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RESUMEN 

 
Esta investigación analizó la influencia del desarrollo de las estrategias de 

comunicación y expresión del lenguaje en los niños con Hipoacusia del 

Inicial dos de la Escuela de Educación Básica “Cordillera de Chongón”, 

considerando que muchos de ellos han presentado dificultades auditivas 

que limitan el desarrollo de las diferentes actividades que se realizan 

dentro del aula de clase. Este estudio consideró una investigación de tipo 

descriptiva enmarcándose dentro de un enfoque mixto, recopilando datos 

de tipo cualitativo y cuantitativo, los mismos que facilitaron el análisis e 

interpretación de la información, permitiendo el desarrollo de conclusiones 

concretas y coherentes que sirvieron de base para la elaboración de una 

propuesta viable y aplicable a corto plazo que favorezca el proceso de 

aprendizaje en los niños con dificultades auditivas, aplicando técnicas, 

métodos y destrezas permitan incrementar sus capacidades lingüísticas, 

convirtiéndose en una herramienta eficiente para el docente dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 
Palabras Claves: Comunicación – Lenguaje – Hipoacusia  
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ABSTRACT 

This research analyzed the influence of the development of 

communication and language expression strategies in children with 

Hearing Loss from Initial Two of the School of Basic Education "Cordillera 

de Chongón", considering that many of them have presented hearing 

difficulties that limit the development of the different activities that are 

carried out within the classroom. This study considered a descriptive type 

of research framed within a mixed approach, collecting qualitative and 

quantitative data, which facilitated the analysis and interpretation of the 

information, allowing the development of concrete and coherent 

conclusions that served as the basis for the elaboration of a viable and 

applicable proposal in the short term that favors the learning process in 

children with hearing difficulties, applying techniques, methods and skills 

to increase their linguistic abilities, becoming an efficient tool for teachers 

in the teaching-learning process. 

Keywords: Hearing loss – Language – Communication. 
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INTRODUCCIÓN 

La hipoacusia es una dificultad en la audición, la misma que puede 

presentarse de forma total o parcial, en uno o ambos oídos, esta 

condición afecta a una gran cantidad de niños, limitando su desarrollo 

integral, y por ende su aprendizaje. Esta problemática se presentó dentro 

de la Escuela de Educación Básica “Cordillera de Chongón” donde varios 

niños de inicial dos han mostrado tener inconvenientes para comprender 

las actividades que se realizan en el aula. 

Mediante la investigación realizada se estimó identificar la 

estrategias de comunicación y expresión del lenguaje en el proceso de 

aprendizaje de niños de 3 a 4 años con hipoacusia, considerando que el 

lenguaje y la comunicación son unos de los principales factores para el 

aprendizaje del niño y el despliegue de su lenguaje, siendo esencial 

establecer si un niño presenta un problema de hipoacusia para poderlo 

tratar a tiempo y tomar las acciones pertinentes que favorezcan su 

desarrollo integral. 

 Por esta razón se realizó este trabajo investigativo para 

implementar y brindar estrategias de comunicación que ayuden al 

desarrollo del lenguaje a los niños que presentan esta dificultad auditiva. 

Es necesario mencionar que la investigación presentada estuvo 

enmarcada dentro de cuatro capítulos bien definidos, los mismos que se 

presentan en detalle a continuación.  

Capítulo I: Dentro de este capítulo se analizó en detalle la problemática de 

investigación, la misma que estuvo situada dentro de la Escuela de 

Educación Básica Superior Cordillera de Chongón, además presentó 

aspectos esenciales como el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación, la delimitación, las premisas de investigación y la 

Operacionalización de las variables.  
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Capítulo II: Presentó el marco teórico, el mismo que estuvo constituido por 

los antecedentes del estudio donde se presentaron temas similares 

realizados por otros autores, las bases teóricas basadas en las 

estrategias de comunicación y expresión del lenguaje en el proceso de 

aprendizaje de niños de 3 a 4 años con hipoacusia y las diferentes 

fundamentaciones que respaldaron el proceso de investigación.  

Capítulo III: Mostró la metodología que fue aplicada al momento de 

recopilar la información y los datos relacionados con la problemática de 

investigación, detallando el diseño de la investigación, la modalidad 

considerada, el tipo de investigación, los métodos aplicados, la población 

y muestra, así como el análisis de la información mostrada en tablas y 

gráficos para una mejor interpretación.  

Capítulo IV: Desarrolló la propuesta a ser aplicada dentro de la Escuela 

de Educación Básica “Cordillera de Chongón”, además consideró 

aspectos como la justificación, objetivos, aspectos teóricos y la factibilidad 

de su aplicación, centrándose en la elaboración de una guía didáctica 

estrategias de comunicación y expresión del lenguaje en el proceso de 

aprendizaje de niños con hipoacusia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

Las estrategias de comunicación resultan un elemento esencial y 

considerable dentro del contexto educativo, por lo cual, el docente debe 

de desarrollar actividades que se adapten a las necesidades que posean 

los estudiantes, facilitando de esta manera la comprensión de las 

actividades propuestas en clase, así como el desarrollo de una 

comunicación activa entre los miembros de la clase y el docente. 

  

A nivel mundial, especialmente en España, las tácticas de 

comunicación son utilizadas como herramientas metodológicas 

permitiendo que los niños puedan conocer y comunicar sus ideas, 

sentimientos o emociones a los demás, desarrollando un espacio de 

confianza que facilite la interacción tanto con el docente como con los 

demás compañeros que integran la clase.  

  

En Ecuador se han desarrollado una serie de instrumentos 

direccionados a facilitar el proceso de enseñanza, basándose en 

adaptaciones que consideren las dificultades educativas que puedan 

tener los niños que presentan discapacidad auditiva implementando 

estrategias de comunicación que resulten adecuadas para fortalecer el 

conocimiento y aprendizaje en los niños, permitiendo identificar el grado 

de dificultad que posean para desarrollar las actividades respectivas. 

 

Cuando el docente no desarrolla actividades que se acoplen a los 

requerimientos educativos que posee el estudiante con dificultades 

aditivas
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pueden surgir una serie de problemas que afectan el desarrollo educativo 

de los niños, limitando su aprendizaje, así como su interacción dentro y 

fuera del entorno educativo.  

 

Esta problemática se presentó dentro de la Escuela de Educación 

Básica “Cordillera de Chongón”, donde se pudo observar que existe una 

deficiente aplicación de estrategias de comunicación que resulten 

eficaces en los niños que poseen el déficit de audición, considerando que 

es necesario incrementar las estrategias y actividades que permitan un 

aprendizaje inclusivo, más aún en la etapa de educación inicial, que es un 

momento de adaptación al proceso educativo. 

 

En la actualidad, la falta de capacitación y carencia de experiencia 

o conocimiento para aplicar las técnicas, estrategias, actividades 

metodológicas y estimulación adecuada para los niños que presenten el 

déficit de audición, se convierte en una problemática que incide en el 

desarrollo integral de los niños, por ende resulta necesario que los 

docentes busquen información acorde a las necesidades de sus 

estudiantes, o asistan continuamente a capacitaciones que permitan 

impulsar una enseñanza activa y eficiente.  

 

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en marzo 2019 demostraron que más del 5% de la población mundial 

(466 millones de personas) padece pérdida de audición parcial (432 

millones de adultos y 34 millones de niños). Se estima que de aquí a 2050 

más de 900 millones de personas - una de cada diez - padecerá pérdida 

de audición, por tal razón es considerable tomar las debidas precauciones 

y recibir la debida atención. 

 

En América, especialmente en Chile se propuso la aplicación de 

una guía auditiva (“Guías de apoyo”), en el año 2015, la cual brinda 

información asociada a las distintas dificultades de aprendizaje que 
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pueden desarrollar los estudiantes, haciendo énfasis en los grados de 

discapacidad auditiva que puede tener cada persona. La guía plantea 

estrategias de estimulación a los niños con problemas auditivos, 

convirtiéndose en un medio para impulsar una enseñanza que se adapte 

a las necesidades de cada niño.  

 

En Ecuador el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (CNID) tiene un porcentaje de 14,09 % que sufren de 

discapacidad auditiva, es importante mencionar que los niños adquieren 

esta dificultad en el período inicial, por lo cual, los docentes deben 

identificar y conocer cada grado de discapacidad auditiva y, de ser 

necesario pedir el respectivo diagnóstico a los padres de familia o 

cuidadores, para poder ayudar a fortalecer nuevos conocimientos según 

la necesidad que presente.  Es relevante mencionar que la pérdida de 

audición en los niños, sea moderada, leve, grave o profunda puede 

convertirse en un impedimento para poder relacionarse y mantener una 

conversación o escuchar sonidos, por lo cual es importante aplicar 

estrategias que puedan ayudar a mejorar la comunicación del niño con su 

entorno social logrando una educación de calidad. 

 

1.2.  Formulación del Problema 

¿Cómo incide las estrategias de comunicación y expresión del lenguaje 

en el proceso de aprendizaje de niños de 3 a 4 años con hipoacusia de 

inicial 2 de la Escuela de Educación Básica “Cordillera de Chongón”, 

cantón Guayaquil, ¿periodo 2019-2020? 

 

1.3. Sistematización 

- ¿Las estrategias de comunicación influyen en la expresión del lenguaje 

en el proceso de aprendizaje de niños de 3 a 4 años con hipoacusia? 

- ¿Qué dificultades presentan los niños de 3 a 4 años con hipoacusia con 

respecto a la expresión del lenguaje en el proceso de aprendizaje? 
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- ¿Cómo influiría una guía de estrategias metodológicas para docentes 

que potencien la comunicación en los niños de 3 a 4 años con 

hipoacusia? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Analizar estrategias de comunicación y expresión del lenguaje en el 

proceso de aprendizaje de niños de 3 a 4 años con hipoacusia. Mediante 

un estudio deductivo, descriptivo, y bibliográfico.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las estrategias de comunicación que se utilizan en el 

aula con niños de 3 a 4 años, por medio de una investigación 

bibliográfica y de campo. 

 

 Analizar la repercusión de la hipoacusia para la interacción grupal 

con los educandos, con el empleo de herramientas de evaluación y 

método descriptivo. 

  

 Elaborar una guía de estrategias metodológicas para docentes. 

basada en las necesidades de los maestros para desarrollar 

estrategias de comunicación para trabajar con alumnos sordos en 

el aula de Educación Infantil.  

 
 

1.5. Justificación e Importancia  

El proyecto realizado es de gran interés ya que permitió profundizar 

y determinar las consecuencias de la hipoacusia en el aprendizaje en los 

estudiantes, además ayudó a detectar cuáles son las equivocaciones que 

se cometen en el desarrollo de la comunicación y expresión del lenguaje 
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en el proceso de aprendizaje con niños que presentan esta dificultad 

auditiva; por lo tanto se pretendió dotar a los docentes de nuevos 

conocimientos a través de la aplicación de una guía de estrategias 

metodológicas que aporten un mejoramiento en el proceso inclusivo 

dentro del establecimiento de educación general básica.  

 

La relevancia social que adquirió esta investigación involucra a 

toda la comunidad educativa, es decir familia y escuela, impulsado un 

trabajo en conjunto para lograr que el niño con hipoacusia no presente 

ninguna dificultad al momento de integrarse en el aula. Es importante 

mencionar que la familia es parte fundamental para que el infante logre 

desarrollar sus destrezas y habilidades teniendo en cuenta que con la 

ayuda de una buena estimulación lograra determinar el buen 

funcionamiento comunicativo.  

 

De acuerdo a Ceballos & Ninabanda (2017) “Es importante tener 

un conocimiento sobre lo que es el aparato fono articulador de sus 

componentes y cómo funciona en el desarrollo del lenguaje, donde las 

estimulaciones son importantes para que sean reforzadas cada una de 

ellas”. (p. 15). Respecto a lo citado, es importante destacar que la 

estimulación temprana y el aparato fono articulador ayudará al niño en la 

adquisición del lenguaje potenciando su actividad comunicativa y 

promoviendo una mayor participación dentro del entorno escolar. 

 

Mediante la investigación se consideró que la comunicación y 

expresión del lenguaje parten de una buena base de dominio del lenguaje 

mucho más en estudiantes con problemas auditivos, por lo cual es 

importante utilizar estrategias metodológicas que permitan cumplir las 

metas planteadas para mejorar el aprendizaje en los niños que tienen 

hipoacusia.  
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El estudio resaltó que existen diferentes maneras de comunicarse, 

especialmente con los niños que tienen discapacidades auditivas, por lo 

que el docente debe aplicar una metodología acorde a las potencialidades 

del educando implementando una enseñanza personalizada que ayude a 

prepararlos para la vida, estimulando un pensamiento crítico, creativo e 

innovador para mejorar los saberes del niño, y así sentar las bases para 

una educación futura, que permita al niño con discapacidad integrarse a la 

sociedad. 

 

Las estrategias comunicativas y expresión de lenguaje se 

enmarcan en técnicas y actividades metodológicas direccionadas a 

adquirir un lenguaje significativo a los infantes, brindando una enseñanza- 

aprendizaje que no dificulte al niño al momento de adquirir nuevos 

conocimientos. Cabe destacar que los niños con hipoacusia presentaron 

dificultades en la comunicación, pero mediante estímulos y terapias se 

pudo lograr que adquieran un mayor lenguaje expresivo. 

 

Los niños de la institución que presentaron discapacidad auditiva 

necesitan ser estimulados en el proceso de aprendizaje, pues muestran 

limitaciones que repercuten severamente en el desarrollo de la 

comunicación y expresión del lenguaje, es importante concienciar al 

docente, niños y padres de familia para que no exista algún tipo de 

discriminación y un desarrollo eficiente en la educación, ya que el docente 

debe estar capacitado para aplicar las diferentes estrategias 

metodológicas que los estudiantes. 

