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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como finalidad, destacar la importancia de la comunicación 

en el aprendizaje lo que facilitó, el desarrollo de las destrezas, habilidades y funciones básicas de 

los niños comprendidos entre 5 y 6 años de edad que cursan el Primer Año de E.G.B. del Centro 

Educativo “San Antonio de Guayllabamba” de la Provincia de Pichincha. Se analizó la 

comunicación, sus elementos, sus tipos, lo que permitió a los niños adaptarse de manera efectiva y 

afectiva en el aula y con su entorno.  El fundamento principal para el desarrollo de la presente 

investigación fue la comunicación en el aprendizaje de los niños, desarrollando actividades 

grupales, recreativas en las que intervenga la comunicación, las cuales fomenten la integración 

social de los niños en el aula de clase. Se realizó una encuesta a los docentes y mediante la técnica 

de la observación se evaluó el trabajo de los niños en el instrumento correspondiente, con la 

finalidad de determinar las competencias comunicativas limitadas que deben ser reforzadas y esta 

información permitió estructurar las diversas actividades que se aplicó. La propuesta estará 

conformada por una guía de actividades comunicativas que serán aplicadas en el Centro Educativo 

a ser intervenido. 
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ABSTRACT 

 

This research paper’s objective was to highlight the importance of communication in a learning 

process, which helped the development of skills and basic functions in 5 to 6 year-old children in 

Kindergarten at the “San Antonio de Guayllabamba” School in the province of Pichincha. 

Communication elements and types were analyzed, which allowed children to effectively adapt to 

their class and environment. The basic principle for the development of this research was the role 

of communication in the learning process of children. Group and recreational activities, which 

included communication, promoted social integration of children in the classroom. A survey with 

the participation of the school teachers was conducted and, by using the observation technique, the 

children’s work was assessed in order to determine the weaknesses in their communication skills 

that needed reinforcement. This information allowed building various activities that were applied in 

the process. The proposal consists of a communication activity guide to be applied in the school.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     La presente investigación abordo un análisis profundo sobre la falta de comunicación de los 

docentes de primero de básica con sus alumnos y la necesidad de implementar o buscar espacios 

para fomentar la comunicación en el aprendizaje en los niños de Primer año de Educación Básica 

del Centro Educativo “San Antonio de Guayllabamba” de la Provincia de Pichincha, desarrollando 

ambientes de aprendizaje más cálidos, afectivos, sociables con integración total de sus participantes 

tanto docentes como alumnos con la finalidad que participen activamente sin temores y en 

confianza. 

 

     En el Capítulo I se describe el problema considerando los procesos macro, meso y micro que se 

interrelacionan en nuestro tema de estudio, detallamos el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, las preguntas directrices, objetivos y justificación.  

 

     En el Capítulo II se establece el marco teórico, antecedentes del problema, fundamentación 

teórica, términos básicos, fundamentación legal y caracterización de las variables. 

 

     En el Capítulo III se describe el diseño de la investigación, la modalidad de la investigación, la 

población y muestra, la operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, la validación y confiabilidad de instrumentos y las técnicas. 

 

     En el Capítulo IV  se aborda lo relacionado a los aspectos administrativos recursos humanos, 

materiales y económicos, el cronograma de actividades, esquema de propuesta, referencias 

bibliográficas  y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

     La educación en general está  afectada por muchos males, no solo en nuestro país  y los que se 

encuentran en proceso de desarrollo, sino también en los que se precian de ser los más altamente 

desarrollados. Esta afirmación es tan  legítima que Phillip.H. Combs, que se desempeñó como 

director del Instituto Internacional de Planeamiento de la educación, publicó el libro “La Crisis 

Mundial de la Educación”. 

 

     En nuestro país  el Ministerio de Educación,  consciente de esta realidad ha dado apertura a 

través de acuerdos ministeriales para que a nivel nacional, las entidades interesadas y no solo las 

experimentales, puedan plantear  nuevos procesos de aprendizaje. De esta forma a nivel nacional 

las distintas instituciones educativas se van interesando en dar cumplimiento a estas disposiciones 

satisfaciendo a la vez aspiraciones  locales e institucionales.  

 

     Es necesario tomar en cuenta que a nivel de nuestra  ciudad de Quito, pocos son  los Centros 

Educativos  de Educación Básica y de  Primero de Básica conocidos anteriormente como Jardín de 

Infantes, que han establecido espacios y procesos para alcanzar el desarrollo integral de sus 

funciones básicas,  en lo que concierne  a los niveles de  desarrollo físico, social y corporal así 

como destrezas y habilidades que les permitirá integrarse a la escolaridad de manera  adecuada.    

 

     Siendo necesario que los centros educativos planteen nuevas estrategias como el desarrollo de la 

comunicación  por medio del lenguaje que es una función básica para la iniciación de la lecto-

escritura, acordes a las necesidades presentes y al planteamiento de la actualización y 

fortalecimiento curricular. El Centro Educativo San Antonio de Guayllabamba ubicado en la 

Parroquia rural del mismo nombre y que pertenece al cantón Quito, cuenta con los siete años de 

Educación Básica, El Primer Año de Educación Básica orienta su  trabajo  con el Documento de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación Básica 2010. 

 

     Es necesario que los padres de familia se involucren en las actividades escolares y participen en 

el desarrollo de las mismas, fomentando la comunicación en todos los momentos y colaborando en 

las actividades que  se desarrollen en beneficios  de  sus hijos. Es de anotar que un alto porcentaje 
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de estudiantes de esta institución educativa,  provienen de hogares cuyos padres han cursado 

únicamente la educación primaria (Tomado del archivo de matriculas 2011-2012) y son hogares 

donde es importante fomentar una comunicación y una cultura de lectura  desde los años iniciales, 

lo que permitirá  contar con generaciones responsables y preparadas para el futuro. Es importante 

también la práctica de valores tanto en la institución como en el núcleo familiar, que son la base 

sólida de una formación integral. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide  la comunicación en el aprendizaje de los niños de Primero de Básica del Centro 

Educativo de San Antonio de Guayllabamba durante el período lectivo 2011-2012? 

 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Cómo se aplica la comunicación en el  aula de Primero de Básica del Centro Educativo de San 

Antonio de Guayllabamba?  

 

¿Cuáles son los tipos de comunicación en el aprendizaje de los niños de Primero de Básica del 

Centro Educativo de San Antonio de Guayllabamba? 

 

 

¿Cómo elaborar la guía de actividades  de comunicación en  el aprendizaje en los niños de Primero 

de Básica del Centro Educativo de San Antonio de Guayllabamba? 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

Investigar la importancia de la comunicación en el aprendizaje en los niños de Primero de Básica 

del Centro Educativo San Antonio de Guayllabamba durante el período lectivo 2011-2012. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer cómo se aplica la comunicación en el aula de Primero de Básica del Centro 

Educativo de San Antonio de Guayllabamba. 

 Identificar los tipos de comunicación para el aprendizaje en los niños de Primero de Básica 

del Centro Educativo de San Antonio de Guayllabamba. 

 Elaborar una guía de actividades de apoyo para mejorar la comunicación en el aprendizaje 

de los niños de Primero de Básica del Centro Educativo de San Antonio de Guayllabamba. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     En el primer año de educación básica, los niños necesitan desarrollar las competencias 

comunicativas, que les permitirá  a futuro relacionarse con sus semejantes, interactuar en diferentes 

ámbitos, comprender diversos mensajes gestuales, visuales, orales y escritos; siendo la 

comunicación  la herramienta para comprender, interpretar y organizar la información que proviene 

del entorno. La importancia de esta investigación es que se podrá aplicar la comunicación como 

una actividad de desarrollo del aprendizaje lo que permitirá incrementar las funciones de 

comprensión y expresión verbal mas espontanea, del pensamiento lógico-creativo así como fónico 

articulatorio y la utilización correcta del lenguaje  como una necesidad de comunicación y por lo 

tanto de aprendizaje 

 

 

     Estos antecedentes justifican plenamente este trabajo, más aun cuando su utilidad es de vital 

importancia, porque redundará en beneficio del proceso de aprendizaje, progreso y fortalecimiento 

íntegro e integral de los niños del Centro educativo San Antonio de Guayllabamba, más cuando el 

proyecto se ha considerado viable por los siguientes motivos: Porque cuenta con la sustentación 

teórica y científica necesaria  para permitir el desarrollo de este tipo de investigación, por haberse 

referido notoriamente al problema a corregirse, porque para este trabajo investigativo se puede 

dedicar el tiempo necesario pues como docentes estamos en contacto directo con los educandos, 

porque para la investigación contamos con la predisposición a esta labor y con los medios 

económicos y humanos. En consecuencia esta labor, es factible e innovadora. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes del problema 

 

     Se ha revisado la bibliografía relacionada sobre el tema,  determinando que existen temas 

referentes e interesantes que indican que la comunicación es un medio determinante en el proceso 

de aprendizaje, pero no se utiliza  como se debería ya que existen limitantes principalmente por 

falta de integración social entre los niños del aula de clase. 

 

     En estos tiempos que predominan cambios culturales, de las relaciones sociales, el crecimiento 

exponencial de la información, el conocimiento de las tecnologías, de su acceso y manejo, tiende a 

debilitar lazos afectivos, tradiciones, identidades y significados colectivos, para disminuir estos 

efectos, se requiere más que antes, contribuir a la formación de sentidos y personas moralmente 

sociales con sentido de identidad y capacidades para juzgar y discernir ante conflictos de valores 

más complejos e inciertos que los del pasado. 

 

Una serie de estudios han desarrollado las diversas universidades del país en temáticas relativas 

al desarrollo de las destrezas y funciones básicas de  los niños de Primer año de Educación 

Básica, pero no existen estudios que consideren a la comunicación como una actividad para 

mejorar el aprendizaje. Vygotsky  argumentó que"  el aprendizaje es un aspecto necesario y 

universal del proceso de desarrollo culturalmente organizado, función psicológica 

específicamente humana" BERMUDEZ MORRIS, Raquel. Aprendizaje formativo: una opción 

para el crecimiento personal. Rev. Cuba. psicol.,  La Habana,  v. 18,  n. 3,   2001. Disponible 

en:http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S025743222001000300003&

lng=pt&nrm=iso>. Acceso el  17  jul.  2013. 

 

     En nuestro país en el año 2010 se elaboró el documento de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación  Básica 2010,  por parte del Ministerio de Educación,  instrumento que 

sirve de punto de partida y soporte para el desarrollo de la presente investigación.  
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Fundamentación Teórica 

  

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se investigo los siguientes temas, los 

cuales en gran parte sustentaron el desarrollo de la misma. Brevemente realizamos una reseña de 

los principales temas y subtemas que se han considerado como referentes para esta investigación: 

 

La comunicación 

 

Definición 

     Comunicación.-  facultad  o capacidad humana para comunicarse, proceso que se encuentra 

presente en cada momento de vida, intercambio de mensajes verbales y no verbales entre dos o más 

personas. 

La comunicación.- función básica de las relaciones sociales parte importante de la actividad 

humana interpersonal, grupal o colectiva; nos permite relacionarnos con las actividades o grupos 

integrantes de nuestro entorno para cumplir diferentes fines. Bonilla C,. La comunicación. 2ª 

Edición. México: Editorial Trillas; 2001 

 

     A pesar de la diversidad de idiomas siempre ha existido comunicación. Sin importar la 

condición económica, social, creencias religiosas, ideológica política, diferencias culturales. 

Schramm considera que: “sin la comunicación los grupos humanos  y las sociedades no existieran.”
 
       

Investigación acerca de la comunicación en E.U. Disponible en: 

 http://andreaguerrerogor.wordpress.com/2009/02/06/schramm-cap-1-investigacion-acerca-de-la-

comunicacion-en-eu/  

 

     Si no existiese comunicación entre los diferentes grupos, no se podría transmitir aprendizajes 

educativos, tecnológicos y la difusión de nuevos descubrimientos sería nulo. Comunicar es 

transmitir un mensaje y que dicho mensaje lo reciba la otra persona y reaccione de alguna manera 

que piense, responda, se aleje, se acerque, se ría. 

 

     La comunicación da buenos resultados, facilita y mejora nuestras relaciones, cuando podemos 

compartir nuestros sentimientos, pensamientos y creencias y Somos capaces de contactar con la 

otra persona. Para lograrlo, necesitamos estar atentos a las palabras, gestos, necesidades e intereses 

de la otra persona. Cuando esto no sucede, hablamos, no comunicamos y los resultados son 

superficiales. Comunicamos con nuestras palabras, tono de voz, el silencio, la mirada, la postura de 

nuestro cuerpo, caricias. 
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Elementos de la comunicación: 

 

 La comunicación tiene como elementos los siguientes: 

Emisor.- sujeto que emite el mensaje contenido de la comunicación que a través de un canal 

determinado recibe el receptor. 

Aparato tecnológico empleado para emitir mensajes educativos. 

Persona o lugar de donde parte la comunicación 

Mensaje.- es la cadena de signos que constituye la información, es lo que comunica, contenido de 

una determinada información, es el núcleo básico de todo enfoque educativo. 

Canal.- es todo acto de comunicación se ponen en relación de forma intencional los individuos 

comunicantes, emisor y receptor a través de mediadores o vías (canales) que ponen a ambos en 

relación. 

 

La comunicación admite distintos mediadores o canales de transmisión. 

Los más importantes desde el punto de vista didáctica son: 

 

Orales.- cuando se utiliza la palabra hablada como vehículo de la comunicación. 

Escrito.- cuando el vehículo es la letra impresa. 

Tecnológicos.- los  descriptos en la acepción anterior  

En la comunicación didáctica es necesario describir que tanto en el canal de conocimiento 

oral como el escrito son imprescindibles  para una eficaz comunicación.  

Mensaje.- dentro del ámbito comunicativo se entiende por mensaje el contenido de una 

determinada información, soporte material de la comunicación. 

De hecho la teorización  en torno a los mensajes implica toda una multiplicidad o diversidad 

de conexiones interdisciplinarias, estéticas, semánticas, dado que el núcleo básico de todo 

enfoque comunicativo hoy está en auge.  

Receptor.- en la teoría de la comunicación para al que transmite el mensaje o contenido. 

Código.-  dentro del proceso comunicativo, puede entenderse por código, el conjunto de 

todos los conocimientos, previos al acto comunicacional, compartidos por los sujetos en 

relación al mensaje.  

Diccionario de las Ciencias de Educación Santillana. 2ª Edición. Madrid-España: Editorial 

Santillana; 2003 

 

Tipos de comunicación 

Según el código pueden ser: 

 

Comunicación lingüística escrita 

     La comunicación lingüística es sin duda uno de los factores humanizadores más importantes. De 

esta manera cabe destacar que al igual que en otros campos, la comunicación lingüística ha ido 

evolucionando,  variando en sus formas para adaptarse a las necesidades del hombre. 
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     Hoy en día en que inconscientemente elegimos el modo de comunicarnos dependiendo de la 

situación en la que nos encontramos 

 

     El comienzo de la escritura es un factor tan importante que  en nuestras sociedades empezamos 

a entender la historia como tal  desde los primeros textos escritos  Su principal virtud es la 

conservación intacta de los contenidos tratados en los textos. De esta manera también supuso una 

gran evolución en la comunicación debido a que la escritura suponía la masificación de la 

información. 

Comunicación lingüística  oral 

      Se trata de la manera más primitiva de comunicación. Los primeros humanos, aunque de forma 

no sistematizada ni reglamentada, ya se comunicaban oralmente. En nuestros días nos 

comunicamos mediante lenguas bien organizadas, pero aun así podemos decir que la característica 

principal del medio oral es la rapidez con la que podemos expresar nuestros pensamientos. A su 

vez encontramos la desventaja de que todo lo hablado solo se conserva en la memoria de los 

individuos. 

Comunicación no Lingüística 

     Son aquellos códigos que no necesitan del lenguaje. No requieren de un idioma determinado 

para ser capaces de transmitir el mensaje. 

Para que estos códigos sean útiles, tanto el emisor como el receptor deben saber sus significados, 

pero no tienen que saber leer ni escribir. Ello se debe a que estos códigos, como no utilizan el 

lenguaje, no son escritos ni orales. 

Los códigos no lingüísticos se dividen en código no lingüístico visual, código no lingüístico 

gestual y código lingüístico auditivo. 

Comunicación  no lingüística visual 

     Se transmite a través de la vista. Para captar el mensaje, el receptor debe ver la señal que el 

emisor le envía. 

