el 

mensaje trasmitido por el emisor. Para que este proceso 

comunicativo se produzca, es necesario que ambos, emisor y 

receptor, compartan tanto vocabulario como sintaxis. (pág. 24) 

 
La comunicación es un mecanismo que permite el intercambio de 

opiniones, ideologías, sapiencias e información buscando que el designio 

u objetivo se efectúe de la mejor forma es decir no es más que la 

exposición de puntos del panorama por parte del agente emisor de una 

forma más entendida por el agente receptor, simplemente entregar un 

mensaje no es suficiente; debe cumplir con el propósito del remitente para 

esto el mensaje debe ser claro, correcto, preciso, el emisor debe ser 

coherente procurando un vocabulario familiar al emisor y el receptor de 

ser asertivo retroalimentando el mensaje. 

 
Para que la comunicación sea efectiva, ambas partes deben 
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comprender claramente el significado del otro. Cada participante en la 

conversación también necesita comunicar el significado con claridad,  

tanto con palabras como con señales no verbales, para que la otra 

persona lo entienda. Esto es imposible cuando las palabras transmiten un 

significado, mientras que las señales no verbales transmiten otro mensaje, 

a veces contrario. Las estrategias para una comunicación efectiva tienen 

en cuenta todas las contribuciones significativas a la misma. Nos dice al 

respecto Roca, (2015) 

 
Todos nos comunicamos de una forma u otra, correcta o 

incorrectamente, voluntaria o involuntariamente, nos 

comunicamos de forma continua. Incluso cuando no 

queremos comunicarnos con nadie, nos comunicamos. La 

comunicación es una característica y una necesidad de las 

personas y de las sociedades, por muy primitivas que sean, 

con el objetivo de poder intercambiarse informaciones y 

relacionarse. Podemos hablar de comunicación tanto por 

referirnos a la acción como al efecto de comunicar. (pág. 10) 

 
Cualquier tarea o transacción que requiera más de una persona solo se 

puede completar con éxito con la comunicación Es casi imposible pasar 

un día sin el uso de la comunicación, la comunicación es enviar y recibir 

información entre dos o más personas, la persona que envía el mensaje 

se denomina remitente, mientras que la persona que recibe la información 

se llama receptor, la información transmitida puede incluir hechos, ideas, 

conceptos, opiniones, creencias, actitudes, instrucciones e incluso 

emociones. 

 
Transmitir información es una destreza que tenemos que entrenar 

podemos poner en práctica los siguientes tics para mejorar nuestra 

habilidad de comunicarnos. El primer paso en la comunicación es hacer 
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que su mensaje sea breve y nítido. Una clave para una comunicación 

efectiva es tener un interés genuino en otras personas. Brinde a las 

personas el mejor trato posible y haga que se sientan ganadores. Mejore 

su vocabulario aprendiendo nuevas palabras, ya que esta es la mejor 

manera de mejorar su comunicación también. Sea usted mismo mientras 

conversa. La autenticidad es el primer paso para establecer credibilidad 

ante los demás. Nos dice al respecto, Roldan (2015) 

 
Se trata de comprender el mensaje sí, pero también la 

emoción y todo lo que hay detrás de las palabras. Cuando se 

transmite un mensaje también hay que escuchar al otro y dar 

un significado completo a la conversación, a lo que se dice y a 

lo que se escucha en ambas direcciones. La comunicación 

efectiva combina estos cuatro factores esenciales: una buena 

escucha, la comunicación no verbal, el manejo del estrés y las 

emociones que puedan surgir en la conversación. (pág. 1) 

 
Más que las palabras que usa la comunicación efectiva combina un 

conjunto de habilidades que incluyen comunicación no verbal, escucha 

comprometida, manejo del estrés en el momento, la capacidad de 

comunicarse asertivamente, y la capacidad de reconocer y comprender 

sus propias emociones y aquellas de la persona con la que te estás 

comunicando a la vez que a profundizar tus conexiones con los demás y 

mejorar el trabajo en equipo, toma de decisiones solución de problemas. 

 
Proceso comunicativo 

 
 

Vivimos comunicando en cada circunstancia de la vida en el entorno 

escolar los docentes por habito lo hacemos para impartir conocimiento y 

los alumnos para dar a saber que han adquirido dicho conocimiento o 

transmitir sus inquietudes o sentimientos respecto a un tema, pero pocas 
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veces nos detenemos a pensar cómo se da este proceso comunicativo el 

cual depende de un emisor que transmitirá el mensaje a través de un 

canal hacia el receptor el cual lo decodificara y retroalimentará de ser 

necesario. 

 
Las comunicaciones son fundamentales para la existencia y 

supervivencia de los humanos, así como para una organización. Es un 

proceso de crear y compartir ideas, información, opiniones, hechos, 

sentimientos, etc., entre las personas para llegar a un entendimiento 

común, la comunicación es la clave para la función de dirección de la 

gestión la comunicación adecuada proporciona información al docente 

que es útil para la toma de decisiones la comunicación es la base para 

tomar las decisiones correctas. Nos dice al respecto Ángel, (2015) 

 
Cuando decimos que el concepto de comunicación se refiere 

a un proceso nos referimos a un fenómeno que presenta 

continuación a lo largo del tiempo. Dentro de este concepto 

cabe entonces esperar una situación dinámica es decir que 

las relaciones que se establecen se transforman 

continuamente en un permanente devenir. Los componentes 

de un proceso interaccionan ya que cada una de las partes 

influye sobre las demás. La teoría de la comunicación refleja 

así un concepto de proceso. (pág. 1) 

 
El proceso de comunicación se refiere a la transmisión o paso de 

información o mensaje del remitente a través de un canal seleccionado al 

receptor, superando las barreras que afectan su ritmo. El proceso de 

comunicación es cíclico, ya que comienza con el remitente y termina con 

el remitente en forma de retroalimentación. Se lleva a cabo hacia arriba, 

hacia abajo y lateralmente en toda la organización. El proceso de 

comunicación como tal debe ser una interacción continua y dinámica, que 
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afecte y se vea afectada por muchas variables. 

 
 

La comunicación es una acción de retroalimentación en la cual el mensaje 

en forma de ideas, pensamientos, sentimientos, opiniones se  divulga 

entre dos o más personas con la intención de crear una comprensión 

compartida. La comunicación es un proceso dinámico que comienza 

con la conceptualización de las ideas por parte del remitente que 

luego transmite el mensaje mediante un canal al receptor, quien a  

su vez da la retroalimentación en forma de algún mensaje o señal 

dentro del marco de tiempo dado. Nos dice al respecto Mejia, (2016) 

 
El proceso comunicativo consiste en la serie de eventos que 

tienen que tener lugar entre un emisor y un receptor para que 

un mensaje sea transmitido. Por tanto, se puede entender al 

proceso comunicativo como un evento que tiene lugar entre 

un emisor y un receptor, y cuyo principal objetivo es el de 

intercambiar hechos e ideas entre ambos individuos. Dichos 

individuos pueden ostentar opiniones diferentes, razón por la 

cual el proceso comunicativo busca generar una armonía 

entre dichas opiniones, pese a su diferencia. (pág. 1) 

 
La comunicación es un proceso bidireccional en el que el mensaje en 

forma de ideas, pensamientos, sentimientos, opiniones se transmite entre 

dos o más personas con la intención de crear una comprensión 

compartida, la comunicación es un proceso dinámico que comienza con la 

conceptualización de las ideas por parte del remitente, quien luego 

transmite el mensaje a través de un canal al receptor, quien a su vez 

proporciona la retroalimentación en forma de algún mensaje o señal 

dentro del marco de tiempo dado. 

 
El aula es un espacio de comunicación complejo. Los procesos de 
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comunicación implican verbal, no verbal y para componentes verbales y 

está diseñado para mediar el comportamiento de estudiantes y maestros, 

para desarrollar habilidades de comunicación en relación con el proceso 

de enseñanza, debemos identificar las necesidades futuras. La 

comunicación efectiva, especialmente en el campo educativo, se basa en 

la capacidad de expresar sus propias ideas. Y visualiza claramente, con 

confianza y concisamente, adaptando permanentemente su contenido y 

estilo a la clase. Nos dice al respecto Marti, (2018) 

 
La actividad docente educativa constituye un acto 

comunicativo, por este motivo cada sujeto debe ser 

consciente de la función que le corresponde desempeñar, sea 

como emisor o receptor, pero siempre se debe establecer una 

retroalimentación en la que profesores y estudiantes alternen 

sus roles, estimar los criterios y sin ignorar el papel de 

conductor que el profesor debe cumplir. Se valora una 

comunicación que tenga como base la tolerancia y el respeto, 

lo que constituye a su vez el nexo entre la diferencia de 

aspectos de orden cultural y social de los estudiantes. (pág. 1) 

 
Las actividades comunicativas desempeñan un papel crucial en la 

enseñanza del lenguaje comunicativo como uno de los métodos para 

facilitar mejor aprendizaje de los estudiantes tiene como  objetivo 

promover el desarrollo de la capacidad funcional del lenguaje a través de 

la participación de los alumnos en eventos comunicativos una actividad 

comunicativa es aquella que da vida al lenguaje al proporcionar una base 

real para intercambiar de ideas, opiniones y sentimientos con otros. 

 
Saber escuchar 

 
 

Las técnicas más importantes para una comunicación efectiva 
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comienzan con el desarrollo de sus habilidades para escuchar a la otra 

parte. La mayoría de nosotros no pensamos en saber escuchar como una 

habilidad de comunicación, pero es una de las más importantes. Los 

mejores líderes son hábiles para escuchar siguiendo las siguientes 

normas escuchar con toda la atención, escuchan para aprender y poner 

en práctica lo que han aprendido, escuchan para involucrarse más 

profundamente con las personas que les rodean. 

 
Para oír dependemos únicamente de nuestro oído esta cualidad la 

poseen incluso la mayoría de los animales el acto de escuchar y escuchar 

de forma activa es lo que nos diferencia de las demás especies y nos ha 

permitido ir un paso adelante en la cadena evolutiva pues es una función 

que solo se ha desarrollado en el cerebro humano y nos permite mostrar 

empatía a la expresiones emitidas por los demás más sin embargo al ser 

una habilidad es innata pero requiere de cierto entrenamiento para 

potenciarla. Nos dice al respecto Perez, (2016) 

 
Oír y escuchar son dos actitudes distintas. Se oyen muchas 

cosas, pero se escucha poco. Cuando oímos no préstamos 

una atención profunda, sino que simplemente captamos la 

sucesión de sonidos que se produce a nuestro alrededor. 

Mientras que cuando escuchamos nuestra atención va dirigida 

hacia algún sonido o mensaje específico, es decir, existe una 

intencionalidad, encontrándose todos nuestros sentidos 

enfocados a lo que estamos recibiendo. (pág. 1) 

 
El acto de oír se lo hace de forma irracional mientras que escuchar usa 

ambos oídos y requiere de una concentración más alta de nuestro 

cerebro, escuchar puede construir mejores relaciones con los demás, 

mientras que oír no, la audición no es más que un sentido que le ayuda a 

recibir ondas sonoras y ruido por los oídos es el poder de percibir sonidos 
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Por el contrario, escuchar es cuando recibes las ondas sonoras y las 

entiendes prestando atención a las palabras y oraciones del hablante. Es 

la capacidad de uno para recibir e interpretar correctamente el mensaje 

transferido por la otra parte en el proceso de comunicación. 

 
Escuchar es un primer paso importante para calmar la situación y 

buscar soluciones a los problemas. Esta lección brinda a los estudiantes 

la oportunidad de identificar qué es la escucha activa y por qué es 

importante en el manejo de conflictos, la mayoría de las veces, no 

escuchamos tan bien como deberíamos. A menudo nos distraen otras 

cosas en el entorno, como la televisión, Internet, nuestros teléfonos 

celulares u otra cosa. Creemos que estamos escuchando a la otra 

persona, pero realmente no les estamos prestando toda nuestra atención. 

Nos dice al respecto Sánchez, (2019) 

 
No somos conscientes de la importancia que tiene saber 

escuchar y de lo mucho que nos beneficiaría potenciar esta 

habilidad. Sin embargo, nuestra necesidad de ser escuchados 

pasa por encima de esto y nos volvemos egoístas sin ser 

conscientes de ello. Cuando escuchamos nuestra atención va 

dirigida hacia algún sonido o mensaje específico, es decir, 

existe una intencionalidad, encontrándose todos nuestros 

sentidos enfocados a lo que estamos recibiendo. (pág. 1) 

 
Escuchar es un poco difícil porque requiere concentración y atención, y 

la mente humana se distrae fácilmente. La gente lo usa como una técnica 

para comprender lo que se dice a través de diferentes signos verbales y 

no verbales, es decir, cómo se dice qué tipo de palabras se usan y el tono 

de voz, lenguaje corporal, la escucha activa es el elemento clave; eso 

hace que el proceso de comunicación sea efectivo. Además, abarca hacer 

sonidos que muestren la atención del oyente y proporcionar 
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retroalimentación. Tuvo una mayor influencia en nuestras vidas y solía 

obtener información, aprender y comprender cosas, etc. 

 
Para un estudiante en etapa preescolar saber que su maestro está 

interesado en lo que está diciendo hace que los estudiantes se sientan 

cuidados y conectados emocionalmente con su escuela. El hecho de 

conectado con las ideas y emociones resulta necesario para  la 

motivación de los estudiantes para aprender, mostrar que los maestros 

escuchan es importante no solo como una cuestión de amabilidad sino 

también como una estrategia de motivación así los estudiantes abran que 

son importantes y parte activa del aula. Nos dice al respecto Cortez. 

(2018) 

 
Las actividades que realizas en el aula te ayudan a conocer 

las formas de ser de tus alumnos, sus habilidades y la 

capacidad de escucha activa que tienen. La escucha activa 

significa prestar atención y concentrarse en el mensaje de la 

persona que está hablando, y ofrecerle una respuesta. Esto 

aplicado al campo educativo favorece la asimilación de 

contenidos y mejora el proceso de aprendizaje. No es lo 

mismo oír que escuchar lo que te están diciendo, este matiz 

los niños lo deben de aprender desde la etapa infantil. (pág. 1) 

 
El aula organizada brinda una gran oportunidad para mediante la 

interacción entre alumnos y docentes se manifiesten las habilidades y 

capacidad lingüísticas del alumno y es un momento clave para desarrollar 

la escucha activa en los niños y enseñarle a concentrarse en los distintos 

sonidos que se derivan del medio que los rodea logrando que los niños 

pasen del simple acto de oír al de escuchar de forma activa a través de 

juegos y dinámicas orientados a mejorar estas destreza para que de esta 

forma la asimilación de contenidos y mejora el proceso de aprendizaje. 
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La escucha activa 

 
 

La escucha activa implica escuchar con todos los sentidos. Además de 

prestar toda la atención al hablante, es importante que el oyente activo 

también sea visto escuchando, de lo contrario, el orador puede concluir 

que lo que está hablando no es interesante para el oyente. Se puede 

transmitir interés al hablante mediante el uso de mensajes verbales y no 

verbales, como mantener el contacto visual, asentir con la cabeza y 

sonreír, y estar de acuerdo diciendo. Al proporcionar esta 

retroalimentación la persona se comunicará más fácilmente, abierta y 

honestamente. 

 
Escuchar es entender lo que se escucha y requiere prestar atención, 

interpretar y recordar los estímulos sonoros. La escucha efectiva es 

activa, lo que requiere que el oyente entre en la cabeza del hablante para 

que pueda comprender la comunicación desde el punto de vista del 

hablante. Los oyentes efectivos hacen lo siguiente, hacer contacto visual, 

programe tiempo suficiente e ininterrumpido para las reuniones, realmente 

busque información. Evite ser emocional o atacar a otros, parafrasee el 

mensaje que escuchó, especialmente para aclarar las intenciones del 

hablante. Nos dice al respecto Benito, (2017) 

 
La escucha activa es un término que se refiere a escuchar 

con conciencia plena, concentrándonos en el mensaje que 

nuestro interlocutor nos quiere comunicar. A veces, nos 

limitamos a atender únicamente a nuestros pensamientos y 

sentimientos sin escuchar a nuestros interlocutores, lo que 

favorece los problemas en la comunicación. La escucha 

activa, por lo tanto, necesita de empatía porque es importante 

situarse en el lugar del otro y entender lo que quiere expresar. 
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(pág. 1) 

 
 

La escucha activa es el proceso mediante el cual un individuo obtiene 

información de otro individuo o grupo. El elemento "activo" implica tomar 

medidas para extraer detalles que de otro modo no podrían compartirse 

los oyentes activos evitan interrumpir a toda costa, resumen y repiten lo 

que han escuchado y observan el lenguaje corporal para darles un nivel 

adicional de comprensión, la escucha activa es una habilidad útil que 

todos los docentes y alumnos deben desarrollar pues le ayuda a 

comprender las interacciones en el aula de forma verbal y no verbal. 

 
Las habilidades de comunicaciones fuertes y efectivas son esenciales en 

un campo donde las emociones a menudo alcanzan una masa crítica. Los 

profesionales deben estar equipados para ayudar a las familias  a 

procesar información compleja entrelazada con la toma de decisiones que 

puede tener un impacto de por vida tanto en la familia donante potencial 

como en aquellos a quienes tienen la capacidad de ayudar mediante la 

donación. El trabajo en equipo es imprescindible para todos los 

involucrados. Nos dice al respecto Bellver, (2019) 

 
La importancia de la escucha es definitiva para que podamos 

relacionarnos con los que nos rodean en todos los niveles, por 

lo que debemos aumentar y desarrollar la que se conoce 

como escucha activa de la que te ofrecemos a continuación, 

todos los detalles. La escucha activa es una técnica de 

comunicación asertiva, basada en la aceptación y la empatía, 

útil no solo para promover la capacidad de expresar correcta y 

efectivamente sus emociones o argumentos, sino también 

para saber escuchar y percibir las razones y sentimientos de 

los demás. (pág. 1) 
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La escucha activa no significa necesariamente largas sesiones 

dedicadas a escuchar quejas, personales o de otro tipo. Es simplemente 

una forma de abordar los problemas que surgen de los eventos cotidianos 

habituales de cualquier trabajo. Para ser eficaz, la escucha activa debe 

estar firmemente basada en las actitudes básicas del usuario. No 

podemos emplearlo como una técnica si nuestras actitudes  

fundamentales están en conflicto con sus conceptos básicos. 