 

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas 

las personas con discapacidad, a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la 

capacitación del personal docente en las áreas de metodología y 

evaluación específica, para la enseñanza de niños con capacidades 

especiales para el proceso con interaprendizaje. 
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La ejecución de esta investigación fue pertinente porque se 

determinó la importancia de cómo ayudar e incrementar los conocimientos 

en los niños que presenten hipoacusia en los niños de 3 a 4 años, se 

toma en consideración los distintos tipos de estrategias como juegos, 

canciones, cuentos porque es una manera divertida de estimular y 

desarrollar su lenguaje y conocimiento. Es relevante, ya que permitió 

conocer información referente a los tipos de discapacidad que se 

presenten en la parte auditiva, así como la manera de facilitar el 

aprendizaje en los niños que presenten esta necesidad, utilizando 

diferentes actividades que resulten dinámicas para mantener 

comunicación con ellos, permitiendo una correcta adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

La ley orgánica de discapacidades en el Art.27 indica que es un 

apoyo en la universalización de la pedagogía, destacando la importancia 

en la educación, por esta razón aprovecha a desarrollar las capacidades 

obteniendo el incremento integral, dando un giro por completo al momento 

de impartir conocimientos, alcanzando un rendimiento positivo en los 

niños que presentan discapacidad, tornándolos creativos, críticos, 

sociables con sus compañeros, por otro lado ser incluidos en salones de 

clases con profesionales que realicen adaptaciones en la parte 

pedagógica.  

 

Esta investigación adquirió un alto valor teórico considerando que 

es un tema poco tratado, basado en una problemática real, y mostrando 

datos verificables dentro del contexto de investigación, convirtiéndose en 

un referente y una fuente de ideas para futuros procesos de estudio que 

estén relacionados con las estrategias de comunicación y expresión del 

lenguaje en el proceso de aprendizaje de niños de 3 a 4 años con 

hipoacusia. 
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La propuesta se direccionó a diseñar una estrategia metodología 

que brinde al docente estrategias y actividades la cual permitió desarrollar 

las estrategias de comunicación y la expresión del lenguaje en los niños 

de 3 a 4 años con hipoacusia. Es necesario que el docente este en 

constante capacitación para las diferentes NEE que presenten los infantes 

ya que no todos presentan la misma dificultad, destacando que la 

propuesta se enfoca en orientar y guiar al docente a diseñar, implementar 

y aplicar nuevas técnicas del lenguaje con la única finalidad de mejorar su 

aprendizaje. 

 

1.6.  Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Educación Inicial  

Aspectos: Pedagógico 

Título: Estrategias de comunicación y expresión del lenguaje en el 

proceso de aprendizaje de niños de 3 a 4 años con hipoacusia.  

Propuesta: Guía de estrategias metodológicas para docentes. 

Contexto: Escuela de Educación Básica “Cordillera de Chongon” situada 

en el Monte Sinaí “Trinidad de Dios” cantón Guayaquil, provincia Guayas, 

distrito 8, zona 8. 

 

1.7.  Premisas de la investigación 

1. Las estrategias de comunicación se relacionan con expresión del 

lenguaje en el proceso de aprendizaje de niños de 3 a 4 años con 

hipoacusia. 

2. Los tipos hipoacusia en los niños cooperaran al desarrollo de las 

técnicas de comunicación. 

 

La estimulación en los niños de 3 a 4 años que presenta hipoacusia debe 

contribuir al buen desenvolvimiento del desarrollo cognitivo y social. 
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Tabla 1: Operacionalización de las variables 

1.8. Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Investigación.  

Elaborado por: Alvarado Iñiguez Tanny & Viejo Velasco Vanessa.  
 

Variable Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Variable 
independiente 

 
 

Estrategias de 
comunicación 

Es la 
herramienta 

que nos 
permite 

planificar en 
el tiempo de 
una forma 

organizada. 
 

 
Concepto de 

las estrategias 
de 

comunicación. 

Definición de la 
comunicación  

Teorías de la 
comunicación  

Tipos de 
comunicación  

Técnicas para 
aplicar con las 
estrategias de 
comunicación. 

Procesos de la 
comunicación   

Componentes 
de la 
comunicación   

Estrategias de 
la 
comunicación  

Variable 
dependiente 

 
 

Expresión del 
lenguaje en el 

proceso de 
aprendizaje de 
niños de 3 a 4 

años con 
hipoacusia. 

 
Esta 

alteración 
de la 

percepción 
auditiva que 

proviene 
una 

disfunción 
en el 

sistema de 
audición de 
la persona, 

la cual 
dificultad al 
niño en el 

proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje. 

Generalidades 
de expresión 
del lenguaje 

en el proceso 
de 

aprendizaje. 

Actividades 
para la 
estimulación 
del lenguaje 

Metodología 
del desarrollo 
del lenguaje 

El lenguaje en 
el entorno 
educativo  

Definición de 
la Hipoacusia 

Tipos  

Causas  

Consecuencias 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
1.9. 2.1 Antecedentes de la Investigación  

Para el desarrollo de la investigación, se consultaron diferentes 

fuentes bibliográficas y web nacionales e internacionales que contenían 

información relevante sobre la problemática de estudio establecida, por lo 

cual dentro de este capítulo se citaron distintas perspectivas de algunos 

autores, permitiendo una mayor comprensión del tema de estudio, y 

facilitando el análisis de la información investigada. El desarrollo de los 

antecedentes consideró las ideas propuestas en diferentes revistas, 

proyectos, tesis que se presentan a continuación:  

 

En el repositorio de la Universidad Católica de Perú, Alicia Cordero 

Zanabria & Sumny Jara Flores (2016), desarrollaron la tesis “Comparación 

de Formantes Vocálicos En Niños Con Pérdida Auditiva Usuarios de 

Implante Coclear y Audífonos”, la cual muestra la importancia de conocer 

los distintos tipos de hipoacusia y como se origina la dificultad en el niño 

al momento de articular palabras y adquirir alguna habilidad. Esta 

investigación se realiza con la finalidad que el docente tenga 

conocimiento y pueda aplicar las distintas estrategias con los niños que 

presentan esta dificultad. 

 

En el repositorio de la Universidad Nacional de Nicaragua, Mangua 

Facultad Regional Multidisciplinaria FAREM-Estelí los autores Vallejo & 

García (2019) presentan su tesis: Incidencia del lenguaje de señas, como 

estrategias metodológicas para fortalecer la comunicación de estudiantes 

entre las edades de 4 a 14 con deficiencia auditiva y la comunidad 

educativa del hogar escuela Ciudad Darío, como un medio para buscar la 
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implementación de estrategias de comunicación que fomenten un mayor 

rendimiento académico. Esto es impulsando a los niños a relacionarse 

con las personas de su entorno a través de una buena comunicación, de 

manera puedan desenvolverse en la vida cotidiana, y así mantener una 

buena relación al interactuar con las personas que lo rodean. 

 

En el repositorio de la Universidad Tecnológica Equinoccial de 

Quito Velarde (2016) en su trabajo de titulación: Análisis de las estrategias 

metodológicas utilizadas por el docente en la enseñanza aprendizaje de 

los niños con discapacidad auditiva, planteó que la participación de un 

niño con discapacidad auditiva en un aula regular debe ser aceptado sin 

ninguna exclusión, brindándole la confianza para que pueda dominar 

nuevas destrezas, considerando que si desarrolla actividades con otros 

niños, se auto estimulará a integrarse con los demás miembros de su 

entorno, sintiéndose cómodo con las diferentes personas.  

  

En el repositorio de la Universidad Internacional de la Rioja, 

Facultad de Educación, se presenta una tesis elaborada por Maite 

Moreno Forteza (2015) con el tema “Déficit auditivo: guía de estrategias y 

orientaciones en la aula y propuesta de intervención”, la cual se 

direcciona a que el docente brinde actividades educativas para los niños 

que presentan dificultad auditiva, resaltando los obstáculos para poder 

aprender nuevos conocimientos y aprende a desenvolverse en su vida 

diaria.  

 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, la egresada Claudia Michell 

Campos Díaz y Jasmy Morelia Murillo Castrellon (2018), elaboraron la 

tesis titulada: Estrategias Comunicacionales para Estudiantes con 

Capacidades Especiales, que tiene como finalidad conocer diferentes 

estrategias comunicacionales para los niños que presenten necesidades 

especiales y así poder perfeccionar e innovar al momento de impartir el 
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procedimiento de enseñanza y aprendizaje, permitiéndole que pueda 

desarrollar habilidades y destrezas al igual que sus compañeros.  

 

1.10. 2.2.  Bases Teóricas - Conceptuales 

 

1.11. Concepto de la comunicación   

La comunicación es el proceso dinámico el cual se efectúa durante 

la interacción de dos o más personas es fundamental la existencia de la 

comunicación ya que, es la forma, progreso, comportamiento de todos los 

seres vivos. Hay que destacar que, una eficiente organización de las 

actividades y estrategias a ser aplicadas con los estudiantes permitirá un 

mayor desarrollo de las habilidades lingüísticas.  

 

Desde la perspectiva de Huanga (2015): 

 

La comunicación es un proceso de interacción entre dos o más 

personas, en las cuales se transmite una idea, pensamiento o 

sentimiento mediante un medio de transmisión de información el 

cual puede ser de forma oral, escrita o mímica. La comunicación es 

la base de la sociedad y permite que las personas puedan 

comprenderse entre sí. (p. 25).  

 

 Los seres humanos desarrollan sus diferentes habilidades 

lingüísticas durante sus primeros años de vida, las cuales están 

conectadas con los elementos de la comunicación que son el emisor el 

que empieza el proceso de la comunicación y el receptor es el que recibe 

el mensaje o canal por donde se envía el mensaje.  

 

Para comunicarse de manera afectiva con alguna persona se debe de 

utilizar el lenguaje adecuadamente permitiendo una comunicación sin 

dificultad. 
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1.12. Definición de las estrategias de comunicación. 

 Las estrategias de comunicación se definen como un proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la cual los niños adquieren nuevas formas de 

comunicación mediante la estimulación del lenguaje, la utilización de 

materiales didácticos y estrategias metodológicas que pueden ser 

utilizadas dentro del aula de clase, logrado desplegar su comunicación sin 

ninguna dificultad en la comunidad educativa y en la sociedad. Según 

Vallejos & García (2019) definen que las estrategias de comunicación: 

 

Por lo general el grado de desarrollo del lenguaje es inversamente 

proporcional al grado de audición y a la edad. Tienen dificultad 

también en la interacción de la información hablada por su falta de 

estructuración lingüística debido deficiencia auditiva que es una 

alteración o defunción en algunas de las partes del oído y/o su 

funcionamiento, dependiendo de qué zona o función este dañada o 

en qué grado lo estén. (pág. 20) 

 

 De acuerdo a lo planteado por los autores, se puede definir que el 

desarrollo del lenguaje es importante para la adquisición de una 

comunicación fluida de los niños, ya que mediante las actividades o 

destrezas que se utilice, así como la ayuda de signos lingüísticos, 

expresiones faciales y gestos, los niños con dificultad hipoacusia tendrán 

facilidades dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje comunicativo 

en el entorno. 

 

 El autor Velarde (2015) define que “El lenguaje oral es la 

comunicación de la sociedad” (p. 11). En base a lo expuesto, es necesario 

recordar que la comunicación es un proceso significativo en la cual se la 

utiliza en la vida diaria para lograr la comunicación, siendo importante que 

mediante las actividades que se brinde al infante se pueda desplegar su 

proceso de lenguaje.  
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1.13. Teorías de la comunicación  

Para analizar el desarrollo de la comunicación en el aula es 

necesario tener en cuenta que el profesor posee una autoridad sobre el 

alumno, y un control del resultado final del proceso didáctico, que se 

materializa en la calificación final, y que sin duda condiciona todo el 

proceso comunicativo. En este sentido todo apunta hacia la necesidad de 

establecer una línea de autoridad más horizontal, de manera que se 

eliminen algunas de las barreras que dificultan la comunicación docente – 

alumnos, establecidas tradicionalmente. Según Cedillo (2019) afirma: 

 

El lenguaje es una herramienta de comunicación que se construye 

por medio de un método de símbolos, el mismo que se vuelve una 

guía ya que por este, el infante tendrá capacidad de plantear 

relación frente ante sus pares y plantear su aspiración y 

necesidades de carácter más acertado y preciso. (p. 8).  

 

Para lograrlo este objetivo, el docente debe convertirse en una guía 

del aprendizaje del alumno, llegando a ser un comunicador eficaz del 

conocimiento, de las actitudes y valores necesarios para que el alumno 

logre ser un ciudadano libre, responsable, democrático, íntegro... 

Independientemente de la estrategia formativa que se utilice, el profesor 

ha de asegurar la comunicación en clase, animando el verdadero proceso 

de comunicación. Según Velarde (2015): 

 

Los niños cuando aprenden a hablar construyen su lenguaje 

interno con la información que reciben de su entorno, no lo hacen 

sin entender, cada sonido tiene un significado que se va 

interiorizando, por lo que la palabra es comprendida antes de ser 

hablada. Los niños hipoacúsicos no comprenden la palabra porque 

no la escuchan lo que hace que carezcan de este lenguaje. (p. 11).  
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Considerando lo planteado por el autor, el niño construye su propio 

lenguaje ya que el lenguaje de cada niño es innato, pero se podría 

argumentar que el lenguaje del niño va incrementando mediante las 

estrategias y estímulos que reciba el infante durante sus primeros años de 

vida. En cambio, los niños con hipoacusia presentaran dificultad en el 

lenguaje sino se les brinda el estímulo y el desarrollo metodológico 

adecuado. Cajías (2018) plantea que: 

 

La comunicación es la ciencia responsable del avance del 

desarrollo y el futuro de la sociedad en general, aquella que es 

indispensable en los diferentes ámbitos sociales, cumpliendo con 

los respectivos procesos de esta y así poder expresar y establecer 

una excelente comunicación ante la humanidad. (p. 14).  