En lo que se  dice relación con el código lingüístico escrito, también hay que verlo. Pero no basta 

con eso, porque hay que saber leer y conocer el idioma para entender el mensaje. En cambio, 

cuando nos comunicamos con el código no lingüístico visual, solo basta con ver. 

Un ejemplo  de código no lingüístico visual es el de la mayoría de las señales de tránsito. Con 

dibujos cualquier  receptor, con sólo verlo, recibe el mensaje. Se trata, entonces, de código no 

lingüístico visual. 

Comunicación no lingüística  gestual 

     En nuestra vida cotidiana, constantemente estamos enviando mensajes no verbales a otras 

personas (muecas, señales con el dedo), que pueden ser mucho más importantes de lo que 

nosotros creemos. La comunicación corporal, antes que lenguaje, es una parte esencial del 
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sistema de comunicación, y el vehículo para muchos intercambios humanos fundamentales que el 

discurso solo no puede comunicar.  

Gracias a la comunicación gestual conseguimos, no sólo sentirnos más seguros con nosotros 

mismos ante situaciones para las que hemos sido entrenados, sino para conseguir que el 

interlocutor entienda aquello que queremos transmitirle. 

 

En esta comunicación, clasificaríamos como emisores a las partes del cuerpo como: 

 La cara: ceño, sonrisa, mueca. 

 Los ojos: dirección mirada, alteraciones pupila. 

 El cuerpo: postura, posición brazos y piernas, distanciamiento. 

 La voz: tono, ritmo. 

 

Y como receptores: 

 La vista: percibimos la forma, color, tamaño de las cosas. 

 El oído: captamos los sonidos y distinguimos si son fuertes, débiles, agudos o graves. 

 El olor: apreciamos los olores y los distinguimos unos de otros. 

 El sabor: saboreamos los alimentos. 

 El tacto: notamos el frío, calor, suavidad o aspereza de las cosas. 

 

Comunicación no lingüística auditiva 

     También se le llama código no lingüístico acústico o sonoro. Se transmite a través del oído, es 

decir, el receptor debe escuchar la señal para recibir y entender el mensaje. 

En el código no lingüístico auditivo, la señal es más universal y no incluye palabras ni nada 

lingüístico ni tampoco elementos visuales. 

 

Problemas en la comunicación 

     Los niños escolares que tienen dificultad de comunicarse ya sea con sus maestros, compañeros 

tienen mayores posibilidades de ser tímidos, introvertidos y posteriormente se encontraran 

separados al grupo al que pertenecen. 

Al comunicarnos estamos demostrando a las demás personas consciente o inconsciente lo 

que somos. Sócrates dijo: “habla para que pueda verte”
  

 

Puede producirse por  fuentes de distorsión y son: 

 La codificación se realiza de manera inadecuada 

 Se utiliza pocos símbolos 

 El contexto del mensaje es confuso. 

 La elección del canal fue el inapropiado 

 Existe un alto nivel de ruido 

 El nivel de recepción es limitado  
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 Se codificó de manera inadecuada y no se prestó la atención y cuidado necesario 

 Existe un nivel alto de agresión al momento del mensaje 

 

Litton Educational Publishing. La comunicación: 1999. pág. 18  

 

Casos típicos que encontramos en el salón de clase 

 Niño que rinde en matemáticas, pero no comprende la lectura. A menudo emplea palabras 

inventadas o que no tienen que ver con el tema que se está tratando. Al intentar resolver 

preguntas, se demora mucho para responder o no las comprende, por lo cual se desespera y 

deja todo a medias o copia las tareas de los compañeros. 

 Niño en edad escolar (primeros años) que se expresa mediante frases cortas con errores en 

conjugación de verbos y pronunciación de un niño más pequeño. 

 Niño que copia lo que el educador escribe en el tablero o pizarra, pero que no es capaz de 

crear frases y oraciones por escrito. 

 Niño que habla muy bien, pero al darle instrucciones no puede seguirlas.  

 Niño que cambia de tema constantemente y responde preguntas con expresiones totalmente 

alejadas de lo que se le pregunta. 

 

El lenguaje y la comunicación en los niños de Primero de Básica. 

     Pavlov interpreto el lenguaje como. “un segundo sistema de señales”   Ivan Pavlov. Disponible 

en: http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov 

Entre los cinco y los seis  años los niños han desarrollado los siguientes logros: 

 Construyen oraciones utilizando de 5 a 6 palabras 

 Poseen un vocabulario de aproximadamente 4500 palabras 

 Conocen el significado de opuestos y comunes 

 Cuentan 10 objetos 

 Siguen la secuencia de un cuento 

 Usan todo tipo de oraciones  

 Aparecen oraciones subordinadas casuales y consecutivas 

 Comprenden algunas frases pasivas que utilizan verbos de acción  

 Pueden corregir la forma de una emisión aunque el significado sea correcto 

 Conocen las relaciones espaciales como arriba, abajo, detrás, cerca, lejos 

 Definen a los objetos por su uso 

 Usan todo tipo de oraciones 
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Estrategia metodológica 

 

Definición 

     Constituyen la secuencia de acciones, actividades o procedimientos que permitirán que los niños 

atraviesen por experiencias significativas indispensables para generar aprendizajes. La interrelación 

entre las estrategias metodológicas permite pasar de un área a otra sin causar cortes que rompan la 

secuencia e integridad especialmente en los años iníciales de la educación básica. 

 

La eficacia de las  estrategias que ha puesto  el conocimiento del mundo, según Piaget, se va 

construyendo de acuerdo a las  estructuras mentales propias de cada edad en el sujeto. 

Las estrategias son una especie de reglas que permiten tomar las decisiones adecuadas 

en un determinado momento del proceso. Estrategias para fortalecer el aprendizaje. 

Disponible en http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4515/2/ 

 

      Definida de esta forma tan general, las estrategias permiten a esa clase de conocimiento 

llamado procedimental, que hace referencia a cómo se hacen las cosas, como por ejemplo cómo 

hacer un resumen. De esa forma se distingue de otras clases de conocimiento, llamado declarativo 

que hace referencia a lo que las cosas son. Las estrategias de aprendizajes son reglas o 

procedimientos que nos permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier momento del 

proceso de aprendizaje. Nos estamos refiriendo, por tanto, a las actividades u operaciones mentales 

que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o 

contenido del aprendizaje. 

 

Las estrategias de enseñanza 

     Se  define a las   estrategias de enseñanza como el conjunto de decisiones que toma  el docente 

para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se  trata de 

orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando  qué 

queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué. 

 

     La estrategia de enseñanza bien organizada y dirigida brinda una amplia gama de actividades a 

los niños  en términos individuales y grupales, las actividades deben propiciar participación activa 

a los niños por medio de actuaciones de toda índole mediante los cuales se lograra un crecimiento 

compartido, se desarrollara destrezas de socialización y comunicación tan necesarios en los 

momentos actuales.  

 

Enseñanza significa mostrar algo a alguien según  R. Titone “acto en virtud del cual el 

docente pone de manifiesto los objetos de conocimiento al alumno para que este los 

comprenda”. Transmisión de conocimientos técnicas a través de una serie de técnicas la 

enseñanza se realiza en función del que aprende su objetivo es promover aprendizaje 

eficazmente. El acto de enseñar recibe el nombre de acto didáctico los elementos que lo 
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integran son: 1.- un sujeto que enseña (docente) 2.- un sujeto que aprende (niño) 3.- el 

contenido que se enseña/ aprende 4.- un método procedimiento, estrategia por el que se 

enseña y el ultimo 5.- acto docente o didáctico que se produce.  Beltrán J,. Psicología de 

la Educación. Barcelona-España: Editorial Boixareu       Universitaria; 1995; pág. 529 

 

     Funcionalmente la enseñanza se resuelve en un proceso de comunicación constituido 

básicamente por un emisor (el docente), un receptos (el niño) un contenido (el mensaje) un canal 

(soporte por donde se envía el mensaje) y un código adecuado al contenido (emisor/ receptor). 

 

Las estrategias para aprender 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los 

objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad 

de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Al respecto Brandt (1998) las define 

como: “las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje”. Estrategias del 

aprendizaje. Disponible en: 

             http://monyas-marcoteorico.blogspot.com/2007/12/estrategias-de-aprendizaje.html 

 
 

     Las estrategias educativas de aprendizaje determinan actuaciones concretas en cada una de las 

fases del proceso educativo para  aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la 

forma en que se  aprende y actuar en consecuencia, autor regulando el propio proceso de  

aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se  transfieren y adaptan a 

nuevas situaciones.  

 

Las estrategias de aprendizaje 

Son procedimientos.   

 Pueden incluir varias técnicas. Operaciones o actividades específicas.  

 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de  problemas académicos 

y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos.  

 Son más que los "hábitos de estudio” porque se realizan flexiblemente.  

 Pueden ser abiertas (públicas)  encubiertas (privadas). 

 Son instrumentos socioculturales  aprendidos en contextos de interacción  con alguien que 

sabe más.  

Que son las Estrategias de aprendizaje. Disponible en: 

http://estrategiasdidacticasparalosdocentes.bligoo.com.mx/ 

 

Tipos de aprendizaje 

 Aprendizaje por ensayo o error: Los niños aprenden por medio de  tanteos a expresar 

emociones en formas de conductas, que les  proporcionan la mayor satisfacción; asimismo, 

abandonan aquellas que  les producen desagravios Esta forma de aprendizaje se utiliza de 

modo  más común a comienzos de la infancia, pero nunca los abandonan por  completo.  

 Aprendizaje por imitación: La observación de las cosas que provocan  ciertas emociones a 

otros, les causa reacciones similares. Por ejemplo,  un niño travieso puede enojarse por el 
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regaño de su maestro, incluso  puede ser respaldado por otros compañeros en contra del 

maestro.  

 Aprendizaje por identificación: Este aprendizaje es similar al de  imitación, los niños 

copian las reacciones emocionales de otra persona y  se sienten excitados por un estimulo 

similar al que provoca la emoción  en la persona imitada. Difiere la emoción en dos 

aspectos: en primer  lugar, los niños imitan sólo a quienes admiran y a  las personas con  

quienes están muy enlazadas desde el punto de vista emocional. En  segundo lugar, la 

motivación para copiar a la persona admirada es más  fuerte que para imitar a cualquiera  

 Condicionamiento,  significa aprendizaje por asociación. En esta  estrategia los objetos y 

las situaciones que, al principio no provocan  reacciones emocionales, lo hacen más 

adelante, como resultado de la  asociación. El condicionamiento se produce con facilidad y 

rapidez  durante los primeros años de vida, porque los niños carecen tanto de  capacidad de 

razonamiento como de experiencias para evaluar una  situación de modo critico y 

reconocer lo irracionales que son muchas de  las respuestas emocionales. Después de los 

comienzos de la niñez, el  condicionamiento se limita cada vez más al desarrollo de 

agrados y  desagrados.  

 Adiestramiento: mediante el adiestramiento se estimula a los niños  a  que respondan a los 

estímulos que fomentan normalmente emociones  agradables y se les disuade de toda 

respuesta emocional a los  estímulos que provocan emociones desagradables. Esto se 

realiza  mediante el control del ambiente, siempre que sea posible.  

Tanto la maduración como el aprendizaje influyen en el desarrollo de las  emociones; pero 

el aprendizaje es el más importante principalmente porque se  puede controlar.  

 

Las estrategias metodológicas que se utilizan en Primer Año de educación Básica. 

     Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento escolar y en  particular intervienen 

en la  interacción con las comunidades. Se refiere a las  intervenciones pedagógicas realizadas con 

la intención de potenciar y mejorar los  procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como 

un medio para  contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia la afectividad, la conciencia y  las 

competencias para actuar socialmente. 

 

     El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos y la medida en que 

favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento en las 

estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, 

mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y 
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los miembros de la comunidad. La estrategia de enseñanza son el tipo de experiencias o 

condiciones que el maestro crea para favorecer el aprendizaje del alumno. Define como se van a 

producir las interacciones entre los alumnos, el maestro, los materiales didácticos, los contenidos 

del Currículo.  La estrategia define las condiciones en que se favorecerá el aprendizaje del Alumno. 

Autoestima 

     Puede definirse la autoestima como el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, 

que va unido al sentimiento de competencia y estimación personal. El concepto que tenemos de 

nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido de nuestro alrededor, mediante la valoración 

que hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación e interiorización de la opinión de los 

demás respecto a nosotros. La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a 

seguir adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos. 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes 

somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Depende de nosotros mismos el nivel 

de autoestima que tengamos, ya que si bien esta la determina en nuestra infancia el entorno y el 

trato que uno recibe, en una edad adulta ya uno es consciente de las cosas y debe darse cuenta el 

gran valor que todos tenemos. 

Área socio emocional 

Las teorías modernas del desarrollo emocional distinguen entre “estados emocionales”, 

“expresiones” y “experiencias emocionales”. Según el análisis estructural de las 

emociones, propuesto por Lewis y Michelson, el  estado emocional se refiere a los 

cambios internos en la actividad somática y/o fisiológica mientras que la  expresión 

emocional se refiere a los cambios observables en la cara, cuerpo, voz y nivel de 

actividad que se producen cuando el Sistema Nervioso Cerebral es activado por 

estímulos emocionales importantes. 

La experiencia emocional se refiere a las consecuencias de la valoración y la interpretación 

cognitivas por parte de los individuos de la percepción de sus estados y expresiones 

emocionales. Requiere un sentido de sí mismo para evaluar los cambios dados en sí 

mismo y un nivel cognitivo que le permita percibir, discriminar, recordar, asociar y 

comparar. De este modo mediante la interpretación y evaluación de su expresión 

emocional, el entorno social le proporciona normas con las que aprende  a evaluar e 

interpretar, es decir a experimentar sus propias conductas y estados. 

       Educación Emocional en Educación Infantil. Disponible en: 

http://edu.jccm.es/cpr/puertollano/joomla/attachments/826_EDUCACION%20EMOCIONA

L%20EN%200-3%20Puertollano.pdf 

 

     Todo esto redunda en cómo será el comportamiento social de niño en su ambiente y como será 

su estado emocional al interactuar con los demás  miembros de la sociedad adaptándose de buena o 

mala manera según sean sus experiencias y capacidad de adaptación adquirida. 

 

 

 



16 

 

Área de la comunicación, expresión 

     La comunicación es entendida como el proceso que posibilita el intercambio de significados 

entre sujetos este proceso se da a través de la utilización de sistemas de representación aplicados a 

determinado medio. 

La Comunicación verbal y no verbal 

     Comunicación verbal y la no verbal deberán tratarse como una unidad total e indivisible. 

Argyle afirma: “Algunos de los hallazgos más importantes en el campo  de la interacción social 

giran en torno a las maneras en que la interacción verbal necesita el apoyo de las comunicaciones 

no verbales”. La Comunicación: mucho más que palabra. Disponible en: 

 http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/aula/la_comunicacion.html 

 

     La comunicación no-verbal es la que nos sirve de refuerzo en nuestros mensajes; nuestros 

gestos, movimientos, la distancia que tenemos respecto a nuestros interlocutores . Y muchas veces 

es más importante el "cómo" comunicamos que lo que estamos diciendo. 

Muy a menudo la comunicación no-verbal es involuntaria y difícil de controlar. Por eso se 

considera que da mucha información, y además es más sincera que la comunicación verbal, puesto 

que revela los sentimientos e intenciones del emisor. 

Por lo tanto es de suma importancia que observemos detalles como la postura corporal, la mirada, 

el gesto. Poniendo atención en cómo transmitimos nosotros y observando cómo transmite nuestro 

interlocutor. 

 

La comunicación no verbal actúa de tres maneras: 

-Comunicando actitudes y emociones. 

-Apoyando la comunicación verbal. 

-Sustituyendo al lenguaje. 

Consideremos también el tacto o acercamiento físico como una forma importante de la 

comunicación  no-verbal: podemos transmitir de esta manera afecto, consuelo, cuidado, confianza. 

     Si el receptor con sus gestos, posturas, tono de voz. Nos está transmitiendo información que 

debemos recoger e interpretar, no olvidemos que nosotros le estamos enviando también mensajes 

mediante la forma en que actuamos.  

 

     Con nuestro cuerpo podemos mostrar interés y entusiasmo por el trabajo y evidenciar atención y 

respeto por el receptor; si los mensajes que inconscientemente transmito sobre estos temas son 

negativos, también le llegarán a él. 