 
La gestión técnica, la organización eficiente y práctica de la clase, 

determina en gran medida la forma en que los profesores son juzgados 

por los demás y por sus alumnos. Por otra parte los estudiantes necesitan 

sentir que pertenecen al grupo escolar Claramente, con  nuestra 

capacidad de escuchar viene la apertura de puertas a experiencias de 

aprendizaje superior. En última instancia, aprender la práctica de la 

escucha activa del maestro al alumno y viceversa crea un sentido de 

pertenencia al aula por parte del alumno. Nos dice al respecto Guerrero, 

(2017) 

 
Escuchar de manera activa entraña numerosos beneficios 

para las personas que la ponen en práctica en su trabajo o en 

su vida diaria. Sin embargo, es quizá en el aula donde la 

escucha activa pueda mostrar todo su potencial de una 

manera casi inmediata. Cuando un maestro toma conciencia 

de la importancia de esta habilidad y decide ponerla en 

marcha en su clase, los resultados positivos y beneficios 

comienzan a verse desde temprano, entre ellos. Permite al 

profesor entender y conocer qué pasa por la cabeza del niño 

en una situación determinada. (pág. 1) 

 
La escucha activa es una forma importante de provocar cambios en las 

personas, a pesar de la noción popular de que escuchar es un enfoque 
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pasivo, la evidencia clínica y de investigación muestra claramente que la 

escucha sensible es el agente más efectivo para el cambio de 

personalidad individual y el desarrollo grupal. Escuchar produce cambios 

en las actitudes de las personas hacia ellos mismos y hacia los demás; 

también provoca cambios en sus valores básicos y filosofía personal. Las 

personas que han sido escuchadas de esta manera nueva y especial se 

vuelven más maduras emocionalmente, más abiertas a sus experiencias, 

menos defensivas, más democráticas y menos autoritarias. 

 
Juegos de sonido 

 
 

Un aspecto importante del aprendizaje del habla es la capacidad de 

escuchar. Un niño aprende nuevos sonidos y palabras mediante el 

escuchar a quienes lo rodean. Por eso es importante proporcionar las 

técnicas adecuadas para que el niño escuche una buena técnica de 

mediante juegos de sonidos mientras se realizan estos juegos es 

importante que diga palabras clara y lentamente y use mucha entonación. 

Si el niño intenta una palabra y no se pronuncia correctamente, felicítelo 

por intentarlo. Repita la palabra usted mismo para demostrar que ha 

entendido y para darle al niño una buena versión de la palabra. 

 
Los juegos con sonidos son una de las técnicas más importantes si se 

desea desarrollar la capacidad de escuchar desde las primeras etapas de 

la infancia y fortalecerla en la edad de párvulos motiva al infante a prestar 

atención en la actividad que se está realizando y ejercita otros sentidos 

del cuerpo. Los juegos de sonidos están diseñados para desarrollar 

habilidades de habla, lenguaje y comunicación en un entorno de clase 

completo los cuales se pueden jugar en grupos o individualmente y se 

apoyan en los sonidos que producen tanto seres vivos como inertes que 

se encuentran en el medio. Nos dice al respecto Fuentes, (2016) 
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Este juego educativo permite en primera instancia identificar 

voces y sonidos, lo que permitirá a los niños que una vez que 

los identifiquen y sepan diferenciarlos logren imitarlos, 

llegando así a reconocerlos a donde quiera que vayan. 

Sabemos que hay niños que son capaces de retener mucha 

más información a través de la audición que de la visión por 

ejemplo. Por lo que siempre será más sencillo contarle la 

historia con lujo de detalles que pedirle que lea e interprete lo 

que ha leído. El docente puede involucrar a los niños a hacer 

los sonidos que correspondan en algunos episodios del 

cuento. (pág. 1) 

 
Los juegos de sonidos desafían a los niños en primera instancia a 

identificar sonidos individuales y luego a identificar cada uno de una 

secuencia de sonidos estas dos destrezas serán muy importantes en las 

situaciones de aprendizaje futuras ya que le permitirá entre otras cosas 

familiarizarse con los sonidos del medio ambiente que le rodea, como 

cerrar la puerta, estornudar o tocar una tecla en un piano. Al escuchar 

atentamente y sin mirar, los niños deben tratar de identificar el sonido. 

 
Usar juegos es una forma divertida de ayudar a su hijo a desarrollar 

áreas en su aprendizaje con las que puedan luchar. Estas áreas de 

debilidad tienen un impacto en la capacidad del niño para aprender e 

incluyen: memoria de trabajo poca capacidad para ordenar y secuenciar 

información y escuchar los sonidos que componen las palabras para crear 

conciencia fonológica. Mediante los juegos promovemos el desarrollo 

cerebral del niño los juegos con sonidos le pueden orientar al infante a 

reconocer los sonidos que producen los seres vivos o inertes que hay en su 

entorno y como es la pronunciación de cada uno de ellos. Nos dice al 

respecto Guillen, (2015) 
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El juego es un mecanismo natural arraigado genéticamente 

que despierta la curiosidad, es placentero y nos permite 

adquirir capacidades imprescindibles durante toda la vida para 

desenvolvernos mejor en el mundo que nos rodea. Los 

mecanismos cerebrales innatos del niño le permiten, a los 

pocos meses de edad, aprender jugando. Nos gusta jugar 

porque al hacerlo se libera dopamina que hace que la 

incertidumbre asociada al juego nos motive constituyendo una 

auténtica recompensa cerebral y que exista ese feed back tan 

importante para el aprendizaje. (pág. 1) 

 
Las dinámicas y juegos áulicos son una gran oportunidad para 

despertar el genio creativo en los niños además de promover el interés 

por la educación de esta manera los juegos áulicos se presentan como un 

componente esencial en la educación y en la vida infantil, la curiosidad les 

impulsa a aprender cosas nuevas y descubrir cómo funcionan las cosas a 

su alrededor. Si bien hay varias formas de estimular la curiosidad del, es 

crucial que infundamos esto en nuestros alumnos en eta preescolar. 

 
Hay muchos juegos simples que puedes jugar e indirectamente trabajar 

en el habla y el lenguaje. Estos se pueden jugar mientras conduces el 

automóvil hasta el jardín de infantes, cuando estás en el parque o en el 

supermercado. El aprendizaje del lenguaje no tiene que hacerse en un 

entorno estructurado. No olvides que cuando juegas para enfocarte en el 

habla y el lenguaje, también estarás trabajando en habilidades sociales, 

turnos, observación, escucha y atención, por lo que es una situación en la 

que todos ganan. Hay muchas técnicas para motivar a los niños a que 

reproduzcan sonido los cuales deben estar de acorde a la edad que tiene 

el infante y su desarrollo motriz. Nos dice al respecto Llull, (2019) 

 
El juego tiene un papel fundamental en el desarrollo integral 
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de los niños. La pedagogía moderna recurre a él con fines 

educativos, ya que es un elemento de motivación que hace 

más ameno y facilita el aprendizaje. Es el principio del 

“enseñar deleitando”, máxima que se acuñó tras descubrir 

que los niños aprenden mejor y más rápidamente si lo hacen 

de una forma divertida y sin estrés. Pero el juego no es tan 

solo un simple recurso didáctico, hoy en día se ha convertido 

en un objetivo educativo por sí mismo. (pág. 1) 

 
Estimular la curiosidad del niño mediante juegos áulicos y actividades 

es un regalo maravilloso que otorga el docente al estudiante preescolar 

porque les permite aprender, crecer y cuestionar continuamente el mundo 

en el que viven si bien la mayoría de los niños son curiosos por naturaleza 

y siempre estarán dispuestos a descubrir cosas nuevas, hay otros que 

necesitan ayuda para estimular su curiosidad. Para la pedagogía actual 

los juegos son la piedra angular ya que es un elemento de motivación que 

hace más amena la clase y facilita el aprendizaje. 

 
Juegos con palabras. 

 
 

En la etapa infantil desde que el niño empieza balbucear los juegos 

educativos para bebés y niños pequeños les dan a los niños habilidades 

lingüísticas, incluso antes de que puedan hablar. Los niños se benefician 

de la interacción positiva y la repetición de juegos familiares que 

desarrollan habilidades para el preescolar y promueven el desarrollo del 

cerebro. Los juegos educativos para bebés no solo les darán una ventaja 

a los niños en la escuela, sino que les permitirán relacionarse con los 

miembros de la familia. 

 
Los juegos de palabras, o juegos verbales, son aquellas expresiones 

creativas de la comunicación oral que estimulan las partes del cerebro 
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encargadas del habla y el aprendizaje, por lo que se recomienda 

practicarlos con los niños desde edades tempranas. Los trabalenguas, 

adivinanzas y rimas son algunos ejemplos de estos juegos que no sólo 

favorecen la memoria, la capacidad de razonamiento lógico y mejoran la 

ortografía; practicarlos constantemente desarrolla la comprensión del 

lenguaje, ya que con ellos es posible distinguir pronunciaciones y 

significados distintos de palabras similares. Nos dice al respecto Plaza, 

(2019) 

 
Los juegos de palabras son la combinación de palabras que 

forman otras o que tienen un sentido o significado humorístico 

o cómico. La forma de educar ha dado miles de giros a lo 

largo de la historia, pero el ejemplo de uno que llegó para 

quedarse fueron los de juegos de palabras. Los juegos de 

palabras no son más que una forma entretenida y divertida de 

manipular letras para resolver un enigma lingüístico, esto 

produce cierto efecto de aprendizaje, ya que ayuda a mejorar 

la capacidad de análisis y poco a poco el vocabulario y el 

léxico se ven reforzados. (pág. 1) 

 
Es mediante los juegos de palabras que logramos estimular e  

incentivar a los niños a ampliar su vocabulario de la forma más 

entretenida y divertida posible esta se plantea como una idea 

revolucionaria en el sistema educativo tradicional ya que brinda al niño no 

solo la oportunidad de memorizar si no de analizar el sonido y significado 

de las letras y como estas forman palabras aumentando la capacidad 

cognitiva del niños e incrementando su nivel de raciocinio divirtiéndose. 

 
Durante los primeros meses de sus vidas, los bebés aprenden a través 

de los juegos en los que los involucramos paulatinamente es allí en el 

primer intercambio de palabras donde desarrollan su lengua materna 
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imitando a sus cuidadores. El conocimiento de las palabras a la vista, la 

rima, la ortografía y el reconocimiento de letras son habilidades que los 

niños deben desarrollar en su etapa escolar. No hay razón para que todas 

estas habilidades no se puedan poner en juegos y actividades que les 

resulten divertidas Todo esto se centra en la diversión y el aprendizaje. 

Nos dice al respecto Vargas, (2016) 

 
Los juegos de palabras, o juegos verbales, son aquellas 

expresiones creativas de la comunicación oral que estimulan 

las partes del cerebro encargadas del habla y el aprendizaje, 

por lo que se recomienda practicarlos con los niños desde 

edades tempranas. Practicarlos constantemente desarrolla la 

comprensión del lenguaje, ya que con ellos es posible 

distinguir pronunciaciones y significados distintos de palabras 

similares. Además, incrementan la fluidez al momento de 

contar o escribir ideas y ayudan a desarrollar los músculos 

encargados de articular sonidos y palabras. (pág. 1) 

 
Si desea mejorar la lecto-escritura en los niños de edad preescolar es 

importante estimular su cerebro mediante, juegos de palabras. Los juegos 

de palabras y los juegos de escritura son excelentes formas de desarrollar 

el vocabulario de los niños, ya que le ayuda a pensar más profundamente 

sobre las palabras y a la vez brinda la oportunidad de que los niños se 

diviertan al contarle historias conjuntamente, aumentan la claridad al 

instante de narrar o cifrar opiniones y fortalece los procesos fonológicos 

en los niños. 

 
Los juegos de palabras son geniales porque ayudan a los niños a 

concentrarse en los sonidos y las letras, y a desarrollar las habilidades 

que necesitan para leer, escribir y deletrear. Para desarrollar las 

habilidades lingüísticas en los párvulos es recomendable ampliar su 
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vocabulario apoyándonos en juegos con palabras las cuales son técnicas 

que utilizan palabras o letras de una con la finalidad de producir un 

resultado lúdico y didáctico para favorecer el perfeccionamiento de la 

creatividad y de destrezas del lenguaje nativo familiarizándose con  

nuevas palabras provistas en su lengua materna, al jugar con palabras se 

crea agudeza de reflexión. Nos dice al respecto Dorado, (2019) 

 
Los niños pequeños tienen poca capacidad de atención, así 

que llevar juguetes y planear actividades para ellos les 

mantendrán ocupados y felices en los viajes familiares. Los 

juegos de palabras son geniales porque ayudan a los niños a 

concentrarse en los sonidos y las letras también desarrollan 

las habilidades que necesitan para leer, escribir y deletrear. 

Recuerda que incluso un viaje en coche representa una 

perfecta oportunidad para desarrollar las habilidades del 

pequeño. (pág. 1) 

 
Desde los primeros días en la clase en la escuela primaria, puede 

resultar un poco complicado el hecho de encontrar la mejor manera de 

apoyar al niño puesto que en las primeras etapas los niños aprenden 

mucho a través del juego, desde hacer amigos hasta la confianza con 

letras y números, si deseamos que los niños se familiarizasen de forma 

más rápido con las letras debemos en ayudarnos de dinámicas o juegos 

que estén relacionados con el uso de las palabras y sus sonidos. 

 
Fundamentación Epistemológica 

 
 

Los docentes en formación, a través de sus largos períodos de 

aprendizaje han adquirido y acumulado sus propias experiencias en la 

práctica de la enseñanza, muchas de las cuales pueden aprovecharse en 

el proceso de capacitación están vivencias hacer parte de la 
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epistemología de la enseñanza aprendizaje, una de las corrientes 

epistemológicas más prominentes es el constructivismo la cual propone 

que la percepción del mundo que rodea a cada individuo la creamos a 

partir de nuestras vivencias el más grandes defensores de esta teoría es 

Jean Piaget. Intentamos considerar las preocupaciones epistemológicas 

más amplias incrustadas en el conocimiento práctico involucrado en la 

enseñanza de habilidades lingüísticas en niños de 3 a 4 años. 

 
La epistemología es el estudio de la naturaleza y el alcance del juicio o 

conocimiento más la creencia justificada. Analiza la naturaleza del 

conocimiento y cómo se relaciona con nociones similares como la verdad, 

la creencia y la justificación. También trata los medios de producción de 

conocimiento, así como el escepticismo sobre las diferentes afirmaciones 

de conocimiento. Se trata esencialmente de cuestiones que tienen  que 

ver con la creación y difusión del conocimiento en áreas particulares de 

investigación. Nos dice al respecto Torres, (2016) 

 
Así pues, la epistemología es una división de la filosofía que 

se encarga de explorar la coherencia interna de los 

razonamientos que llevan a la creación de conocimiento, la 

utilidad de sus metodologías teniendo en cuenta sus 

objetivos, los contextos históricos en los que aparecieron esas 

piezas de conocimiento y el modo en el que influyeron en su 

elaboración, y las limitaciones y utilidades de ciertas formas 

de investigación y de ciertos conceptos, entre otras cosas. 

(pág. 1) 

 
La epistemología es una derivación de la filosofía apoderada del 

estudio del conocimiento así analizamos que un maestro opera el 

conocimiento por muchos medios para crear nuevos conceptos puesto 

que poseer mucho conocimiento le permite comprender los fundamentos 
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más profundos de la educación, para este fin la epistemología debería 

aliarse a las neurociencias y mediante la investigación del cerebro 

investigar y encontrar más pistas sobre cómo se genera el conocimiento. 

 
Fundamentación Pedagógica 

 
 

Una base sólida en el conocimiento del contenido pedagógico prepara 

a los maestros para poder hacer cosas como, comprender las 

necesidades de los alumnos, diagnosticar los problemas de aprendizaje 

de los alumnos, planificar metas educativas adecuadas para las lecciones 

seleccionar y diseñar tareas de aprendizaje evaluar el aprendizaje de los 

alumnos, diseñar y adaptar pruebas evaluar y elegir materiales publicados 

hacer uso de nuevos materiales hacer un uso apropiado de la tecnología, 

realizar una autoevaluación. Son muchas las corrientes que estudian el 

ámbito pedagógico en la enseñanza, Montessori por ejemplo propone que 

la enseñanza para lograr resultados debe poseer una clase preparada y 

un aula ordenada. 

 
El conocimiento del contenido pedagógico proporciona una base para 

la enseñanza del lenguaje y sus formas de expresión. Es el conocimiento 

que se extrae del estudio de la enseñanza de idiomas y el aprendizaje de 

idiomas, y que se puede aplicar de diferentes formas de solución de 

problemas prácticos en la enseñanza de idiomas, como planificación 

curricular, evaluación, enseñanza reflexiva, gestión del aula, enseñanza 

de niños, enseñanza de las cuatro habilidades, y en nuestro caso 

aplicaremos este conocimiento para la instrucción en teorías del 

aprendizaje de estimulación de habilidades lingüísticas y comunicación y 

expresión verbal en niños de 3 a 4 años. Nos dice al respecto Hevia, 

(2016) 
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La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener 

impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las 

dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y 

organización de la cultura y la construcción del sujeto. 

Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego 

paidos que significa niño y agein que significa guiar, conducir. 

Se llama pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a 

los niños es preciso señalar que es fundamentalmente 

filosófica y que su objeto de estudio es la formación. (pág. 18) 

 
La fundamentación pedagógica hace regencia a las corrientes 

filosóficas aplicadas para la presente tesis algunos autores nos han 

dejados importantes teorías desde cómo evoluciona el aprendizaje desde 

la niñez hasta la etapa adulta y como organizar el programa académico 

para lograr mejores resultados en el aula es decir las estrategias que usan 

los educadores para promover el aprendizaje de los niños y ampliar su 

comprensión del mundo. Incluye reflexionar sobre las prácticas para 

garantizar que las interacciones con los niños y sus experiencias de 

aprendizaje sean receptivas y relevantes. 

 
Fundamentación Psicológica 

 
 

La psicología educativa implica el estudio de cómo aprenden las 

personas, el proceso de instrucción, las diferencias individuales en el 

aprendizaje y las discapacidades de aprendizaje. En nuestro propósito de 

crear una guía que permitiese estimular las habilidades lingüísticas en el 

desarrollo de la comunicación y expresión verbal fue importarte indagar el 

comportamiento psicológico en el proceso de aprendizaje en niños de 3 a 

4 años para llegar a comprender las teorías de la psicología educativa y 

cómo pueden ser útiles en el aprendizaje en el aula. Carl Rogers propone 

un espacio de autonomía en la educación enfocada en él estudiante. Ve 
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al alumno como el eje del mecanismo enseñanza aprendizaje y al docente 

como el que gestiona del proceso de construcción del conocimiento. 

 
Psicología educativa es la que explica cómo evoluciona el individuo 

desde la concepción en su afán de adaptarse a su entorno psicología 

cognitiva explica como el individuo razona y toma decisiones frente a la 

resolución de problemas influenciado por la percepción de su entorno 

como es el caso de la adquisición lingüística csicología conductual explica 

como el cerebro del individuo responde a circunstancias basado en 

información y estímulos recogidos de su entorno desde su nacimiento. 

Nos dice al respecto Pérez, (2018) 

 
La psicología educativa es una rama de la psicología cuyo 

objeto de estudio son las formas en las que se produce el 

aprendizaje humano dentro de los centros educativos. De esta 

forma, la psicología educativa estudia cómo aprenden los 

estudiantes y en qué forma se desarrollan. Cabe destacar que 

la psicología educativa aporta soluciones para el desarrollo de 

los planes de estudios, la gestión educativa, los modelos 

educativos y las ciencias cognoscitivas en general. (pág. 1) 

 
La fundamentación psicológica aplicado en nuestro estudio del desarrollo 

de habilidades lingüísticas en niños de 3 a 4 años de edad nos permitió 

analizar el comportamiento de la mente de estos niños la educación 

también significa un cambio en el comportamiento de un individuo 

entonces, la educación y la psicología son tan inseparables entre sí como 

ya que se complementan launa en la otra. Sin comprender la psicología 

de un niño, el maestro no puede educarlo en el verdadero sentido de la 

del uso de las habilidades lingüísticas. 
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Fundamentación Sociológica 

 
 

El alcance de este proyecto de tesis es sentar el precedente de como  

el sistema educativo padres de familia, profesores y autoridades deben 

unirse para facilitar una mejor enseñanza y aprendizaje del idioma en los 

infantes. La sociología pedagógica nos ha dado las herramientas sociales 

para entender como el grupo familiar y el entorno escolar contribuye al 

desarrollo de las habilidades lingüísticas en niños de 3 a 4 años de edad 

mejorando sus habilidades de comunicación y expresión verbal. Para 

entender la trama social de la enseñanza nos basamos en la corriente de 

Paulo Freire y su teoría de la educación popular la cual propone un lugar 

de diálogo y meditación mediante la argumentación docente alumno. 

 
La sociología pedagógica es una derivación de la sociología pretende 

dar una explicación a la forma en que influye el hábitat social en los 

procesos de la educación y viceversa, basándose en hipótesis y 

exploraciones sociológicas enfocando la educación en su extensión  

social. Explicar los problemas sociales los resultados llegan a influir al 

momento de tomar decisiones en la práctica de la enseñanza escolar, 

contribuyendo a revelar el porqué de ciertos eventos en el proceso 

educativo, como la indolencia, la intimidación, la exclusión,  

diagnosticando buscando resolver el problema. Nos dice al respecto, 

Crespo (2015) 

 
La Sociología es la ciencia que se ocupa del estudio de la 

realidad social. Su unidad de análisis es la sociedad y los 

individuos en ellas. Observa, analiza e interpreta el conjunto 

de estructuras y relaciones que se halla en toda sociedad 

dentro de un determinado contexto histórico. Además, procura 

predecir sus transformaciones y procesos con el fin, a 

posteriori, de realizar diagnósticos que permitan la 
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intervención, es decir, mejorar las políticas públicas y sociales 

propuestas por los gobiernos y las instituciones privadas y 

estatales. (pág. 1) 

 
Un individuo puede aprender muy poco por sí mismo el niño nace en 

sociedad y tiene que desarrollar su personalidad en la sociedad para 

contribuir de manera muy significativa a las personas que integran el 

entorno donde se desarrollara toda su vida. Bajo este concepto la 

educación y la sociedad son interdependiente y complementarias entre sí. 

Ningún sistema educativo puede ser entendido y desarrollado sin mirar los 

lienzos de la sociedad. La sociedad nunca puede progresar sin el sistema 

de educacional. La educación debería permitir al alumno ser un miembro 

útil para la sociedad formado en valores para esto es importante que los 

miembros de la sociedad aporten en el desarrollo social del niño. 

 
 

Marco Contextual 

 
 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en la Escuela 

Particular Estrella de Belén identificada en el Ministerio de Educación con 

el código 09H00109 ubicada en la Provincia de Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia de Letamendi, la dirección es: Argentina 3135 entre 

Séptima y Octava. Su financiamiento es Particular, la modalidad de 

estudio es presencial con jornada matutina. La tenencia del inmueble es 

bajo arriendo. Cuenta con un total de 7 profesores, 2 administrativos y un 

total de 111 estudiantes de las cuales 22 están entre la edad de 3 a 4 

años de edad que es la población en la cual centraremos nuestro estudio. 

 
En 1976 por la iniciativa del señor Cáceres se logró el auspicio de una 

iglesia evangélica de los Estados Unidos de Norteamérica quienes 

pagarían el sueldo a los profesores, el local fue prestado era una casa de 
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caña situada en la esquina Rosendo Avilés y la 24ava propiedad del  

señor Bolívar Fuentes tomando el nombre de la Escuela Evangélica de la 

Santísima Trinidad, tiempo después el financiamiento extranjero acabo y 

ciertos docentes renunciaron al estar impagos incluso la casa fue vendida 

y viéndose obligados a desocupar el inmueble, todos los muebles de la 

escuela pasaron a la 23ava y García Goyena donde el mes de mayo de 

1978 se obtuvo el permiso de funcionamiento con el nombre de Escuela 

Particular Mixta Estrella de Belén # 536. 

 
Marco Legal 

 
 

Este proyecto de tesis legalmente se sustenta en la Constitución de la 

República del Ecuador aprobada el 20 de octubre del 2008 en Ciudad 

Alfaro, Montecristi, Ecuador; El Código de la Niñez y de la Adolescencia y 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

 
 

Constitución Política de la República del Ecuador 

Título II: Derechos 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección Quinta: Niñas, niños y adolescentes 

 
 

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, influyente y diversa, de calidad y 

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 
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trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. (Asamblea C. , 2008) 

 
Este artículo provee los derechos de los grupos prioritarios 

garantizando el desarrollo integral de los niños y adolescentes respetando 

la libre expresión de cultura, creencias sin discriminación de ningún tipo y 

motivando las expresiones de arte y cultura basándonos en la educación 

como la base para desarrollar todas estas cualidades que formaran un 

ciudadano un que aporte significativamente a la soberanía de su nación. 

 
Art. 44 El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y 

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

sus interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás 

personas. (Asamblea C. , 2008) 

 
Es importante involucrar a todas las partes interesados en el desarrollo 

integral del niño de forma participativa tanto el estado, la sociedad y la 

familia han de contribuir en la formación del mismo velando que mientras 

este en estado de vulnerabilidad su derechos sean respetados y esto le 

permita ejercer libremente su etapa estudiantil. 

 
 
 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

Sección primera: Educación 

 
 

 
Art. 343 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivos de 
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la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, arte y culturas. El Sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluye, eficaz y eficiente. (Asamblea C. , 2008) 

 
 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

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

respeto a los derechos de la comunidades pueblos y nacionales. Según lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el sistema 

educativo debe potenciar las capacidades individuales y colectivas de la 

población, acorde a la diversidad geográfica, respetando el derecho de las 

comunidades de pueblos y nacionalidades. (Asamblea C. , 2008) 

 
 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Libro Primero: Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos 

 
 

 
Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 
c.- Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a 

su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley. (Asamblea N. , 2017) 

 
i.- Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones 

educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones 
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competentes cualquier violación a sus derechos fundamentales o 

garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la 

dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su 

derecho a la protección. (Asamblea N. , 2017) 

 
Este artículo determina que el estado garantizara y velara que los 

estudiantes sean tratados sin ningún tipo de discriminación por parte de 

toda comunidad educativa respetando su ideología respecto a religión 

cultura sexualidad o creencia de cualquier índole buscando que el niño o 

joven durante su etapa escolar se concentre en su desarrollo integral sin 

preocuparse por discriminaciones de ningún tipo de forma que sea 

protegido contra cualquier tipo de discriminación que atente contra su 

integridad. 

 
Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 
e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los 

miembros de la comunidad educativa; 

h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover 

la resolución pacífica de los conflictos. (Asamblea N. , 2017) 

 
En el artículo en referencia y sus literales determina como debe ser el 

comportamiento de los estudiantes dentro o fuera de las instituciones 

educativas. 

 
 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I: De los principios generales 

Capítulo único 

Del ámbito, principios y fines 
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Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: (Nacional, 2017) 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 
En los presentes ítem de este artículo podemos encontrar que el  

estado a través de sus leyes garantizara diversos derechos de los niños 

los cuales son universales e irrenunciables basada en los principios de 

universalidad, la educación para el cambio, la libertad, el interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes entre otros. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 
 

El diseño de la investigación se refiere a la estrategia general que elige 

para integrar los diferentes componentes del estudio de una manera 

coherente y lógica, asegurando así que abordará de manera efectiva el 

problema de la investigación; constituye el modelo para la recopilación, 

medición y análisis de datos. La función de un diseño de investigación es 

garantizar que la evidencia obtenida le permita abordar eficazmente el 

problema de investigación de la manera más inequívoca posible. Obtener 

evidencia relevante para el problema de la investigación generalmente 

implica especificar el tipo de evidencia necesaria para probar una teoría, 

evaluar un programa o describir con precisión un fenómeno. 

 
Al querer establecer un estudio sobre las habilidades lingüísticas nos 

topamos de frente con dos paradigmas; el paradigma cuantitativo que nos 

permitió básicamente describir de forma exacta la realidad social de la 

población a investigar apoyándonos en las técnicas estadísticas, 

principalmente en las encuesta y el análisis estadístico de datos 

obtenidos. el paradigma cualitativo, nos permitió comprender las 

conductas sociales de la población a investigar utilizando básicamente 

métodos fundamentados en el análisis de la perspectiva de los 

involucrados en base a entrevistas y observaciones para percibir las 

motivaciones, predisposiciones y actitudes del grupo social intervenido 

estudiantes padres de familia docentes y autoridades del plantel. 

 
Para el propósito de esta investigación nos centraremos en la 

modalidad de investigación cualitativa y cuantitativa para recolectar datos 
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de la población a estudiar, obtener las teorías y conceptos será posible 

basándonos en los tipos de investigación bibliográfica, e investigación de 

campo y la investigación descriptiva, el análisis de la necesidad a suplir en 

torno a la capacitación del docente que permita herramientas para el 

desarrollo de las habilidades lingüista en los estudiantes de 3 a 4 años 

será posible gracia a las entrevistas y encuestas realizadas en la Escuela 

Particular Estrella de Belén que cuenta con un total de 7 profesores, 2 

administrativos y un total de 111 estudiantes de las cuales 22 están entre 

la edad de 3 a 4 años de edad, que es la población en estudio. 

 
Por otra parte la lista de cotejo para alumnos nos permitió analizar 

individualmente el grado de desarrollo de las habilidades lingüísticas de 

hablar y escuchar que poseía cada alumno y de esta forma concebir las 

estrategias mediante las cuales corregiríamos estas falencias mientras 

que la ficha de observación para docentes nos mostros la predisposición 

del docente para incorporar nuevas estrategias que permitan desarrollar 

las habilidades lingüísticas en los alumnos y en base a estos resultados 

plasmados en cuadros estadísticos ver la viabilidad de incorporar talleres 

de capacitación dirigido a docentes. 

 
Modalidad de la investigación 

Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa se define como un método de investigación 

de mercado que se centra en la obtención de datos a través de la 

comunicación abierta y conversacional. Este método no solo se trata de 

qué piensan las personas sino también de por qué piensan así. Por 

ejemplo, considere una tienda de conveniencia que busca mejorar su 

patrocinio. Una observación sistemática concluye que la cantidad de 

hombres que visitan esta tienda es mayor. Un buen método para 
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determinar por qué las mujeres no estaban visitando la tienda es realizar 

una entrevista en profundidad de clientes potenciales en la categoría. Nos 

dice al respecto Cadena, (2017) 

 
La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, la relación y estructura dinámica, 

por otro lado la investigación cuantitativa trata de determinar 

la fuerza de las asociaciones o correlación entre variables, la 

generalización y objetivación de los resultados a través de 

una muestra para ser inferencia en una población. Los 

métodos cualitativos para la recopilación de datos tienen una 

función muy importante en la evaluación de impacto, ya que 

proporcionan una valiosa información para comprender los 

procesos que existen tras los resultados. (pág. 1606) 

 
A través del método de investigación cualitativa  buscamos 

comprender, explorar o describir que aspectos perjudican o favorecen el 

aprendizaje de habilidades lingüísticas en niños de 3 a 4 años de edad en 

busca de una respuesta definitiva a la problemática basados en la 

estrategia de realizar el diseño de talleres de capacitación en habilidades 

lingüísticas dirigidos a docentes este objetivo se logra a través de la 

recopilación de datos de encuestas en grupos focales para llegar a la 

conclusión. 

 
Investigación Cuantitativa 

 
 

La investigación cuantitativa se define como una investigación 

sistemática de fenómenos mediante la recopilación de datos  

cuantificables y la realización de técnicas estadísticas, matemáticas o 

computacionales. La investigación cuantitativa recopila información de 

clientes existentes y potenciales utilizando métodos de muestreo y 
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enviando encuestas en línea, encuestas en línea, cuestionarios, etc., 

cuyos resultados se pueden representar en forma numérica. Después de 

una cuidadosa comprensión de estos números para predecir el futuro de 

un producto o servicio y realizar los cambios correspondientes Nos dice al 

respecto Mendoza, (2015) 

 
La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar 

los datos de manera numérica, especialmente en el campo de 

la Estadística. Para que exista Metodología Cuantitativa se 

requiere que entre los elementos del problema de 

investigación exista una relación cuya Naturaleza sea lineal. 

Es decir, que haya claridad entre los elementos del problema 

de investigación que conforman el problema, que sea posible 

definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el 

problema, en cual dirección va y que tipo de incidencia existe 

entre sus elementos. (pág. 1) 

 
Las encuestas realizadas nos provisiono de datos necesarios sobre la 

cantidad de docentes autoridades del plantel y padres de familia se 

encuentra interesados en promover las habilidades lingüísticas en niños 

de 3 a 4 años de edad basados en la estrategia de realizar el diseño de 

talleres de capacitación en habilidades lingüísticas dirigidos a docentes 

con estos números pudimos darnos una clara visión del nivel de 

aceptación que tendrá en lo colectivo y en lo individual en el proyecto. 

 
Investigación cuali-cuantitativa 

 
 

Los métodos mixtos recopilan datos cuantitativos y cualitativos y los 

analizan de forma conjunta para responder a su pregunta. Por ejemplo 

saber si la predisposición de los padres sobre la lectura con sus hijos 

afecta el rendimiento lector de los niños y en qué medida. Para este 
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efecto podría entrevistar a los padres, clasificarlos en grupos por ejemplo, 

cooperativo, indiferente, ansioso y a través de este método comparar los 

resultados este es un buen diseño de métodos mixtos, porque está 

utilizando los datos cualitativos para informar el análisis de los datos 

cuantitativos conocido como diseño de investigación de etapas múltiples. 

Nos dice al respecto Cedeño, (2015) 

 
Se está verificando actualmente, que a través de los estudios 

mixtos se logra una perspectiva más amplia y profunda del 

fenómeno, la investigación se sustenta en las fortalezas de 

cada método cuantitativo y cualitativo y no en sus debilidades, 

formular el planteamiento del problema con mayor claridad, 

así como las maneras más apropiadas para estudiar y teorizar 

los problemas de investigación; producir datos más ricos y 

variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que 

se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o 

ambientes y análisis, potenciar la creatividad teórica por 

medio de suficientes procedimientos críticos de valoración. 