  

De acuerdo a lo citado, es importante evidenciar que la 

comunicación es un proceso que va avanzando y evolucionando en 

cuanto a la forma o manera de cómo comunicarse ya que, a medida que 

va pasando el tiempo los niños están presentando dificultades como la 

hipoacusia y por ende se están presentando estrategias y actividades 

metodológicas que ayuden a estimular la expresión del lenguaje en el 

niño. 

 

1.14. Tipos de la comunicación  

Los tipos de comunicación son las formas de expresión del 

lenguaje e interacción donde se sirve o actúa para transmitir ideas, 

pensamientos, emociones, sentimientos e información. Esta etapa 

empieza durante los primeros años de vida, cabe mencionar que los niños 

con hipoacusia ampliaran su lenguaje de acuerdo a las estrategias, 

métodos actividades y estímulos que adquieran en su enseñanza y 

aprendizaje. Según Ponce (2018) define que:  
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Lenguaje verbal: El lenguaje verbal se caracteriza por el uso de las 

palabras cuando se interactúa con otras personas, ya sea a través 

del lenguaje escrito o hablado. Ahora bien, no solo se refiere única 

y exclusivamente al empleo de palabras, sino también a gritos, 

siglas, jeroglíficos, etc. (p. 22).  

 

El lenguaje verbal se adquiere durante los primeros años ya que 

es esencial para la comunicación y la interacción de dos o tres personas, 

este lenguaje se estimula con sonidos del lenguaje oral, dicho de otra 

forma, el lenguaje oral es utilizado para que el niño pueda expresarse, el 

lenguaje es el intercambio de información puede darse con señas, 

mímicas, movimientos gestuales o signos. Según Ponce (2018) plantea 

que: 

 

El lenguaje no verbal es un tipo de lenguaje se lleva a cabo sin 

palabras y, en muchos casos, la persona que lo realiza no es 

consciente. La mirada, la manera de sentarse, de caminar, los 

gestos, los movimientos corporales, son algunos ejemplos de 

comunicación no verbal. (p. 23).  

 

 Referente a lo planteado, se puede acotar que el lenguaje no 

verbal es la interacción que ejerce el niño mediante actividades 

metodológicas en el que se incluyen los movimientos corporales, 

expresiones faciales, gestos de manos, piernas y contacto visual 

desarrollando en el niño habilidades que le permitan interactuar de forma 

espontánea, sincera y sin rodeos, este método lo utilizan como 

estimulación para los niños con hipoacusia. 

 

1.15. Técnicas para aplicar con las estrategias de comunicación  

 Una técnica es, el método que vayamos a utilizar o el 

procedimiento organizado, que está orientado a desarrollar la estrategia 

comunicativa en los niños. Su aplicación se dará durante su entorno 
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educativo, social y en su práctica diaria ya que para alcanzar un lenguaje 

adecuado se requiere de procedimientos y técnicas cuya elección sea 

metodológica y sobre todo la pueda aplicar el docente. Desde la 

perspectiva de Endara (2015): 

 La técnica constituye prácticas conscientes y reflexivas que 

persiguen un fin o una meta a seguir, por consiguiente, es 

necesario acotar que el docente debe de aplicar técnicas en las 

cuales fomenten un lenguaje significativo. En donde el niño 

aprenda a dialogar y a comunicarse con las demás personas de su 

entorno. (p. 17).  

 

 Es importante mencionar que, para mejorar las actitudes o 

destrezas comunicacionales es necesario aplicar nuevas estrategias de 

comunicación donde el infante logre establecer una comunicación activa, 

sin embargo, con los niños con hipoacusia se deben de implementar más 

actividades y estrategias o destrezas que logren que ellos adquieran su 

proceso del habla, para que pueda relacionarse con las personas de su 

entorno. 

 

1.16.  Procesos de la comunicación   

 El proceso de la comunicación es un acto en el cual se desarrolla 

con uno o dos personas. Hay que mencionar que es un proceso de 

intercambio en el cual consiste en la emisión y recepción de mensajes por 

medio del canal, las cuales logran el proceso del lenguaje y que se 

produzca una respuesta, en este caso se efectúa la comunicación.  

Según Perero y Smith (2018) plantea que: 

 

El lenguaje, es un instrumento que hace viable la comunicación, la 

educación, es la base del desarrollo de los pueblos, en 

consecuencia, merece un cuidado especial en la formación de los 

estudiantes. La importancia del lenguaje es innegable, es la base 

de la comunicación del ser humano, nos admite expresarnos y 
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comprender a los demás; y, dependiendo de cómo lo utilicemos, 

vamos a construir e interpretar el mundo de manera diferente. (p. 

12).  

 El autor hace referencia a la forma del lenguaje, la cual resulta 

esencial al momento de comunicarse, por lo consiguiente los niños que 

presenten alguna dificultad al momento de comunicarse con las personas 

del entorno necesitan de actividades que estimulen sus nociones básicas, 

ayudándole a adquirir destrezas y habilidades para poderse comunicarse 

con los demás de forma efectiva. 

1.17. Componentes de la comunicación  

 

 Los componentes de la comunicación están enmarcados dentro de 

un proceso de carácter personal e interpersonal, el cual surge con el 

intercambio de información, la cual puede ser verbal o no verbal, 

ejecutando una influencia reciproca de la comunicación ya que, se logra 

compartir experiencias, ideas, destrezas y un dialogo propio que adquiere 

cada ser humano. 

 

 Hay que destacar, que los componentes de la comunicación 

requieren combinar adecuadamente cada aspecto esencial en el proceso 

de intercambio de información, considerando factores cognitivos, 

fisiológicos y conductuales, además plantea ajustarse al interlocutor y al 

entorno en donde se da la interacción. Con el objetivo de que el mensaje 

resulte de manera efectiva ya que, la comunicación va de la mano con el 

desarrollo afectivo de cada infante el cual fortalecerá su lenguaje socio 

afectivo.  

 

1.18. Estrategias de comunicación  

Las estrategias de comunicación tienen como beneficios e 

importancia la comprensión y el analices de lenguaje en los niños ya que 

su funcionamiento es primordial para el desempeño de los infantes, por 

medio de la comunicación se logrará alcanzar un aprendizaje significativo 
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el cual le ayudará a incrementar la parte cognitiva y por ende su desarrollo 

intelectual. Según Vera (2015) las estrategias de comunicación: 

Se trata de utilizar todos los canales disponibles que fomenten en 

el niño y niña una actitud positiva hacia la comunicación de Padres 

y Docentes, demandan formación en comunicación bimodal, 

palabra complementada, lenguaje de signos, etc, que posibiliten la 

interacción con los demás, y el acceso a los contenidos escolares, 

difícilmente asequibles con el lenguaje oral. (p. 21).  

 

 De acuerdo a lo expuesto se puede considerar que los beneficios 

de las estrategias de comunicación son un conjunto de canales 

disponibles en la cual se fomenta el lenguaje del infante para expresar 

sus emociones, teniendo como objetivo primordial el funcionamiento y 

adquisición de nuevas palabras ya que ayuda al funcionamiento del 

lenguaje y la expresión. Según Rosales (2018) define que: 

 

Los seres humanos tienen la capacidad racional de comunicarse 

mediante un proceso comunicacional con algunas características 

en lo interpersonal por el intercambio de pensamientos e ideas 

donde al menos participan dos personas, sin embargo, también 

pueden intervenir muchas personal en este proceso. (p. 38). 

 

 La capacidad de comunicación del ser humano es primordial ya 

que el medio de comunicación y las estrategias que se utilizan como: 

gestos, señas, mímicas sirven como medio de expresión oral para que el 

niño exprese lo que desea manifestar, puesto que mediante estos 

métodos comunicativos logran fortalecer la interacción y el diálogo con el 

infante para saber lo que desea manifestar. 

 

1.19. Generalidades de expresión del lenguaje en el proceso de 

aprendizaje 
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 La expresión del lenguaje es un conjunto de sonidos articulados 

con el que el ser humano expresa lo que siente y piensa hay que 

destacar, que mediante el lenguaje el niño puede interrelacionarse con las 

personas que lo rodean por ende se podrá comunicar y expresa sus 

pensamientos el cual podrá compartir sus ideas y conocimientos o dará a 

conocer si tiene alguna interrogante sobre algún tema que este 

aprendiendo. Según Perero & Smith (2018) acota que: 

 

En el entorno educativo, los niños siguen en forma automática su 

plática con hechos, se experimentan a menudo, que sus términos 

pueden crear y trasformar la realidad de una manera fantástica; 

que una vez que ellos han dicho algo, ello se va a ejecutar. En el 

lenguaje egocéntrico los términos utilizados están mucho más 

próximos de la acción y del movimiento que en el lenguaje 

socializado. (p. 27).  

 

 La adquisición del lenguaje es trascendental ya que es 

fundamental para el desarrollo integral del infante a medida que el niño va 

adquiriendo o experimentando nuevas formas de comunicarse ira 

desplegando su fluidez para comunicarse, ya que su forma de 

comunicación es verbal en cambio hay que mencionar, que los niños que 

presenten hipoacusia su forma de expresarse son de manera no verbal. 

Según Coll & Campuzano (2015) menciona que: 

 

El lenguaje es la expresión de la comunicación humana mediante 

la cual las ideas, las informaciones, las emociones y los 

pensamientos que pueden ser compartidos a medida que madura 

las estructuras físicas necesarias para producir sonidos y 

activación de las conexiones neurales suficiente para asociar 

sonidos con significados. (p. 12).  
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 Por consiguiente, el lenguaje es la capacidad de expresión 

comunicativa ya que, brinda y sistematiza la forma de intercambiar 

información, el infante despliega sus destrezas lingüísticas con la ayuda 

actividades las cuales deben ser implementadas en los diferentes centros 

educativos, en la actualidad se aplican estrategias y actividades de 

inclusión, las cuales resultan beneficiosas para el aprendizaje de los niños 

con hipoacusia. 

 

1.20. Actividades para la estimulación del lenguaje 

 Las actividades para la estimulación del lenguaje deben de 

realizarse continuamente durante los primeros años de vida ya que, de 

acuerdo a la estimulación que se brinde en esta etapa, el infante podrá 

fortalecer su lenguaje y forma de comunicación, así como las capacidades 

que le permitan comunicarse con su entorno. Según Méndez (2016): 

 

En los niños la capacidad de hablar y escuchar se fortalece cuando 

tienen múltiples oportunidades de participar en situaciones en las 

que hacen uso del lenguaje oral, los niños pueden ser estimulados 

a temprana edad con actividades sensoriales en las que se 

acercan armoniosamente al adulto mediante el contacto físico, 

favoreciendo así la comunicación y el desarrollo lingüístico. (p. 29). 

 

El lenguaje es la capacidad que desarrolla o adquiere cada niño de 

acuerdo a su proceso pre lingüístico, sin embargo, en la etapa escolar es 

esencial ayudar a desplegar estas destrezas y habilidades, otra forma de 

ayudar con el estímulo del lenguaje es desde el hogar. Es importante 

destacar, que a medida que las experiencias avancen, los significados 

para el niño logran ser cada vez específicos y estratégicos favoreciendo la 

comunicación y el desarrollo del lenguaje. 
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1.21. Metodología del desarrollo del lenguaje 

En primer lugar tenemos el Lenguaje de señas el cual es un 

método que ayuda al infante a que logre adquirir los nuevos 

conocimientos “Se considera al lenguaje de señas como una modalidad o 

forma de comunicación no común respecto de la lengua normal del ser 

humano que no posee esta discapacidad” (Gabriela, 2018, pág. 44). Este 

tipo de lenguaje es manejado de acuerdo al proceso de enseñanza al cual 

este expuesto cada infante, considerándose como un lenguaje exclusivo o 

natural que adquiere y desarrolla cada niño. 

 

 En segundo lugar como otro método para desarrollar el lenguaje en 

los niños con hipoacusia es el juego simbólico ya que es “El proceso de 

simbolización se define por la capacidad de expresar la realidad a través 

de formas observables que hace referencia a algo diferente sin 

confundirse con lo que significan” (Choez Henrry, 2019, pág. 16). Hay que 

destacar lo planteado por el autor ya que por medio del juego simbólico 

los niños pueden expresar las formas o imágenes mediante lo que el 

observa. Para finalizar, según Vera (2015) plantea otro método que es la 

logogenia: 

  

La logogenia propone como una de las alternativas de adquisición 

de una lengua por parte de los sordos, que la inmersión de éstos 

en la lengua de su comunidad sea a través del contacto con el 

código escrito de esa lengua, para nuestro caso, el español escrito.  

(p. 25).  

 

 Este tipo de lenguaje ayuda a estructurar el lenguaje del niño 

mediante códigos escritos entrando en contacto con el infante y le 

ayudándole a desarrollar sus capacidades de comunicación. La logogenia 

es un método de información lingüística que promueve al niño para que 

fortalezca su lenguaje con la ayuda de varias estrategias y actividades 

que le permitan una mayor interacción con las personas de su entorno. 
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1.22. El lenguaje en el entorno educativo  

Los niños con dificultad de hipoacusia aprenden mediante las 

estrategias y actividades que se utilice y se implemente en el desarrollo se 

su aprendizaje ya que por su dificultad auditiva tiende a ser su proceso 

intelectual, cognitivo, lingüístico y social, además, debido a su déficit de la 

audición puede afectar su proceso de aprendizaje incidiendo en su 

desarrollo del habla, por eso es necesario estimularlo con actividades que 

logren potenciar sus capacidades intelectuales. Según Merizalde (2015) 

plantea que: 

 

El lenguaje actúa por una serie de componentes neurofisiológicos 

los cuales permiten la codificación y decodificación del mismo. Se 

debe tener en cuenta que el desarrollo neurológico humano debe 

considerar la compleja confluencia de factores genéticos y 

ambientales que influyen en la organización funcional en cada 

etapa vital y de acuerdo a las particularidades de cada sujeto. (p. 