 

     Otro aspecto de las manifestaciones no verbales es el concepto de recompensa positiva o 

negativa, que aportamos a nuestro interlocutor con nuestro comportamiento          
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     De lo que se describe debería desprenderse con toda claridad que el comportamiento verbal y no 

verbal actúan juntos de muchas maneras. A fin de comprender plenamente una transmisión 

comunicativa hemos de analizar ambos tipos de comportamientos como una unidad no escindible. 

Componentes de la  Comunicación verbal y no verbal 

     Los niños y niñas necesitan desarrollar las competencias comunicativas y de esa manera puedan 

relacionarse con el entorno. 

El desarrollo de la comprensión verbal y escrita se convierte en la base fundamental para el 

desarrollo de las capacidades cognitivas- socio- afectivas del niño. 

 

Comprensión y expresión oral 

     El lenguaje oral permite que los niños se integren en el contexto cultural de manera acertada, es 

un acto realizado por los seres humanos  que permiten la expresión de emociones, ideas, 

sentimientos. 

     Por lo tanto es tarea nuestra de los maestros contribuir a fortalecerla, especialmente en los 

siguientes aspectos y desde tempranas edades 

 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 Participación pertinente y oportuna 

 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas 

La expresión y comprensión oral. Disponible en: 

 http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-oral.shtml 

 

Comprensión y expresión escrita 

     Es la forma como los individuos se relacionan con la lengua escrita, es decir pueden comprender 

los grafonemas, signos de puntuación y demás signos auxiliares, también se puede determinar 

como la capacidad para extraer el sentido de un texto escrito. 

 

Modelar un uso adecuado del lenguaje 

     Es un requerimiento que deben desarrollar los maestros al utilizar de manera adecuada el 

lenguaje oral, es necesario hablar con claridad, entonación, ya que a los niños hay que hablarles 

con mensajes concretos directos y que no sean muy complejos para que le mensaje les llegue con 

facilidad. 
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     A la hora de comunicarse con el habla, las expresiones se deben comprender inmediatamente. El 

lenguaje hablado es también más informal que el lenguaje escrito. Las declaraciones habladas 

tienen una apariencia menos estricta y definitiva que las escritas. Se permiten pequeños errores, 

inexactitudes e incluso pequeñas incorrecciones, a diferencia del texto escrito. 

A pesar de su libertad, incluso el lenguaje hablado debe cumplir ciertos requisitos: 

  Estilo 

     Como el lenguaje escrito, el lenguaje hablado debe cumplir con ciertos requisitos. 

En las conversaciones diarias las personas emplean un lenguaje totalmente distinto al que se 

requiere para una presentación en público. La forma de hablar de un catedrático sobre un mismo 

tema es distinta si está dando una clase o si se encuentra en casa tomando café.  

El desarrollo del estilo suele verse dificultado por frases muy trilladas y expresiones de moda, tanto 

en el lenguaje del día a día como el utilizado para hablar en público. Podemos encontrar buenos 

ejemplos en los discursos de los políticos y programas de entrevistas de la televisión. El estilo del 

lenguaje depende de la personalidad del orador, el tema, los oyentes y la situación de presentación.  

Cortesía 

     El lenguaje de una presentación debe ser cortés y respetar al oyente. El lenguaje cortés ayuda a 

crear respeto, proximidad, compañerismo y afecto. La formalidad se suele percibir como algo 

distante, y el estilo relajado y de igual a igual como algo positivo. Aunque jamás debería olvidar 

dar “las gracias”, las expresiones de cortesía, las disculpas y todo tipo de consideraciones sociales. 

Dirigirse al oyente de modo directo, hacerle el vacío y faltarle abiertamente al respeto es un uso 

descortés del lenguaje.  

 

El estilo personal del presentador también debería tenerse en cuenta. A pesar de que no utilice un 

dialecto, la entonación y el acento continuarán ahí. Se puede advertir la diferencia cuando personas 

de distintas nacionalidades hablan en inglés: La pronunciación y entonación suele decirnos de qué 

parte del mundo proviene el orador. 

Claridad 

El lenguaje hablado puede hacerse más claro utilizando las formas activas de los verbos, 

ejemplos, dirigiéndose al oyente, utilizando palabras y expresiones concretas y 

utilizando el énfasis. La claridad también se puede ver afectada por los distintos 

significados de las palabras. Los buenos narradores siempre utilizan un lenguaje vistoso 

y exagerado. El ejemplo más clásico de esto quizá sean los relatos de pesca, más o 

menos exagerados. No obstante, embellecer el lenguaje es un arma de doble filo de la 

comunicación verbal. Un uso objetivo y preciso del lenguaje convierte una presentación 

en una lista de hechos, mientras que un lenguaje demasiado vistoso puede entorpecer la 

claridad del mensaje. 

       El uso del lenguaje. Disponible en:  

       http://cibernarium.tamk.fi/havainnollistaminen_es/talking_heads3.htm 
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La descripción oral 

     La descripción oral, nos dice cómo es un lugar, un objeto, una planta, mostrando la mayor 

cantidad de características de lo descrito, destacando las más importantes y ordenándolas de la 

forma más conveniente. 

Al describir, por el contrario, lo descrito se “inmoviliza” es algo o alguien 

Para lograr una buena presentación oral se debe tomar en cuenta  algunos detalles:  

 La voz, debe tener un volumen y entonación adecuados respetando las pausas y la 

velocidad de narración. 

 La postura, la apariencia física debe corresponderse  a lo que se está diciendo. Hablar en 

público con una actitud pasiva o quedarnos sentados le quita fuerza a nuestra expresión y 

probablemente aburra a los oyentes. 

 Los gestos, le dan vivacidad a nuestras palabras y refuerzan lo que se va diciendo. Se 

deben usar la mirada, el desplazamiento y la proximidad hacia los oyentes. 

 La mímica, se emplean para imitar animales, gestos, modos de actuación como caminar, 

correr, bailar, entre otros. 

     Mediante esta habilidad se puede promover imágenes visuales por medio de la palabra oral, 

permite el abordaje de las características individuales de los objetos  y las personas e inclusive de 

un proceso. 

Narración oral 

     Permite la transmisión mediante el uso de palabras y sonidos de historias personales o 

comunitarias, que puedan ser reales o producto de la imaginación de la persona que narra el suceso. 

 

     La narración oral artística es un acto de comunicación, donde el ser humano, al narrar a viva voz 

y con todo su cuerpo, inicia un proceso de interacción en el cual emite un mensaje y recibe 

respuesta, por lo que no sólo informa sino que comunica, pues influye y es influido de inmediato. 

 

La narración oral es una conducta expresivo-comunicadora del ser humano que puede ser 

dimensionada hasta convertirse en un arte, y que tiene su origen: en la característica 

humana, necesaria e imprescindible, de comunicarse; en la práctica tan cercana de la 

conversación que contiene al acto no artístico de narrar oralmente; y en el ámbito íntimo 

que propicia y define a las conversaciones. 

 

Se denomina narración al resultado de la acción de narrar, esto es, de referir lingüística o 

visualmente una sucesión de hechos que se producen a lo largo de un tiempo 

determinado y que, normalmente, da como resultado la variación o transformación, en 

el sentido que sea, de la situación inicial. 

 

Mientras que desde la perspectiva semiológica la narración se puede realizar con cualquier 

clase de signos, la lingüística considera que un "texto narrativo" responde a una 

clasificación basada en la estructura interna donde predominan secuencias narrativas. La 

narración. Disponible en: 
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 http://www.slideshare.net/DaniiDearsCastillaIbarra/la-narracion-8137997. Estas secuencias 

se construyen mediante el signo lingüístico, lo que deja fuera el carácter narrativo que 

pudiera presentar un cuadro o imagen, 

 

Modelando la forma de narrar 

     Partiendo de que la narración es parte de la comunicación diaria, los niños aprenderán de 

manera espontánea  o por imitación a usar el lenguaje para realizar una narración. 

 

Formas de narrar 

     No existen reglas fijas para escribir una narración. La selección de la estructura que tendrá el 

relato debe responder a la intención del escritor y la capacidad de captar la atención del lector. Así, 

una historia puede empezar con el final, el medio o la introducción. Las principales formas de 

narrar según la secuencia temporal son: 

 

Secuencias narrativas 

     Se llama secuencia narrativa al orden o movimiento temporal en que son presentados los hechos 

en una narración. Puede ser: 

 Lineal: cuando los hechos son presentados paso a paso, en sucesión cronológica, 

respetando el orden: introducción, nudo o conflicto y desenlace o final. No se omiten 

informaciones durante todo el período ni se realizan vueltas al pasado. 

 Quebrada: el orden lógico o lineal se rompe. Los distintos periodos en que ocurren los 

hechos se mezclan. Así, un cuento puede comenzar con el conflicto, luego contar los 

detalles iníciales y terminar con el desenlace. 

 Flash back: los personajes de la narración hacen una vuelta repentina, rápida y corta al 

pasado para brindar datos relevantes que eran desconocidos y tienen preponderancia sobre 

los hechos narrados.  

 Racconto: es una vuelta larga y pausada al pasado. La historia va progresando lentamente 

de forma lineal hasta llegar al momento inicial del recuerdo, el punto de partida. 

 Cíclica o circular: La obra termina como empezó. El principio ya cuenta parte del final.   

 

Exposición oral 

     La exposición oral es la presentación de un tema de manera verbal a un grupo por parte de un 

experto, acerca de un tema previamente seleccionado. Toda exposición debe tener una 

introducción, desarrollo y desenlace. 

 

     La exposición oral académica es la presentación clara y estructurada de ideas acerca de  un tema 

determinado con la finalidad de informar y/o convencer a un público en  específico. En este tipo de 

género oral se recurre mucho a la argumentación,  la  descripción y  la narración. Por otro lado, la 
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exposición oral  no se realiza de forma improvisada.  Para llevar a cabo una exposición oral, es 

necesario  el conocimiento general de la información así como la planeación y estructuración  

previas para la presentación.  

     Existen diferentes tipos de exposición sujetas, tanto en función del expositor  como del público. 

De acuerdo con el  orador, la exposición puede ser de participación  individual o colectiva. Las más 

comunes, de acuerdo con el público, son la exposición  divulgativa y la especializada. 

Normalmente, la exposición divulgativa se imparte a un  público de gran número, buscando 

facilitar la comprensión por medio de un vocabulario  sencillo y de uso común; mientras que la 

especializada, por medio de un vocabulario  específico, se da para un público experto en el tema y, 

por lo tanto, reducido. 

Es una forma comunicativa que tiene como finalidad explicar un tema de la manera más objetiva, 

se caracteriza por la objetividad, la claridad y el orden. 

 

 Función en el medio académico.-Principalmente, en el medio académico, la exposición oral es 

una de las principales  herramientas que se utilizan para evaluar los conocimientos de los 

estudiantes acerca de  un tema específico. Generalmente, se evalúa la capacidad de claridad, 

precisión e  investigación que el alumno realiza; por otro lado, la exposición oral es uno de los  

métodos más utilizados por los maestros para impartir clases.  

 

Instructivos seriales 

Es necesario que se verbalice instructivos  seriales, pero por la complejidad de los niños para 

aprender de memoria ciertos instructivos se deben ir de manera progresiva. El desarrollo de esa 

destreza ubica al niño temporalmente y ayuda en el desarrollo de su memoria. 

Con relación  a los instructivos sencillos, la intención es que los niños sean capaces de describir 

procesos cotidianos y tomen conciencia de los pasos a seguir, teniendo en cuenta una secuencia 

lógica. Se puede proponer a los niños que realicen instructivos cotidianos, personales del hogar, 

alimenticios. Como: lavarse los dientes preparar una ensalada de frutas, cuidar a sus animales. 

 

La diversidad lingüística 

Partiendo de que Ecuador es un país mega diverso e intercultural y en las aulas estudian niños de 

diferentes regiones del país, es necesario que se fortalezca la diversidad de las lenguas autóctonas y 

del castellano que es el idioma oficial. 

 

     Aunque la diversidad lingüística de Ecuador sigue siendo alta aún hoy en día, a pesar de que 

tanto el quechua como el español han desplazado a las lenguas indígenas pre-incaicas, un buen 

número de lenguas indígenas poco documentadas desaparecieron durante el período colonial. Entre 

estas lenguas están las lenguas ecuatorianas del valle interandino, que están todas extintas. Muchas 
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de estas lenguas están poco o nada documentadas, excepto por numerosos topónimos que permite 

establecer de manera aproximada su extensión pasada. También se conservan de estas lenguas 

algunas pequeñas listas de vocabulario del período colonial. El quechua de las tierras altas 

ecuatorianas contiene algunos préstamos léxicos procedentes del substrato pre-incaico. 

 

La destreza de escuchar 

     Consiste en comprender y percibir los mensajes orales que se transmiten en el medio y a la vez 

dar respuestas a ellos, el desarrollo de esta destreza permitirá a los niños convertirse en 

interlocutores críticos, atentos, educados, la destreza de escuchar tiene dos aspectos importantes. 

 

 El desarrollo de la comprensión que es la capacidad de representar acciones, personajes y 

escenarios en su mente. 

 El desarrollo de la discriminación, de los elementos que se encuentran en el texto. 

 

     Escuchar es entender el significado de las palabras, comprender lo que el otro quiere decir. 

Saber escuchar no tiene nada que ver con la inteligencia, edad, sexo,  no es algo con lo que 

nacemos. Ni es una característica que se tiene o no se tiene. Escuchar es  una habilidad que siempre 

se puede aprender o mejorar. 

 

No sabemos escuchar por varias razones: 

 No lo aprendimos. 

 Empezamos a pensar en lo que queremos contestar, antes de que la otra persona termine de 

hablar. 

 Reaccionamos a lo primero que nos molesta o no nos gusta y ya no escuchamos lo demás. 

 No ponemos atención, porque estamos pensando en otra cosa, no tenemos paciencia, no le 

damos importancia a la persona que nos está hablando. 

 Pensamos que el otro no sabe de lo que está hablando o que está equivocado y yo se lo voy 

a demostrar. 

 Oímos lo que queremos oír, no lo que la otra persona quiere decir. 

 Creemos que ya sabemos lo que nos van a decir o están diciendo. 

Reflexiones sobre el uso del propio lenguaje 

     Es necesario enseñar a los niños a hablar de manera gramaticalmente correcta, deberán ir 

asimilando las reglas gramaticales de manera espontánea que se da en el proceso  rutinario diario, 

por lo que se debe ir aprehendiendo las estructuras de la lengua con corrección. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toponimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_ling%C3%BC%C3%ADstico
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     La comunicación y el lenguaje ocupa un lugar determinante mediante el cual el niño entra en 

relación con sus semejantes para coordinar acciones mutuas, intercambiar ideas e influenciarse 

entre sí, para lograrlo hacen uso de una lengua que tiene características fonológicas, léxicas y 

semánticas definidas. 

 

Otros tipos de destrezas útiles previas a la lectura y escritura 

 

La conciencia fonológica 

     Comprende la asociación de sonidos con sus respectivas gráficas, el individuo debe estar 

consciente de lo que el lenguaje está formado de sílabas, fonemas, palabras. 

Para desarrollar la conciencia fonológica en los niños se debe dibujar su nombre, para que 

discrimine e identifique los sonidos y relaciones con la grafía y escritura. 

 

La conciencia léxica 

     Es la primera reflexión sobre la producción verbal. Con ella conseguimos que los niños y niñas 

tomen conciencia de la oración como la unidad de expresión de ideas, y manipulen las palabras 

dentro del contexto de la misma. A través de varios ejercicios, llegan a reconocer que la lengua está 

formada por una serie determinada de palabras que se relacionan entre sí, para estructurar las ideas 

que necesitamos expresar. 

Esto permite, al mismo tiempo, desarrollar la noción de la necesidad de mantener un orden en su 

construcción para que la oración tenga sentido. 

 

     Se refiere al lenguaje compuesto por diversidad de palabras que se relacionan entre sí, mediante 

oraciones que permitan expresar lo que piensan. 

 

Conciencia semántica 

     El desarrollo de la conciencia semántica permite que las y los estudiantes desarrollen primero 

las ideas y luego busquen, elijan y negocien los significados de las palabras y oraciones que 

permiten expresar dichas ideas y comunicarlas de la mejor manera posible, apelando a la estructura 

semántica de la lengua. 