(pág. 22) 

 
La investigación de métodos mixtos es un enfoque que combina 

métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio para proporcionar 

una visión más amplia y completa de un problema. Se emplean 

metodologías mixtas cuando el análisis comparativo y el desarrollo de 

aspectos del estudio deben llevarse a cabo de manera integral y en 

profundidad. El uso de métodos mixtos hace posible superar las 

limitaciones de las metodologías cuantitativas y cualitativas, lo que 

permite al investigador obtener información rica que no se pudo obtener 

utilizando cada método individual. 
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Tipos de investigación 

Investigación bibliográfica 

Con la finalidad de llevar acabo el presente proyecto investigativo de 

tesis ha sido necesario ampliar los conceptos relacionados a todos los 

procesos que implica el desarrollo de habilidades lingüísticas en niños de 

3 a 4 años de edad para este propósito fue de vital importancia 

sustentarnos en la investigación bibliografía y a través de las consultas 

realizadas en diversas fuentes entre las que tenemos libros, artículos de 

revistas, documentos de sitios y páginas web las cuales nos permitieron 

analizar su contenidos y crear concepto propio que plasmamos en esta 

tesis. Nos dice al respecto Gómez, (2015) 

 
El trabajo de revisión bibliográfica constituye una etapa 

fundamental de todo proyecto de investigación y debe 

garantizar la obtención de la información más relevante en el 

campo de estudio, de un universo de documentos que puede 

ser muy extenso Dado que en la actualidad se dispone de 

mucha información científica y su crecimiento es exponencial, 

el problema de investigar es precedido por el ¿cómo? 

manejar tanta información de forma eficiente. (pág. 158) 

 
La investigación bibliográfica es cualquier investigación que requiera 

que se recopile información de los materiales publicados. Estos materiales 

pueden incluir recursos más tradicionales, como libros, revistas, 

periódicos, medios electrónicos como grabaciones de audio y video, 

películas y recursos en línea como sitios web, blogs y bases de datos 

bibliográficas. El fácil acceso a las computadoras y dispositivos móviles da 

innumerables fuentes de información a los investigadores casi 

instantáneamente. Las fuentes de información en línea son una 
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ventaja; sin embargo, la velocidad de acceso al material no debería 

superar la necesidad de calidad o confiabilidad del contenido. 

 
Investigación de campo 

 
 

La investigación de campo o trabajo de campo es la recopilación de 

información fuera de un entorno de laboratorio en nuestro caso en 

particular lo aplicamos en la Escuela Particular Estrella de Belén en la  

cual recolectamos información basada en métodos bien definidos, aunque 

variables entrevistas informales, observación directa, participación en la 

vida del aula , discusiones colectivas, análisis de entrevistas personales 

producidos dentro de la unidad educativa lo que genero un autoanálisis 

del resultados de actividades realizadas. Aunque el  método  

generalmente se caracteriza como investigación cualitativa incluimos 

dimensiones cuantitativas. Nos dice al respecto Questionpro, (2016) 

 
La finalidad al presentar un informe de una investigación de 

campo, es describir lo que observas de las personas, lugares 

y/o eventos y analizar los datos para identificar y categorizar 

temas comunes en relación al problema del estudio. Los 

informes de una investigación facilitan el desarrollo de 

técnicas de recopilación de datos y habilidades de 

observación, y te ayudan a entender cómo la teoría se aplica 

a situaciones del mundo real. Los informes de campo también 

son una oportunidad para obtener evidencia que contribuye o 

desafía a las teorías existentes. (pág. 1) 

 
La investigación de campo es una técnica cualitativa de compilación de 

información cuyo objetivo es mirar, interactuar y entender a las personas 

cuando están en su hábitat natural. Por ejemplo, los conservadores de la 

naturaleza vigilan la forma en que se comportan los animales en su 
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habitad natural y la manera en que reaccionan ante ciertas circunstancias, 

los científicos sociales que efectúan investigaciones de campo para 

entender cómo se comportan en un habitad social y cómo  reaccionan 

ante las situaciones que les rodean. 

 
Investigación descriptiva 

 
 

La investigación descriptiva sirve para caracterizar la problemática en 

torno a la falta de capacitación de parte de los docentes para poder 

desarrollar las habilidades lingüísticas d los alumnos de 3 a 4 años de 

edad. Además, los estudios descriptivos pueden caracterizarse 

simplemente como el intento de determinar, describir o identificar lo que 

es, mientras que la investigación analítica intenta establecer por qué es 

así o cómo surgió La investigación descriptiva está dirigida a arrojar luz 

sobre los problemas o problemas actuales a través de un proceso de 

recopilación de datos que les permita describir la situación más 

completamente de lo que era posible sin emplear este método Nos dice al 

respecto Martínez, (2015) 

 
La investigación descriptiva o método descriptivo de 

investigación es el procedimiento usado en ciencia para 

describir las características del fenómeno, sujeto o población 

a estudiar. Al contrario que el método analítico, no describe 

por qué ocurre un fenómeno, sino que se limita a observar lo 

que ocurre sin buscar una explicación. Este tipo de 

investigación no comprende el empleo de hipótesis ni 

predicciones, sino la búsqueda de las características del 

fenómeno estudiado que le interesan al investigador. (pág. 1) 

 
La investigación descriptiva puede explicarse como una declaración de 

asuntos, tal como están en la actualidad con el investigador que no tiene 
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control sobre la variable. Además, los estudios descriptivos pueden 

caracterizarse simplemente como el intento de determinar, describir o 

identificar lo que es, mientras que la investigación analítica intenta 

establecer por qué es así o cómo llegó a ser la investigación descriptiva 

está "dirigida a arrojar luz sobre los problemas o problemas actuales a 

través de un proceso de recopilación de datos. 

 
Métodos de investigación 

Análisis-síntesis 

Los términos análisis y síntesis provienen del griego y significan 

literalmente aflojar y juntar respectivamente. Estos términos se utilizan en 

la mayoría de las modernas disciplinas científicas, desde matemáticas y 

lógica hasta economía y psicología, hasta denotar procedimientos de 

investigación similares. En general, el análisis se define como el 

procedimiento por el cual desglosamos un todo intelectual o sustancial en 

partes o componentes. La síntesis se define como el procedimiento 

opuesto combinar elementos separados o componentes para formar un 

todo coherente. Nos dice al respecto Castejón, (2016) 

 
Los conceptos de análisis y síntesis se refieren a dos 

actividades complementarias en el estudio de realidades 

complejas. El análisis consiste en la separación de las partes 

de esas realidades hasta llegar a conocer sus elementos 

fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. La 

síntesis, por otro lado, se refiere a la composición de un todo 

por reunión de sus partes o elementos, esta construcción se 

puede realizar uniendo las partes, fusionándolas u 

organizándolas de diversas maneras. (pág. 6) 
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El análisis y la síntesis, como métodos científicos, siempre van de la 

mano; ellos complementan unos y otros. Cada síntesis se basa en los 

resultados de un análisis anterior, y cada el análisis requiere una síntesis 

posterior para verificar y corregir sus resultados. En esto contexto, 

considerar que un método es inherentemente mejor que el otro no tiene 

sentido. En general, el análisis se define como el procedimiento por el  

cual desglosamos un todo intelectual o sustancial en partes o 

componentes. La síntesis se define como el procedimiento opuesto: 

combinar elementos separados o componentes para formar un todo. 

 
Histórico-lógico 

 
 

Los métodos de investigación histórica pueden mejorar la comprensión 

de las técnicas más apropiadas para confrontar datos y probar teorías en 

la investigación de internacionalización. El método lógico nos da un 

análisis crítico de todos los textos, fuentes, análisis de series de tiempo, 

métodos comparativos a través de períodos de tiempo y espacio, el 

análisis contractual y el examen de valores atípicos muestran el potencial 

para mejorar las prácticas de investigación. Por lo tanto, resulta obvio que 

los métodos de investigación histórico-lógica, cuya principal preocupación 

es el análisis la línea del tiempo desde un punto de vista lógico, estarían a 

la vanguardia del análisis. Nos dice al respecto García, (2018) 

 
Lo lógico y lo histórico funcionan a la par para descifrar las 

leyes fundamentales de los fenómenos, guiándose en lo 

histórico para dejar de ser un simple razonamiento 

especulativo, del mismo modo lo histórico no es una simple 

descripción de hechos, sino que, es un acertar lógico objetivo 

del desarrollo histórico del objeto de investigación. En la 

sociedad los problemas no se presentan de forma adversa, 

sino que es el resultado de un largo trámite que los origina, 
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motiva o da lugar a su presencia. (pág. 20) 

 
 

Los métodos de investigación histórico-lógica son los métodos por los 

cuales el objeto es conocido. El objetivo lógico es una línea general, la 

regularidad legal del desarrollo de un objeto por ejemplo, el desarrollo de 

la sociedad desde una formación socioeconómica hasta otro; El objetivo 

histórico es la expresión concreta de una determinada regularidad legal  

en toda la diversidad de sus manifestaciones específicas y singulares por 

ejemplo, la historia específica de países y pueblos separados y sus 

destinos individuales únicos. 

 
Técnicas de investigación 

Observación 

Durante la ejecución de nuestro proyecto de investigación  fue 

necesario realizar una visita a las instalaciones de la unidad educativa y 

observar directa y detenidamente la interacción alumno docente para 

entender de primera mano para recoger la mayor cantidad de datos 

posible que nos permita establecer una estrategia que valla directo a la 

raíz de la problemática teniendo como objetivo primario resultados rápidos 

y eficaces lo cual fue posible mediante la observación directa en el sitio. 

 
Para saber de primera mano por que se genera una problemática sobre 

la cual queremos realizar un estudio nos podemos basar en la 

observación, la investigación de observación es una técnica de 

investigación cualitativa en la que los investigadores observan el 

comportamiento continuo de los participantes en una situación natural. El 

propósito de este tipo de investigación es recopilar información más 

confiable. En otras palabras, los investigadores pueden capturar datos 

sobre lo que hacen los participantes en lugar donde lo realizan. Nos dice 
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al respecto Pulido, (2015) 

 
 

La observación es uno de los procedimientos que permiten la 

recolección de información que consiste en contemplar 

sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida de un 

objeto social. Alude, por tanto, al conjunto de ítems 

establecidos para la observación directa de sucesos que 

ocurren de un modo natural. Esta definición implica dos 

consideraciones principales: en primer lugar que los datos se 

recogen cuando ocurre el suceso, sin que ello implique la 

imposibilidad de que sea grabado o recogido para su posterior 

análisis (pág. 1149) 

 
Instrumentos de investigación 

Entrevista 

Una entrevista es habitualmente una técnica de investigación  

cualitativa que involucra crear preguntas abiertas para conversar con los 

entrevistados y recopilar datos sobre un tema en específico. El 

entrevistador generalmente es el experto en la materia que tiene el 

propósito de entender las opiniones de los entrevistados en una serie de 

preguntas y respuestas bien planificadas y ejecutadas. Las entrevistas 

personales son uno de los tipos de entrevistas más utilizados, donde las 

preguntas se hacen personalmente y directamente entrevistado. Nos dice 

al respecto Pulido, (2015) (pág. 1149) 

 
La entrevista, como técnica complementaria, permite tener 

acceso a información específica y concreta que no se 

encuentra contenida, o es inasible, en las fuentes de datos 

secundarios o la observación, triangulando el análisis del 
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cuerpo de estudio. No obstante, cabe referenciar que existen 

diferentes tipos de entrevista. Uno u otro tipo deberán ser 

seleccionados en virtud del que sea más apropiado 

atendiendo al propósito de cada investigación. (pág. 1150) 

 
Para analizar si era viable o no nuestro proyecto fue necesario realizar 

una entrevista dirigida a las máximas autoridades de la Escuela Particular 

Estrella de Belén con el fin de tener de primera mano la perspectiva que 

tiene el entrevistado sobre la realidad del desarrollo de las habilidades 

lingüísticas en niños de 3 a cuatro años de edad esto quiere decir que a 

través de la entrevista vamos directo a la fuente de la problemática 

buscando respuestas específicas, veraces y directas que nos permita 

establecer soluciones lógicas. 

 
Encuesta 

 
 

Se efectuaron dos tipos de encuestas una dirigida a los 7 docentes de 

unidad educativa porque era necesario conocer su punto de  vista  a 

través de preguntas enfocadas hacia su vivencia en las aulas, la otra 

encuesta dirigida a 22 padres de familia para saber su perspectiva sobre 

el aprendizaje de su representado en las aulas las encuestas poseen  

cada uno ocho preguntas dispuestas con varias opciones de respuesta 

elaboradas de forma sencilla y explicita con respuestas cerradas optativas 

que permitan que el encuestado se familiarice de forma inmediata con los 

temas abordados respecto a la problemática del desarrollo de habilidades 

lingüísticas y el planteamiento de talleres como la solución. 

 
La encuesta es una herramienta para implementar consistentemente  

un protocolo científico para obtener datos de los encuestados. Para la 

mayoría de las encuestas sociales y de comportamiento, el instrumento 

incluye un cuestionario que proporciona un guión para presentar un 
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conjunto estándar de preguntas y opciones de respuesta. El instrumento 

de la encuesta incluye preguntas que abordan objetivos específicos del 

estudio y también se puede utilizar para recopilar información demográfica 

para calcular los pesos de la encuesta. Nos dice al respecto Castro, 

(2016) 

 
El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos 

o aspectos que interesan en una evaluación, en una 

investigación o en cualquier actividad que requiera la 

búsqueda de información. Las preguntas son contestadas por 

los encuestados. Se trata de un instrumento fundamental para 

la obtención de datos. El cuestionario se debe redactar una 

vez que se ha determinado el objetivo de lo que se va a 

preguntar, de los que se necesita para la investigación, de los 

datos que se nos solicitan o de las características que deben 

ser evaluadas. (pág. 5) 

 
Lista de cotejo 

 
 

A través de la lista de cotejo pudimos plasmar las observaciones 

realizadas en el aula de clases de la escuela particular Estrella de Belén, 

a los 22 alumnos con edades de entre 3 a 4 años de edad, mediante esta 

lista de cotejo se evalúa la actitud y el desenvolvimiento del estudiante 

durante la ejecución de la clase de esta forma nos da una clara visón 

sobre el papel de cada uno de los estudiante en el salón de clase y así 

mismo evaluar la habilidad de hablar de forma clara y precisa además de 

la habilidad de escuchar de forma activa que es el tema de interés en 

nuestra investigación para de esta forma obtener datos cualitativos y 

cuantitativos sobre el desarrollo de estas habilidades en los niños. 

 
Las listas de cotejos son formatos diseñados para analizar actividades 
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repetitivas, para verificar una lista de requisitos o para recopilar datos de 

manera ordenada y sistemática. Se utilizan para realizar comprobaciones 

sistemáticas de actividades para garantizar la persona que está  

realizando dicha actividad cumpla con los procedimientos o estándares 

establecidos. En la enseñanza nos permite obtener información para 

analizar dónde ocurren las incidencias, ayuda para verificar las causas de 

las falencias en la interacción docente-alumno. Nos dice al respecto 

Grecia, (2018) 

 
Una de las herramientas de evaluación más utilizadas en 

pedagogía es la lista de cotejo. A grandes rasgos permite 

realizar una comparación entre los objetivos planteados, y los 

aprendizajes o las tareas obtenidas. Se trata de una técnica 

muy sencilla y útil para analizar, en distintos niveles, los 

alcances de una habilidad o de un procedimiento 

determinado. En pedagogía, un instrumento de evaluación es 

un material o un conjunto de acciones que permiten obtener 

información relevante sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. (pág. 1) 

 
Ficha de observación áulica. 

 
 

A través de la lista ficha de observación áulica aplicada al docente 

encargado de instruir a los niños de 3 a 4 años de edad logramos plasmar 

las observaciones realizadas en el aula de clases aquí se evalúa la actitud 

y el desenvolvimiento del docente previo y durante la ejecución de la  

clase por ejemplo si prepara la clase si utiliza recursos pedagógicos si su 

aspecto personal y dialecto es el correcto entre otras y nos da una clara 

visón sobre el papel de cada uno de los estudiante en el salón de clase y 

así mismo evaluar su interés, desempeño aspecto personal entre otros y 

de esta forma hacer las correcciones necesarias en base a los resultados 
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obtenidos. 

 
 

Una ficha de observación es un método de recopilación de datos que 

utiliza un formulario estructurado con variables relativas al tema propuesto 

con la finalidad de registrar datos basados en observaciones en el sitio 

donde se registra la problemática es decir la muestra de la población. Se 

usa una ficha de verificación con la intención de comenzar a analizar el 

proceso de enseñanza en el aula reuniendo hechos para probar una 

teoría u opinión y para comenzar a detectar patrones en un proceso. Nos 

dice al respecto Golcher, (2015) 

 
Cada ficha de observación contiene una serie de variables 

características, atributos, comportamientos relacionados 

directamente con las prácticas vigentes en un centro 

educativo. Por su propia naturaleza son observables, 

medibles dentro del aula y en los distintos escenarios de la 

vida escolar. Cada ficha es un modelo, el cual tiene que ser 

adaptado a las características de lo observado y al propio 

contexto educativo. Por ejemplo, si se emplea en los últimos 

grados de Educación Básica General se debe sustituir la 

denominación niños-niñas, por alumnos-alumnas, mujeres- 

varones. (pág. 7) 

 
Población y Muestra 

Población 

Una población es un conjunto completo de elementos, personas u 

objetos que poseen alguna característica común, es decir todos los 

individuos u objetos dentro de una determinada población generalmente 

tienen una característica o rasgo común y vinculante, generalmente se 



183 

 

 

 

 

analiza un gran conjunto de personas por lo general se las analiza en 

beneficio de la población que se realizan las investigaciones. Debido al 

gran tamaño de las poblaciones, los investigadores a menudo no pueden 

evaluar a cada individuo y los investigadores confían en las técnicas de 

muestreo. La población considerada para el presente proyecto son los 

estudiantes de 3 a 4 años, los padres de familia, docentes y autoridades 

de la Escuela Particular Estrella de Belén con un total de 53 personas. 