22).  

 

La técnica más importante que un profesor puede utilizar es su 

capacidad comunicativa y de socialización con los infantes, además si se 

tiene en cuenta que, para lograr mejorar la calidad de la educación, en 

cualquier nivel, es preciso que la comunicación y la expresión del lenguaje 

que el docente establece con sus alumnos dentro del aula sean eficaces. 

Según Merizalde (2015) plantea que la importancia de las estrategias 

comunicativas sirve para: 

 

El desarrollo del lenguaje va estar íntimamente ligado con la 

incorporación de los sonidos de las palabras, la internalización de 

estos sonidos asociados a signos o símbolos, que a su vez tendrá 

que reproducir mediante el habla. Todos los aspectos del lenguaje 

de los niños (comunicación, comprensión, imitación, sonidos y 
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vocabulario) van adquiriendo matices cada vez más complejos que 

hacen que su interrelación con el entorno sea más eficaz con el 

paso del tiempo y permita una mejor comunicación dentro de su 

entorno. (p. 21).  

 

Para analizar el desarrollo de la comunicación en el aula es 

necesario tener en cuenta que el profesor posee una autoridad sobre el 

alumno, y un control del resultado final del proceso didáctico, que se 

materializa en la calificación final, y que sin duda condiciona todo el 

proceso comunicativo. En este sentido es importante establecer una línea 

de autoridad más horizontal, de manera que se eliminen algunas de las 

barreras que dificultan la comunicación docente – alumnos, establecidas 

tradicionalmente. 

 

1.23. Definición de la hipoacusia   

La hipoacusia es una enfermedad auditiva que muestra una 

disminución del tono auditivo por debajo de los 20 decibeles 

considerándose como una pérdida significativa de la audición, ya que se 

da por daños del oído interno o los nervios puede ser ocasionada por un 

defecto congénito o lesiones de enfermedades y por ciertos 

medicamentos, en otras palabras, se puede decir que es la perdida de la 

audición. Según Pizarro (2017) define que: 

 

La hipoacusia se puede dar en cualquier etapa de la vida del niño 

ya sea este pre, peri, postnatal, o luego durante su desarrollo. Su 

origen es genético por lo cual los niños con esta deficiencia tienen 

apariencia normal, pero tienen deficiencias auditivas. Debemos 

tomar muy en cuenta que, si los padres padecen deficiencias 

auditivas, sus hijos posiblemente lo hereden. (p. 17).  

 

La hipoacusia es un tipo de deficiencia auditiva ya que, se trata de 

la disminución de la capacidad auditiva para identificar tonos o intensidad 
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de los sonidos que puede adquirirse de las siguientes formas durante el 

transcurso del embarazo, en el proceso del parto o durante el crecimiento 

del niño. Esta puede ser de leve hasta severa, lo cual se consideraría una 

base para la pérdida auditiva que se enmarca entre los 20 y 40d con 

pequeñas dificultades para articular y no identifican todos los fonemas en 

cambio la deficiencia auditiva severa es la pérdida auditiva entre 70 y 

90db (decibeles) con percepción de algunos sonidos. 

1.24. Causas de la hipoacusia 

 Las causas de la hipoacusia o pérdida auditiva desarrollan una 

serie de dificultades en los niños, más que todo dentro de su proceso del 

lenguaje y el habla ya que, la capacidad de oír se vuele limitada y 

dificultando su utilización en actividades que se presenten en la vida 

diaria. Las causas para que el niño adquiera esta condición son varias, sin 

embargo, las más representativas son:   

 

 En primer lugar, tenemos la hipoacusia durante la concepción esta 

se da por infecciones causadas por rubeola en la madre, abuso de alcohol 

durante el proceso del lenguaje, o algún consumo de estupefaciente el 

cual altere el proceso o el desarrollo evolutivo dentro de la madre.    

   

 En segundo lugar, tenemos otro tipo de infección al momento del 

alumbramiento la cual se desarrolla debido al mal trabajo de parto que se 

da en el nacimiento del niño, otra causa es el nacimiento prematuro del 

niño esto quiere decir que es cuando se adelante el parto antes de tiempo 

puede ocasionar esta dificultad. 

   

 Para finalizar, otra causa para que se presente la dificultad de 

hipoacusia es cuando sucede posterior al parto en donde se presentan 

infecciones, golpes en la cabeza o excesos de medicamentos, para que 

estas causas no se den debemos de tener mucho cuidado al momento de 

quedar embarazada y cuidar al infante en sus primeros años de vida.   
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1.25. Tipos de hipoacusia  

Los tipos de hipoacusia son varias y en el transcurso de los años 

han ido incrementándose, convirtiéndose en un problema dentro del 

marco de la comunicación en el aula. “Con esta falta de comunicación 

entre la comunidad educativa y los niños y niñas sordas ha permitido que 

niños sordos no se comuniquen con facilidad y de forma inteligente con 

persona oyentes” (Jose Vallejos, 2019, pág. 26). Hay que considerar, que 

se debe de plantear estrategias y actividades didácticas las cuales sean 

metodológicas en donde los infantes logren expresar y comunicar sus 

dificultades y lo que sienten para poder buscar solución a su 

problemática. 

 

“La hipoacusia conductiva se presenta cuando hay problemas en la 

oreja y canal del oído (oído externo), esta sordera es menos severa y 

responde al tratamiento. Ya no es sordera sino baja audición o 

hipoacusia” (Karla, 2015, pág. 13). Podemos plantear que, se produce 

cuando algo impide que las ondas sonoras pasen al oído interno atreves 

del oído externo y medio uno de los síntomas es que el habla tiende a 

sonar intangible. 

  

“La hipoacusia neurosensorial surge cuando hay problemas o daño 

en los nervios que llevan el sonido al cerebro (oído interno)” (Karla, 2015, 

págs. 13,14). Hay que destacar que se presenta desde el nacimiento y es 

más frecuente en los bebes recién nacidos, este tipo de hipoacusia puede 

ser congénita o adquirida, los síntomas que presentaran es dificultad al 

entender y escuchar el habla. 

  

“La hipoacusia de tipo Central: A nivel del sistema nervioso central, 

cuando el daño se da en el cerebro, en el área 44 de Brodman (área de 

discriminación auditiva)” (Karla, 2015, págs. 13,14).Este tipo de 

hipoacusia se da mediante el proceso del sistema nervioso central ya que, 

esto sucede cuando el cerebro está dañado. 
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1.26. Consecuencia de la hipoacusia 

Las consecuencias de no detectar la hipoacusia a tiempo en los 

niños, causa problemas que resultan irreversibles tanto para el 

aprendizaje del niño como en la interacción con las personas de su 

entorno, debido que no logran participar en las actividades normales de 

su edad. La causa del impedimento auditivo afecta al desarrollo de la 

adquisición y despliegue del lenguaje, perjudicando la personalidad de los 

niños. 

 

En consecuencia, la dificultad de la hipoacusia se da mediante la 

dificultad auditiva que tenga o adquiera el niño durante su etapa de vida. 

Hay que mencionar, que la comprensión y producción del léxico es lenta, 

por consiguiente, dificultara su proceso de comunicación reducida e 

inestable. Los tiempos verbales, los artículos, las preposiciones, junto con 

las estructuras sintácticas, constituyen el mayor impedimento para 

desarrollar el lenguaje oral.  

 

Es importante resaltar que si un oído falta la frontera del lenguaje 

que habla, la comunicación tiende a cerrarse esto dificultara el 

aprendizaje lingüístico, presentaran carencia de alcanzar cierto nivel de 

independencia, autonomía, así como el despliegue y destreza de la 

comunicación verbal. 

 
1.27. Fundamentación Filosófica:  

 La fundamentación en la parte filosófica es esencial ya que plantea 

una perspectiva reflexiva de cada autor en torno a la problemática de 

estudio, entre uno de ellos tenemos a Jean Piaget, ya que, el planteo que 

el niño aprende de acuerdo a sus etapas. Los métodos que se 

desarrollaron a partir de este supuesto intentan enseñarles la lectura 

luego de largas sesiones de rehabilitación a partir de la adquisición de la 

lengua oral y con el apoyo del texto escrito. En muchos casos, los niños y 

niñas rehabilitados con estos métodos no leen, es decir que no 
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comprenden, sino decodifican asignando significados a los elementos 

léxicos y anticipando o deduciendo, a partir de los mismos, lo que quieren 

decir las oraciones. 

 

 La educación siempre está en constante cambio por lo que 

necesario plantear los avances filosóficos “El enfoque filosófico de la 

presente investigación es de tipo cualitativa por lo que la educación es un 

proceso permanente que busca el desarrollo de todas las virtudes del ser 

y la sociedad” (Jose Vallejo, 2019, pág. 37). Por lo consiguiente, con la 

ayuda del fundamento filosófico se construye nuevas ideas las cuales 

ayudan al desarrollo del aprendizaje. 

 

1.28. Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

La fundamentación pedagógica considera al pedagogo Paulo 

Freire el cual planteó que los individuos se forman a través de situaciones 

de la vida cotidiana por lo tanto se deben de emplear actividades y 

estimulación acorde a la dificultad que presente “El único propósito para el 

cual ha sido creado y es que los sordos puedan leer y escribir como sus 

coetáneos oyentes y logren competencia lingüística en el código escrito 

de la lengua” (Karla, 2015, pág. 38). Por consiguiente, el infante mediante 

actividades metodológicas y creativas optimizará sus capacidades 

lingüísticas y cognitivas. 

 

 La pedagogía debe de estar a la mano con la educación ya que es 

fundamental para la adquisición del lenguaje “La atención educativa de 

los estudiantes con discapacidad auditiva, se enmarca en el 

reconocimiento del derecho a una educación de calidad, con equidad y 

coherente con sus particularidades lingüísticas y culturales”. (Jose Vallejo, 

2019, pág. 15).  Todo niño que tenga o presente alguna dificultad para su 

aprendizaje debe de ser tratado con igualdad no se lo deberá de excluir, 

todo lo contrario debemos de incluirlo con el resto de sus compañeros. 
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1.29. Fundamentación Psicológica 

 La fundamentación psicológica considera como base al psicólogo 

Sigmund Freud haciendo énfasis en los aspectos narrativos del 

simbolismo, siendo necesario integrar al niño con problemas de 

hipoacusia dentro de un entorno social donde se apliquen estrategias de 

comunicación y expresión del lenguaje. “Un niño y niña sordo, no sabe 

que está acompañado cuando el adulto no está delante de su campo 

visual, hay una cierta inestabilidad emocional que más adelante, podrá 

expresarse de forma más hostil” (Karla, 2015, pág. 39). Las actividades 

que se promuevan en el infante deben servir de apoyo para la 

comunicación con las personas del entorno. 

 

1.30. Fundamentación Sociológica 

La integración es la consecuencia del principio de normalización, 

es decir, toda persona con discapacidad tiene derecho a participar en 

todos los ámbitos de la sociedad o en la educación, reconociéndolos y 

garantizando los mismos derechos que el resto de la población. Según 

Vera (2015): 

 

 Es esencial esta fundamentación Los niños y niñas son las 

principales prioridades de las personas, los que padezcan de 

alguna deficiencia de este caso auditiva, el método logogenico les 

ayuda a prender de manera segura una técnica de lectura 

lingüística, asegurándoles el conocimiento y una formación integral 

normal. (p. 41).  

 

 En base a lo planteado por el autor es necesario mencionar, que 

efectivamente todos los niños que presente hipoacusia tienen los mismos 

deberes y derechos, los mismos que son reconocidos a nivel universal. 

Por consiguiente, la integración debe de ser un proceso continuo 

transformador, estratégico y dinámico. 
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 La parte social está implementando un nuevo aprendizaje 

innovador para los niños con hipoacusia. “Para los niños que presentan 

deficiencia auditiva no tratada puede ser muy difícil participar en 

actividades sociales. Los cambios sociológicos afectan a toda el área 

social, su entorno cercano, familia, comunidad y sociedad en general” 

(Nereyda, 2015, pág. 38). Por consiguiente, se puede considerar que, los 

niños que presentan este déficit tendrán problemas en adecuarse en el 

aspecto social sino se brinda una buena estimulación y actividades que 

los ayuden a interactuar con las demás personas de su entorno. 

 

1.31. 2.3. Marco Contextual 

Escuela de Educación Básica “Cordillera de Chongón” 

Ubicación: Monte Sinaí  

Cantón: Guayaquil  

Zona: Urbana 

Régimen escolar: Costa 

 

Historia 

 

La Unidad Educativa” Cordillera de Chongón” es una escuela de 

Educación Regular situada en la provincia del Guayas, cantón de 

Guayaquil, en el sector Monte Sinaí, la jornada en esta institución es 

matutina. Se puede evidenciar el planteamiento de la problemática en las 

estrategias de comunicación y expresión del lenguaje de niños de 3 a 4 

años con hipoacusia. 

 

 En la Escuela de Educación Básica “Cordillera de Chongón” hay en 

total 35 alumnos de inicial, de los cuales se ha podido observar que 

algunos poseen dificultades auditivas o hipoacusia que van desde leve 

hasta severa.  
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2.4. Marco Legal 

Considerando la importancia de sustentar el proceso de 

investigación, se planteó un marco legal direccionado a sostener 

legalmente el presente trabajo investigativo utilizando diferentes leyes, 

normativas y códigos vigentes en el Ecuador como la Constitución, la 

LOEI o el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

(Art. 16) Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 2. El 

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 3. La 

creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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En el código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador del año 2017 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Que, el (Artículo 26) de la Constitución de la República reconoce a la 

educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

1.32. 3.1. Diseño de la investigación 

  

Con la finalidad de elaborar un proceso de estudio detallado y 

sistemático, se aplicó una metodología de tipo mixto, es decir basado en 

datos cualitativos y cuantitativos, haciendo uso de técnicas como la 

encuesta y la entrevistas que permitan recopilar información concreta en 

torno a la influencia de las estrategias de comunicación y expresión de 

lenguaje en el proceso de aprendizaje de niños de 3 a 4 años con 

hipoacusia de la Escuela de Educación Básica “Cordillera de Chongón”.  