     La conciencia semántica se trabaja íntimamente unida al desarrollo léxico y sintáctico, porque 

tenemos que privilegiar la dotación de sentido antes que la ejecución de actividades mecánicas y 

repetitivas. 

 

     Se refiere a la comprensión del significado de las palabras, oraciones, párrafos,  frases en 

general en los diferentes contextos. 
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La lectura 

     La lectura nos permite aprender de las vivencias de los demás, auto criticarnos, adquirir más 

vocabulario, desarrollar la imaginación a través de los diferentes escenarios a los que nos transporta 

y fomenta la reflexión. Siempre que se abre un libro se aprende algo, por lo cual, si la lectura de 

calidad se vuelve parte de nuestros hábitos, el nivel cultural como afirmó Confucio: “El éxito 

depende de la preparación previa, sin la preparación no habrá éxito”. El apunte. Disponible en: 

http://www.emsavalles.com/movil/pag.php?p=3016  

 

     Se puede decir que la lectura es la captación del sentido, de los vocablos y la selección de sus 

significados para comprender las ideas y sentimientos que contienen. La lectura constituye el 

fundamento de nuestra cultura, es la mejor garantía del aprovechamiento escolar, se admite que en 

el período escolar constituye una etapa de predisposición, debiendo lograse la total disposición y  

comprensión de la  lectura. 

 

Métodos para la enseñanza de la lectura. 

Proceso receptivo 

Proceso de Recepción Auditivo 

 Es la habilidad del niño para dar significado a un material verbal 

Proceso de Recepción visual 

     El niño da significado a símbolos visuales debiendo localizar entre varias alternativas el  que 

pertenece a una misma categoría del modelo presentado 

 

Proceso de Organización 

Asociación Auditivo-Bocal 

     Es la habilidad de relacionar símbolos verbales con sus significados a través de la completación 

de frases. 

Asociación Viso-Motora 

     Se relaciona un estímulo visual con un significado descubriendo  la relación de objetos comunes 

dibujados. 

 

Proceso Expresivo 

Expresión Verbal 

     Se trata de cuantificar el número de significados con que un niño puede describir verbalmente 

un objeto. 

Expresión Gestual 

     Consiste en la realización del gesto apropiado para la manipulación de un objeto que se muestra. 
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Funciones a Nivel  Automático 

Cierre Gramatical 

     Se utiliza la habilidad de completación de frases 

Cierre auditivo 

     Cuando se reproduzca una palabra que se le presenta con algunos sonidos omitidos 

Cierre visual 

     Se presenta una lámina en cuyo extremos izquierdo esta un objeto en modalidades de 

presentación (escondidos) 

Memoria Secuencial 

Memoria Secuencial Visual 

     Cuando se ordena una serie en secuencia que se realiza. 

Memoria Secuencial Auditiva 

    Memoria de dígitos dada a un ritmo y el niño debe repetir 

 

La importancia de la lectura 

     La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Ella nos permite viajar por los 

caminos del tiempo y del espacio, y conocer la vida, el ambiente, las costumbres, el pensamiento y 

las creaciones de los grandes hombres que han hecho y hacen historia. 

 

     La lectura implica la participación activa de la mente y contribuye al desarrollo de la 

imaginación, la creatividad, enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita. 

 

Cómo estimular a los niños a que adquieran el hábito de la lectura 

 Sensibilizarlos como modelos de lectura. El niño debe entender el objetivo para lo cual se le 

asigna leer, que es para tu conocimiento, para cultivar la inteligencia, tu personalidad. 

 La lectura debe realizarse en forma natural y agradable, sin prisa ni angustia, sin evaluación, 

sin corrección, sin descalificación  no puede significar una obligación y menos un castigo. 

 Deben utilizarse lecturas interesantes, atractivas,  cuentos, fábulas, poesías. 

 El tiempo de lectura lo establece el niño. 

 Debe leerse en forma, cuanto más de prisa se lee, más fácilmente se agrupan las palabras 

para su comprensión. . El peor enemigo de la lectura es el temor y la lentitud, para ello debe 

considerarse esta actividad como algo divertido.  

Importancia de la lectura. Disponible en: http://www.psicopedagogia.com/importancia-de-la-

lectura. 

 

La lectura de imágenes, textos e  iconos verbales. 

     El texto icónico verbal: son aquellos que tiene un contenido icónico (imágenes o dibujos) y 

contenido verbal (texto).  

 

     Estos son aplicados por los medios de comunicación para difusión de mensajes a gran escala 
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que pretenden convencer, ya que generan esquemas de conducta estrictos en los receptores de tal 

forma que estos realicen acciones colectivas sin planteárselas críticamente. Taller de lectura y 

redacción. Disponible en: http://tlriid-iii.blogspot.com/2011/11/texto-iconico-verbal_14.html 

 

     Ejemplo de iconos, que son imágenes simples, son las imágenes que dan a entender un mensaje, 

por ejemplo en los baños se mira una imagen de hombre o mujer, niño o niña, estos iconos nos dan 

una información, un mensaje, sin usar ningún texto o palabras para entenderlo.  

 

Necesidad de crear un ambiente alfabetizador 

     Se crea mediante la introducción de variados portadores de textos en las aulas: libros, revistas, 

afiches, juegos, diarios, envases. Pero no basta con los materiales, el ambiente alfabetizador se 

define, también, por las prácticas culturales que se dan en la clase y de las acciones que desarrolla 

el maestro. 

Cuando se habla de un ambiente alfabetizador, se refiere a la capacidad que tiene los niños para 

poder utilizar la lectura y la escritura en los diferentes contextos donde se desenvuelve. 

 

La importancia del ambiente alfabetizador 

     Durante la edad escolar es necesario brindarle al niño experiencias ricas y variadas, es por eso 

que la docente a cargo del grupo debe de reconocer la importancia de los que es un ambiente 

alfabetizador, en la actualidad este concepto a perdido su valor o bien no se ha entendido de forma 

correcta, no solo es enseñarle al niño las letras y la forma en cómo se deben de utilizar.  

 

La construcción del aula como ambiente alfabetizador 

     Será necesario poner a disposición de los niños materiales escritos que sirvan como seguras 

fuentes de información y que generen una creciente autonomía en su proceso lector y escritor.  

Los materiales que favorecen el constante intercambio y reflexión con el sistema de escritura y el 

lenguaje escrito pueden ser: carteles con el propio nombre, abecedario, rótulos, almanaques, 

horario semanal, carteles con  los días y los meses del año.  

Es importante que la organización del aula sea un trabajo compartido con los alumnos, por lo tanto, 

es una tarea recomendable para los primeros tiempos en primer año.  

En  el Primer Año de Educación  Básica  es importante contar con un abecedario bien visible para 

todos los niños  en la pared. Así los niños  podrán saber cuántas letras tiene el alfabeto. También se 

puede armar un cuadro con dibujos con las palabras que los designan a modo de rotulo. Este cuadro  

funciona como un banco de datos que los niños pueden consultar de manera libre  cuando necesiten 

saber qué letra les sirve para escribir determinadas palabras.  
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     Los nombres de los niños, exhibidos en una cartelera también son una muy buena fuente de 

consulta de letras conocidas y un recurso para proponer diferentes actividades como, por ejemplo, 

tomar lista. 

 

 

Términos Básicos 

 

Aprendizaje.- 

 Es el proceso mediante  el cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación 

 Competencias.-Son todos aquellos comportamientos formados por habilidades cognitivas, 

actividades de valores, destrezas motoras y diversas informaciones que hacen posible llevar a cabo, 

de manera eficaz, cualquier actividad. 

 

Comunicación.- 

Se define como un proceso mental que facilita la transmisión de la información entre dos personas, 

que tienen como característica que comparten un mismo conjunto de signos y reglas semióticas 

iguales. 

 

Habilidad.-  

Se considera como a una aptitud innata o desarrollada o varias de estas, y al grado de mejora que se 

consiga a esta/s mediante la práctica, se le denomina talento. 

 

Interacción social. 

Es el fenómeno básico mediante el cual se establece la posterior influencia social que recibe todo 

individuo. 

 

 

Desarrollo.- 

 Es la evolución progresiva de las estructuras de un organismo. Y de las funciones por ellas 

realizadas hacia conductas de mayor calidad o consideradas superiores. 

 

Destreza.- 

 Es la capacidad o habilidad para realizar algún trabajo, primariamente relacionada con trabajos 

físicos o manuales. Capacidad para hacer una cosa bien con facilidad y rapidez. 
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Afectividad.- 

 Es el afecto más fundamental de la vida psíquica y base a partir de la cual se forman las relaciones 

interhumanas y todos los lazos que unen al individuo con su medio. Es el acompañante inexcusable 

de la conducta humana.  

 

 

Fundamentación Legal 

     Es importante recalcar el momento histórico que atraviesa nuestro País en materia de infancia, 

con la vigencia de la Nueva Constitución Política del Ecuador, la que recoge los principios 

planteados sobre los Derechos del Niño/a, y así poder garantizar sus derechos. 

     Para la realización de nuestro proyecto de investigación como estudiantes nos regiremos y 

apoyaremos en: La Ley de la Constitución del Ecuador, el Código de la niñez y adolescencia, el 

Plan Decenal de Educación, Estatuto de la Universidad Central 2010. 

Constitución de la República del Ecuador 

     Máxima ley del país, rige toda actividad en nuestro territorio, los principales Artículos 

referentes a la educación en nuestro país puedo decir que son los siguientes: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

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

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

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

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

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

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

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente.  
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública 

será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive.  

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares  ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: 

1.  Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Este artículo es fundamental para la realización del proyecto ya que  expresa el fin que tiene 

la educación superior en el país, que es formarnos como profesionales. 
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     Constitución de la República del Ecuador. Disponible en: 

     http://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/pdfs/Constitucion_politica.pdf 

El Código de la niñez y adolescencia 

     El Código de la Niñez y Adolescencia fue creado para la defensa, protección y garantía de los 

derechos humanos de la población infantil, está dirigido a garantizar derechos como el de la 

educación y la salud. Algunos de los aspectos que constan en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, se destacan los siguientes referentes a Educación. 

 

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

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

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

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

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

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación.- 

Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 

adolescentes: 

 Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 

 Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

 Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

 Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el 

Estado y la sociedad; 

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

educacionales; y, 

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

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

educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; excluirán 

toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, 

inhumano y degradante. 

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

niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema 

educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están 

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

y promoción adecuadas a sus necesidades. 

      Código de la Niñez y la Adolescencia. Disponible en: 
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   http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?view=article&id=54%3Acodigo-de-la-

ninez-y-adolescencia&format=pdf&option=com_content&Itemid=17 

 

El  Plan Decenal de Educación 2006-20015 

     El Plan decenal de educación 2006-20015, presentado por, el Ministerio de Educación, entre 

una de sus políticas del Plan Decenal, es apoyar la universalización de los servicios de educación 

inicial para niños/as de 0 a 5 años, en coordinación con los servicios que ofrecen los ministerios 

que hacen el Frente Social cuya misión consiste en "desarrollar y garantizar una educación basada 

en principios de calidad, equidad e inclusión",  

“La Política Nº 1 del Plan Decenal de Educación es “Universalizar la Educación Inicial de 0 a 5 

años”, porque los primeros años representan el momento más adecuado para ofrecer una educación 

temprana de calidad, ya que en este período se desarrolla inteligencia afectiva, cognitiva, 

psicomotriz y desarrolla su identidad. 

Su principal objetivo es brindar una educación infantil para niñas y niños menores de 0 a 5 años, 

equitativo y de calidad que respete sus derechos, la diversidad, el ritmo natural de crecimiento, 

aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporándolos a la familia y a la comunidad. 

 

Plan decenal de educación del ecuador. Disponible en: http://portal.educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/09/K1_Plan_Estrategico_Parte1.pdf 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 2010 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de 

fin de carrera. Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional 

universitario de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, 

con característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del 

Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior.   Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. Disponible en: 

http://www.uce.edu.ec/documents/10179/29343/ESTATUTO%20UCE.pdf 

     La Universidad Central en su afán de formar profesionales responsables y trabajadores establece 

normas y reglamentos para la obtención de un título en cualquiera de las especialidades que como 

Alma Mater ofrece. 
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Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los  siguientes 

fines: 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces 

de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional; 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o extensión universitaria.  

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. 

Art. 10.- Articulación del Sistema.- La educación superior integra el proceso permanente de 

educación a lo largo de la vida. El Sistema de Educación Superior se articulará con la 

formación inicial, básica, bachillerato y la educación no formal.  

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá proveer los medios 

y recursos únicamente para las instituciones públicas que conforman el Sistema de 

Educación Superior, así como también, el brindar las garantías para que las todas las 

instituciones del aludido Sistema cumplan con: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior 

 

Ley Orgánica de Educación Superior. Disponible en: http://www.utelvt.edu.ec/LOES_2010.pdf 
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Caracterización de las variables 

 

Definiciones Conceptuales  

 

Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u 

observarse (Hernández, Fernández y Baptista; 2003). 

Las variables son la base o materia prima de la investigación cuantitativa. Las diferentes 

formas de análisis de los datos recogidos o disponibles para una investigación de este 

tipo se refieren a variables. Tanto el problema de investigación, como los objetivos 

buscados se formulan con el uso de una o más variables (Briones, 2003). Hipótesis y 

objetos de investigación. Disponible en:  

http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa13/hipotesis_y_objetivos_de_investigacion/h8.htm  

 

Variable  Independiente. 

 Comunicación. 

 

Variable Dependiente. 

 Aprendizaje en los niños de primero de básica del Centro Educativo San Antonio de 

Guayllabamba. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño  de la Investigación 

 

     El vertiginoso cambio que ha sufrido la sociedad por el desarrollo acelerado de la ciencia y la 

tecnología a nivel mundial, ha determinado que nuestro sistema educativo, al no ser  un hecho 

aislado, esté íntimamente relacionado con todos estos procesos, por lo tanto, es necesario plantear 

nuevas formas de llegar a la niñez con el conocimiento, permitiéndole en esta etapa del aprendizaje  

el desarrollo integral de sus funciones básicas. 

     En consecuencia cualitativamente  este trabajo será rico en información,  que se recabará  a 

través de la investigación de campo como la  encuesta y registro entre otros cuyos resultados 

necesariamente serán  cuantitativamente tratados para determinar estadísticamente todos los 

aspectos inherentes a la utilización de la comunicación para mejorar el aprendizaje en los niños. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 

     Para que esta investigación alcance los objetivos deseados se recurrió al uso de las diversas 

técnicas que este tipo de trabajos demandan, entre ellos anotamos las  siguientes: 

 

De Campo.- Se recabará información en las aulas de clases del Centro Educativo. 

 

Bibliográfica.- Para el desarrollo del marco teórico fundamentalmente se recopilará la 

información  que  puedan proveer las bibliotecas a través de libros, folletos revistas y 

periódicos, así como páginas de internet.  

 

Documental.- Que nos permitirá  extraer valiosa información a partir de la revisión de 

diferentes fuentes bibliográficas o documentales literatura sobre el tema de 

investigación que  proveen bibliotecas y las universidades como producto de sus 

diversas investigaciones,  que a lo largo de la historia han desarrollado y que se 

constituye en fuente primordial para delinear el  trabajo investigativo.  

 

Exploratorio.- El  trabajo de investigación se lo realizará en base a un estudio y evaluación 

inicial con  los docentes y estudiantes para determinar las causas que generan la falta de 

comunicación en el proceso de aprendizaje. 
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Descriptivo.- A través de este tipo de investigación nos permitirá  profundizar en un 

conocimiento más objetivo del campo  investigativo. 

 

Tipos de investigación. Disponible en: http://educapuntes.blogspot.com/2011/04/modalidad-

tipo-y-diseno-de-la.html 

Población y Muestra 

La población considerada será la de docentes y los niños de Primero de Básica del Centro 

Educativo, cuyas edades fluctúan  entre 5 y 6 años de edad. 

 

TABLA Nº 1  

 

Unidades de 

información 

No: % 

Docentes 06 11% 

Estudiantes 50 89 % 

Total 56 100 % 
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Operacionalización de las variables 

 

Variable Independiente: Comunicación  

 

TABLA Nº 2 

 

 

Definición de variables 

 

Dimensión 

 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnicas e 

instrumentos  

Variable Independiente 

La comunicación es el 

desarrollo de las competencias 

comunicativas facilitando que 

los niños se relacionen en los 

diferentes ámbitos. 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 de aprendizaje 

 

 

 

 

 

Comunicación 

verbal y no 

verbal  

Clases de 

comunicación que 

desarrollan  los 

niños de Primero 

de básica 

 

 

Actividades que 

utilizan los 

docentes de 

Primero de 

Básica. 