 
 

Tabla No. 2 

 
 

Población de la Escuela Particular “Estrella de Belén” 
 

Ítem Estratos Frecuencias 
Porcentajes 

1 Padre de familia 22 42% 

2 
Docentes 

07 
013% 

3 Autoridades 2 3% 

4 
Estudiantes 

22 
42% 

Total 53 100% 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

 

Muestra 

 
 

La muestra de una población surge cuando es más o menos imposible 

estudiar a cada persona en una población, para obtener resultados 

veraces y fáciles de validar se selecciona una muestra o subgrupo de la 

población que probablemente sea representativa de la población objetivo 

en la que estamos interesados, el tamaño de la población objetivo es 

importante. Si la población objetivo es muy grande, entonces necesita una 

muestra bastante grande para ser representativa. Si la población objetivo 

es mucho más pequeña, entonces la muestra puede ser más pequeña 
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pero aun así ser representativa. 

 
 

En una investigación la muestra contribuye en el proceso de 

aprendizaje sobre la población basado en la muestra que se extrae de 

ella. En esta técnica, en lugar de usar todos los elementos en un universo, 

solo usa una parte del universo para estudiar. La muestra por el mínimo 

de la población es la misma de los sujetos investigados, para nuestro 

estudio la muestra comprende a 53 sujetos a estudiar que son los 

estudiantes de 3 a 4 años, sus padres de familia, docentes y autoridades 

de la Escuela Particular Estrella de Belén. 

 
Tabla No. 3 

 
 

Muestra de la Escuela Particular “Estrella de Belén” 
 
 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes % 

1 Padre de familia 22 42% 

2 Docentes 07 013% 

3 
Autoridades 

2 
3% 

4 Estudiantes 22 42% 

Total 53 100% 
 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 
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14% 

29% 57% 

1°Muy Deacuerdo 

2º De Acuerdo 

3ºEn desacuerdo 

4 ºMuy en desacuerdo 

5ºIndiferente 

Encuesta Aplicada a Docente Escuela Particular “Estrella 

de Belén” 

1.- ¿Es importante aplicar técnicas de estimulación que mejoren las 
habilidades lingüísticas en infantes de 3 a 4 años de edad? 

 
Tabla 4 

Técnicas de estimulación que mejor las habilidades lingüísticas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 2 29% 

En desacuerdo 1 14% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

indiferente 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

Grafico 1 

Técnicas de estimulación que mejor las habilidades lingüísticas 

 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

La mayoría de docente se encuentra muy de acuerdo que es necesario 
mejorar las estrategias y metodologías utilizadas por parte de los 
docentes para estimular las habilidades lingüísticas. 
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2.- ¿ El sistema educativo provee de las herramientas necesarias para 
potenciar la capacidad de comunicación y expresión verbal en infantes de 
3 a 4 años de edad? 

 

Tabla 5 

Proveer las herramientas necesarias para potenciar la capacidad de 

comunicación y expresión verbal en infantes de 3 a 4 años de edad. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 14% 

A Veces 0 0% 

Rara Vez 6 86% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

 

Grafico 2 

Proveer las herramientas necesarias para potenciar la capacidad de 
comunicación y expresión verbal en infantes de 3 a 4 años de edad. 

 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
 

ANÁLISIS 

Un gran porcentaje de docente responde que rara vez el sistema 

educativo muestra preocupación por proveer las herramientas necesarias 

para potenciar la capacidad de comunicación y expresión verbal en 

infantes de 3 a 4 años de edad. 

0% 0% 0% 14% 

86% 

1º Siempre 

2º Casi siempre% 

3º A veces % 

4º Rara Vez 

5º Nunca 
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3.- ¿ Es importante estimular las habilidades de comunicación verval y no 
verval en infantes de 3 a 4 años de edad? 

 
Tabla 6 

Estimular las habilidades de comunicación verval 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 2 29% 

De acuerdo 5 71% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

indiferente 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

Grafico 3 

Estimular las habilidades de comunicación verval 

 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

Un considerable porcentaje de docente está de acuerdo en que es 

importante estimular las habilidades de comunicación verval y no verval 

en infantes de 3 a 4 años de edad pues allí parten los demás 

conocimientos en la etapa escolar. 
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4°Muy en desacuerdo 
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2°Casi siempre 

3°A veces 

4°Casi nunca 

5°Nunca 

4.- ¿ Los infantes de 3 a 4 años de edad están siendo estimulados en sus 
habilidades lingüísticas? 

 
Tabla 7 

Estimulación de las habilidades lingüísticas en los niños de 3 a 4 años. 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 5 71% 

Casi nunca 2 29% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Angela Rinna Noboa Orellana 

 
Grafico 4 

Estimulación de las habilidades lingüísticas en los niños de 3 a 4 años. 
 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Angela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

La mayor parte de los docentes responde que a veces los infantes de 3 a 

4 años de edad están siendo estimulados en sus habilidades lingüísticas 

de aquí parte la necesidad de aplicar nuestros talleres dirigidos a 

docentes para resolver esta problemática. 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta Aplicada a Docente Escuela Particular 

“Estrella de Belén” 

189 

 

 

5 ¿ Mejorara el rendimiento escolar de los niños de 3 a 4 años de 
edad el lograr aprender a hablar y escuchar? 

 
Tabla 8 

Aprender a hablar y escuchar mejora el rendimiento escolar de los niños 
de 3 a 4 años de edad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 6 86% 

De acuerdo 1 14% 

En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 

indiferente 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

Grafico 5 

Aprender a hablar y escuchar mejora el rendimiento escolar de los niños 

de 3 a 4 años de edad 

 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

Un considerable porcentaje de los docentes están muy de acuerdo en  

que aprender a hablar y escuchar mejora el rendimiento escolar de los 

niños de 3 a 4 años de edad esto les permitira expresar ideas y 

sentimientos. 
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6.- ¿ La falta de una dicción clara por parte de los infantes de 3 a 4 años 
de edad afecta su desenvolvimiento e interacción en el aula? 

 
Tabla 9 

Desenvolvimiento e interacción en el aula 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 2 29% 

Casi siempre 5 71% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
Grafico 6 

Desenvolvimiento e interacción en el aula 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

La mayor parte de los docentes responde que casi siempre la falta de una 

dicción clara por parte de los infantes de 3 a 4 años de edad afecta su 

desenvolvimiento e interacción en el aula pues no les permiteexpresar 

claramente sus ideas y sentimientos. 
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7.- ¿Si los infantes de 3 a 4 años de edad no logran comunicar sus ideas 
con claridad y coherencia se veran afectado en su desarrollo sociológico, 
pedagógico y cognitivo ? 

Tabla 10 

Los infantes de 3 a 4 años de edad no logran comunicar sus ideas con 

claridad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 1 14% 

De acuerdo 6 86% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

indiferente 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

Grafico 7 

Los infantes de 3 a 4 años de edad no logran comunicar sus ideas con 

claridad 

 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
 

ANÁLISIS 

 
 

Un gran porcentaje de los docentes considera estar de acuerdo en que no 

comunicar sus ideas con claridad y coherencia afecta su desarrollo 

sociológico, pedagógico y cognitivo pues la comunicación es la base para 

intencambiar ideas hacer amistades y memorizar conocimientos. 
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8.- ¿ Los juegos con palabras y juegos de sonido contribuiran a que los 
infantes de 3 a 4 años de edad hablen y escuchen de forma apropiada 
mejorando su conciencia fonológica? 

 
Tabla 11 

JUEGOS CON PALABRAS 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 2 29% 

De acuerdo 5 71% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

indiferente 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

Grafico 8 

JUEGOS CON PALABRAS 

 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

 
 

La mayoría de los docentes se encuentra de acuerdo en que los juegos 

con palabras y juegos de sonido contribuiran a que los infantes de 3 a 4 

años de edad hablen y escuchen de forma apropiada mejorando su 

conciencia fonológica. 
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3º En desacuerdo 
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desacuerdo 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

193 

 

 

0% 

29% 

71% 

1°siempre 80% 

2º Casi siempre 20% 

3°a veces 0% 

4ºcasi nunca 

5º nunca 0% 

Encuesta Aplicada a Docente Escuela Particular 

“Estrella de Belén” 

9.- ¿Realizar talleres de capacitación en desarrollo de habilidades 
lingüísticas dirigidos a docentes les da herramientas para fortalecer las 
habilidades linguisticas de los infantes de 3 a 4 años de edad? 

 
Tabla 12 

Talleres de capacitación en desarrollo de habilidades lingüísticas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 5 71% 

Casi siempre 2 29% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
Grafico 9 

Talleres de capacitación en desarrollo de habilidades lingüísticas 
 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

 
 

La mayoría de los docentes responde favorablemente que siempre el 

realizar talleres de capacitación en desarrollo de habilidades lingüísticas 

dirigidos a docentes les da herramientas para fortalecer las habilidades 

linguisticas de los infantes de 3 a 4 años de edad. 
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0% 29% 

71% 

1°Muy Deacuerdo 40% 

2º De Acuerdo 60% 

3°Indifernte 0% 

Encuesta Aplicada a Docente Escuela Particular 

“Estrella de Belén” 

10.- Estaría de acuerdo en involucrarse de forma participativa en talleres 
de capacitación en desarrollo de habilidades lingüísticas para fortalecer el 
proceso comunicativo de los infantes de 3 a 4 años de edad? 

 
Tabla 13 

Fortalecer el proceso comunicativo de los infantes de 3 a 4 años de  

edad? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 2 29% 

De acuerdo 5 71% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

indiferente 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

Grafico 10 

 
Fortalecer el proceso comunicativo de los infantes de 3 a 4 años de edad? 

 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

Un gran porcentaje de los docentes considera estar de acuerdo en 

involucrarse de forma participativa en talleres de capacitación en 

desarrollo de habilidades lingüísticas para fortalecer el proceso 

comunicativo de los infantes de 3 a 4 años de edad lo que nos da 

laaperura esperada para el presente pryecto de tesis. 
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Encuesta aplicada a Padre de Familia Escuela Particular 

“Estrella de Belén” 

1.- ¿Es importante aplicar técnicas de estimulación que mejoren las 
habilidades lingüísticas en infantes de 3 a 4 años de edad? 

 
Tabla 14 

Técnicas de estimulación que mejoren las habilidades lingüísticas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 18 82% 

De acuerdo 3 14% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

indiferente 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

Grafico 11 

Técnicas de estimulación que mejoren las habilidades lingüísticas 

 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

La mayoría de los padres de familia se encuentra muy de acuerdo que es 

necesario mejorar las estrategias y metodologías utilizadas por parte de 

los docentes para estimular las habilidades lingüísticas. 
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Encuesta aplicada a Padre de Familia Escuela Particular 

“Estrella de Belén” 

2.- ¿ El sistema educativo provee de las herramientas necesarias para 
potenciar la capacidad de comunicación y expresión verbal en infantes de 
3 a 4 años de edad? 

 
Tabla 15 

Proveer las herramientas necesarias para potenciar la capacidad de 

comunicación y expresión verbal en infantes de 3 a 4 años de edad. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

Casi Siempre 4 18% 
A Veces 0 0% 

Rara Vez 18 82% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
Grafico 12 

Proveer las herramientas necesarias para potenciar la capacidad de 

comunicación y expresión verbal en infantes de 3 a 4 años de edad. 

 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

Un gran porcentaje de los padres de familia responde que rara vez el 

sistema educativo muestra preocupación por proveer las herramientas 

necesarias para potenciar la capacidad de comunicación y expresión 

verbal en infantes de 3 a 4 años de edad. 
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Encuesta aplicada a Padre de Familia Escuela Particular 

“Estrella de Belén” 

3.- ¿ Es importante estimular las habilidades de comunicación verval y no 
verval en infantes de 3 a 4 años de edad? 

 
Tabla 16 

Estimular las habilidades de comunicación verval 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 15 68% 

De acuerdo 7 32% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
indiferente 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

Grafico 13 
Estimular las habilidades de comunicación verval 

 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

Los resultados demuestran claramente que los padres de familia se 

encuentran deseosos de que a sus hijos de 3 a 4 años de edad se les 

estimulen las habilidades de comunica ción verval y no verval para que 

logren comunicarse mejor con sus familiares y maestros. 
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3º En desacuerdo 0% 
 

4°Muy en desacuerdo 
0% 

5º INDIFERENTE 0% 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta aplicada a Padre de Familia Escuela Particular 

“Estrella de Belén” 

198 

 

 

0% 0% 0% 

18% 

82% 

1°Siempre 

2°Casi siempre 

3°A veces 

4°Casi nunca 

5°Nunca 

4.- ¿ Los infantes de 3 a 4 años de edad están siendo estimulados en sus 
habilidades lingüísticas? 

 

Tabla 17 

Siendo estimulados en sus habilidades lingüísticas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 18 82% 

Casi nunca 4 18% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

Grafico 14 

Siendo estimulados en sus habilidades lingüísticas 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

La mayor parte de los padres de familia responde que a veces los infantes 

de 3 a 4 años de edad están siendo estimulados en sus habilidades 

lingüísticas pues no ven avances significativos en el desarrollo verbal de 

sus hijos dentro de la escuela y atribuyen esto a la falta de capacitación 

de los docentes. 
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5 ¿ Mejorara el rendimiento escolar de los niños de 3 a 4 años de 
edad el lograr aprender a hablar y escuchar? 

 
Tabla 18 

Aprender a hablar y escuchar mejora el rendimiento escolar de los 
niños de 3 a 4 años de edad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 17 77% 

De acuerdo 5 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

indiferente 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

Grafico 15 

Aprender a hablar y escuchar mejora el rendimiento escolar de los 
niños de 3 a 4 años de edad 

 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

Un considerable porcentaje de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que aprender a hablar y escuchar mejora el rendimiento 

escolar de los niños de 3 a 4 años de edad porque lamayoria concluye 

que esto les permitira por ejemplo cuestionar al maestro sobre algun tema 

que no les haya quedado claro o expresar ideas y sentimientos. 
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2°Casi siempre 
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4°Casi nunca 

5°Nunca 

6.- ¿ La falta de una dicción clara por parte de los infantes de 3 a 4 años 
de edad afecta su desenvolvimiento e interacción en el aula? 

Tabla 19 
Desenvolvimiento e interacción en el aula 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 13 59% 

Casi siempre 9 41% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

Grafico 16 

Desenvolvimiento e interacción en el aula 
 
 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Angela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

 
 

Los padres de familia responde que siempre que la falta de una dicción 

clara por parte de los infantes de 3 a 4 años de edad afecta su 

desenvolvimiento e interacción en el aula ejemplo preguntar al docente 

sobre alguna cuestión sobre la cual tengan dudas o expresar sus ideas y 

sentimientos. 
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Encuesta aplicada a Padre de Familia Escuela Particular 

“Estrella de Belén” 

7.- ¿Si los infantes de 3 a 4 años de edad no logran comunicar sus ideas 
con claridad y coherencia se veran afectado en su desarrollo sociológico, 
pedagógico y cognitivo ? 

 
Tabla 20 

No comunicar sus ideas con claridad y coherencia afecta su desarrollo 

sociológico, pedagógico y cognitivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 16 73% 

De acuerdo 6 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

indiferente 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

Grafico 17 

No comunicar sus ideas con claridad y coherencia afecta su desarrollo 

sociológico, pedagógico y cognitivo 

 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

Los padres de familia consideran estar muy de acuerdo en que no 

comunicar sus ideas con claridad y coherencia afecta su desarrollo 

sociológico, pedagógico y cognitivo pues la comunicación es la base para 

intencambiar ideas hacer amistades y memorizar conocimientos. 
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8.- ¿ Los juegos con palabras y juegos de sonido contribuiran a que los 
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1°Muy Deacuerdo 63% 

2º De Acuerdo 36% 

3º En desacuerdo 

4º Muy en desacuerdo 

5º Indiferente 

infantes de 3 a 4 años de edad hablen y escuchen de forma apropiada 
mejorando su conciencia fonológica? 

 

Tabla 21 

JUEGOS CON PALABRAS 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 14 63% 

De acuerdo 8 36% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

indiferente 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Angela Rinna Noboa Orellana 

 

Grafico 18 

JUEGOS CON PALABRAS 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Angela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

La mayoría de los padres de familia se encuentra muy de acuerdo en los 

juegos con palabras y juegos de sonido contribuiran a que los  infantes   

de 3 a 4 años de edad hablen y escuchen de forma apropiada mejorando 

su conciencia fonológica. 
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9.- ¿Realizar talleres de capacitación en desarrollo de habilidades 
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lingüísticas dirigidos a docentes les da herramientas para fortalecer las 
habilidades linguisticas de los infantes de 3 a 4 años de edad? 

 
Tabla 22 

Talleres de capacitación en desarrollo de habilidades lingüísticas para 

docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 13 59% 

Casi siempre 9 41% 

A veces 0 0% 
Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
Grafico 19 

Talleres de capacitación en desarrollo de habilidades lingüísticas para 

docente 

 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Angela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

La mayoría de los padres de familia responde siempre que realizar  

talleres de capacitación en desarrollo de habilidades lingüísticas dirigidos 

a docentes les da herramientas para fortalecer las habilidades linguisticas 

de los infantes de 3 a 4 años de edad. 
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10.- Estaría de acuerdo en involucrarse de forma participativa en talleres 
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de capacitación en desarrollo de habilidades lingüísticas para fortalecer el 
proceso comunicativo de los infantes de 3 a 4 años de edad? 