 

Además, aplicó métodos deductivos e inductivos, logrando el 

desarrollo de un análisis objetivo y concreto, que pueda considerar todos 

los elementos que interactúan con la problemática de investigación 

establecida, permitiendo comprobar o negar las premisas de investigación 

planteadas al inicio del estudio. 

 

1.33. 3.2. Modalidad de la investigación 

 

1.34. Investigación Cualitativa 

 

 Esta investigación se direccionó a explorar el grado de complejidad 

de la problemática planteada, basándose en información que pudo ser 

observada dentro del contexto de investigación establecido, logrando una 

mayor comprensión del tema de estudio, y la incidencia que este posee 

en los estudiantes del nivel inicial que poseen dificultades auditivas que 

afectan su normal desenvolvimiento durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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1.35. Investigación Cuantitativa 

 

 La investigación cuantitativa ayudó a la descripción de los datos 

recopilados de forma estadística, permitiendo un análisis exacto de los 

resultados obtenidos mediante la tabulación de los instrumentos de 

investigación aplicados. Mediante este enfoque se podrá comprobar la 

objetividad de la problemática basada en las estrategias de comunicación 

en el proceso de aprendizaje de niños de 3 a 4 años con hipoacusia. 

 

1.36. 3.3. Tipos de investigación 

 

1.37. Investigación Bibliográfica 

 

 Esta tipología facilito la comprensión del tema de estudio, mediante 

la revisión de diferentes fuentes bibliográficas relacionadas con la 

problemática establecida, brindándole un mayor grado de coherencia al 

proceso teórico realizado. “La investigación bibliográfica es una amplia 

búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe 

realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que 

esto implica” (Karla, 2015, pág. 52). Para este estudio se consideraron 

textos y libros de diferentes autores sobre el tema a realizar. 

 

1.38. Investigación Descriptiva 

  

La investigación descriptiva es un método científico que implica 

observar y describir en detalle el comportamiento de un grupo objetivo de 

investigación, puntualizando las diferentes características de los 

individuos que la conforman. En este proceso de estudio, la investigación 

descriptiva facilitó la comprensión de la problemática investigada, 

facilitando el desarrollo de conclusiones reales y verificables dentro de la 

Escuela de Educación Básica “Cordillera de Chongón”.   
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1.39. Investigación de Campo 

 

 La investigación de campo permitió explorar de cerca la realidad 

que acontecía dentro del punto mismo donde surgía la información, 

logrando un mayor nivel de observación que permita comparar los datos 

obtenidos dentro de la Institución objeto de estudio y la realidad vista 

desde la perspectiva del investigador. Este tipo de investigación se 

desarrolló mediante la aplicación de las entrevistas, encuestas y 

observaciones.  

 

1.40. 3.4. Métodos de investigación 

 

1.41. Método Deductivo-inductivo 

 

 Estos dos métodos aplicados ayudaron a la deducción de los 

hechos observados dentro del contexto de investigación, partiendo de 

acuerdo a su necesidad de lo general a lo específico, considerando 

distintos aspectos relacionados con el proceso de investigación, logrando 

que exista una coherencia del criterio a evaluar o de los hechos de la 

problemática.  

 

 Esta investigación permitió buscar la solución de la problemática 

con el fin de determinar las causas de la misma, así como la necesidad de 

implementar una alternativa de solución que permita aplicar diferentes 

estrategias de comunicación y expresión del lenguaje en el proceso de 

aprendizaje de los niños de 3 a 4 años con hipoacusia de la Escuela de 

Educación Básica “Cordillera de Chongón”. 

 

1.42. 3.5. Técnicas de investigación 

 

1.43. Encuesta  
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 La encuesta es el método de investigación que permite la 

recopilación eficiente de los datos en poblaciones grandes, optimizando 

los procesos de análisis, y brindando respuestas a la problemática 

planteada en los términos descriptivos como de relación con las variables. 

La técnica de la encuesta estuvo direccionada a los representantes 

legales de la Institución. 

 

1.44. Entrevista 

 

 La entrevista es una técnica de recopilación de información el cual 

se brinda una comunicación más abierta y detallada, estableciendo como 

medio un proceso del dialogo entre dos o más personas, recopilando 

información de la investigación realizada, tiene importancia desde el punto 

de vista educativo, los resultados obtenidos de la entrevista despenderán 

de la comunicación entre el investigador y los participantes de la misma. 

En este estudio se aplicará la entrevista a los docentes y el directivo de la 

Institución.  

 

1.45. Observación 

 

La observación es una de las técnicas más utilizadas dentro de procesos 

de estudio, considerando que permite analizar las diferentes situaciones, 

comportamientos o reacciones que poseen los sujetos de investigación 

determinados, aportando un enfoque significativo al análisis de la 

información recopilada. El proceso de observación se direccionó al 

desenvolvimiento del docente con los niños de 3 a 4 años de inicial.  

  

1.46. 3.6. Instrumentos de investigación 

 

1.47. Cuestionario 
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Se conoce con este nombre al conjunto organizado de preguntas que 

permiten recopilar información textual o numérica acerca de una 

problemática previamente establecida. Para esta investigación se 

desarrollaron dos cuestionarios, el primero estuvo enfocado a los 

representantes legales por medio de la encuesta, utilizando cinco 

preguntas de tipo cerrado basadas en la Escala de Lickert, orientándose a 

recopilar información numérica sobre la problemática de investigación. El 

segundo estuvo orientado tanto al directivo como a los docentes mediante 

la entrevista, presentando cinco preguntas de tipo abiertas para recabar 

una perspectiva más detallada sobre el tema de investigación y su 

experiencia en el mismo.  

 

1.48. Ficha de Observación 

 

Esta herramienta se dirección a analizar el desenvolvimiento de los niños 

de 3 a 4 años de inicial, determinando quienes poseen dificultades 

auditivas relacionados con la hipoacusia, considerando diferentes 

aspectos observables dentro del aula de clase, estableciendo una idea 

clara acerca de la problemática de estudio investigada.  

 

1.49. 3.7. Población y Muestra 

 

1.50. Población 

 

 El conjunto de personas que comparten una ubicación geográfica 

delimitada o características relativamente similares se conoce como 

población, esta permite delimitar la investigación de acuerdo a la finalidad 

del estudio.  La población de este estudio estuvo enmarcada dentro de la 

Escuela de Educación Básica “Cordillera de Chongón” situada en el 

cantón de Guayaquil, sector de Monte Sinaí, ubicado en la zona 8, distrito 

8 en la provincia del Guayas. Por lo tanto, se tomó como población total a 
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1 autoridad, 2 docentes, 35 estudiantes de inicial I y 35 representantes 

legales, el total de la población es de 73 personas. 

 

 

Tabla 2: Población  

Población de la Unidad Educativa Básica “Cordillera de Chongón”. 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Estudiantes 35 47,95% 

2 Docentes 2 2,74% 

3 Autoridades 1 1,37% 

4 Representantes legales 35 47,95% 

Total 73 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

  

Muestra 

Hay que descartar, que la muestra nos ayuda a sintetizar y analizar 

cuantas personas se van a encuestar ya que, las conclusiones que se 

obtenga de dicha muestra solo podrán referirse a la población a estudiar. 

Considerando que la población establecida es menor a cien, la toma de la 

muestra se realizará de forma directa tomando los datos expuestos dentro 

de la población.  

 

Tabla 3: Muestra 

Población de la Unidad Educativa Básica “Cordillera de Chongón”. 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 35 47,95% 

2 Docentes 2 2,74% 

3 Autoridades 1 1,37% 

4 Representantes legales  35 47,95% 

Total 73 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los representantes legales de la Escuela de Educación 

Básica “Cordillera de Chongón” 

1.- ¿Cree usted que su representado presenta dificultades para 

comunicarse o expresarse dentro y fuera del aula de clases? 

 Tabla 4:  
Dificultades de comunicación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo  9 26% 

De acuerdo 6 17% 

Indiferente 3 9% 

En desacuerdo  12 34% 

Muy en desacuerdo 5 14% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

 

Gráfico 1:  
Dificultades de comunicación 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

 

Análisis: 

Los datos recopilados en la encuesta demuestran que, aunque la mayoría 

de los representantes se muestra indiferente y en desacuerdo con la 

pregunta desarrollada, existe un alto porcentaje que indica que sus 

representados poseen dificultades para comunicarse o expresarse dentro 

del aula de clases enmarcándose dentro de los criterios de acuerdo y muy 

de acuerdo respectivamente, resaltando la problemática establecida.    
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34%

14%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que el docente utiliza estrategias de para estimular la 

comunicación en el aula? 

Tabla 5:  

Estimulación de la comunicación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo  3 8% 

De acuerdo 8 23% 

Indiferente 9 26% 

En desacuerdo  13 37% 

Muy en desacuerdo 2 6% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

 

Gráfico 2:  

Estimulación de la comunicación  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

 

Análisis: 

La mayoría de los representantes legales correspondiente al 37% esta en 

desacuerdo al momento de establecer si el docente aplica actividades que 

estimulen la comunicación en el aula, limitando de esta manera su 

desenvolvimiento, así como la participación activa al momento de 

desarrollar diferentes actividades, incidiendo de forma negativa en su 

comunicación.  
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3.- ¿Considera usted que el docente aplica actividades que estimulen 

la expresión en los estudiantes? 

Tabla 6:  

Estimulación de la expresión  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo  4 11% 

De acuerdo 9 26% 

Indiferente 5 14% 

En desacuerdo  7 20% 

Muy en desacuerdo 10 29% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

 

Gráfico 3:  
Estimulación de la expresión  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

 

Análisis: 

Los datos mostrados indican que la mayoría de los representantes 

encuestados están en total desacuerdo y en desacuerdo sobre la 

aplicación de actividades direccionadas a estimular la expresión de los 

niños dentro del aula de clases, considerando que muchos de ellos 

poseen problemas para expresarse y que no se han desarrollado las 

estrategias necesarias para promover una mayor expresión oral.  
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4.- ¿Cree usted que las estrategias de comunicación fomentan un mayor 

desarrollo lingüístico en los niños? 

 Tabla 7:  

Desarrollo lingüístico   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

4 

Muy de acuerdo  17 49% 

De acuerdo 12 34% 

Indiferente 6 17% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a representante legales 
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

 

Gráfico 4:  
Desarrollo lingüístico   

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

 

Análisis: 

Los representantes en su mayoría están muy de acuerdo en que las 

estrategias de comunicación fomentan un mayor desarrollo lingüístico en 

los niños, convirtiéndose en una herramienta clave para estimular la 

comunicación y expresión de los infantes que poseen dificultades para 

interactuar con los demás.   
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5.- ¿Considera usted que su representado posee problemas de audición o 

hipoacusia? 

Tabla 8:  

Problemas de hipoacusia  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

5 

Muy de acuerdo  13 37% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 4 12% 

En desacuerdo  5 14% 

Muy en desacuerdo 11 31% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a representante legales 
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
 

 

Gráfico 5: 
Problemas de hipoacusia  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

 

Análisis: 

Los datos obtenidos en esta preguntan resaltan la realidad de la 

problemática de investigación, considerando que un alto porcentaje de los 

niños posee dificultades auditivas o hipoacusia considerando los literales 

muy de acuerdo y de acuerdo que suman un 43%, convirtiéndose en una 

barrera que incide de forma negativa en su normal desarrollo. De la 

misma manera se muestra que un 12% se muestra indiferente y un 45% 

que no posee esta dificultad.  
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6.- ¿Cree usted que la hipoacusia es un factor que incide en el proceso de 

aprendizaje de los niños? 

Tabla 9:  

Hipoacusia y el proceso de aprendizaje  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo  21 60% 

De acuerdo 7 20% 

Indiferente 4 11% 

En desacuerdo  2 6% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a representante legales 
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
 

 

Gráfico 6: 
Hipoacusia y el proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

 

Análisis: 

Para la mayoría de los representantes encuestados, la hipoacusia es un 

factor que incide de forma negativa en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, dificultando su normal desenvolvimiento dentro y fuera del 

aula de clase y limitando el desarrollo de sus habilidades y destrezas. De 

la misma manera una minoría indicar estar indiferente y desacuerdo con 

la interrogante establecida.  
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7.- ¿Considera que usted que la hipoacusia influye en la comunicación y 

expresión de los estudiantes? 

Tabla 10:  

Hipoacusia en la comunicación y expresión  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo  23 66% 

De acuerdo 7 20% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo  1 3% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a representante legales 
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
 

 

Gráfico 7: 
Hipoacusia en la comunicación y expresión 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
 

Análisis: 

Los representantes encuestados en su mayoría indican estar muy de 

acuerdo y de acuerdo en que la hipoacusia en los niños influye tanto en 

su nivel de comunicación como en su expresión, creando dificultades para 

poder expresar sus ideas, necesidades y emociones, afectando su 

desarrollo integral, ya que se sienten excluidos de los demás miembros 

que conforman el aula.  
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8.- ¿Cree usted que el docente desarrolla actividades inclusivas con los 

niños que poseen dificultades auditivas? 