 

 

 Textos íconos 

verbales e 

imágenes que los 

niños leerán, 

reflexionarán y 

creerán.  

1 ¿Qué tipo de 

comunicación 

desarrollan los 

niños de Primero 

de Básica? 

 

 

2¿Qué actividades 

utilizan los 

docentes de 

Primero de 

Básica?  

 

 

3¿El número de 

textos, iconos 

verbales e 

imágenes leídos, 

creados y 

reflexionados son 

los indicados? 

 

Técnica: Encuesta  

 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

 

 

 

 

 

Lista de cotejos 
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Variable Dependiente: Aprendizaje 

 

TABLA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

Definición de variables 

 

Dimensión  

 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnicas e 

instrumentos  

 

Variable Dependiente 

 

El aprendizaje es el proceso a 

través del cual se adquiere o 

modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos. 

Conductas o valores. 

.  

 

 

Competencias 

comunicativas  

 

 

 

 

Desarrollo del 

vocabulario  

 

Estrategia de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

verbal y no verbal  

Competencias 

desarrolladas 

 

 

 

 

Palabras nuevas en 

el vocabulario 

 

Palabras 

comprendidas, 

número de 

estructuras léxicas 

reconocidas  y   

número de sonidos 

identificados   

 

 Textos íconos 

verbales e 

imágenes que los 

niños leerán, 

reflexionarán y 

creerán.   

1¿Qué 

competencias 

comunicativas 

desarrollan los 

niños? 

 

2¿Cuántas 

palabras nuevas 

utilizan los 

niños? 

 

 

3¿Han 

desarrollado los 

niños la 

conciencia 

fonológica 

semántica y 

léxica?  

Técnica: Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

Observación 
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Técnica e Instrumento  de Recolección de Datos 

 

 La encuesta misma que estará direccionada específicamente a la población participante 

de la investigación. 

 La Observación directa en clase, datos que se anotaran en las fichas elaboradas para el 

efecto. 

 

 

Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

 

La validación fue  realizada por expertos, mientras que para la confiabilidad, se realizó una prueba 

piloto con los niños y docentes del Centro Educativo. 

La validación la realizaron: 

Msc. Marco Antonio Chiluisa Chiluisa  

Msc. Carmen del Pilar Delgado Quingalombo 

Msc. Marcelo Changoluisa Cuchapán 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de resultados 

 

     Se realizó un trabajo minucioso con una revisión crítica de la información recogida, la 

información recolectada y todos sus datos fueron ordenados, organizados y tabulados en un 

ordenador utilizando el programa Microsoft Office Excel 2007, para crear una base de datos, 

mismos que utilizamos en nuestra investigación. Se tuvo especial cuidado de no cometer cruce de 

datos, finalmente se interpretó estadística y gráficamente, posteriormente se procedió al análisis de 

los resultados destacando los datos más importantes como son frecuencias absolutas y simples en 

cada ítem. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

INSTRUMENTO APLICADO A LAS/LOS NIÑOS 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de Observación. 

P1. ¿Escucha a los demás? 

TABLA Nº  4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 28% 

A VECES 10 20% 

NUNCA 26 52% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la observación, el 28% de los niños siempre escuchan a los demás, el 20% a veces y 

el 52% restante nunca escucha. 

Se puede interpretar que la mayoría de los niños no sabe escuchar a los demás. 

28% 

20% 

52% 

Escucha a los demás 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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P2. ¿Está atento a las explicaciones? 

TABLA Nº  5 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 11 22% 

A VECES 10 20% 

NUNCA 29 58% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

Gráfico Nº 2 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la observación el 22% de los niños siempre están atentos a las explicaciones, el 20% 

a veces y el 58%restante nunca.  

 

Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que los niños no estén atentos a las explicaciones. 

 

 

 

22% 

20% 
58% 

Esta atento a las explicaciones  

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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P3. ¿Es capaz de esperar su turno para hablar? 

 

TABLA Nº  6 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 10% 

A VECES 10 20% 

NUNCA 35 70% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

Gráfico Nº 3 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo  a la observación el 10% de los niños, siempre son capaces de esperar su turno para 

hablar, el 20% a veces, y el 70% restante nunca. 

 

Se puede interpretar que la mayor parte de niños no puede esperar su turno para hablar.  

 

 

10% 

20% 

70% 

Es capaz de esperar su turno para hablar 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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P4. ¿Pronuncia palabras adecuadamente? 

 

TABLA Nº  7 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 12% 

A VECES 13 26% 

NUNCA 31 62% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

  

 

 

Gráfico Nº 4 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la observación el 12% de los niños siempre pronuncia palabras adecuadamente, el 

26% a veces y un 62% nunca. 

Se puede interpretar que gran parte de los niños no pronuncia palabras  adecuadamente. 

 

12% 

26% 

62% 

Pronuncia palabras adecuadamente 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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P5. ¿Adquiere vocabulario con facilidad? 

 

TABLA Nº  8 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 4% 

A VECES 11 22% 

NUNCA 37 74% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

 

Gráfico Nº 5 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la observación el 4% de los niños siempre adquieren vocabulario con facilidad, el 

22% a veces, y el 74% nunca. 

Se puede interpretar que para los niños no es fácil adquirir vocabulario. 

 

 

4% 

22% 

74% 

Adquiere vocabulario con facilidad 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 



44 

 

P6. ¿Explica experiencias familiares y personales? 

 

TABLA Nº  9 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 2% 

A VECES 13 26% 

NUNCA 36 72% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

 

Gráfico Nº 6 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la observación  el 2% de los niños, siempre explican experiencias familiares y 

personales, el 26% a veces y el  72% nunca. 

Se puede interpretar que la mayoría de los niños tiene dificultad para explicar experiencia 

familiares y personales. 

 

 

2% 

26% 

72% 

Explica experiencias familiares y 
personales 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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P7. ¿Interpreta imágenes y escenas sencillas? 

 

TABLA Nº  10 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 12% 

A VECES 11 22% 

NUNCA 33 66% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

 

Gráfico Nº 7 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo  a la observación el 12% de los niños siempre interpretan imágenes y escenas sencillas, 

el 22% a veces y el 66% restante nunca. 

Se puede interpretar que la gran parte de los niños no interpretan imágenes y escenas sencillas. 

 

 

12% 

22% 

66% 

Interpreta imágenes y escenas sencillas 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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P8. ¿Recita pequeños poemas y canciones? 

 

TABLA Nº  11 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 12 24% 

A VECES 9 18% 

NUNCA 29 58% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

 

Gráfico Nº 8 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo  a la observación el 24% de los niños siempre recitan pequeños poemas y canciones, el 

18% a veces y el 58% nunca. 

Se puede interpretar que los niños tienen dificultad para recitar pequeños poemas y canciones. 

 

 

24% 

18% 
58% 

Recita pequeños poemas y canciones 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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P9. ¿Investiga y explica historias? 

 

TABLA Nº  12 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 16 32% 

NUNCA 34 68% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

 

Gráfico Nº 9 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la observación el 32% de los niños a veces  investigan y explican historias, y el 68%  

restante nunca.  

Se puede interpretar que la mayoría de los niños no investigan y explican historias. 

 

 

0% 

32% 

68% 

Investiga y explica historias 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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P10. ¿Dibuja para expresar lo que quiere? 

 

TABLA Nº  13 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 15 30% 

NUNCA 35 70% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

 

Gráfico Nº 10 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la observación el 30% de los niños a veces dibujan para expresar lo que quieren, y el 

70% nunca. 

 Se puede interpretar que la mayor parte de los niños no sabe dibujar para expresar lo que quiere. 

 

 

0% 

30% 

70% 

Dibuja para expresar lo que quiere 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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P11. ¿Habla espontáneamente con niños y adultos? 

 

TABLA Nº  14 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 12% 

A VECES 9 18% 

NUNCA 35 70% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

  

 

 

Gráfico Nº 11 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la observación el 12% de los niños siempre hablan espontáneamente con niños y 

adultos, el 18% a veces, mientras que el 70% nunca. 

Se puede interpretar que los niños tienen problema para hablar espontáneamente con niños y 

adultos. 

 

12% 

18% 

70% 

Habla espontáneamente con niños y 
adultos 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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P12. ¿Maneja en forma adecuada los textos? 

 

TABLA Nº  15 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 10% 

A VECES 17 34% 

NUNCA 28 56% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

 

Gráfico Nº 12 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la observación el 10% de los niños siempre manejan de forma adecuada los textos, el 

34% a veces, y el 56% nunca. 

 

Se puede interpretar que los niños no manejan adecuadamente los textos. 

 

10% 

34% 
56% 

Maneja en forma adecuada los 
textos 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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INSTRUMENTO APLICADO A LAS DOCENTES 

P1. ¿Cree usted que un objetivo fundamental de primer año de Educación Básica consiste en 

desarrollar las funciones básicas? 

 

TABLA Nº  16 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

Gráfico Nº 13 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo  al 50%% de los docentes encuestados es fundamental desarrollar las funciones básicas 

en el primer año de educación básica. Y el 50 % no. 

Se puede interpretar que las funciones básicas son importantes en el desarrollo para el aprendizaje. 

 

50% 50% 

Cree usted que un objetivo 
fundamental de primer año de 
Educación Básica consiste en 

desarrollar las funciones básicas. 

SI 

NO 
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P2. ¿Cree usted que el juego y el arte son los ejes fundamentales en las actividades de aprendizaje? 

 

TABLA Nº  17 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

 

Gráfico Nº 14 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados, responden que si, el juego y el arte son ejes 

fundamentales en las actividades de aprendizaje, el 50% responde que no. 

Se puede interpretar que los maestros utilizan más técnicas para las actividades de aprendizaje. 

 

50% 50% 

Cree usted que el juego y el arte son los 
ejes fundamentales en las actividades de 

aprendizaje 

SI 

NO 
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P3. ¿Cree usted que el desarrollo de la comunicación esta en el centro de las actividades de 

aprendizaje? 

 

TABLA Nº  18 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

 

Gráfico Nº 15 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados, responden que si, la comunicación esta en el 

centro de las actividades de aprendizaje, el 50% restante dice que no. 

Se puede interpretar que la comunicación se debe incluir en las actividades de aprendizaje  

50% 50% 

Cree usted que el desarrollo de la 
comunicación esta en el centro de las 

actividades de aprendizaje 

SI 

NO 
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P4. ¿Usted realiza actividades con sus niños que permitan la producción de  lectura y escritura con 

justificación? 

 

TABLA Nº  19 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

Gráfico Nº 16 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados si realiza actividades que permiten la 

producción de lectura y escritura con justificación, y el 50% no. 

 

Se puede interpretar que hay opiniones divididas para el aprendizaje. 

50% 50% 

Usted realiza actividades con sus niños que 
permitan la producción de  lectura y 

escritura con justificación 

SI 

NO 
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P5. ¿Usted en el desarrollo de sus clases realiza actividades para la diferenciación entre símbolos y 

signos? 

 

TABLA Nº  20 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

Gráfico Nº 17 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados realizan actividades para la diferenciación de 

símbolos y signos. Y el 50% no. 

Se puede interpretar que es importante realizar actividades para la diferenciación de símbolos y 

signos. 

50% 50% 

Usted en el desarrollo de sus clases realiza 
actividades para la diferenciación entre 

símbolos y signos 

SI 

NO 
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P6. ¿Usted en el desarrollo de sus clases realiza actividades para la diferenciación entre lectura y 

escritura? 

 

TABLA Nº  21 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

Gráfico Nº 18 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados, si realizan actividades para la diferenciación 

entre lectura y escritura, y el 50% no. 

 

Se puede interpretar que es necesario e importante realizar actividades para la diferenciación entre 

la lectura y escritura. 

 

50% 50% 

Usted en el desarrollo de sus clases 
realiza actividades para la diferenciación 

entre lectura y escritura 

SI 

NO 
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P7. ¿Su grupo de estudiantes es homogéneo y aprende a un mismo ritmo? 

 

TABLA Nº  22 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

 

Gráfico Nº 19 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados responde que  el grupo de estudiantes si es 

homogéneo y  aprende a un mismo ritmo. Mientras que el 50% restante dice que no.  

 

Se puede interpretar que los niños no aprenden  de manera homogénea.  

 

 

50% 50% 

Su grupo de estudiantes es homogéneo y 
aprende a un mismo ritmo 

SI 

NO 
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P8. ¿Aplica la comunicación  para el desarrollo de la comprensión oral y escrita? 

 

TABLA Nº  23 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

 

Gráfico Nº 20 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados dice que si, aplica la comunicación para el 

desarrollo de la comprensión oral y escrita. Y el 50% no. 

 

Se puede interpretar que la comunicación es importante para la comprensión oral y escrita  

 

 

50% 50% 

Aplica la comunicación  para el desarrollo 
de la comprensión oral y escrita 

SI 

NO 
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P9. ¿Utiliza  rincones de aprendizaje implementados en su salón de clases? 

TABLA Nº  24 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

 

Gráfico Nº 21 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados dice que si. Utiliza los rincones de aprendizaje 

implementados en su salón de clases. El 50% restante que no. 

 

Se puede interpretar que los rincones de aprendizaje son necesarios. 

 

 

50% 50% 

Utiliza  rincones de aprendizaje 
implementados en su salón de clases 

SI 

NO 
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P10. ¿Las actividades que realiza en clase le han resultado efectivas en el desarrollo de la 

comunicación? 

 

TABLA Nº  25 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

Gráfico Nº 22 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados responde que si, las actividades que realiza en 

la clase le han resultado efectivas en el desarrollo de la comunicación. Y el 50 % no. 

Se puede interpretar que la comunicación es primordial en las actividades diarias 

 

 

 

50% 50% 

Las actividades que realiza en clase le 
han resultado efectivas en el desarrollo 

de la comunicación 

SI 

NO 
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P11. ¿Usted utiliza la comunicación no verbal en las actividades diarias? 

 

TABLA Nº  26 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

 

Gráfico Nº 23 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados si utilizan la comunicación no verbal en las 

actividades diarias y el 50% no. 

 

Se puede interpretar que es importante utilizar la comunicación no verbal. 

 

 

50% 50% 

Usted utiliza la comunicación no verbal 
en las actividades diarias 

SI 

NO 
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P12. ¿En el trabajo diario  incluye a la comunicación como actividad esencial? 

 

TABLA Nº  27 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

 

 

Gráfico Nº 24 

Elaborado por: QUINGALOMBO, Olga  

Fuente: Estudio sobre La Comunicación 2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados si incluyen a la comunicación como actividad 

esencial. Y el 50% no.  

 

Se puede interpretar que es importante la comunicación en las actividades diarias. 

 

 

50% 50% 

En el trabajo diario  incluye a la 
comunicación como actividad esencial 

SI 

NO 
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CAPÍTULO V 

CONLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 

     LA INVESTIGACION REALIZADA SOBRE COMUNICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE 

NIÑOS DE PRIMERO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL CENTRO EDUCATIVO: 

“SAN ANTONIO DE GUAYLLABAMBA”  D.M.Q, PERÍODO 2011 – 2012 

 

     En cuanto a los niños se determina que tienen falencias para realizar las actividades de 

aprendizaje en el aula que se han observado para esta investigación, la falta de una comunicación 

espontánea y sin temores en el ambiente educativo y familiar influye negativamente en el 

desarrollo y proceso del aprendizaje de los niños. 

 

      En los maestros se evidencia que hay un criterio dividido en la utilización de la  comunicación 

como actividad  o estrategia para el aprendizaje, esto conlleva a que en los  niños se creen o 

mantengan  dificultades socio comunicativas en el entorno educativo. 

 

     Los maestros deben realizar  actividades diarias en las que intervenga la comunicación para una 

mejor  interrelación social, afectiva en los niños en el proceso de aprendizaje.  
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Recomendaciones. 

 

  

     Realizar actividades diarias en el aula, en las que intervengan la comunicación para que haya  

una muy buena interrelación  niños-niños y niños-maestros, y así facilitar el proceso de 

aprendizaje. 