 
Tabla 23 

Fortalecer el proceso comunicativo de los infantes de 3 a 4 años de edad? 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 10 45% 

De acuerdo 12 55% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

indiferente 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

Grafico 20 

Fortalecer el proceso comunicativo de los infantes de 3 a 4 años de  

edad? 

 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

Un gran porcentaje de los padres de familia considera estar muy de 

acuerdo en involucrarse de forma participativa en talleres de capacitación 

en desarrollo de habilidades lingüísticas para fortalecer el proceso 

comunicativo de los infantes de 3 a 4 años de edad. 
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ENTREVISTA 

 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista. 

Entrevistado: Msc. Juan Granda Cevallos. 

Cargo: Rector 

Entrevistadores: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa 

Orellana 

Lugar: Rectorado de la Escuela Particular Estrella de Belén. 

 
 

1.- ¿Cuál es su apreciación relacionada a la importancia del 

desarrollo de las habilidades lingüísticas en niños de 3 a 4 años de 

edad? 

 
Las habilidades lingüísticas son fundamentales  ya  que  actúan  como 

los bloques de construcción de las habilidades pedagógicas, sociales 

del infante elemento complejo que juega un papel crucial más adelante 

en la vida de su hijo ya  que gracias a   estas habilidades son capaces   

de transmitir sus pensamientos sentimientos ser aceptados en grupos 

sociales entre otros. Los primeros años de la infancia son sin duda 

críticos para el desarrollo de las habilidades en estos niños.  A corto 

plazo, las habilidades lingüísticas le permiten al participar en las 

interacciones dentro de clase y fuera de ella. 

 
2.- Según su experiencia como Director de este plantel, ¿Qué 

circunstancias interfieren en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas y la expresión oral en los niños de 3 a 4 años de edad? 

 

 
A parte de los factores congénitos que ocurren mientras se desarrolla el 

bebé en el cuerpo de la madre. El primer factor es el social y familiar el 

niño es como una esponja que absorbe el idioma de parte de las 
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personas que lo rodean creando en su cerebro una banco de palabras y 

oraciones que interpreta y reproduce en cada situación si estos modelos a 

seguir padre docentes y demás fallan el niño fallara, esto hace que los 

niños pueden ingresar a la escuela con pocas habilidades para escuchar, 

hablar y / o procesar fonológicamente. 

 

 
3.- ¿En qué medida el núcleo familiar de niños de 3 a 4 años influye 

el desarrollo de las habilidades lingüísticas y la expresión oral? 

 

 
El núcleo familiar es el primer lugar donde el niño aprende el lenguaje a 

esto los entendidos le llaman la lengua materna hay padres que están 

predispuestos a desarrolla estas habilidades y a otros les resulta 

indiferente esto marca una diferencia en el nivel de aprendizaje en los 

primeros años de la vida escolar. El ser humano está proporcionado de 

unas capacidades en comunicación, estimuladas por su deseo de asimilar 

y relatar. En los primeros años de vida, esta atención se centraliza en el 

ambiente más cercano que es la familia, recopilando vivencias y 

habilidades que le proporcionen un desarrollo físico, social y cognitivo. 

 

 
4.- ¿Considera que la enseñanza de habilidades lingüísticas en niños 

de 3 a 4 años por parte del docente debe ser un tema prioritario en la 

agenda escolar del docente? 

 

 
Si el docente potencia las habilidades lingüísticas en el niño se beneficia 

no solo el alumno si no el docente pues al tener un grupo de alumno que 

sean capaces de expresar sus ideas de forma clara y concisa le será más 

fácil avanzar con su malla escolar cumplirá la primera meta de todo 

docente que es, que el niño capte y desarrolle conocimientos. 
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5.- ¿Según su apreciación como director el proceso comunicativo 

entre los niños de 3 a 4 años y el docente como se la debe realizar? 

 

 
Este proceso no debe ser un monologo donde el docente se dedique a 

impartir conocimiento si no un dialogo donde haya una retroalimentación 

alumno profesor donde el profesor se nutra de las ideas e inquietudes por 

parte de sus alumnos y a la vez exista una retro alimentación que nutra al 

profesor de nuevas experiencias pedagogas resultado de la interacción 

alumno-docente. 

 

 
6.- ¿Qué tipo de actividades promueven los docentes para el 

fortalecimiento de las habilidades lingüísticas y la expresión oral del 

infante? 

 

 
A decir verdad los docentes están ávidos de desarrollar las habilidades 

lingüísticas en los niños pero sus métodos son algo arcaicos y 

desprovistos de resultados canciones y juegos pero sin un objetivo de que 

tipo de habilidad están desarrollando con alguna técnica en especifica. 

 

 
7.- ¿Es necesario implementar talleres de capacitación impartida a su 

personal docente sobre habilidades lingüísticas para fortalecer el 

proceso comunicativo de los infantes de 3 a 4 años de edad? 

 

 
En base a mi respuesta anterior resulta obvio que es necesario actualizar 

los conocimientos que poseen los profesores respecto a técnicas para 

potenciar el desarrollo de todas las habilidades lingüísticas existentes de 

forma integral y personalizarlas a la necesidad de cada alumno. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Conclusiones: 

 
 

 El conocimiento de los docentes es limitado y arcaico en cuanto a 

técnicas efectivas para desarrollar las habilidades lingüísticas en 

niños de tres a cuatro años de edad. 

 
 Los espacios de tiempo y recursos en el aula para aplicar juegos y 

técnicas enfocados a perfeccionar el desarrollo de destrezas 

lingüísticas de los niños de3a 4años de edad son limitados. 

 
 La escuela no tiene una guía de ejercicios juegos de palabras y de 

sonidos entre otras técnicas para los niños de 3 a 4años 

 
Recomendaciones 

 
 

 Los docentes deben de buscar nuevas técnicas de estimulación 

habilidades lingüísticas para mejorar el desarrollo de destrezas 

orales y de escucha en niños de 3 a 4 años de edad de la Escuela 

Particular “Estrella de Belén” 

 
 Las autoridades deben facilitar las herramientas que permitan 

obtener nuevas estrategias de estimulación de habilidades 

lingüísticas que permitan desarrollar las destrezas orales y de 

escucha aplicables en niños de 3 a 4 años de edad. 

 
 La Escuela Particular “Estrella de Belén” debe poseer una guía de 

ejercicios que promuevan las habilidades lingüísticas que permitan 

desarrollar las destrezas orales y de escucha aplicables en niños 

de 3 a 4 años de edad. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA DOCENTES 

Observador: 

Nombre del Docente: Lcda. Maritza Góngora Pincay. 

Lugar: Escuela Particular “Estrella de Belén”, Guayas, Guayaquil. 

Ámbito: Habilidades Lingüísticas y Expresión Oral. 

Objetivo de Subnivel: Diagnosticar el desarrollo de la comunicación y expresión verbal en el aula de 

alumnos de entre 3 a 4 años de edad. 

Objetivo de aprendizaje: Seleccionar los aspectos más relevantes que arroje la investigación para 

diseñar talleres de capacitación en habilidades lingüísticas dirigidas a docentes. 

1= Regular 2= BUENA 3= MUY BUENA 4= EXCELENTE  

Aspectos a tener en cuenta en la observacion del docente VALORACIÓN 

( Competencias Pedagógicas) 1 2 3 4 

¿ Demuestra dominio del tema?  √   

¿ Muestra creatividad en el desarrollode actividades ?  √   

¿ Transmite entusiamo e interés ?   √  

¿ Prepara material didactico?  √   

¿Los recurso didacticos son acorde a las neseciadades de los parvulos ? √    

¿ Articula el curriculo con las necesidades lingüisticas del párvulo ? √    

¿ Promueve la participación de los alumnos y verifica su comprensión ? √    

¿ Está actualizado, relaciona los temas con la actualidad? √    

¿ Sintetiza y enfatiza cuando es necesario ?    √ 

¿ Explica los temas con claridad, siguiendo una secuencia lógica y articulada?    √ 

¿ Su modulación, volumen, tono de voz y pronunciación son adecuados?   √  

¿ Su postura y desplazamiento reflejan manejo de espacio?   √  

¿ Propone actividades adecuadas para cada una de las fases de la clase?   √  

¿ Maneja y mantiene el orden y la disciplina en aula de clase?    √ 

¿ Es respetuoso con los alumnos?    √ 

ASPECTOS DEL AULA EN GENERAL     

Orden del aula   √  

Impresión General   √  

Se trabaja en un clima de respeto    √ 

Mobiliario adecuado o en condiciones √    

La docente a la cual se le aplicó la presente ficha de observación 

demuestra un claro dominio de su aula de clase y los alumnos que la 

conforma, su falencia se presenta debido a no poseer recursos didácticos 

actualizados para las necesidades de expresión oral de los alumnos. 
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LISTA DE COTEJOS PARA ESTUDIANTES 
Observador: 

Lugar: Escuela Particular “Estrella de Belén”, Guayas, Guayaquil. 
Ámbito: Habilidades Lingüísticas y Expresión Oral. 

Objetivo de Subnivel: Diagnosticar el desarrollo de la comunicación y expresión verbal en el aula de alumnos de entre 3 a 4 

años de edad. 
Objetivo de aprendizaje: Seleccionar los aspectos más relevantes que arroje la investigación para diseñar talleres de 
capacitación en habilidades lingüísticas dirigidas a docentes. 

Destrezas 

 
 

 
Nómina 

Escucha de 

forma atenta 

a las demás 

personas. 

Interactúa en 

forma activa 

en el 

Aula 

Expresa 

claramente lo 

que desea 

comunicar. 

Presta 

atención a 

las órdenes 

del docente 

Responde a 

comentarios y 

preguntas del 

docente. 

Utiliza frases 

cortas para 

expresar ideas 

claras. 

N° Nombres y 
Apellidos 

A I E 
P 

A I E 
P 

A I E 

P 

A I E 

P 

A I E 

P 

A I EP 

1  √   √    √   √  √    √  

2    √ √   √    √  √    √  

3    √ √    √   √  √    √  

4   √   √  √     √ √     √ 

5   √   √  √     √ √     √ 

6   √   √  √     √  √    √ 

7  √     √ √    √   √    √ 

8   √    √   √  √   √   √  

9   √    √   √  √    √  √  

10  √    √   √  √     √  √  

11  √    √   √  √     √   √ 

12   √  √    √   √   √   √  

13    √ √    √  √    √  √   

14    √ √    √   √  √    √  

15   √  √     √  √  √    √  

16  √     √   √   √ √   √   

17   √    √   √   √ √    √  

18  √   √     √  √  √   √   

19   √   √   √  √    √   √  

20    √  √   √   √   √    √ 

21   √  √    √  √    √   √  

22  √   √   √    √   √  √   

Inicia el desarrollo de 
destreza 

I Destreza en proceso de 
desarrollo 

EP Destreza Adquirida A  
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23% 32% 

45% 

A 

I 

EP 

 

Tabla 24 

Escucha de forma atenta a las demás personas. 
 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 A 7 32% 

I 10 45% 

EP 5 22% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
 

Grafico 21 

Escucha de forma atenta a las demás personas. 
 
 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

Un gran porcentaje de los alumnos no ha desarrollado la capacidad de 

escuchar de forma activa a las personas que se encuentran en su entorno 

recién se encuentran en la etapa inicial de esta habilidad. 
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23% 
45% 

32% 

 

I 

EP 

 

 

Tabla 25 

Interactúa en forma activa en el aula. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 A 10 45% 

I 7 32% 

EP 5 23% 

TOTAL 22 100% 

 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

 

Grafico 22 

Interactúa en forma activa en el aula. 
 

 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

 

ANÁLISIS 

Hay un margen muy estrecho entre los alumnos que participan de forma 

activa en clase y los que nos esta cifra es un poco preocupante ya que la 

finalidad es que todos los alumnos participen en clase este se debe al 

poco desarrollo de la habilidad de escuchar y hablar de forma activa. 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 
Lista de cotejos para estudiantes de 3 a 4 años de edad de 

la Escuela Particular “Estrella de Belén” 

213 

 

 

27% 27% 

46% 

 

I 

EP 

Tabla 26 

Expresa claramente lo que desea comunicar. 
 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 A 6 27% 

I 10 46% 

EP 6 27% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
 

Grafico 23 

Expresa claramente lo que desea comunicar. 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

Un gran porcentaje de los alumnos aun no pueden expresar claramente lo 

que desea comunicar esto se debe a que no han desarrollado la 

capacidad de hablar de forma clara y precisa habilidad que es de vital 

importancia para el desarrollo de su etapa escolar. 
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23% 23% 

54% 

 
 

 

EP 

 

 

Tabla 27 

 
 

Presta atención a las órdenes del docente 
 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 A 5 23% 

I 12 54% 

EP 5 23% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

Grafico 24 

Presta atención a las órdenes del docente 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

Los niños se distraen fácilmente ya sea porque no han desarrollado la 

capacidad de escuchar o por que el docente no maneja la oralidad ni el 

aula de clase en su clase lo que hace que no capte la atención del niño 

del niño y este distraiga con el entorno. 
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Ventas 
14% 

45% 
41% 

 
 

 

EP 

 

 

Tabla 28 

Responde a comentarios y preguntas del docente. 
 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 A 10 45% 

I 9 41% 

EP 3 14% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
 
 

Grafico 25 

Responde a comentarios y preguntas del docente. 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

Hay un margen muy estrecho entre los niños responden a comentarios y 

preguntas del docente esto es debido a que los que no se distraen 

fácilmente ya sea porque no han desarrollado la capacidad de escuchar o 

por que el docente no maneja la oralidad en su clase lo que hace que no 

capte la atención del niño del niño y este distraiga con el entorno. 
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27% 18% 

55% 

 

I 

EP 

 

 

Tabla 29 

Utiliza frases cortas para expresar ideas claras. 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 A 4 18% 

I 12 55% 

EP 6 27% 

TOTAL 22 100% 

 
Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
 
 

Grafico 26 

Utiliza frases cortas para expresar ideas claras. 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
ANÁLISIS 

 
 

Un gran porcentaje de los alumnos no ha desarrollado la capacidad de 
hablar de forma clara y concisa recién esta destreza está en su etapa 
inicial lo que impide la participación dentro de su entorno escolar. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

 
 

Talleres de capacitación en habilidades lingüísticas dirigidos a docentes. 

 
 

4.2. Justificación 

 
 

Nuestra idea de desarrollar talleres de capacitación en habilidades 

lingüísticas dirigidos a docentes surge de nuestro deseo de brindarle a los 

docentes de la Escuela Particular Estrella de Belén las herramientas 

necesarias para que los docentes logren desarrollar habilidades 

lingüísticas en niños de 3 a 4 años de edad, ya que mediante estos 

talleres actualizan y renuevan los mecanismos de enseñanza con 

estrategias para ser más creativos, se provee de nuevas ideas y nuevas 

posibilidades para animar la práctica en el aula, además les brinda una 

comprensión más amplia de las condiciones y estrategias bajo las cuales 

se desarrolla el pensamiento creativo del niño y la calidad educativa. 

 
Los talleres de capacitación en habilidades lingüísticas dirigida a 

docentes son de vital importancia para la actualización de las 

herramientas de enseñanza del docente sobre todo en la tarea de 

desarrollar habilidades lingüísticas en niños de 3 a 4 años de edad, 

puesto que contribuye al mejoramiento del mecanismo de enseñanza- 

aprendizaje y les permitirá basarse en diversos juegos didácticos para 

hacer la clase más dinámica y motivar al alumno a adquirir nuevas 

destrezas que le permitirán expresarse más eficientemente en forma 

verbal y no verbal de forma que el desarrollo cognitivo, social y 

pedagógico del niño sea integral. 
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Lograr detectar la problemática en la Escuela Particular Estrella de 

Belén centrándonos en los niños de 3 a 4 años de edad solo fue posible 

gracias a que utilizamos diverso tipos de métodos y técnicas de 

investigación para lograr recolectar datos que a través de investigaciones 

encuestas observaciones y análisis de resultados para poder detectar la 

necesidad de implementar talleres de capacitación en habilidades 

lingüísticas dirigida a docentes como herramienta para resolver esta 

problemática. 

 
Desde el punto de vista metodológico la realización de los talleres 

dirigido a docentes busca inculcar en el docente la necesidad y el deseo 

seguir impulsando su carrera como docentes a través de la capacitación 

constante bajo los diversos medios que existen en la actualidad para 

dicho propósito encontrándose siempre a la vanguardia de los 

mecanismos se provean a futuro por parte de todos los especialistas 

vinculados al interés de promover las habilidades lingüísticas en los niños 

de 3 a 4 años de edad o en etapa preescolar. 

 
Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Promover competencias lingüísticas y conceptos que permita al 

docente aplicar técnicas para el desarrollo de habilidades en niños de 3 a 

4 años, ejecutando talleres de capacitación para docentes. 

 
Objetivos Específicos de la propuesta 

 
 

 Diseñar talleres de capacitación en habilidades lingüísticas dirigida 

a docentes. 
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 Dar a los docentes bases teóricas y prácticas sobre las técnicas 

para desarrollar las habilidades lingüísticas en niños de 3 a 4 años 

de edad 

 
 Motivar a los docentes a seguir investigando sobre las nuevas 

técnicas vanguardistas para promover las habilidades lingüísticas 

de escuchar y hablar en niños de 3 a 4 años de edad 

 
Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

La pedagogía es la forma en que se entrega el contenido, incluido el uso 

de diversas metodologías que ayudan a diferentes niños a interactuar con 

el contenido educativo y aprender de manera más efectiva, reconociendo 

que las personas aprenden de diferentes maneras. La capacitación en 

pedagogía se puede proporcionar a los maestros a través de la 

capacitación en las universidades de capacitación de maestros, así como 

a través de la capacitación mediante nuestra propuesta de talleres para 

desarrollar las habilidades lingüísticas en niños de 3 a 4 años de edad en 

el servicio y desarrollo profesional continuo. 