Tabla 11:  

Actividades inclusivas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo  3 9% 

De acuerdo 7 20% 

Indiferente 4 11% 

En desacuerdo  9 26% 

Muy en desacuerdo 12 34% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a representante legales 
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
 

 

Gráfico 8: 
Actividades inclusivas  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
 

Análisis: 

Los datos muestran que la mayoría de los representados 

correspondientes al 34% y el 26% indican estar muy en desacuerdo y en 

desacuerdo respectivamente sobre la aplicación de actividades inclusivas 

dirigidas a los niños que poseen dificultades auditivas, desarrollando 

actividades generalizadas que no consideran las necesidades individuales 

que pueden tener algunos estudiantes, afectando su aprendizaje.  
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9.- ¿Está de acuerdo en que el docente aplique actividades que impulsen a 

los niños a fortalecer su comunicación y expresión del lenguaje? 

Tabla 12:  

Aplicación de actividades para fortalecer la comunicación  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo  23 66% 

De acuerdo 12 34% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a representante legales 
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
 

 

Gráfico 9: 
Aplicación de actividades para fortalecer la comunicación 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
 

Análisis: 

Todos los representantes estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo en que 

el docente aplique actividades que impulsen a los niños a fortalecer su 

comunicación y expresión del lenguaje, considerando que esto les 

beneficiaria para fortalecer su desarrollo lingüístico, mejorando su 

interacción tanto dentro como fuera del entorno educativa, 

direccionándose a brindar una mejor calidad educativa.  
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10.- ¿Cree usted que la aplicación de actividades que impulsen la 

comunicación y expresión del lenguaje influiría de forma positiva en el 

proceso de aprendizaje de los niños con hipoacusia? 

Tabla 13:  

Influencia de actividades de comunicación y expresión  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo  29 83% 

De acuerdo 6 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a representante legales 
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
 

 

Gráfico 10: 
Influencia de actividades de comunicación y expresión  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
 

Análisis: 

Los datos mostrados en torno a esta interrogante demuestran que los 

representantes en su totalidad están muy de acuerdo y de acuerdo con 

que la aplicación actividades que impulsen la comunicación y expresión 

del lenguaje influiría de forma positiva en el proceso de aprendizaje de los 

niños con hipoacusia, convirtiéndose en un medio para promover una 

enseñanza inclusiva.  
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1.51. 3.8. Análisis e interpretación de la ficha de observación 

aplicada a los docentes de la Escuela de Educación Básica 

“Cordillera de Chongón”  

 

Tabla 14: Ficha de observación 

N° ASPECTOS OBBSERVADOS 
 

Si No 

1 La docente realiza actividades de comunicación     

2 La docente desarrolla la expresión del lenguaje en 
los niños 

   

3 Utiliza material pedagógico para las actividades 
dentro del aula de clase 

   

4 Fomenta la interacción y comunicación entre pares    

5 Crea hábitos de comunicación en el aula    

6 Controla y supervisa las actividades de expresión 
del lenguaje en el aula 

   

7 Los infantes logran su despliegue comunicativo y 
expresión del lenguaje 

   

8 La docente logra crear espacios en donde los niños 
trabaje su expresión lingüística  

   

9 La docente brinda estímulos en la expresión de 
lenguaje en los niños 

   

10 Logra un aprendizaje significativo en la expresión 
del lenguaje 

   

 

Tabla 15: Aspectos observados 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Ficha de observación 

Aspecto Observados Frecuencias Porcentaje  

Si  5 50% 

No  5 50% 

TOTAL 10 100% 
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Mediante la ficha de observación aplicada se pudieron establecer los 

siguientes aspectos: 

 

 El docente no realiza actividades que estimulen la comunicación. 

 El docente no desarrolla actividades que estimulen la expresión del 

lenguaje de los niños con dificultades auditivas. 

 El docente utiliza material pedagógico para las diferentes 

actividades que se realizan en el aula. 

 El docente tiene dificultades para fomentar la interacción y la 

comunicación entre pares.  

 El docente desarrolla hábitos de comunicación en el aula, sin 

embargo, no inciden en los niños con dificultades auditivas. 

 El docente realiza una labor de control constante supervisando el 

desarrollo de diferentes actividades que se proponen en el aula. 

 Los infantes tienen dificultades para lograr su despliegue 

comunicativo, así como la expresión del lenguaje. 

 El docente crea espacios orientados a trabajar su expresión 

lingüística de forma generalizada. 

 El docente no crea estímulos en la expresión del lenguaje de los 

niños. 

 El docente no posee las herramientas necesarias para lograr un 

aprendizaje significativo relacionado con la expresión del lenguaje 
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1.52. 3.9. Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista 

aplicada a los docentes y directivo de la Escuela de Educación 

Básica “Cordillera de Chongón” 

 

1.- ¿Considera que las estrategias de comunicación son necesarias 

para la adquisición del lenguaje? 

Entrevistado 1: Si, ya que estas permiten que los niños puedan 

interactuar con facilidad dentro de su entorno.  

Entrevistado 2: Desde luego, es fundamental que el docente aplique 

estrategias que estimulen una mayor comunicación, fortaleciendo el 

lenguaje en el niño. 

Entrevistado 3: Si, son necesarias, ya que son un medio para que el niño 

pueda pronunciar de forma correcta las palabras dentro de un corto plazo. 

Análisis: Los entrevistados concuerdan en que es necesario que se 

desarrollen estrategias de comunicación como una base para promover el 

lenguaje en los niños de inicial.  

 

2.- ¿Cree que la expresión del lenguaje ayuda al proceso de 

aprendizaje de niños de 3 a 4 años con hipoacusia? 

Entrevistado 1: Definitivamente, ya que los niños pueden expresar sus 

ideas transmitiendo lo que piensan.  

Entrevistado 2: Si, es de gran ayuda, más aún cuando poseen 

dificultades auditivas que afectan su normal desarrollo en el aula. 

Entrevistado 3: Si, se convierten en un medio para impulsar un mayor 

desenvolvimiento con sus compañeros y con el docente.  

Análisis: Los entrevistados consideran que la expresión del lenguaje es 

un aspecto esencial en el aprendizaje de los niños de 3 a 4 años que 

poseen hipoacusia.  
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3.- ¿Considera necesario la estimulación de la expresión del lenguaje 

en los niños de 3 a 4 años con hipoacusia? 

Entrevistado 1: Si, los docentes deben de desarrollar las actividades que 

sean necesarias para poder ayudar a los niños con esta dificultad.  

Entrevistado 2: Es necesario, ya que de esa manera se asegura un 

aprendizaje inclusivo y se fortalece su desenvolvimiento en el aula de 

clase.  

Entrevistado 3: Si, los docentes deben de aplicar adaptaciones 

curriculares de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, 

brindándole una clase activa que permita su participación. 

Análisis: Los entrevistados consideran que es importante que exista una 

estimulación de la expresión del lenguaje de los niños como medio para 

minimizar el impacto de las dificultades auditivas.  

 

4.- Qué estrategias metodológicas de comunicación se debe de 

utilizar para el despliegue del lenguaje en los niños de 3 a 4 años con 

hipoacusia? 

Entrevistado 1: Se deben de desarrollar actividades de repetición, así 

como técnicas lúdicas que impliquen un aprendizaje activo por parte de 

los niños.  

Entrevistado 2: Demostración de signos y símbolos, actividades de 

repetición, estimulación permanente del lenguaje mediante la 

gesticulación. 

Entrevistado 3: Emplear juegos que incluyan la repetición de palabras, 

logrando que el niño logre imitar los movimientos para pronunciar las 

palabras. 

Análisis: Los entrevistados coinciden que es importante que se 

desarrollen actividades que resulten dinámicas creando experiencias 

positivas en cada niño.  
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5.- Cree necesario diseñar una guía de estrategias metodológicas 

para docentes? 

Entrevistado 1: Si, es importante que se desarrolle una guía que facilite 

al docente actividades dirigidas a estudiantes con este tipo de dificultades. 

Entrevistado 2: Claro, la aplicación de la guía se convertirá en una forma 

de potenciar el aprendizaje en los niños que poseen dificultades auditivas, 

mejorando sus habilidades comunicativas. 

Entrevistado 3: Si, de esa manera se le brindaría al docente una 

herramienta clave en el desarrollo de una clase inclusiva.  

Análisis: Los entrevistados indican estar de acuerdo con el desarrollo de 

una guía, estableciéndola como una herramienta eficiente en el ejercicio 

docente.  
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1.53. 3.10. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación aplicadas 

 

Conclusiones  

En el aula de clases de inicial I, se encontró un alto porcentaje de niños 

que aun no logran desplegar las estrategias de comunicación y la 

expresión de lenguaje. 

El personal docente si considera necesario que se desplieguen las 

estrategias de comunicación y expresión del lenguaje con la finalidad de 

ayudar al niño a mejorar su proceso del habla, aunque no todos los 

docentes fomentan estrategias de comunicación en los niños con 

dificultades auditivas. 

Los representantes legales contestaron de estar de acuerdo a que se 

desarrollen las estrategias de comunicación y expresión de lenguaje con 

el objetivo de que su representado no presente dificultad en el proceso 

lingüístico. 

 

Recomendaciones  

Los docentes deben de capacitarse para lograr una mayor adquisición de 

estrategias direccionadas a estimular la comunicación en los niños desde 

una temprana edad, permitiendo minimizar las dificultades que se 

desarrollan en relación a los problemas auditivos. 

Los docentes deben de tener actividades innovadoras y activas, que 

puedan adaptarse a las necesidades educativas que poseen los 

estudiantes de inicial.  

Los docentes deben incluir a los representantes legales en el proceso 

educativo de sus representado, ya que los padres son un pilar 

fundamental en el desarrollo de las habilidades y los valores de los 

estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

1.54. 4.1. Título de la Propuesta  

 

Guía de estrategias metodológica para docente 

 

1.55. 4.2. Justificación 

 

 El trabajo de investigación realizado en la Escuela de Educación 

Básica “Codillera de Chongón, mostró la necesidad de desarrollar una 

propuesta que influya de forma positiva en la deficiente aplicación de 

estrategias de comunicación y expresión del lenguaje en los niños de 3 a 

4 años con hipoacusia por eso se plantea la propuesta de un diseño de 

una guiar de estrategias metodológicas para docente. 

 

 La guía aplicada tiene como finalidad convertirse en un instrumento 

pedagógico que sirva de apoyo a los docentes que interactúan con 

estudiantes que poseen problemas auditivos, logrando una mejor 

planificación de actividades y estrategias que impulsen al niño a 

desenvolverse de forma efectiva con sus compañeros, así como con el 

docente, brindando una clase inclusiva e integradora. 

 

 Esta ´propuesta se enmarca en la aplicación de estrategias de 

comunicación que permitan que el docente pueda estimular de forma 

efectiva la comunicación y el lenguaje en los niños de 3 a 4 años, 

especialmente en quienes poseen hipoacusia, fortaleciendo el desarrollo 

de nuevos conocimientos, así como el mejoramiento de su lenguaje la 

comunicación dentro de su entorno. 
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1.56. 4.3. Objetivos de la propuesta 

 

1.57. Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía de estrategias metodológicas para niños con hipoacusia 

que pueda ser utilizada de forma continua por los docentes de inicial. 

 

1.58. Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Orientar a los docentes y directivos para que logren desarrollar las 

estrategias de comunicación. 

 

Seleccionar las estrategias de comunicación con el objetivo de intervenir 

en el proceso de comunicación y lenguaje. 

  
Proporcionar a los docentes con la guía metodológica la cual brindara 

información necesaria para guiar en forma adecuada a los niños de 3 a 4 

años con hipoacusia.  

 

1.59. 4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

1.60. Aspecto Pedagógico 

 

La importancia de desarrollar en los niños las estrategias de comunicación 

mejoren su capacidad cognitiva y su proceso de enseñanza es necesario 

emplear actividades metodológicas que brinden un adecuado despliegue 

de sus destrezas lingüísticas y comunicativas las cuales les ayuden a 

razonar al momento de expresarse. 

 

1.61. Aspecto Psicológico 

 

La función del rendimiento escolar en los niños se da por la creación de 

estrategias metodológicas y didácticas que ayudan en el entorno 
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educativo ya que, por medio del juego y cuentos infantiles los infantes 

mejoran su dialecto y su agudeza lingüística, por medio del juego. 

 

1.62. Aspecto Sociológico 

 

 Para poder lograr alcanzar la relación entere l docente y el alumno 

con hipoacusia, se recomienda contribuir con actividades pedagógicas 

que fomenten su proceso comunicativo, el cual sea planteado durante su 

etapa infantil, con el objetivo de que a futuro no presente mayor dificultad 

en su entorno escolar y social. 

 

1.63. Aspecto Legal 

 

En el aspecto legal en la actualidad tenemos que la constitución del 

Ecuador ayuda y apoya al proceso inclusivo, en la actualidad en las 

escuelas y unidades educativas se fomenta y se practica la inclusión, 

motivo al cual la inclusión es de mucha ayuda para los niños con NEE o 

con alguna dificultad. 

 

1.64. 4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 
a. Factibilidad técnica 

En el aspecto técnico, no se presentó ninguna dificultad, por lo que 

requerimos de un diseño y método de elaboración innovador del proyecto 

investigativo y propuesta ya que, fueron utilizados como proponentes del 

mismo, contando con nuevas estrategias metodológicas para el desarrollo 

del lenguaje del niño. 

 

b. Factibilidad financiera  

La factibilidad financiera de este proyecto se realizó por las autoras del 

presente proyecto se describe a continuación lo adquirido y utilizado 

durante la realización y culminación de este proyecto. 
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Tabla 16: Presupuesto 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cordillera de Chongón 
Elaborado por: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

 

c. Factibilidad humana 

 

Se contó con las autoridades estudiantes, docentes y los representantes 

legales, las investigadoras y la tutora responsable la cual fue de mucha 

ayuda para realizar la investigación. 