 

     Usar lenguaje jovial, sencillo, amigable, al dirigirnos a los niños, pues ellos valoran mucho más 

como se dice que lo que se dice. 

 

     Realizar juegos de integración  frecuentemente  en los cuáles  se utilice la comunicación  grupal 

e individual. 

  

     Las actividades a realizarse deben ser en un ambiente agradable y acogedor en el que exista 

confianza mutua entre niños y maestro lo que permite fomentar la comunicación, así atenderán las 

necesidades lúdicas, expresivas, sociales y afectivas en interrelación con las intelectuales. 

 

     Planificar adecuada y oportunamente las actividades comunicativas y llevarlas a cabo con una 

frecuencia  establecida para seguir un patrón y  lograr los resultados esperados. 

 

      Hacer uso de la guía de actividades como un medio de apoyo en el aprendizaje diario.    
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

GUIA DE ACTIVIDADES 

   COMUNICACIÓN 

EN EL APRENDIZAJE DE NIÑOS  

DE PRIMERO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

 DEL CENTRO EDUCATIVO: “SAN ANTONIO DE GUAYLLABAMBA”,  D.M.Q, 

PERÍODO 2011 - 2012 

 

 

 

 

 

 

Autora: QUINGALOMBO CUICHÁN, Olga Susana 

        CC. 170728308-9 

Tutor: Galo Efraín Andrango Ruiz. MSc. 

 

 

 

Quito, julio del  2013 
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PROPUESTA DE GUÍA DE ACTIVIDADES PARA DOCENTES SOBRE: 

 

 

 

 

GUIA DE ACTIVIDADES 

 COMUNICACIÓN 

EN EL APRENDIZAJE DE NIÑOS  

DE PRIMERO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

 DEL CENTRO EDUCATIVO: “SAN ANTONIO DE GUAYLLABAMBA”,  D.M.Q, 

PERÍODO 2011 - 2012 

 

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

 

Institución: Centro Educativo: “San Antonio de Guayllabamba” 

 

Beneficiarios  

 

Directos:  Docentes de Educación Básica 

Niñas y niños de Educación Básica  

 

Indirectos:  Centro Educativo 
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 INTRODUCCION 

 

     En la actualidad todo ser humano necesita comunicarse en cada una de los ámbitos, en el 

entorno, el medio en el que se desenvuelve en su diario vivir. Hacer una guía de actividades para 

obtener  mejor comunicación con bases científicas las cuales nos permiten mejorar la relación  e 

integración social entre niños- niñas- maestros en el aprendizaje. 

 

     En los actuales momentos se precisa de una conciencia individual que fomente verdaderas 

revoluciones de liberación colectiva. En este sentido la presente investigación abordara los ámbitos 

de actividades  de imaginación y creatividad con el fin de  dotarles a los maestros y a los padres de 

familia, algunas actividades que permitirán construir los más preciados sueños en hermosas 

realidades.  

 

     De hecho las actividades  de interrelación constituyen una herramienta oportuna para la 

enseñanza y aprendizaje, ya que en la actualidad es primordial, la cual se utiliza como un recurso 

didáctico para la adquisición del conocimiento y la transformación del sujeto. 

 

     Por lo cual podemos concluir que ningún aprendizaje sería trascendental si no se pone en 

práctica la imaginación, la fantasía y lo principal la creatividad del ser humano empezando por los 

niños/as. Por esta razón he pensado que el contenido de esta guía de actividades va dirigido en 

especial a los  maestros, ya que será de gran ayuda para fomentar más las interrelaciones 

individuales y grupales, utilizando la comunicación en el aprendizaje. 

 

     La guía de actividades está compuesta por dinámicas, juegos, canciones, rimas, trabalenguas, 

imágenes de lectura, dibujo  las cuales nos permitirá aplicar con facilidad. Espero esta guía sea de 

utilidad durante el proceso de un buen aprendizaje. La presente Propuesta esta divida en unidades:  

Unidad I: Fundamentación teórica.  

Unidad II: Contenidos 

Unidad III: Actividades Área socio-afectivas 

Unidad IV: Actividades Área Expresión o comunicación 

Unidad V: Actividades Área cognitiva 

Unidad VI: Actividades Área motora 
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JUSTIFICACION 

 

     En  la actualidad existen  diversos problemas que afectan a los niños  en el aprendizaje por que 

la gran mayoría de los niños no reciben estímulos  comunicativos  esto se debe a que los padres o 

los docentes que están al cuidado diario de los niños no concientizan la importancia de la 

comunicación  en las actividades diarias. 

 

     Es por esta razón  realizaré una guía de actividades de comunicación en el aprendizaje  que nos 

brindará la oportunidad de ofrecer a los niños estímulos para el desarrollo de su inteligencia 

ofreciéndoles varias experiencias  que fomenten su aprendizaje desde su primeros  años escolar. 

 

     Además la guía de actividades nos permite establecer lazos de comunicación  más estrechos, 

mejor relación, mayor facilidad de integración a la sociedad, además se crean espacios dirigidos 

especialmente  para favorecer los vínculos afectivos entre maestro-alumno. 

 

     Es fundamental convertir a las actividades de comunicación en una rutina agradable que vaya 

estrechando   las relaciones  maestro-niño-niño y aumentando la calidad de experiencias vividas y 

la adquisición de importantes herramientas del desarrollo infantil. 

 

     Por lo que es hora de enmarcarnos hacia esta meta para obtener los mejores resultados posibles 
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OBJETIVOS 

 

 

 

General 

 

 

 Compartir con  los maestros actividades de acción,  interrelación, comunicativas en  el 

aprendizaje. 

 

 

Específicos 

 

 

 Identificar las actividades de comunicación mediante la recopilación de datos presentados 

en diferentes fuentes bibliográficas.  

 Impulsar acciones prácticas como el manejo de las actividades comunicativas en  el 

aprendizaje.  

 Reforzar autoestima. 

 Valorar el espíritu de equipo. 

 Expresar ideas, experiencias y sentimientos a través de la comunicación.  

 Incentivar la imaginación y creatividad para expresarse verbalmente. 
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UNIDAD I 

 

Fundamentación científica 

 

     Guía.- Lista impresa de datos referentes a determinada materia. 

 

 La guía  es el instrumento digital o impreso con orientación técnica para el estudiante, que 

incluye toda la información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso de 

elementos y actividades que conforman la asignatura incluyendo las actividades de 

aprendizaje y de estudio independiente de los contenidos de un curso. 

 La guía de actividades debe apoyar a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué, 

estudiar los contenidos de un curso, a fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo 

disponible y maximizar el aprendizaje y su aplicación.  

 Es la propuesta metodológica que ayuda al alumno a estudiar el material. Incluye el 

planteamiento de los objetivos generales y específicos, así como el desarrollo de todos los 

componentes de aprendizaje incorporados para cada unidad y tema.  

Guía didáctica. Disponible en: eduvirtual.chapingo.mx/archivos/guia didactica.doc  

 

Guía de Actividades 

 

     Partiendo del concepto diré: una guía de actividades es aquel que posee una seria de actividades, 

expuestas a ser adoptadas por los maestros, quienes se guiaran según el lineamiento, la cual es un 

recurso  necesario para el desarrollo de la misma. 

 

Contenido de la Guía 

 

     La guía contiene una serie de actividades, cada una de las cuales, contiene una definición  ya 

que de la misma se partirá para aplicar la actividad. De este modo se obtendrá mejores resultados. 

También se presentará un objetivo por cada actividad, basada en el por qué o para qué se realiza 

dicha actividad. 

  

Estructura de las actividades 

 

Cada actividad tiene la siguiente estructura 

 

 Objetivos: Del porqué de la actividad. 

 Proceso: Responde a la pregunta de cómo voy a realizar la actividad. 
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 Recurso: Con que lo aré. 

 Tiempo: Es uno de los puntos más importantes, por lo que el tiempo no debe ser ni mucho 

ni poco. Debe ser el preciso para que los niños no se cansen. 

Estos elementos en algunas ocasiones pueden variar según las actividades, ya que todos no son de 

la misma forma, pero la intención es la misma.  

 

Características de las actividades 

     Las siguientes actividades deben ser aplicadas con la suma delicadeza y seriedad, por lo tanto 

para que estas actividades sean aplicadas se requieren reunir los siguientes puntos:  

 

 Facilidad de aplicación, el maestro debe estar consciente de las actividades y estudiarlas 

antes de explicarlas para no tener inconvenientes a la hora de ejecutarlas.  

 Disponibilidad completa, a la hora de realizar las actividades se debe realizar sin 

condiciones, no tener discriminación social, racial, ni de otra índole, se lo aplicará a todos 

por igual.  

 Consistencia en las reacciones de los niños, es decir que no importa con que grupo se 

trabaje, siempre  dará el mismo  resultado para dar cumplimiento con el objetivo. 

 El tiempo debe ser el adecuado, ni mucho ni poco, de este modo se permite que los niños ni 

la maestra se canse. 

 El espacio físico y los recursos deben estar disponibles para no cortar con el procedimiento 

a la hora de su aplicación 

 

Como utilizar la guía 

     Las personas que deseen aplicar estas actividades lo primero que deben tener es voluntad, 

carisma, tener disponibilidad, realizarlo con amor ya que se lo aplicara para mejorar la interrelación 

individual y grupal de un ser humano de esto dependerá su futuro social, físico y emocional, por lo 

tanto les pido de la manera más comedida que si no tienen una disponibilidad excelente no lo 

realicen, recuerden que en ustedes esta el futuro de un ser humano. 

 

Las siguientes preguntas son claves para el éxito del aprendizaje,  y aún más si alguno de sus niños 

tiene algún problema.  

¿Qué abordo?  Tema, contenidos, valores 

¿Para qué?  El objetivo que persigo con la actividad 

¿Cómo lo hare?  El proceso que se va a seguir 

¿Con quiénes?  Las características de los niños 

¿Dónde?  El espacio físico adecuado 
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¿Con qué?  Los materiales a utilizar 

¿Cuánto dura?  El tiempo que se emplea 

 

Fundamentación Sociológica 

     El desarrollo integral de la infancia es la base del desarrollo humano, el cual es el fundamento 

del desarrollo del país. Es allí donde se inician y consolidan los elementos más importantes de 

la personalidad: la capacidad para aprender y las estrategias para pensar; la seguridad en sí mismo y 

la confianza en las propias posibilidades; las formas de relacionarse con los otros y la capacidad de 

amar; el sentimiento de dignidad propia y el respeto a los demás; la iniciativa y la capacidad de 

emprendimiento; el considerarse capaz y el ser productivo; el ayudar a los otros y los sentimientos 

y conductas solidarias. 

La característica principal de los Fundamentos sociológicos de la educación es la relación 

entre familia y escuela, Vincular más a la familia como agente educador y socializador, 

propiciando la reflexión y comprensión de su papel en el desarrollo de la infancia. La 

familia es mediadora activa entre el individuo y la sociedad. Su importancia es tal que 

se puede afirmar que es ella, de acuerdo a sus posibilidades y limitaciones, quien facilita 

o limita los procesos de desarrollo que afectan a sus integrantes. Por ello es importante 

la relación entre padres y maestros. 

En contexto de la socialización del niño La Familia, es la unidad o sistema primario de 

socialización, principalmente en los dos primeros años de vida. Se trata de un contexto 

abierto en continuo cambio. El ambiente familiar viene a ser la primera oportunidad que 

tiene todo ser humano para constituirse como tal.  
Fundamentos de la educación inicial. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos78/fundamentos-educacion-inicial/fundamentos-

educacion-inicial.shtml 

 

     La educación persigue un objetivo social, la socialización del niño, que es el proceso de 

enseñarle la cultura y las pautas de conducta que se esperan de él. 

Fundamentos sociológicos enfatizan la relación entre familia y escuela, y el hecho de que estas 

dos instituciones sociales son las responsables de la educación y socialización de los niños. 

Ya que la educación es un proceso social y envuelve interacción con diferentes personas en 

situaciones diversas. 

Cualquier desarrollo educacional, lleva siempre un planteamiento sobre la sociedad y por lo tanto 

produce sus formas procedimientos y relaciones. 

La influencia del hogar y la escuela como los dos ambientes naturales del niño en el desarrollo de 

su personalidad y en la adquisición de destrezas sociales y afectivas le permiten desenvolverse en 

el entorno cultural y ambiental de una forma armoniosa y eficiente. 

El estudiante y la escuela no pueden verse independientemente del contexto sociocultural. Lo que 

ocurre fuera de la escuela afecta lo que ocurre dentro de ella. 
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La experiencias familiares y comunitarias representan una gran oportunidad como espacios 

concretos, reales y cercanos al niño que le permiten atender a dos necesidades que se encuentran en 

el niño pequeño, la identificación cultural y las de pertenecía a un grupo. 

La familia es el factor determinante del entramado de nuestras comunidades y, por ende, junto con 

la escuela, el agente socializador principal y natural para la estructuración de las emociones, 

las actitudes y los valores de las nuevas generaciones. 

 

Fundamentación Pedagógica 

     El centro de la intervención educativa y el referente fundamental del aprendizaje lo constituyen 

los alumnos. Para ello es necesario tener presente quiénes son y cómo aprenden los niños y los 

adolescentes. Particularmente, se debe reconocer la diversidad social, cultural y lingüística, y de 

estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos que viven en cada una de las regiones del país. 

Es importante reconocer que los niños y los adolescentes tienen conocimientos, creencias y 

suposiciones previas sobre el mundo que los rodea, sobre las relaciones entre las personas y 

sobre el comportamiento que se espera de ellos. Los alumnos han desarrollado, con diferente 

grado de avance competencias que serán esenciales para su desarrollo en su tránsito por la 

Educación Básica. Las teorías actuales del aprendizaje comparten la idea central de que los 

seres humanos, en cualquier edad, construyen su conocimiento; es decir, hacen suyos saberes 

nuevos cuando los pueden relacionar con lo que ya sabían. Esta relación puede tomar 

distintas formas: confirmar una idea previa y precisarla, extender y profundizar su alcance, o 

bien modificar algunos elementos de esa idea al mostrar su insuficiencia, lo que conduce a 

quien aprende al convencimiento de que dicha idea es errónea y en consecuencia le permite 

adoptar una noción distinta, en la cual reconoce más coherencia y mayor poder de 

explicación. Este mecanismo de aprendizaje produce la comprensión y permite que los 

conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores de manera integrada favorezcan el 

desarrollo de las competencias que utilizamos para pensar, para hacer frente a nuevos retos 

cognitivos, actuar y relacionarnos con los demás. Estrategias. Disponible en: 

http://www.uaeh.edu.mx/nuestro_alumnado/esc_sup/actopan/licenciatura/Estrategias%20par

a%20el%20desarrollo.pdf 
 

Todo esto basado en los siguientes principios:  

 

 Poner el énfasis en el desarrollo de competencias y los aprendizajes esperados 

 Favorecer la inclusión para atender a la diversidad la interculturalidad y las necesidades 

educativas especiales con equidad 

 Incorporar temas de relevancia social  

 Transformar la intervención docente para elevar la calidad educativa 

 Innovar la gestión escolar para mejorar el logro educativo 
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UNIDAD II 

 

CONTENIDOS 

 

Área socio-afectiva: 

 

 Dinámicas de presentación.-Son juegos muy sencillos que permiten un acercamiento, 

fundamentalmente están destinados a aprender nombres y algunas características mínimas. 

 Dinámicas de confianza y relación  grupal. Son ejercicios físicos para probar y estimular 

la confianza en uno mismo y en el grupo, fomenta las actitudes de solidaridad para 

prepararse para un trabajo en común, un taller  que suponga exponerse  o un trabajo que 

requiere interactuar en un grupo. 

 

Área de expresión: 

 

     Comunicar es más que hablar, son miradas,  gestos, sonidos y emociones que nos descubren el 

interior de las personas. Hay que confiar en las posibilidades comunicativas de los niños y aprender 

a escucharlas. 

Emoción: estado de ánimo caracterizado por la conmoción orgánica consiguiente a impresiones de 

los sentidos , ideas o recuerdos , la cual produce fenómenos viscerales que percibe el sujeto 

emocionado y con frecuencia se traduce en gestos, actitudes y otras formas de expresión . Las 

emociones básicas son la alegría, tristeza, miedo, asco, ira, sorpresa y todas las derivadas de estas. 

 

 El dibujo: representación gráfica cuya imagen se ha obtenido trazando líneas sobre una 

superficie o fondo .El dibujo es un medio de expresión, un tipo de lenguaje con un gran 

poder de comunicación. 