 
La pedagogía prepara al docente le da conceptos teóricos y prácticos 

para poder diagnosticar los problemas de aprendizaje de un grupo de 

alumnos o un alumno en particular en nuestro caso la pedagogía nos 

muestra la necesidad de la capacitación constante en temas  

desarrollados con el desarrollo de las capacidades en los estudiantes con 

edad de entre 3 a 4 años para planificar metas y elegir materiales 

didácticos a usar en cada caso en específico la corrientes pedagógica en 

que nos basamos fue la propuesta por Montessori la cual plantea que la 
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enseñanza para lograr resultados debe poseer una clase preparada y un 

aula ordenada orienta a desarrollar las habilidades sociales del niño y la 

enseñanza individual del mismo. Nos dice al respecto Vargas, (2017) 

 
La pedagoga María Montessori desarrolló un método de enseñanza 

revolucionario que cambió en gran medida la forma como se 

trabajaba con los niños en la educación preescolar y primaria. La 

idea partía de una total autonomía del niño, el fomento de la 

iniciativa y el aprendizaje en libertad. Los principios de su 

propuesta, pueden guiar el trabajo de los docentes de hoy, pues 

permiten desarrollar procesos de aprendizaje más activos y 

pensados en la individualidad de cada uno de los estudiantes. El 

currículo está diseñado para trabajar cuatro elementos 

fundamentales en la vida de los niños, la vida práctica y la 

socialización, el lenguaje y el desarrollo sensorial. (pág. 1) 

 
Aspecto Sociológico 

 
 

Para la implementación de este taller dirigido a docentes que les permita 

desarrollo de las habilidades lingüísticas en niños de 3 a 4 años de edad 

fue necesario apoyarnos en los grupos sociales que comprenden el 

sistema educativo, el resultado positivo de este proyectos es gracias a 

eso, a construir un entorno social donde se permita la participación de 

padres de familia docentes y estudiantes para buscar el mejor mecanismo 

que permita docentes capacitados en resolver la problemática planteada 

acerca de la capacidad de hablar y escuchar en los niños de este 

intercambio social surgió nuestra idea de implementar taller de 

capacitación dirigido a docentes. 

 
El aspecto sociológico de la educación examina la interacción social en 

el aula, en el patio de recreo y en otros lugares escolares. Estos estudios 
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nos ayudan a comprender lo que sucede en las propias escuelas, pero 

también nos ayudan a comprender cómo lo que ocurre en la escuela es 

relevante para la sociedad en general. Las actividades de juegos infantiles 

refuerzan la socialización de roles de género. Las niñas tienden a jugar 

más juegos cooperativos, mientras que los niños practican deportes más 

competitivos para el desarrollo de la propuesta nos basamos en la 

corriente de Paulo Freire y su teoría de la educación popular la cual 

propone un lugar de diálogo y meditación mediante la argumentación 

docente alumno. Chávez (2017) 

 
La sociedad cambia, se transforma y con ello se hace necesario 

que la educación se ajuste a los nuevos tiempos, a las nuevas 

exigencias y a las nuevas formas de hacer y de pensar. Al ritmo de 

la transformación social debe andar la enseñanza privada y  

pública, pues es la formación y superación de las personas la que 

garantiza el futuro y desarrollo de los pueblos. La educación se 

convierte así, en el proceso responsable de la definición y 

operación de las relaciones formales del hombre con su entorno 

natural y social. (pág. 142) 

 
Aspecto Legal 

 
 

Esta propuesta de tesis legalmente se sustenta en la Constitución de la 

República del Ecuador aprobada el 20 de octubre del 2008 en Ciudad 

Alfaro, Montecristi, Ecuador; El Código de la Niñez y de la Adolescencia y 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, Capítulo tercero, Sección 

Quinta: Niñas, niños y adolescentes. 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. Asamblea (2008) 

 
Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y 

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás 

personas. Asamblea (2008) 

 
Régimen del Buen Vivir Capítulo primero: Inclusión y equidad Sección 

primera: Educación 

 
Art. 343 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivos de  

la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, arte y culturas. El Sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluye, eficaz y eficiente. (Asamblea C. , 2008) 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural Título I: De los principios 

generales Capítulo único Del ámbito, principios y fines. 

 
Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 
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profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Asamblea, (2017) 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país,  

de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. Asamblea, (2017) 

 
Factibilidad de su aplicación: 

 
 

a. Factibilidad Técnica: Desde la iniciación de este proyecto de tesis 

los aspectos técnicos los provee la Universidad de Guayaquil al ser 

el ente regulador, nos suministra los criterio con el cual se 

desarrollara el proyecto como por ejemplo la aprobación del tema, 

el tiempo y el espacio 

 
b. Factibilidad Financiera: Esta propuesta es perfectamente 

realizable desde el ambiente financiero, pues el presupuesto de 

inversión no representa cantidades exorbitantes amas de gasto de 

movilización y papelería. Los cuáles serán producto de la 

autogestión de las autoras. 
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c. Factibilidad Humana: El elemento humano jugo un papel muy 

importante en este proyecto la predisposición a involucrarse en los 

aspectos relevantes de este proyecto fue notorio desde el principio 

por parte de los directores, padres de familia y docentes. 

 
Descripción de la Propuesta 

 
 

Este proyecto pretende ir a la vanguardia en cuanto al sistema para 

capacitar profesores que tengan los conceptos y las herramientas para 

desarrollar las habilidades lingüísticas en niños de 3 a 4 años de edad y 

que a través de este conocimiento los docentes logren el desarrollo 

integral del alumno en el aula de clase y durante todos los aspectos de la 

vida del niño. 

 
Las actividades están planteadas para la intervención de todos los 

personajes del plantel docentes, autoridades padres de familia y niño 

haciendo énfasis en los docentes para concebir un plan integral donde 

todos sean parte activa del aprendizaje de las habilidades de hablar y 

escuchar por parte delos niños en pro de su desarrollo mental  y  

bienestar emocional. ´ 

 
Los docentes después de estos talleres de capacitación en habilidades 

lingüísticas están preparados para trabajar las dificultades que se 

presentan los niños en su desarrollo de habilidades lingüísticas de hablar 

y escuchar de forma activa. Esto es posible gracias a que se les 

presentara ejemplos claro de cómo desarrollar estas destrezas a través  

de juegos estimulen cada destreza identificando la problemática individual 

de cada niño para aplicar la estimulación de la habilidad lingüística que le 

falte desarrollar 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.pinterest.com/pin/383368987024125674/?lp=true 
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Actividad Nº 1 

Taller sensorial con lija 

 

 

 

 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
 

Materiales: 
 

* Pañuelo 

* Cartulinas 

* Imágenes con la inicial de la vocal 

* Lijas en forma de vocal 

Desarrollo de la actividad: 

 Vendar los ojos de los niños con un pañuelo 
 

 Tocar con el dedo índice por la silueta de la letra, descubriendo 

con el sonido inicial de la vocal. 

 Descubrir los ojos del niño para que observe la letra más la 

imagen del sonido inicial de la vocal. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Planificación Educativa para: Educación inicial 
Experiencia de Aprendizaje: "Juego con las vocales " 

 

Grupo de Edad: 3-4 años 

 

Nro. de Niñas y Niños: 22 

 

Nombre de Unidad de Atención: Estrellita de Belén 

Tiempo Estimado/Fecha: Nombre de la Educadora/or : Angela Noboa y Nadia Caicedo. 

Descripción General de la Experiencia de Aprendizaje : Estimular el proceso inicial del aprendizaje de las vocales por medio del uso de las tic. 

Elemento Integrador: Canción de los sonidos de las vocales " 

Eje de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Ámbitos de 
Desarrollo 

y          
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destrezas 

 
Estrategia Metodológica 

Recursos y 
materiales 
didácticos 

 
Indicadores para Evaluar 

 
 
 
 
 
 

 
Expresión y 
comunicación 

 
 
 
 
 
 
 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje 

 
 
 
 

 
Articular 
correctamente los 
fonemas  del 
idioma materno 
para facilitar su 
comunicación  a 
través de un 
lenguaje claro 

 
 
 
 
 

 
Expresarse 

oralmente de 
manera 

comprensible 

 
 

 
* Ejecutar el baile de las vocales. 
* Observar las imágenes y 
nombrarla. * 
Formar una oración a través de la 
primera imagen 
.*Asociar la imagen con el sonido 
inicial de la vocal. 
*Buscar en el cartel los gestos de 
la boca de acuerdo al sonido de la 
vocal. 

 
 
 
 

 
Grabadora, 
goma  fomix 
cartillas 
marcadores 
rojo y negro 
plástico pvc. 

- Asocia palabras con 
imágenes. 
- Incrementa su vocabulario 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo 
TÉCNICAS 
Observación 

2
6

1
 



 

 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 
 
 
 
 
 

 

Actividad Nº 2 

 

Taller de sonidosonomatopéyicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 

Materiales: 

* Tapas recicladas de pañitos húmedos 

* Cambrela 

* Cartulina 

* Figura con animales y los respectivos sonidos que 

emiten 

Desarrollo de la actividad: 

 Con las tapitas del pañito de los pañitos húmedos. 

 El niño levanta la tapa del pañito húmedo descubriendo la 

Imagen del sonido que ha escuchado. 

 Nombrar y emitir el sonido de la imagen observad 
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Planificación Educativa para: Educación inicial 

Experiencia de Aprendizaje: Jugando con los sonidos onomatopéyicos 

 

Grupo de Edad: 3-4 
años 

 
Nro. de Niñas y Niños: 22 

 
Nombre de Unidad de Atención: Estrellita de Belén 

Tiempo Estimado/Fecha: Nombre de la Educadora/or : Angela Noboa y Nadia Caicedo. 

Descripción General de la Experiencia de Aprendizaje Discriminación de los sonidos, estimulación auditiva y reconocer por medio de los sonidos 

Elemento Integrador: canción los animales de la granja. 

Eje de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Ámbitos de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 

Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destrezas 

 
Estrategia Metodológica 

Recursos y 
materiales 
didácticos 

 
Indicadores para Evaluar 

 
 
 
 

 
Expresión y 
comunicación 

 
 
 
 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje 

 

Comprender el 
significado  de 
palabras, 
oraciones y frases 
para  ejecutar 
acciones     y 
producir mensajes 
que permitan 
comunicarse con 
los demás 

 
 
 

Seguir 
instrucciones 
sencillas que 
involucren la 

ejecución de tres 
o más 

actividades 

*Ejecución de las canciones de los 
sonidos de los animales e la granja. 
Escuchar atentamente para luego 
buscar en el tablero de las tapitas que 
tienen oculto al animal. *Seleccionar 
el animal de acuerdo al sonido que se 
escucha en la música. 
*Imitar y realizar gestos de acuerdo 
al  sonido  y  al  animal  que selección. 
*Jugar con las antifaces de los 
animales imitando y nombrando sus 
características. 

 
 

 
Tapas de los 
pañitos 
húmedos. 
Tablero fomix 
,grabadora , 
antifaces 

Reconoce y asocia el sonido con 
los  animales  domésticos. 
Nombra características de los 
animales          que selecciona. 
INSTRUMENTOS  DE 
EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo 
TÉCNICAS 
Observación 



 

 

 
 
 
 
 

Actividad Nº 3 

 

Ejercicios fono articuladores. 

 

 

 

 
http://www.iandepsiquealzira.com/single-post/2016/09/06/%C2%BFQU%C3%89-SON-LAS- 

PRAXIAS-BUCOFONATORIAS-Y-EN-QU%C3%89-TE-PUEDEN-AYUDAR 

 

Materiales: 

* Cartulinas, papel seda 

* Platos 

* Algodón 

Desarrollo de la actividad: 

 Realizar ejercicios de soplo, elaborar con un formato la forma de 

una casa y realizar un ejercicio en medio para pegar el papel de 

seda simulando la cortina de una ventana para luego soplar en 

el papel de seda cortado 

 Soplar algodón en canaletes cantando dixi dixi araña bajo su tela 

araña. 

 Ejercicio de lengua, en un palto desechable dibujar una cara feliz 

y luego lamerlo. 

 Cantar la señora lengua con los movimientos que indica la 

canción 
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Planificación Educativa para: Educación inicial 

Experiencia de Aprendizaje: Ejercicios fono-articuladores de "soplo por la vntan de mi casa" 

 
 

Grupo de Edad: 3-4 años 

 
 

Nro. de Niñas y Niños: 22 

 
 

Nombre de Unidad de Atención: Estrellita de Belén 

Tiempo Estimado/Fecha: Nombre de la Educadora/or : Angela Noboa y Nadia Caicedo. 

Descripción General de la Experiencia de Aprendizaje : Discriminar auditivamente para luego localizar la fuente sonora sin apoyo visual, favoreciendo el desarrollo de la memoria auditiva en las 
frases. 

Elemento Integrador: cantón aprendo hablar Hipopótamo 

Eje de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Ámbitos de 
Desarrollo 

y 
Aprendizaje 

 

Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destrezas 

 
Estrategia Metodológica 

 

Recursos y materiales 
didácticos 

 
Indicadores para Evaluar 

 
 
 
 
 

 
Expresión y 
comunicación 

 
 
 
 
 
 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje 

 
 
 
 

Comprender el 
significado  de 
palabras ,oraciones 
y frases para 
ejecutar acciones y 
producir mensajes 
que permitan 
comunicarse  con 
los demás 

 
 

 
Realizar 

movimientos 
articulatorios 
básicos; sopla, 
intenta inflar 
globos, imita 

movimientos de 
labios, lengua y 

mejillas. 

 
 

 
*Ejecución de la canción 
Hipopótamo. 
Escuchar y reproducir las 
palabras de la canción * 
Realizar ejercicios de soplo con 
la casa de cartón simulando el 
viento, abre las cortinas. 
* Inflar las mejillas y soplar 
algodón en los canaletes 

 
 
 
 
 

 
Grabadora, algodón, 
canaletes de cartón papel de 
seda goma fomix 

- Ejecuta los ejercicios fono- 
articuladores. 
- Repite la canción ampliando 
su vocabulario. 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo 
TÉCNICAS 
Observación 

2
3

1
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad Nº 4 

Actividad de lectoescritura fonético. 

 

 

 

 

 

https://www.hagomitareaIm.caogme/nen5senanza-de-la-lectura-con-el-metodo-fonetico/recursos/padres-y- 

maestros/ 

Materiales: 

* Caja de cartón decorada 

* Figuras varias 

* Papelotes 

* Crayones o lápices de colores punta gruesa 

Desarrollo de la actividad: 

 Pedir al niño que escoja una figura de la caja mágica. 
 

 Busca el gesto de la boca en el papelote dibujando de acuerdo 

dibujando de acuerdo al sonido inicial que se ve en la cartilla. 
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Planificación Educativa para: Educación inicial 

Experiencia de Aprendizaje: "Método Montessori " Palabras móviles 

 
 

Grupo de Edad: 3-4 años 

 
 

Nro. de Niñas y Niños: 22 

 
 

Nombre de Unidad de Atención: Estrellita de Belén 

Tiempo Estimado/Fecha: Nombre de la Educadora/or : Angela Noboa y Nadia Caicedo. 

Descripción General de la Experiencia de Aprendizaje : Enriquecer el vocabulario a través de diversos materiales como tarjetas con ilustraciones 

Elemento Integrador: Trabalenguas "El Loro en su caja" 

Eje de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Ámbitos de 
Desarrollo 

y          
Aprendizaje 

 

Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destrezas 

 
Estrategia Metodológica 

Recursos y 
materiales 
didácticos 

 
Indicadores para Evaluar 

 
 
 
 

Expresión y 
comunicación 

 
 
 
 
 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje 

Incrementar la 
capacidad de 
expresión oral a 
través del manejo 
adecuado del 
vocabulario y la 
comprensión 
progresiva del 
significado de las 
palabras para 
facilitar su 
interacción con 
los otros. 

Describir 
oralmente 
imágenes 
gráficas y 
digitales, 

estructurando 
oraciones más 
elaboradas que 
describan a los 

objetos que 
observan. 

 
 
* Ejecutar el trabalenguas en 
la caja mágica 
*Reproducir el trabalenguas. * 
Observar las imagen y 
nombrarla.* Formar la palabras 
a través de la primera imagen.* 
Escribir la palabra de la imagen 
en la pizarra móvil. 

 
 
 

Grabadora, 
goma fomix 
cartillas 
marcadores 
rojo y negro 
plástico pvc. 

- Asocia palabras con 
imágenes. 
- Incrementa su vocabulario 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo 
TÉCNICAS 
Observación 

2
3

3
 



 

 

 
 
 

 

Actividad Nº 5 

Dinámica de retahíla 

 

 

 

 

 

 
I 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

Materiales: 

* Friso de cartulina. 

* Imágenes de números. 

* Goma 

Desarrollo de la actividad: 

 Por medio de un friso de cartulina el niño nombra las imágenes y 

las repite consecutivamente 

 Cantando voy nombrando y asociando con los números. 
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Planificación Educativa para: Educación inicial 

Experiencia de Aprendizaje: "Método Montessori " Palabras móviles 

 
 

Grupo de Edad: 3-4 años 

 
 

Nro. de Niñas y Niños: 22 

 
 

Nombre de Unidad de Atención: Estrellita de Belén 

Tiempo Estimado/Fecha: Nombre de la Educadora/or : Angela Noboa y Nadia Caicedo. 