 

1.65. 4.6. Descripción de la Propuesta 

 

 Esta propuesta fue una ayuda para los docentes partiendo desde 

cómo elaborar las estrategias metodológicas de la comunicación en los 

niños de educación Inicial II ayudando a desplegar las relaciones de 

comunicación y expresión del lenguaje de niños de 3 a 4 años. Por ello, 

nos basamos en lo planteado de los antecedentes de la investigación, y 

en las encuestas y entrevistas planteadas. La cual tuvo como propósito 

implementar la guía de estrategias metodológicas para al docente los 

cuales brindaron un mejor desarrollo del lenguaje para que los niños 

adquieran un aprendizaje significativo y una enseñanza de calidez. 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 
Impresiones de tesis 150 0,10 15,00 

Globos 100 0,10 10,00 

Formatos de Cartulina  5 1,00 5,00 

Cajas de marcadores 2 2,50 5,00 

Crayones 10 1,50 15,00 

Cajas de tempera 5 2,00 10,00 

Plastilina  6 1,50 9,00 

Refrigerios  40 0,80 32,00 

Resma de papel 3 4,00 12,00 

TOTAL GASTOS 113 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Diseñar una guía de estrategias metodológicas para docentes 

en niños de 3 a 4 años con Hipoacusia. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Proporcionar estrategias metodológicas como ayuda para el 

docente. 

 Implementar actividades metodológicas para el aprendizaje 

de los niños de 3 a 4 años. 

 Establecer la forma de enseñanza de los docentes para 

colaborar en el despliegue educativo del niño. 
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METODOLOGÍA 

 

 

En la actualidad existen procesos los cuales se pueden 

implementar dentro del aula de clase, con estrategias de 

comunicación y expresión del lenguaje con actividades 

metodológica con niños de 3 a 4 años. La metodología que se 

utilizó en esta guía ayudo con actividades, destrezas, y nociones 

metodológicas, ya que el docente es el principal responsable en 

planificar y elaborar dinámicas creativas las cuales ayudan a 

ampliar las estrategias y expresión del lenguaje al infante ya que 

brindaran una educación y enseñanza de calidad y calidez. 
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ACTIVIDAD N°1 

  

Imagen 1: Observar imágenes onomatopéyicas 
Fuente: https://images.app.goo.gl/x5omSpXuJMB7cCsf 

Título: Observar imágenes onomatopéyicas  

Nivel Ámbito: Inicial I 

Comprensión y expresión del lenguaje 
Metodología: Expresar vínculos con las personas de su 

entorno familiar, escolar, natural y tecnológico 
en el desarrollando el ámbito que tiene 
relación e influencia en su vida de manera 
activa y participativa. 

Objetivo: Incrementar la capacidad de expresión oral a 
través del manejo de acuerdo dl vocabulario y 
la comprensión progresiva del significado de 
las palabras para facilitar su interacción con 
los otros. 

Recursos:  Cartillas  

Procedimientos: Brindarles a los niños, diferentes cartillas con 
palabras que expresen sonidos 
onomatopéyicos. 
Relacionar las imágenes mostradas en las 
cartillas con situaciones del entorno.  
Mostrar de forma detallada la pronunciación 
de cada una de las cartillas entregadas. 
De forma grupal, repetir la pronunciación de 
cada cartilla, haciendo énfasis en los sonidos 
más fuertes. 
Felicitar a los niños y niñas por su 
participación resaltando las habilidades y 
destrezas puestas en práctica durante la 
actividad realizada. 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Lista de cotejo 

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  3 - 4 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Comprensión y expresión del lenguaje Canción: Si tú tienes muchas ganas de aplaudir 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE  

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Describir oralmente 

imágenes que observan 

en materiales gráficos y 

digitales empleando 

oraciones. 

Anticipación 
Saludo, bienvenida 
Canción: Si tú tienes muchas ganas de 
aplaudir 
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
-Fortalecer la concentración, destrezas y 
nociones del niño. 

Cartillas 
Crayones 
 Hojas 
 Plan de clases 

 

Técnica: 
Observación 
 
  
Instrumento: 
Lista de cotejo  

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Evaluación de la Actividad 1 

Lista de cotejo 

Aspectos Si No Observaciones 

Reconoce las imágenes mostradas 

en las cartillas. 

   

Relaciona las imágenes con 

elementos o situaciones del entorno. 

   

Identifica los sonidos de las 

imágenes mostradas en las cartillas. 

   

Pronuncia las diferentes palabras 

indicadas por el docente. 

   

Sigue las indicaciones propuestas 

por el docente.  

   

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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ACTIVIDAD N°2 

 

Imagen 2: Soplo con globos 
Fuente: https://images.app.goo.gl/oeZ28sBngBa7K4cVA 

Título: Soplo con Globos  

Nivel Ámbito: Inicial I 

Comprensión y expresión del lenguaje 
Metodología: Expresar vínculos con las personas de su 

entorno familiar, escolar, natural y tecnológico en 
el desarrollando el ámbito que tiene relación e 
influencia en su vida de manera activa y 
participativa. 

Objetivo: Desarrollar y ejercitar la respiración  

Recursos:   Globos  

 Plan de clase 

Procedimientos: Explicar a los niños de que manera inflar un 
globo. 

-Tomar el borde del globo con las dos manos 

- Poner la abertura del globo en la boca, 
procurando que no quede un espacio sin cubrir. 

-Soplar el globo hasta lograr el tamaño deseado. 

-Realizar un nudo para que no se escape el aire. 

Brindar a cada estudiante un globo. 

De forma grupal inflar el globo, siguiendo los 
pasos antes mencionados. 

Felicitar a los estudiantes por la actividad 
realizada. 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Lista de cotejo 

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa
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Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  3 - 4 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Comprensión y expresión del lenguaje Canción: El gusanito 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE  

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Describir oralmente 

imágenes que observan 

en materiales gráficos y 

digitales empleando 

oraciones. 

Anticipación 
Saludo, bienvenida 
Canción: El gusanito 
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
-Fortalecer la concentración, destrezas y 
nociones del niño. 

Globos 

Plan de clase 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Evaluación de la Actividad 2 

Lista de cotejo 

Aspectos Si No Observaciones 

Pone atención a las indicaciones 

brindadas por el docente. 

   

Participa activamente durante la 

actividad. 

   

Infla el globo considerando las 

indicaciones mencionadas. 

   

Controla la respiración de forma 

pausada.  

   

Sigue las indicaciones propuestas 

por el docente.  

   

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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ACTIVIDAD N°3 

 

Imagen 3: Alfabeto dactilológico 

Fuente: https://www.actividadeseducainfantil.com/2019/10/alfabeto-dactilologico-espanol.html 

Título: Alfabeto dactilológico 

Nivel Ámbito: Inicial I 

Comprensión y expresión del lenguaje 

Metodología: Expresar vínculos con las personas de su entorno 
familiar, escolar, natural y tecnológico en el 
desarrollando el ámbito que tiene relación e 
influencia en su vida de manera activa y 
participativa. 

Objetivo: Incrementar la capacidad de expresión oral a 
través del manejo de acuerdo del vocabulario y la 
comprensión progresiva del significado de las 
palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Recursos:  Cartillas  
Crayones 
Hojas 
Imágenes  

Procedimientos: Diseñar y colocar en un lugar visible del aula un 
cronograma con las actividades diarias de trabajo 
relacionadas con el alfabeto dactilológico.  
Mostrar a los niños cartillas con las letras del 
alfabeto dactilológicos correspondientes a cada 
día 
Indicar de forma detallada como realizar cada uno 
de los movimientos con las manos. 
Indicar a los niños que repitan el movimiento con 
sus manos.  
Apoyar esta la información mediante dibujos. 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Lista de cotejo 

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  3 - 4 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Comprensión y expresión del lenguaje Canción: El gusanito 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE  

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Describir oralmente 

imágenes que observan 

en materiales gráficos y 

digitales empleando 

oraciones. 

Anticipación 
Saludo, bienvenida 
Canción: El gusanito 
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
-Fortalecer la concentración, destrezas y 
nociones del niño. 

Cartillas  
Crayones 
Hojas 
Imágenes  

Técnica: 

Observación directa 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Evaluación de la Actividad 3 

Lista de cotejo 

Aspectos Si No Observaciones 

Pone atención a las indicaciones 

brindadas por el docente. 

   

Observa las imágenes mostradas en 

las cartillas 

   

Repite los movimientos indicados por 

el docente 

   

Identifica la secuencia de las 

imágenes mostradas 

   

Sigue las indicaciones propuestas 

por el docente.  

   

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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ACTIVIDAD N°4 

 

Imagen 4: Pictogramas 

Fuent

e: 

https:/

/n9.cl/

rzog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

Título: Pictogramas  

Nivel Ámbito: Inicial I 

Comprensión y expresión del lenguaje 

Metodología: Expresar vínculos con las personas de su 
entorno familiar, escolar, natural y 
tecnológico en el desarrollando el ámbito 
que tiene relación e influencia en su vida de 
manera activa y participativa. 

Objetivo: Desarrollar las habilidades y estructuración 
lingüística  

Recursos:  Cartillas  
Crayones 
Hojas 
Impresiones  
Imágenes  

Procedimientos: En la pared pegar cartillas con diferentes 
pictogramas. 
Describir a los estudiantes cada una de las 
cartillas. 
Pronunciar de forma correcta las palabras 
de las cartillas. 
Indicar a los estudiantes que repitan la 
pronunciación de las palabras mencionadas. 
Felicitar a los estudiantes por su 
participación en la actividad realizada.  

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Lista de cotejo 



 
 

74 

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  3 - 4 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Comprensión y expresión del lenguaje Canción: Si tú tienes muchas ganas de aplaudir 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE  

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Describir oralmente 

imágenes que observan 

en materiales gráficos y 

digitales empleando 

oraciones. 

Anticipación 
Saludo, bienvenida 
Canción: Si tú tienes muchas ganas de 
aplaudir 
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
-Fortalecer la concentración, destrezas y 
nociones del niño. 

Cartillas  
Crayones 
Hojas 
Impresiones  
Imágenes  

Técnica: 

Observación directa 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Evaluación de la Actividad 4 

Lista de cotejo 

Aspectos Si No Observaciones 

Observa los diferentes pictogramas 

pegados en la pared. 

   

Repite las diferentes palabras 

mencionadas por el docente 

   

Relaciona las palabras mencionadas 

con los pictogramas mostrados.  

   

Distingue las imágenes y 

representaciones visuales.  

   

Sigue las indicaciones propuestas 

por el docente.  

   

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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ACTIVIDAD N°5 

 

Imagen 5: Jugando con títeres 

Fuente: https://n9.cl/1qpc 

Título: Jugando con títeres  

Nivel Ámbito: Inicial I 

Comprensión y expresión del lenguaje 
Metodología: Expresar vínculos con las personas de su 

entorno familiar, escolar, natural y 
tecnológico en el desarrollando el ámbito 
que tiene relación e influencia en su vida 
de manera activa y participativa. 

Objetivo: Aumentar la complicación de palabras y 
de frases 

Recursos:  Títere  
Teatrín 
Escenario  

Procedimientos: Hacer que los niños formen un círculo 
Presentar a los títeres brindándoles un 
nombre a cada uno. 
Hacer que el títere diga algunas palabras 
divertidas. 
Hacer que los niños repitan esas 
palabras. 
Con las palabras mencionadas formar un 
cuento infantil 
Felicitar a los niños por haber participado 
en la actividad. 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Lista de cotejo 

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  3 - 4 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Comprensión y expresión del lenguaje Canción: Las gotas de lluvias  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE  

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Describir oralmente 

imágenes que observan 

en materiales gráficos y 

digitales empleando 

oraciones. 

Anticipación 
Saludo, bienvenida 
Canción: Las gotas de lluvias 
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 

Títere  
Teatrín 
Escenario  

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Evaluación de la Actividad 5 

Lista de cotejo 

Aspectos Si No Observaciones 

Participa activamente en la actividad 

realizada.  

   

Observa a los títeres.     

Menciona palabras relacionadas con 

los títeres.  

   

Relaciona las palabras mencionadas 

con los elementos del entorno.  

   

Sigue las indicaciones propuestas 

por el docente.  

   

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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ACTIVIDAD N°6 

 

Imagen 6: Logogenia 

Fuente: https://n9.cl/n51v 

Título: Logogenia  

Nivel Ámbito: Inicial I 

Relación con el medio natural y cultural 

Metodología: Expresar vínculos con las personas de su 
entorno familiar, escolar, natural y tecnológico en 
el desarrollando el ámbito que tiene relación e 
influencia en su vida de manera activa y 
participativa. 

Objetivo: Descubrir las características de los elementos 
del mundo natural explorando a través de los 
sentidos. 

Recursos:  Cartulinas 
Crayones 
Marcadores 

Procedimientos: Brindar a cada niño una cartulina con palabras 
simples. 
Indicar a los niños que sigan la silueta de las 
letras con el dedo índice. 
Indicar que con un crayón pasen sobre el 
contorno de las letras. 
Colorear las letras. 
Felicitar por los trabajos realizados resaltando 
sus habilidades y destrezas.  

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Lista de cotejo 

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  3 - 4 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Descubrimiento del medio natural y 
cultural 

Canción:  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE  

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Relación del medio 

natural y cultural 

Reconocer diferentes 

elementos de su entorno 

natural mediante la 

discriminación sensorial. 

Anticipación 
Saludo, bienvenida 
Canción: Los colores 
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
 

 

Cartulina 

Crayones 

marcadores  

Técnica: 

Observación  

Instrumento: 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Evaluación de la Actividad 6 

Lista de cotejo 

Aspectos Si No Observaciones 

Participa activamente en la actividad 

realizada.  

   

Describe las formas de las letras.     

Reconoce las diferentes formas y las 

relaciona entre sí. 

   

Reconoce los colores.     

Sigue las indicaciones propuestas 

por el docente.  