 

 Dibujo libre: Desarrolla la expresividad del niño, la espontaneidad, fortalece la 

personalidad y favorece la creatividad. 

 

 

Área cognitiva: 

 

     El juego: Es una actividad lúdica que permite un fin en si misma con independencia de que en 

ocasiones se realice por un motivo casual. 
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El juego contribuye a desarrollar las destrezas físicas, el niño utiliza el cuerpo como vehículo de 

expresión, para dar y recibir cariño. 

El juego ayuda al niño a poner en práctica sus hábitos sociales Frank y Theresa  Caplan  

dicen “el desarrollo social puede medirse en términos de la movilidad que un niño tiene, de 

su capacidad de comunicación, del cuidado que se despensa  a si mismo, de la actividad que 

desarrolla  y de su comportamiento y actitud social” 

Dávila, C. Modulo de orientación Psicopedagógica. Quito-Ecuador: Systemgrafhic; 2007. 

pg. 185 

 

Juegos de integración.- Los juegos de integración o dinámicas tienen un papel muy importante en 

la sociedad tanto en niños como en mayores, que permiten desarrollar el compañerismo y abrirnos 

más al mundo, a nuestros compañeros, profesores, jefes, padres...  

Las dinámicas ayudan a crear ambientes divertidos y aumentan la participación en cualquier 

actividad perdiendo los miedos y la vergüenza permitiendo romper las barreras interpersonales. 

 

Área motora: 

 

     Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, permitiendo al niño 

tomar contacto con aquello que le rodea, y estas habilidades se desarrollan muy rápido durante los 

primeros años de vida, pues el crecimiento y desarrollo del niño es acelerado, en comparación con 

cualquier otra etapa 

El área motriz también comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, que lo hace 

capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, manipular, etc. Para desarrollar esta área 

es necesario dejar al niño tocar, explorar e incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que 

manipule pero supervisándolo para evitar cualquier peligro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

UNIDAD III 

 

ACTIVIDADES ÁREA SOCIO- AFECTIVA 

 

Dinámicas de presentación 

  

1.- Actividad. Presentación Gestual. 

 

 

Gráfico 26 

http://olgarodriguez-olga.blogspot.com/2012/02/la-conciencia-fonologica-en-el-nino.html 

 

Objetivo: Facilitar una comunicación participativa, estimular un ambiente relajado y aprender los 

nombres de los niños con los cuáles  vamos a compartir el juego. 

 

Recurso: espacio amplio y ambiente acogedor. 

 

Proceso: 

Todos los niños y maestra nos colocamos en círculo, la primera persona sale al centro, hace un 

gesto o movimiento característico suyo y seguidamente dice su nombre. Vuelve al círculo y en ese 

momento  todos dando un paso hacia delante  repiten su gesto y nombre. 

 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Participa en juegos colectivos o grupales 
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2.-Actividad: La canasta revuelta de frutas. 

 

Gráfico 27 

http://www.bdaybox.cl/juegos.php?game=juegoppg 

 

Objetivo: Aprenderse los nombres de los compañeritos con los cuáles vamos a compartir los 

juegos. 

 

Recurso: se debe realizar en un espacio amplio, puede ser al aire libre o en el interior. 

 

Proceso:  

Colocarse en círculo, aprenderse los nombres de los niños que están a su derecha y a su izquierda, 

tras una ronda rápida todos los participantes cantaran  que se muevan las frutas, que se muevan las 

frutas, la maestra dirá canasta revuelta, todos los niños  deben cambiarse de lugar rápidamente en 

ese momento se preguntará a los niños quienes están a su derecha y a su izquierda.  

 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Aprende los nombres de los compañeros 
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3.- Actividad: La pelota preguntona 

 

Gráfico 28 

http://www.google.com.uy 

Objetivo: Conocer e identificar a los demás miembros del grupo 

Recursos: Salón de clases, pelota 

Proceso: 

 Entregar una pelota a un integrante, invita a los presentes a sentarse en círculo y explica la 

forma de realizar el ejercicio. 

 Mientras se entona una canción la pelota se hace correr de mano en mano; a una seña del 

animador, se detiene el ejercicio. 

 La persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta para el grupo: dice su 

nombre y lo que le gusta hacer en los ratos libres. 

 El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la mayoría.  

Canción: Salta pelotita salta, salta pelotita, salta sin parar…………….Hasta la señal. 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

Evaluación: Identifica a sus compañeros de aula 
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4.-Actividad: El bingo de presentación 

 

Gráfico 29 

http://www.google.com.uy 

 

Objetivo: Aprender los nombres de sus compañeros. 

 

Recursos: Tarjetas con nombres de los niños, caja pequeña 

Proceso: 

 Se escribe los nombres de los niños en las tarjetas con anticipación y se depositan en la 

caja 

 Uno o varios de los niños saca las tarjetas de la caja, el que sale se presenta con su nombre, 

edad, lugar donde vive, que le gusta hacer, que le gusta comer. 

 Así hasta que todos se presenten. 

Tiempo: de 10 a 15 minutos 

Evaluación: Reconoce a sus compañeros por su nombre 
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Dinámicas de confianza y relación  grupal. 

Son ejercicios físicos para probar y estimular la confianza en uno mismo y en el grupo, fomenta las 

actitudes de solidaridad para prepararse para un trabajo en común, un taller  que suponga exponerse  

o un trabajo que requiere interactuar en un grupo. 

 

5.- Actividad: Esto es un abrazo 

 

Gráfico 30 

http://es.123rf.com/photo_13791843_chicos-lindos-sonrientes-en-el-cielo-azul-pre-adolescentes-

jugando-al-aire-libre-los-ninos-tomados-d.html 

 

Objetivo: Desarrollar con espontaneidad la cercanía con otros niños, producir un acercamiento 

físico entre los integrantes del grupo. 

Recurso: un espacio cómodo, abierto o cerrado. 

Proceso:  

 Todos los integrantes del grupo se sientan formando un círculo, en orden y de uno en uno  

le dice al niño que está sentado a su derecha y en voz alta ¿sabes lo que es un abrazo? El 

niño le contesta no, no  lo sé, entonces se dan un abrazo, el niño que ha contestado se dirige 

al niño anterior  y le contesta no lo he entendido me das otro entonces se vuelven a dar otro 

abrazo, Así sucesivamente hasta que todos los niños hayan sido abrazados y hayan 

abrazado.  

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

Evaluación: Responde a acercamientos físicos, al afecto de sus compañeros 
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6.- Actividad: Levantarse agarrados. 

 

 

Grafico 31 

http://es.123rf.com/photo_13531550_una-familia-de-cinco-personas-trabajando-y-jugando-dentro-

de-una-casa-de-munecas-amueblada.html 

Objetivos: Fomentar la cooperación a través del contacto físico. 

 

Recurso: espacio amplio, abierto o cerrado. 

 

Proceso:  

 Pedir a los niños que formen parejas que se pongan espaldas con espaldas y con los brazos 

entrelazados, pedir que se sienten en el suelo  luego deberán levantarse del mismo 

ayudándose solo con las piernas y la espalda, puede intentar con dos parejas, luego tres y 

así sucesivamente con todo el grupo. 

 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Demuestra cooperación afectiva 
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7.- Actividad: Normas de comportamiento. 

 

 

 

 

Gráfico 32 

http://es.123rf.com/photo_10433177_un-nino-pequeno-negro-es-levantando-la-mano-para-

responder-a-una-pregunta-en-la-escuela--no-es-un-li.html 

 

Objetivo: Ayudar a los compañeros en actividades grupales.  

 

Recurso: Ambiente, espacio puede ser dentro o fuera. 

 

 

Proceso:  

 Organizar trabajos grupales de lectura. 

 Luego establecer normas de comportamiento como: esperar el turno, respetar las ideas de 

cada uno de los niños.  

 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Participa en actividades grupales 
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8.- Actividad: Reglas compartidas  

 

 

 

 

Gráfico 33 

http://diariodeunamujermadreyesposa.blogspot.com/2012/06/cumpleanos-de-alejandra-celebracion-

en.html 

  

Objetivo: Construir colectivamente normas de comportamiento y compromisos de colaboración. 

 

Recurso: Pizarra y rotuladores. 

 

Proceso:  

 Invite a los niños a reflexionar sobre normas de comportamiento. 

 Comente sobre la importancia de cumplir normas. 

 Póngase de acuerdo con ellos y determinen  cuales son las normas que deben practicar en 

la clase y escríbalo en la pizarra. 

 Saludo, orden, aseo, respeto entre compañeros. 

 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Cumple y respeta normas y compromisos 
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9.- Actividad: Tocar el oso 

 

 

Gráfico 34  

http://www.googleimagenes.com 

 

Objetivo: Desarrollar agilidad e integrarse al grupo 

  

Recurso: Mascaras de oso, patio 

 

Proceso: 

 Un integrante  abrirá el juego como oso, con su máscara y este se queda inmóvil cerrado 

los ojos. 

 Los jugadores avanzan silenciosamente hacia el oso. El que llegue a tocarlo dirá: ¡Puede 

correr, don Oso!- inmediatamente todos corren.  

 El oso sale en su persecución y los aprisionará con un simple toque de mano. 

 Los prisioneros se vuelven auxiliares del oso, colocándose máscaras. Así prosigue el juego. 

El último corredor que no haya sido hecho prisionero, será el vencedor 

 

Tiempo: De 10 a 15 minutos 

 

Evaluación: Se integra fácilmente al grupo 

 

 

 



86 

 

 

10.- Actividad: Corre, corre trenecito 

 

 

 

Gráfico 35 

http://yachasunchispukllay.blogspot.com 

 

Objetivo: Desarrollar y fortalecer situaciones de inseguridad 

Recurso: Patio 

Proceso: 

 Cada jugador recibirá el nombre de una de las partes del tren: caldera, rueda, pito, 

manivela, vagón, puerta. 

 El que representa la máquina se separa un poco del grupo y habla: -"El tren va a 

partir, pero no puede porque le falta la rueda……...." y dice el nombre de una de las 

partes.  

 El representante de la pieza citada corre y coloca las manos sobre el que representa la 

máquina.  

 Así la máquina va llamando, y las piezas se van alineando, siempre detrás del último, 

con las manos sobre el hombro de éste. Cuando hayan sido llamados todos, la 

máquina saldrá corriendo, seguida por todos; el que se suelte de la fila pasará al 

último lugar. 

Tiempo: De 10 a 15 minutos 

 

Evaluación: Mantiene confianza y seguridad en si mismo 
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UNIDAD IV 

 

 

ACTIVIDADES ÁREA DE EXPRESIÓN 

 

1.- Actividad: Mis manitas. 

 

 

Gráfico 36 

http://pensamientosonline.com/wp-content/uploads/2012/08/todo-es-ronda 

 

Objetivo: Trasmitir emociones básicas con las manos. 

 

Recurso: Grabadora y C.D. 

 

Proceso: 

 Formar grupo de cuatro niños en círculo, con música suave y relajante, las manos se 

mueven al ritmo de la música, intentando no separarse una de las otras, a través del 

contacto de las manos de los compañeros se transmite las diferentes emociones. 

 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Transmite emociones básicas 
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2.- Actividad: Reconocer emociones. 

 

 

 

 

 

Gráfico 37 

https://www.unnim.es/Root/web/_esp/corporativa/informe07/ia07_4c2_esp.html 

 

Objetivo: Comunicar emociones a través de cuerpo y de la verbalización. 

 

Recurso: Maestra y niños. 

 

Proceso:  

 Pida a los niños que repitan frases con distintos tonos de voz altos y bajos y los demás 

compañeros que adivinen que sentimiento o emoción está trasmitiendo alegría, tristeza. 

 

Tiempo. 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Comunica emociones corporales 
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3.- Actividad: Normas de comunicación. 

 

 

 

Gráfico 38 

http://www.flickr.com/photos/yirmidort24/7408272752/ 

 

Objetivo: Respetar el turno en la conversación. 

 

Recurso: Ambiente acogedor, puede ser dentro o fuera. 

 

Proceso:  

 Por medio del juego de la feria del mercado, pida a los niños que todos hablen a la vez 

para vender sus productos. 

 Luego pregunte ¿Qué vendía Juanito? ¿Por qué no podíamos escuchar? ¿que debíamos 

hacer para poder escuchar? 

 

Tiempo: 15 a 20 minutos. 

 

Evaluación: Respeta el turno en la conversación 
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4.- Actividad: Dibujar personajes de un cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39 

http://mundofili.blogspot.com/2012/10/permite-que-tu-hijo-se-exprese-dibujando.html 

 

Objetivo: Dibujar imágenes de cuentos leídos. 

 

Recursos: Cuento hojas lápiz. 

 

Proceso:  

 Leer el cuento (El velorio del lobo) con voz clara, pausada pídales a los niños que dibujen 

lo que más les agrado o lo impactó  del cuento leído. 

 

 

CUENTO EL VELORIO DEL LOBO 

 

Había un lobo viejo y un conejo bromista que no se llevaban bien. 

El conejo le había hecho muchas bromas pesadas al lobo, y este estuvo muy enojado. 

Un buen día el conejo con su familia cogieron muchas plantas espinosas y colocaron en un saco de 

yute. 

Cuando el lobo caminaba el valle, el astuto conejo le dijo: ¡compadre! ¡compadre!. Aquí están 

algunas gallinitas. Las cogí para usted. Están bien gordas. Disfrute con su esposa. 

Hizo rodar el saco para que el lobo cogiera. El lobo hambriento muy entusiasmado abrazo el saco 

con mucha fuerza. Luego dio algunos manotazos para matar las gallinas, el pobre lobo comenzó a 
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aullar de dolor, por las espinas que han penetrado en su cuerpo y patas. El lobo muy adolorido llego 

a su cueva. Conto a la loba, su esposa, lo que le había hecho el conejo, su esposa le baño en agüita 

caliente con bastante sal. 

El lobo y la loba planearon comer al conejo. Se pusieron de acuerdo en que el lobo se haría el 

muerto en la cueva y la loba fuera en busca del conejo para comunicarle que su esposo ha muerto. 

Efectivamente la loba encuentra a su compadre y le cuenta que su esposo ha muerto, a causa de las 

espinas clavadas en su cuerpo y patas. Con lágrimas en sus ojos pidió que fueran a su velorio. 

El conejo y la coneja por la noche asistieron a la cueva del lobo. Allí estaba el lobo tendido en el 

suelo. 

El conejo y la coneja saludaron y dieron el pésame a la loba. 

El conejo tomo la palabra para decir: 

- mi compadre está bien muerto. Deseo que me de la última despedida con su colita. 

El lobo movió su peluda cola. 

El bandido conejo pidió permiso a la loba para ir en pos de su violín y tocarle “la vasija de barro” 

como eterna despedida y a traer unas velitas. Salieron de la cueva y no regresan hasta ahora. 

Colorín colorado el cuento se ha terminado. 

 

 

Tiempo 15 a 20 minutos. 

 

Evaluación: Interpreta imágenes sencillas 
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5.-Actividad: Narrar cuentos. 

 

 

Gráfico 40 

http://plandelecturaentdf.wordpress.com/category/agenda/ 

 

Objetivo: Incrementar su vocabulario escuchando cuentos. 

 

Recursos: Espacio dentro o fuera, cuento. 

 

Proceso:  

 La maestra narrará cuentos en voz clara pausada con movimientos corporales, gestuales, 

para que los niños escuchen  comprendan, luego se pedirá que sean ellos los que narren el 

cuento. 

 

Tiempo: 15 a 20 minutos. 

 

Evaluación: Narra cuentos  e historias 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

6.- Actividad: Memorizar trabalenguas. 

 

 

Gráfico 41 

http://burbujitaas.blogspot.com/2011/05/los-trabalenguas-se-han-hecho-para.html 

 

Objetivo: Incrementar su vocabulario recitando trabalenguas. 

 

Recursos: Espacio puede ser dentro o fuera. 

 

Proceso: Repetir  cuantas veces sean necesarias las frases del trabalenguas, hasta que el niño haya 

logrado memorizarlas y repetirlas sin trabarse. 

 

Tiempo: 15-20 minutos  

 

Evaluación: Aumenta su vocabulario 
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7.- Actividad: Las fotografías 

 

 

 

Gráfico 42 

http://benissadigital.com/not/3576/taller_de__cortar_y_pegar__en_benissa/ 

 

Objetivo: Comunicar vivencias y situaciones de la vida diaria. 