Descripción General de la Experiencia de Aprendizaje : Enriquecer el vocabulario a través de diversos materiales como tarjetas con ilustraciones 

Elemento Integrador: Trabalenguas "El Loro en su caja" 

Eje de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Ámbitos de 
Desarrollo 

y         
Aprendizaje 

 

Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destrezas 

 
Estrategia Metodológica 

Recursos y 
materiales 
didácticos 

 
Indicadores para Evaluar 

 
 
 
 
 
Expresión y 
comunicación 

 
 
 
 

 
Comprensión 
y expresión 
del lenguaje 

Incrementar la 
capacidad   de 
expresión oral a 
través del manejo 
adecuado  del 
vocabulario y la 
comprensión 
progresiva  del 
significado de las 
palabras para 
facilitar su 
interacción con los 
otros. 

Describir 
oralmente 
imágenes 
gráficas y 
digitales, 

estructurando 
oraciones más 
elaboradas que 
describan a los 

objetos que 
observan. 

 

 
* Ejecutar el trabalenguas en la 
caja mágica 
*Reproducir el trabalenguas. * 
Observar las imagen y 
nombrarla.* Formar la palabras a 
través de la primera imagen.* 
Escribir la palabra de la imagen 
en la pizarra móvil. 

 
 

 
Grabadora, 
goma fomix 
cartillas 
marcadores 
rojo    y negro 
plástico pvc. 

- Asocia palabras con 
imágenes. 
- Incrementa su vocabulario 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo 
TÉCNICAS 
Observación 

2
3

5
 



 

 

 

 

Actividad Nº 6 

Actividad reto de Montessori 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7 

 

Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

Materiales: 

* Cartulinas 

* Imágenes 

* Lijas en forma de vocal 

Desarrollo de la actividad: 

 Asociar imagen con palabras con material concreto 
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Planificación Educativa para: Educación inicial 
Experiencia de  Aprendizaje: "Actividad sensorial " Arma y descompone " 

 

Grupo de Edad: 3-4 años 

 

Nro. de Niñas y Niños: 22 

 

Nombre de Unidad de Atención: Estrella de Belén 

Tiempo Estimado/Fecha: Nombre de la Educadora/or : Angela Noboa y Nadia Caicedo. 

Descripción General de la Experiencia de Aprendizaje : Experimentar con su propio cuerpo sensaciones que le proporcionan los diferentes elementos y explorar e 
investigar a través de sus vivencias que tiene con su propio cuerpo. 

Elemento Integrador:" Canción con mis manos " 

Eje de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Ámbitos de 
Desarrollo 

y          
Aprendizaje 

 

Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destrezas 

 
Estrategia Metodológica 

Recursos y 
materiales 
didácticos 

 
Indicadores para Evaluar 

 
 
 
 
 

 
Expresión y 
comunicación 

 
 
 
 
 
 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje 

 
 
 

Disfrutar d 
imágenes y 
gráficos como 
medio de 
expresión del 
lenguaje no 
verbal para la 
comunicación de 
ideas  y 
pensamientos 

 
 
 
 
 

Expresarse 
oralmente de 

manera 
comprensible 

 

 
* Ejecutar movimientos con las 
manos  a  través  de  la  canción. 
* Observar el libro sensorial y 
manipular cada uno de las 
actividades        a      desarrollar. 
*Conversar sobre la actividad 
que está realizando. 
.*Asociar las imágenes con 
actividades diarias. 
*Armar y descomponer según 
lo que indica la maestra. 

 
 
 
 

Grabadora, 
goma fomix 
cartillas 
marcadores 
rojo y negro 
plástico pvc. 

- Discrimina visualmente y 
táctil a través del libro 
sensorial. 
- Incrementa su vocabulario 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo 
TÉCNICAS 
Observación 



 

 

 
 
 
 
 

 

Actividad Nº 7 

Palabra generadora. 

 

 

 

 

 

 
 

https://luisjferreira.es/3-material-de-lecto-escritura/3-recursos-2/2- 
animaciones/2-2-sintesis-de-palabras-generadoras/ 

 

Materiales: 

* Cartulinas 

* Imágenes 

* Pizarra 

Desarrollo de la actividad: 

 Mostrar una imagen de un objeto conocido, luego formar la 

palabra de la imagen para desglosar en silabas cada una de 

ellas y después imitarlas en la pizarra 
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PLANIFICACIÓN EDUCATIVA PARA: EDUCACIÓN INICIAL 

Experiencia De Aprendizaje: “cartillas sensorial : Las vocales ” 

Grupo De Edad: 3 - 4 Nro. De Niños Y Niñas: 22 Nombre De Unidad De Atención: Estrella de Belén 

Tiempo Estimado/ Fecha: lunes 24 al viernes 28 de febrero 2020 Nombre De Educadora/Or: Angela Noboa Y Nadia Caicedo 

 

Descripción General De La Experiencia De Aprendizaje: Desarrollar los sentidos y favorecer la entrada de la información al cerebro estimulando las áreas del lenguaje 

Elemento Integrador: Video de canción “pica pica el baile de la ensalada” 

Eje De 

Desarrollo Y 

Aprendizaje 

Ambitos De 

Desarrollo Y 

Aprendizaje 

Objetivo 

Aprendizaje 

De 
 
Destrezas 

 
Estrategia Metodológica 

Recursos 

Materiales 

Didácticos 

Y  
Indicadores Para Evaluar 

 
 
 
 
 

 
Expresión y 

comunicación 

   
 
 
 

Descubrir las 

características y los 

elementos del 

mundo natural 

explorando a través 

de los sentidos 

 
 
 

Comunicarse 

incorporando 

palabras nuevas a 

su vocabulario en 

función de los 

ambientes   y 

experiencias en las 

que interactúa. 

- Ejecución de la 

canción La lengua revoltosa.” 
Salón de video. 

 Identifica el sonido 

inicial de las imágenes. 

  - Dialogar sobre los 

movimientos que realiza la lengua a los 
diferentes lados. 

 
Material concreto. 

 Diferenciar a través 

del tacto la vocal. 

 

Compresión 

expresión 

lenguaje. 

 

y 

del 

- Nombrar 

movimiento que realiza la lengua. 

Cad

a 
Hojas. 

 INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

- Tocar cada una de las 

cartillas por las siluetas donde están las 
lijas. 

 
Fomix. 

  
 Lista de cotejo. 

  Jugar al supermercado. 

Nombrar al descubrir el pañuelo el sonido 

inicial de la imagen y relacionar con su 

vocal. 

 
Cartillas. 

  
TÉCNICA 

    
 Observación. 

2
3

9
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Anexo I.- Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Nombre de la propuesta de 

trabajo de la titulación: 

Talleres de capacitación en habilidades lingüísticas 
dirigidos a docentes. 

Nombre del estudiante (s): Nadia Kyra Caicedo Guamán Ángela Rinna Noboa Orellana 

Facultad: Facultad De Filosofía, 

Letras Y Ciencias De 

La Educación 

Carrera: Educadores De 

Párvulo 

Línea de Tendencias educativas y Sub-línea de Estrategias 

Investigación: didácticas contemporáneas Investigación: metodológicas y 
 del aprendizaje  didácticas para una 
   educación inicial e 
   inclusiva 

Fecha de presentación  
Octubre 15, 2019 

Fecha de evaluación  
Octubre 16, 2019 de la propuesta de de la propuesta de 

trabajo de trabajo de 
Titulación: Titulación: 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

   

Línea de Investigación / Sublínea de 

Investigación: 

  

Planteamiento del Problema:   

Justificación e importancia:   

Objetivos de la Investigación:   

Metodología a emplearse:   

Cronograma de actividades:   

Presupuesto y financiamiento:   

 
 
 

Firma del Presidente del Consejo de Facultad 

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 
CC: Director de Carrera 

Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 

. 

APROBADO 
APROBADO CON OBSERVACIONES 
NO APROBADO 
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Anexo II.- Acuerdo del plan de tutoría de trabajo de titulación 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
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Anexo IV.- Informe de avance de la gestión tutorial 
 
 

Tutor: Msc. Lucila Pazmiño Iturralde  

Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

Título de trabajo: 
ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS EN EL DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN VERBAL EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. 

 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES LINGÜÍSTICAS DIRIGIDOS A 
DOCENTES. 

Carrera: EDUCADORES DE PÁRVULOS  
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Anexo V.- Rubrica de evaluación de trabajo de titulación 
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Anexo VII.- Certificado porcentaje de similitud 
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Anexo IX.- Rubrica de evaluación docente revisor del trabajo 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
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Anexo XI.- Ficha de trabajo de titulación 
 

 

REPOSITORIONACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS EN EL DESARROLLO DE 
LA COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN VERBAL EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. 
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES LINGÜÍSTICAS DIRIGIDOS 
A  DOCENTES. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Nadia Kyra Caicedo Guamán y Ángela Rinna Noboa Orellana 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

MSc. Lucila Pazmiño Iturralde 
MSc. Amor Lalama Franco 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA,LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO:  

LICENCIADA EN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 287 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/  KEYWORDS:  
Escuchar, hablar, habilidades, talleres, lingüísticas. 
Listening, speaking, workshops, skills, linguistics. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
En el presente proyecto de tesis, analizamos la importancia de la estimulación de 
las habilidades lingüísticas en niños de 3 a 4 años de edad, centrándonos en la 
habilidad de escuchar de forma activa y la habilidad de hablar de forma coherente 
como la piedra angular sobre la cual el niño desarrollara otras habilidades 
pedagógicas y sociales. Este proyecto se realizó en la Escuela Particular “Estrella 
de Belén”, tuvo como finalidad capacitar a los docentes para que desarrollen en los 
estudiantes las habilidades antes mencionadas, para este fin usamos talleres de 
capacitación en habilidades lingüísticas dirigidos a docentes. Para poseer un juicio 
más amplio de la problemática utilizamos instrumentos de investigación como las 
encuestas a docentes y padres de familias y la entrevista a directivos, los 
principales beneficiarios serán los niños pues desarrollaran capacidades que les 
serán útiles para toda la vida, en segunda instancia los docentes y representantes 
legales. 

 
 

In this thesis project, we analyze the importance of stimulating language skills in 
children aged 3 to 4 years, focusing on the ability to listen actively and the ability to 
speak coherently as the cornerstone of the which the child develops other 
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pedagogical and social skills. This project was carried out at the “Estrella de Belén” 
Private School, its purpose was to train teachers to develop in students the 
previously specific skills, for this purpose we use training workshops in language 
skills aimed at teachers. To have a broader view of the problem, we use research 
instruments such as surveys of teachers and parents of families and the interview 
with managers, the main beneficiaries will be children as they will develop the skills 
that will be useful for their entire lives in the second instance. , teachers and legal 
representatives. 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: E-mail: 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 
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Anexo XII.- Carta de la carrera dirigida al plantel 
 
 
 



Anexo XIII.- Carta del plantel de autorización para la investigación 
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Anexo XIV.- Imágenes de los estudiantes durante la aplicación de los 
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instrumentos de investigación 
 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 



Anexo XV.- Imágenes de los padres de familia durante la aplicación de los 
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instrumentos de investigación. 

 

 
 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 



Anexo XVI.- Imágenes de la autoridad durante la aplicación de los 
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instrumentos de investigación 
 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 

 

 
 

Fuente: Centro de Educación Escuela Particular “Estrella de Belén” 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 



Anexo XVII.- Certificado de práctica docente de los dos estudiantes 
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Anexo XVIII.- Certificado de vinculación de los dos estudiantes 
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Anexo XIX.- Formato del (los) instrumento (s de investigación) encuesta o 

cuestionario. 

 
ENTREVISTA 

 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista. 

Entrevistado: Msc. Juan Granda Cevallos. 

Cargo: Rector 

Entrevistadores: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa 

Orellana 

Lugar: Rectorado de la Escuela Particular Estrella de Belén. 

 
 

1.- ¿Cuál es su apreciación relacionada a la importancia del 

desarrollo de las habilidades lingüísticas en niños de 3 a 4 años de 

edad? 

 
 

 

 

2.- Según su experiencia como Director de este plantel, ¿Qué 

circunstancias interfieren en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas y la expresión oral en los niños de 3 a 4 años de edad? 

 

 

 
3.- ¿En qué medida el núcleo familiar de niños de 3 a 4 años influye 

el desarrollo de las habilidades lingüísticas y la expresión oral? 

 

 

 



282 

 

 

 

 

4.- ¿Considera que la enseñanza de habilidades lingüísticas en niños 

de 3 a 4 años por parte del docente debe ser un tema prioritario en la 

agenda escolar del docente? 

  _ 
 
 

 

 
 

5.- ¿Según su apreciación como director el proceso comunicativo 

entre los niños de 3 a 4 años y el docente como se la debe realizar? 

 

 

 

6.- ¿Qué tipo de actividades promueven los docentes para el 

fortalecimiento de las habilidades lingüísticas y la expresión oral del 

infante? 

 

 

 

 

7.- ¿Es necesario implementar talleres de capacitación impartida a su 

personal docente sobre habilidades lingüísticas para fortalecer el 

proceso comunicativo de los infantes de 3 a 4 años de edad? 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA DOCENTES 

Observador: 

Nombre del Docente: Lcda. Maritza Góngora Pincay. 

Lugar: Escuela Particular “Estrella de Belén”, Guayas, Guayaquil. 

Ámbito: Habilidades Lingüísticas y Expresión Oral. 

Objetivo de Subnivel: Diagnosticar el desarrollo de la comunicación y expresión verbal en el 

aula de alumnos de entre 3 a 4 años de edad. 

Objetivo de aprendizaje: Seleccionar los aspectos más relevantes que arroje la investigación 

para diseñar talleres de capacitación en habilidades lingüísticas dirigidas a docentes. 

1= Regular 2= BUENA 3= MUY BUENA 4= EXCELENTE  

Aspectos a tener en cuenta en la observacion del docente VALORACIÓN 

( Competencias Pedagógicas) 1 2 3 4 

¿ Demuestra dominio del tema?  √   

¿ Muestra creatividad en el desarrollode actividades ?  √   

¿ Transmite entusiamo e interés ?   √  

¿ Prepara material didactico?  √   

¿Los recurso didacticos son acorde a las neseciadades de los parvulos ? √    

¿ Articula el curriculo con las necesidades lingüisticas del párvulo ? √    

¿ Promueve la participación de los alumnos y verifica su comprensión ? √    

¿ Está actualizado, relaciona los temas con la actualidad? √    

¿ Sintetiza y enfatiza cuando es necesario ?    √ 

¿ Explica los temas con claridad, siguiendo una secuencia lógica y articulada?    √ 

¿ Su modulación, volumen, tono de voz y pronunciación son adecuados?   √  

¿ Su postura y desplazamiento reflejan manejo de espacio?   √  

¿ Propone actividades adecuadas para cada una de las fases de la clase?   √  

¿ Maneja y mantiene el orden y la disciplina en aula de clase?    √ 

¿ Es respetuoso con los alumnos?    √ 

ASPECTOS DEL AULA EN GENERAL     

Orden del aula   √  

Impresión General   √  

Se trabaja en un clima de respeto    √ 

Mobiliario adecuado o en condiciones √    
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LISTA DE COTEJOS PARA ESTUDIANTES 

Observador: 

Lugar: Escuela Particular “Estrella de Belén”, Guayas, Guayaquil. 

Ámbito: Habilidades Lingüísticas y Expresión Oral. 

Objetivo de Subnivel: Diagnosticar el desarrollo de la comunicación y expresión verbal en el aula de alumnos de 

entre 3 a 4 años de edad. 

Objetivo de aprendizaje: Seleccionar los aspectos más relevantes que arroje la investigación para diseñar talleres 

de capacitación en habilidades lingüísticas dirigidas a docentes. 

Destreza Escucha de 

forma atenta a 

las demás 

personas. 

Interactúa en 

forma activa en 

el 

aula 

Expresa 

claramente  lo 

que desea 

comunicar. 

Presta 

atención a las 

órdenes del 

docente 

Responde a 

comentarios y 

preguntas del 

docente. 

Utiliza frases 

cortas para 

expresar ideas 

claras. 

N° Nombres y Apellidos A I EP A I EP A I EP A I EP A I EP A I EP 

1 Álava Sánchez David √   √    √   √  √    √  

2 Albán Ruiz Wilson   √ √   √    √  √    √  

3 Alvarado Viteri Adrián   √ √    √   √  √    √  

4 Bueno Uribe Laura  √   √  √     √ √     √ 

5 Bravo Ruiz Carla  √   √  √     √ √     √ 

6 Cobez Ávila Diana  √   √  √     √  √    √ 

7 Díaz Díaz Sally √     √ √    √   √    √ 

8 Delgado Hall Marlín  √    √   √  √   √   √  

9 Duran Álvarez Helen  √    √   √  √    √  √  

10 Escobar Franco Liana √    √   √  √     √  √  

11 Gómez Chica Carlos √    √   √  √     √   √ 

12 Ana González García  √  √    √   √   √   √  

13 López Suarez María   √ √    √  √    √  √   

14 Triana Gong Karen   √ √    √   √  √    √  

15 León Núñez Laura  √  √     √  √  √    √  

16 Mora Muñoz Elkin √     √   √   √ √   √   

17 Muñoz Ríos María  √    √   √   √ √    √  

18 Ortiz Méndez Lupe √   √     √  √  √   √   

19 Ortiz Cuero Elkin  √   √   √  √    √   √  

20 Sánchez Ríos Mike   √  √   √   √   √    √ 

21 Pin Vera Juan  √  √    √  √    √   √  

22 Plaza Pulla Emilia √   √   √    √   √  √   

Inicia el desarrollo de 

destreza 
I Destreza en proceso de 

desarrollo 
EP Destreza Adquirida A  
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Anexo XX.- Fotos tutorías de tesis 
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Fuente: Tutora Master Lucila Pazmiño 
Elaborado por: Nadia Kyra Caicedo Guamán – Ángela Rinna Noboa Orellana 
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