   

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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ACTIVIDAD N°7 

 

Imagen 7: Categorías semánticas 

Fuente: https://n9.cl/n011 

Título: Dados categorías semánticos  

Nivel Ámbito: Inicial I 

Relación con el medio natural y cultural 

Metodología: Expresar vínculos con las personas de su 
entorno familiar, escolar, natural y tecnológico en 
el desarrollando el ámbito que tiene relación e 
influencia en su vida de manera activa y 
participativa. 

Objetivo: Descubrir las características de los elementos 
del mundo natural explorando a través de los 
sentidos. 

Recursos:  Cartón 
Imágenes diferentes  
Marcadores 
Papel bond  

Procedimientos: De forma previa elaborar dos dados con 
diferentes ilustraciones en cada una de sus 
caras. 
En el aula de clase, sentar a los estudiantes 
formando un círculo. 
De forma aleatoria pedir a un estudiante que 
lance los dados al aire. 
Indicar a los estudiantes que observen las 
imágenes que queden hacia arriba. 
Describir las imágenes de forma grupal. 
Pronunciar las imágenes de forma grupal. 
Felicitar por la participación de la realizadas.  

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Lista de cotejo 

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa
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Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  3 - 4 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Descubrimiento del medio natural y 
cultural 

Canción: Los pollitos 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA 
APRENDIZAJE 

 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Relación del 

medio natural y 

cultural 

Reconocer diferentes 

elementos de su entorno 

natural mediante la 

discriminación sensorial. 

Anticipación 

Saludo, bienvenida 
Canción: Los colores 
Construcción  
-Observar como la docente da la 

explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad de acuerdo a 
lo explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla 

el niño durante la actividad. 
 

 

Cartón 
Imágenes 
diferentes  
Marcadores 
Papel bond 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 



 
 

84 
 

Evaluación de la Actividad 7 

Lista de cotejo 

Aspectos Si No Observaciones 

Participa activamente en la actividad 

realizada.  

   

Observa las imágenes mostradas en 

los dados. 

   

Describe las imágenes mostradas en 

los dados.  

   

Pronuncia el nombre de las imágenes 

mostradas.   

   

Sigue las indicaciones propuestas 

por el docente.  

   

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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ACTIVIDAD N°8 

 

Imagen 8: Conciencia fonológica 
Fuente: https://n9.cl/r5q1c 

Título: Conciencia Fonológica 

Nivel Ámbito: Inicial I 

Relación con el medio natural y cultural 

Metodología: Expresar vínculos con las personas de su 
entorno familiar, escolar, natural y 
tecnológico en el desarrollando el ámbito 
que tiene relación e influencia en su vida de 
manera activa y participativa. 

Objetivo: Descubrir las características de los 
elementos del mundo natural explorando a 
través de los sentidos. 

Recursos:  Cartel 
Cartulinas de colores 
Imágenes  

Procedimientos: Desarrollar un cartel con varios cuadros que 
digan rima con, como se muestra en la 
imagen.  
Brindar a los estudiantes diferentes cartillas 
con animales u objetos. 
En el cartel pegar una de las imágenes e 
indicar que otra rima con la que se pegó, 
ejemplo: pato rima con gato.  
Repetir de forma grupal las imágenes que se 
van pegando en el cartel.  
Felicitar a los estudiantes por su 
participación. 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Lista de cotejo 

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  3 - 4 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Descubrimiento del medio natural y 
cultural 

Canción: Saco una manito 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA 
APRENDIZAJE 

 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Relación del 

medio natural y 

cultural 

Reconocer diferentes 

elementos de su entorno 

natural mediante la 

discriminación sensorial. 

Anticipación 

Saludo, bienvenida 
Canción: Los colores 
Construcción  
-Observar como la docente da la 

explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad de acuerdo a 
lo explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla 

el niño durante la actividad. 
  

 

Cartel 
Cartulinas de 
colores 
Imágenes 

Visualizar y describir las 

imágenes 

Técnica: 

Observación directa 

Instrumento: 

Diario de clase 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDAGÓGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Evaluación de la Actividad 8 

Lista de cotejo 

Aspectos Si No Observaciones 

Participa activamente en la actividad 

realizada.  

   

Observa las imágenes mostradas en 

los dados. 

   

Describe las imágenes mostradas en 

los dados.  

   

Establece relaciones entre las 

imágenes mostradas. 

   

Pronuncia las palabras de forma 

correcta.   

   

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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ACTIVIDAD N°9 

 

Imagen 9: Juego de los colores 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=oS6MJrh7u-A 

Título: Juegos de colores 

Nivel Ámbito: Inicial I 

Relación con el medio natural y cultural 

Metodología: Expresar vínculos con las personas de su 
entorno familiar, escolar, natural y tecnológico en 
el desarrollando el ámbito que tiene relación e 
influencia en su vida de manera activa y 
participativa. 

Objetivo: Descubrir las características de los elementos 
del mundo natural explorando a través de los 
sentidos. 

Recursos:  Platos 
Plastilina 
Tempera  

Procedimientos: Brindar plastilina de diferentes colores a cada 
niño. 
Indicar a los niños que formen diferentes figuras 
con plastilina, bolitas, palitos, corazones.  
Luego indicar a los estudiantes que ubiquen las 
figuras de un mismo color dentro de cada plato, 
es decir, en uno solo azules, en otro solo verdes, 
etc. 
Pedir que mencionen el nombre de la figura al 
momento de ponerla en el plato correspondiente 
de acuerdo a su color. 
Felicitar por la actividad realizada.  

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Lista de cotejo 

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  3 - 4 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Descubrimiento del medio natural y 
cultural 

Canción: La mariposita 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE  

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Relación del medio 

natural y cultural 

Reconocer diferentes 

elementos de su entorno 

natural mediante la 

discriminación sensorial. 

Anticipación 
Saludo, bienvenida 
Canción: Los colores 
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
 

 

Platos 
Plastilina 
Tempera  

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDAGÓGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Evaluación de la Actividad 9 

Lista de cotejo 

Aspectos Si No Observaciones 

Participa activamente en la actividad 

realizada.  

   

Realiza diferentes formas en 

plastilina 

   

Reconoce los colores y menciona 

cada uno de ellos.  

   

Clasifica los elementos por colores    

Menciona el nombre de cada forma 

realizada.  

   

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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ACTIVIDAD N°10 

 

Imagen 10: Rompecabezas 

Fuente: https://puzzleadictos.com/beneficios-puzzles-ninos/ 

Título: Rompecabezas infantiles  

Nivel Ámbito: Inicial I 

Relación con el medio natural y cultural 

Metodología: Expresar vínculos con las personas de su 
entorno familiar, escolar, natural y tecnológico en 
el desarrollando el ámbito que tiene relación e 
influencia en su vida de manera activa y 
participativa. 

Objetivo: Descubrir las características de los elementos 
del mundo natural explorando a través de los 
sentidos. 

Recursos:   Rompecabezas de diferentes figuras  

Procedimientos: Entregarle al niño un rompecabeza. 
Describir la forma de la imagen mostrada en el 
rompecabezas.  
Ubicar las piezas correctamente dentro del 
rompecabezas. 
De forma grupal pronunciar la forma realizada en 
el rompecabezas. 
Resaltar las habilidades y destrezas puestas en 
práctica por los estudiantes.   

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Lista de cotejo 

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  3 - 4 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Descubrimiento del medio natural y 
cultural 

Canción: El marinero 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE  

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Relación del medio 

natural y cultural 

Reconocer diferentes 

elementos de su entorno 

natural mediante la 

discriminación sensorial. 

Anticipación 
Saludo, bienvenida 
Canción: El marinero 
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
-Felicitar por la participación realizada en 
la actividad.  
 

 

Rompecabezas 

de diferentes 

formas y figuras.   

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDAGÓGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Evaluación de la Actividad 10 

Lista de cotejo 

Aspectos Si No Observaciones 

Reconoce diferentes figuras en los 

rompecabezas.  

   

Arma con facilidad los rompecabezas 

brindados.  

   

Menciona el nombre de las figuras de 

los rompecabezas.  

   

Pronuncia de forma correcta las 

figuras.  

   

Sigue las indicaciones propuestas 

por el docente.  

   

Fuente: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
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Anexo 4: Aplicación de la ficha de observación 

Aplicación de la ficha de observación a estudiantes 

 
           

Imagen 11      Aplicando la ficha de observación      

     
 

 

Imagen 12 Aplicando las actividades para niños con hipoacusia  
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Anexo 5: Aplicación de la encuesta 

Aplicación de la encuesta a padres de familia 
 
 

 
Imagen 13 Aplicando la encuesta a los representantes    

 
   

Imagen 14 Socializando la aplicación de la encuesta 

 

 
Imagen 15 Una vez terminada la aplicación de la encuesta 
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Anexo 6: Aplicación de la entrevista 

Aplicación de la entrevista a docentes y directivos 

 
                                                Imagen 16  En la institución educativa 

 
                                      Imagen 17 Junto con las docentes de inicial 

 
Imagen 18 Aplicando la entrevista al directivo 
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Imagen 19  Aplicando la entrevista a las docentes 
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Anexo 7: Certificado de práctica docente 

Certificado de práctica docente de las dos estudiantes 

 
Estudiante: Alvarado Iñiguez Tanny Isabel 
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Anexo 8: Certificado de vinculación de las dos estudiantes 

Certificado de vinculación de las dos estudiantes 

Estudiante: Alvarado Iñiguez Tanny Isabel 
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

Anexo 9: Encuesta  

Nombre del encuestado: ___________________________________________ 

Nombre de las encuestadoras: Alvarado Tanny & Viejo Vanessa 

Objetivo: Analizar la incidencia de las estrategias de comunicación y expresión 

del lenguaje en el proceso de aprendizaje de niños de 3 a 4 años con hipoacusia 

de la Escuela de Educación Básica “Cordillera de Chongón”.  

Instrucciones: Marque con una X la opción que estime conveniente. 

1.- Cree usted que su representado presenta dificultades para comunicarse 

o expresarse dentro y fuera del aula de clases. 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

independiente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

2.- Cree usted que el docente utiliza estrategias de para estimular la 

comunicación en el aula.  

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

independiente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
3.- Considera usted que el docente aplica actividades que estimulen la 

expresión en los estudiantes. 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

independiente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

4.- Cree usted que las estrategias de comunicación fomentan un mayor 

desarrollo lingüístico en los niños.  

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

independiente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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5.- Considera usted que su representado posee problemas de audición o 

hipoacusia.  

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

independiente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
6.- Cree usted que la hipoacusia es un factor que incide en el proceso de 

aprendizaje de los niños. 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

independiente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
7.- Considera que usted que la hipoacusia influye en la comunicación y 

expresión de los estudiantes. 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

independiente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

8.- Cree usted que el docente desarrolla actividades inclusivas con los 

niños que poseen dificultades auditivas. 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

independiente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

9.- Está de acuerdo en que el docente aplique actividades que impulsen a 

los niños a fortalecer su comunicación y expresión del lenguaje. 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

independiente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

10.- Cree usted que la aplicación de las actividades que impulsen la 

comunicación y expresión del lenguaje en los niños influiría de forma 

positiva en el proceso de aprendizaje de los niños con hipoacusia. 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

independiente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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Anexo 10: Entrevista 

Tema: Estrategias de comunicación y expresión de lenguaje en el proceso de 

aprendizaje de niños de 3 a 4 años con hipoacusia. 
Propuesta: Guía de estrategias metodológicas para docentes 
Objetivo: Analizar las Estrategias de comunicación y expresión de lenguaje en 
el proceso de aprendizaje de niños de 3 a 4 años con hipoacusia. 
Entrevistador: Alvarado Tanny y Viejo Vanessa 
 
Lugar: Unidad Educativa Básica “Cordillera Chongón” 
 
Entrevistado:  

 
Cargo:  
 
 

1) ¿Considera que las estrategias de comunicación son necesarias 
para la adquisición del lenguaje? 
 
 

2) ¿Cree que la expresión del lenguaje ayuda al proceso de aprendizaje 
de niños de 3 a 4 años con hipoacusia? 
 

 

3) ¿Considera necesario la estimulación de la expresión del lenguaje 
en los niños de 3 a 4 años con hipoacusia? 

 
 

4) ¿Qué estrategias metodológicas de comunicación se debe de 
utilizar para el despliegue del lenguaje en los niños de 3 a 4 años 
con hipoacusia? 
 

5) ¿Cree necesario diseñar una guía de estrategias metodológicas para 

docentes? 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 UNIDAD BÁSICA CORDILLERA DE CHONGÓN 

Tema: Estrategias de comunicación y expresión de lenguaje en el proceso de 

aprendizaje de niños de 3 a 4 años con hipoacusia. 
Propuesta: Guía de estrategias metodológicas para docentes  
Objetivo: Analizar estrategias de comunicación y expresión de lenguaje que la 
docente emplea en el salón de clase. 
Instrucciones: Marque la casilla que le parezca conveniente según las 

siguientes opciones 
 

N° ASPECTOS OBBSERVADOS 
 

Si No 

1 La docente realiza actividades de comunicación  
 

   

2 La docente desarrolla la expresión del lenguaje en 
los niños 
 

   

3 Utiliza material pedagógico para las actividades 
dentro del aula de clase 

   

4 Fomenta la interacción y comunicación entre pares 
 

   

5 Crea hábitos de comunicación en el aula 
 

   

6 Controla y supervisa las actividades de expresión 
del lenguaje en el aula 

   

7 Los infantes logran su despliegue comunicativo y 
expresión del lenguaje 

  

8 La docente logra crear espacios en donde los niños 
trabaje su expresión lingüística  
 

   

9 La docente brinda estímulos en la expresión de 
lenguaje en los niños 

   

10 Logra un aprendizaje significativo en la expresión 
del lenguaje 
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Imagen 24 Revisión y corrección de la guía 

 

     
                    Imagen 25 Revisión y correcciones finales 
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