 

Recurso: Fotografías de distintas situaciones de la vida diaria, cartulina gruesa, marcadores, tijeras, 

goma. 

 

Proceso:  

 Pegue las fotografías sobre le trozo de cartulina gruesa dejando un espacio en la parte 

inferior para escribir una oración descriptiva. 

 Muestre la fotografía a los niños y pida que digan lo que está sucediendo. 

 Estimule el uso de oraciones simples. 

 Escriba sus comentarios debajo de cada fotografía, motivarlo que su descripción sea 

grande. 

 

Tiempo: 15 a 30 minutos. 

 

Evaluación: Relata vivencias familiares y personales 
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8.-Actividad: Los pensamientos 

 

 

 

 

 

Gráfico 43 

http://es.123rf.com/photo_14752162_ilustracion-vectorial-de-dos-ninos-con-fondo-blanco.html 

 

Objetivo: comprender ideas y expresarlas. 

 

Recurso: Tiras de cartulina, gráficos, cinta adhesiva y fichas de colores. 

 

Proceso:  

 Organizar parejas para el juego 

 Explique a cada niño q pegue un grafico al inicio  y su compañero deberá pegar un grafico 

que continúe la idea y forme oraciones sencillas. Por cada oración que formen reciben una 

ficha. 

 Pida a los miembros de las parejas que cambien el orden de los gráficos. 

 Pegue  en las tiras de cartulina los inicios y los finales de las oraciones. 

 Continuamos  pegando para realizar nuevas oraciones. 

 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

 

Evaluación: Expresa oraciones sencillas 
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9.- Actividad: ¡Qué chiste! 

 

 

Gráfico 44 

http://toniosantiuste.blogspot.com/2009/12/la-sonrisa-de-los-ninos.html 

 

Objetivo: Ordenar y decodificar mensajes cómicos. 

 

Recurso: Recortes de tiras cómicas de los diarios. Hojas blancas, goma y tijeras. 

Proceso:  

 Cuente a los niños una historia cómica, haciéndoles notar que la secuencia va de izquierda 

a derecha. 

 Pida a los niños que recorten las diferentes escenas de la tira cómica para crear una nueva 

historia. 

 Permita trabajar individualmente o en pareja, inventando sus propias historias y pegando 

las escenas en el orden que deseen. 

 Explique que cuando haya terminado  de crear sus historias, deben contarlas según el orden 

en que sucedieron las cosas. 

 Pregunte, ¿Qué es lo chistoso?, ¿Qué sucedió antes, durante y después en tu historia? 

 

Tiempo: 10 a 15  minutos. 

 

Evaluación: Interpreta escenas cómicas 
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10.- Actividad: Este es mi amigo 

 

  

 

Gráfico 45 

http://aprender20.es/periodico/content/las-canciones-de-laeducaci%C3% B3n-infantil 

 

Objetivo: Integración de todos los participantes al grupo 

 

Recurso: Aula, niños 

 

Proceso: 

Los participantes se sientan en círculo con las manos unidas. Uno comienza presentando al 

compañero de la izquierda con la fórmula "este es mi amigo Juan", cuando dice el nombre alza la 

mano de su amigo al aire; y se continúa el juego hasta que todos hayan sido presentados.  

 

Tiempo: 10 a 15  minutos. 

 

Evaluación: Esta atento a las explicaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

UNIDAD  V 

 

ACTIVIDADES ÁREA COGNITIVA 

 

Juegos de integración 

 

1.- Actividad: Participar en rondas. 

 

Gráfico 46 

http://www.surcultural.info/tag/juegos/ 

 

Objetivo: Integrarse al grupo por medios de juegos para fortalecer relaciones interpersonales. 

 

Recurso: Espacio amplio puede ser dentro o fuera. 

 

Proceso: 

 Formar un círculo cogidos de las manos entre los niños realizamos las rondas  y cantamos 

(los pollos de mi cazuela, agua de limón, el patio de mi casa, matantiru tiru lan)  

 

Tiempo: 5 a 10 minutos 

 

Evaluación: Se integra al grupo 
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2.- Juegos de imitación 

 

Actividad: Imitemos a los animales. 

 

 

 

Gráfico 47 

http://www.ediciona.com/imitando_a_animales-dirpi-3936.htm 

 

Objetivo: Emitir mensajes corporales con alegría y buen humor. 

 

Recurso: Espacio amplio, láminas. 

 

Proceso:  

 Converse con los niños sobre los animales, pregúnteles las características de los animales 

que conozcan, pídales que imiten su forma de caminar, de comer, luego pídales que se que 

se hagan pequeño, grandes y más grandes, los niños se divierten y aprenden imitando a los 

animalitos. 

 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Emite mensajes corporales 
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3.- Actividad. El juego del espejo. 

 

 

 

 

Gráfico 48 

http://www3.gobiernodecanarias.org 

 

Objetivo: Crear movimientos con su cuerpo para enviar y recibir mensajes. 

 

Recurso: Espacio, espejo, lápiz, hojas de papel. 

 

Proceso:  

 

 La maestra grafica en el aire con su dedo índice secuencias sencillas de figuras geométricas 

no más de cuatro, los niños después de mirar con atención, las reproducirán primero en el 

aire y luego en la hoja de papel, se aumentará el número de figuras según la habilidad de 

los niños. 

 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Crea movimientos con su cuerpo 
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4.-Actividad: Enviar mensajes gráficos con el juego del teléfono. 

 

 

 

 

Gráfico 49 

http://juegos.cuidadoinfantil.net/el-telefono-escacharrado.html 

 

Objetivo: Respetar a la persona que habla para comprenderla información. 

 

Recursos: Pizarra, marcadores, hojas de papel y lápiz. 

 

Proceso:  

 Este juego se realiza en parejas, la maestra dicta al oído de uno de los niños una secuencia 

gráfica, este se lo dicta a otro niño que lo escriba en la pizarra, el niño que está dictando 

deberá retener el mensaje que le dio la maestra y comunicárselo sin alterarlo, mientras 

tanto el otro niño deberá trasladar el mensaje a la hoja de papel, entonces se cambiaran de 

parejas para que todos participen. 

 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Respeta cuando una persona habla 
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Juegos de competencia. 

 

5.- Actividad: Desvestirse vestirse. 

 

 

 

 

 

Gráfico 50 

http://zapatosdetodotipo.blogspot.com/2010/11/zapatos-para-ninos-de-todo-tipo.html 

 

Objetivo: Mantener orden y disciplina al vestirse y desvestirse 

. 

Recursos: Espacio amplio. 

 

Proceso:  

 Pedir a los niños que se saquen los zapatos y medias, formar grupos de zapatos y medias, a 

la cuenta de tres los niños deben reconocer sus pertenencias y volver a ponerse, se deben 

establecer consignas de orden. 

 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

  

 Evaluación: Mantiene orden y disciplina 
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6.- Actividad: Apoyo a los compañeros. 

 

 

 

 

Gráfico 51 

http://www.huellitas.com/fotos/fotos-dia-del-maestro-2005.html 

 

Objetivo: Ayudar a los compañeros cuando sea necesario. 

 

Recurso: Espacio, y disfraces. 

 

Proceso:  

 Cuénteles una pequeña historia para que la dramaticen  en la que todos deban participar y 

ayudar al personaje en problemas. 

 

Tiempo: 20 a 30 minutos.  

 

Evaluación: Es solidario y ayuda a sus compañeros 
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7.- Actividad: Experiencia con imanes  

 

 

 

Gráfico 52 

http://javiersara.blogspot.com/2011/11/jugando-con-imanes.html 

 

Objetivo: Formular hipótesis e identificar objetos que son atraídos por imanes. 

 

Recurso: 2 cajas con letreros, coches metálicos de unos 5cm de largo, imanes fuertes, regla, 

alambre, clips, cuerda, lápiz, tijera, borrador, botones, piedras, trozos de madera, cucharas y pelota. 

 

Proceso:  

 Coloque el coche metálico sobre la mesa y ubique el imán debajo de esta, con la finalidad 

de moverlos. Permita a los niños observar la experiencia y formular preguntas. ¿Qué es lo 

que mueve al auto?, ¿Podrá mover también el pedazo de madera? 

 

Tiempo: 15 a 30 minutos. 

 

Evaluación: Formulan hipótesis 
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8.- Actividad: La melodía  

  

 

Gráfico 53 

http://es.123rf.com/photo_5619305_poco-nina-creativo-de-dibujo-con-lapices-de-colores-sobre-

fondo-blanco.html 

 

Objetivo: Expresar a través del dibujo y el color los sentimientos que inspira la música clásica.  

 

Recurso: Grabadora, tocador de CD, música clásica, hojas de papel, crayones, pinturas, pinceles, 

niños, maestra. 

 

Proceso:  

 Prepare los materiales de arte en un lugar que tenga mucha luz natural, y si es posible que 

tenga vista hacia algún jardín, o espacio verde. 

 Observe los arboles, las rosas, el cielo y converse con los niños sobre los sentimientos que 

evocan los colores: rojo, morado, azul, verde, Celeste, lila, naranja, amarillo. 

 Ponga la pieza musical que haya seleccionado y pida a los niños que escuchen la música 

con atención para que dibujen lo que sienten, con los colores que deseen. 

 Una vez que la música haya terminado, forme un círculo para compartir y conversar sobre 

las experiencia y lo que cada uno dibujó y sintió al hacerlo. 

 

Tiempo: 15 a 20 minutos. 

 

Evaluación: Expresa sentimientos a través del dibujo 
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9.- Actividad: Talentos 

 

 

Gráfico 54 

http://www.lasmanualidades.com/2010/01/14/decoracion-de-cajas-con-pinturas-y-papel-enviado-

por-sweetgolosinas 

 

Objetivo: Reconocer las fortalezas y habilidades individuales para ponerlos al servicio de lo 

demás. 

 

Recurso: Una caja pequeña con tapa para cada niño, pinturas, lápices, materiales de arte, etiquetas 

adhesivas de varios modelos, papel de regalo, goma y rotuladores. 

 

Proceso:  

 Invite a los niños decorar creativamente las cajas como cofres. Para guardar en ellas 

secretos y tesoros. Haga que escriban su nombre en una etiqueta y que la peguen en la tapa 

del cofre.  

 Pida que el niño piense en su talento y sus habilidades. 

 Me gusta ser amigo de todos los niños, ese es mi talento, que repita el niño. 

 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Es cooperativo con los demás 

 

 

 

 

 



107 

 

10.- Actividad: Responsabilidad de  la familia 

 

 

 

 

Gráfico 55 

http://www.mundofotos.net/foto/tiacarolina/230692/funcion-de-titeres 

 

Objetivo: Reflexionar sobre los roles femeninos y masculinos en la familia. 

 

Recurso: Cuentos infantiles, pizarra, rotuladores, títeres. 

 

Proceso:  

 Cuente a los niños una historia sobre los roles del hogar que son mal comprendidos, 

ejemplo, que solo las mujeres barren. Luego del diálogo, pregúnteles como se reparte la 

tarea en sus casas. 

 Permita que cada niño cuente su experiencia y anótelo en la pizarra. 

 Pídales que reflexionen sobre cuál de las tareas es la más justa para la familia.  

 Se les puede hacer una presentación de títeres sobre la vida conyugal. Y las 

responsabilidades.  

 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Participa en roles familiares 
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UNIDAD VI 

 

ACTIVIDADES ÁREA MOTORA 

 

1.- Actividad: Si fuera 

 

Gráfico 56 

http://es.paperblog.com/jugar-al-toro-775279/ 

 

Objetivo: Fomentar la relación social entre participantes 

 

Recurso: Revistas o libros baratos con imágenes,  Tijeras 

 

Proceso:  

 Recorta imágenes de diversos animales, lugares y objetos que estimulen la imaginación del 

niño. 

 Pon las imágenes boca abajo formado un montón.  

 Pregúntale al niño: “¿Qué harías si fueras un torero…?" 

 Haz que dé la vuelta a la primera imagen y termine la frase. 

 Luego dile que describa lo que haría si fuera el personaje u objeto de la imagen. Si lo 

deseas, haz que represente el papel.  

 Continúa jugando con las demás figuras. 

 Haz tú la representación una o dos veces 

 

 

Tiempo: 10 a 15 minutos.  

 

Evaluación: Mantiene una buena relación social con el grupo 
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2.- Actividad: Animales andantes 

 

 

 

 

 

Gráfico 57 

http://www.colegiojuancaroromero.es/paginas/padres/importanciajuego.html 

 

Objetivo:  

Crear  un ambiente alegre y relajado  después de una actividad poco divertida. 

 

Recurso: Habitación grande, libros ilustrados en los que haya animales que caminen de maneras 

diferentes, por ejemplo patos, cangrejos, ranas, canguros, elefantes, orugas, conejos, focas, 

serpientes. 

 

Proceso:  

 Hojea varios libros ilustrados de animales. 

 Léele al niño y anímalo para que camine como los animales de los libros. 

 Ayúdale describiendo los movimientos y haciéndolos si es necesario. Por ejemplo, 

explícale cómo caminan los patos, dile que los cangrejos caminan para atrás,  que el 

canguro salta. 

 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

 

Evaluación: Crea ambientes de orden y disciplina 
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3.-Actividad: Carrera de obstáculos 

 

 

 

Gráfico 58 

http://blog.electricbricks.com/es/2009/11/lego-soft/ 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa. 

 

Recursos: Habitación grande con obstáculos como almohadas y cojines, mantas y sábanas, cajas 

de cartón grandes, sillas y mesas, tazones, cubos, cestos, aros, llantas, cuerdas, juguetes blandos. 

 

Proceso: 

 Reúne varios objetos que permitan que el niño pueda sortear pasando por  encima de ellos, 

por debajo, rodeándolos o pasando entre ellos. 

 Coloca los objetos a lo largo de un recorrido. 

 Pon al niño al principio del recorrido y dile que intente seguirlo hasta el final. 

 Mira cómo se enfrenta a los obstáculos y anímalo para que consiga superarlos todos. 

 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Vence obstáculos 
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4.- Actividad: Toque-Toque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 59 

http://bibliotecaamiga.blogspot.com/ 

 

Objetivo: Crear ambientes de orden y disciplina 

 

Recursos: pelota plástica, espacio. 

 

Formación: jugadores en círculo.  Uno permanece en el centro, juntamente con la bola. 

 

Proceso: 

 Todos los niños en círculo, uno permanece en el centro junto a la pelota 

 El niño del centro lanza la pelota  a uno de los jugadores del círculo, el cual debe recoger la 

pelota  y colocarla de nuevo en el centro del círculo y salir en persecución del que lanzo. 

 El niño que estaba al inicio en el  en el centro, debe correr, saliendo por el campo dejado 

por el niño a quien le lanzó la pelota, dar una vuelta  completa al círculo, entrar 

nuevamente por donde salió y tocar la pelota sin ser alcanzado por el  perseguidor.    

 

Tiempo: 10 a 15 minutos.  

Evaluación: Tiene una personalidad alegre 
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5.- Actividad: Perseguir 

 

 

 

 

Gráfico 60  

http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__173348a9-7a0b-11e1-83a8-

ed15e3c494af/index.html 

 

Objetivo: Desarrollar la agilidad y velocidad en el juego. 

 

Recursos: Pelota de tenis 

 

Proceso:  

 

 Los niños dispersos en el campo, un niño tendrá la pelota en la mano, cerca de un 

perseguidor, sigue al niño que tiene la pelota en la mano. 

 Este corre y pasa la pelota a un compañero, quien, a su vez, lo pasa a otro.  Así continúa el 

juego. 

 El niño tratará de agarrar al niño que tiene la pelota.  En caso de que lo logre, él se queda 

con la pelota, y el otro comienza la persecución. 

 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Demuestra agilidad  y velocidad 
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6.- Actividad: Carreras 

 

 

 

Gráfico 61 

http://es.123rf.com/photo_527206_ninos-corriendo-en-pista.html 

 

Objetivo: Desarrollar la agilidad y velocidad en equipo. 

 

Recursos: Dos banderitas  

 

Proceso:  

 Se forman dos equipos y se disponen en dos columnas, los participantes darán la vuelta un 

objeto indicado puede ser un árbol un cono. 

 A la señal, el primer jugador de cada equipo corre y entrega la bandera al segundo jugador 

de su mismo equipo.  Este a su vez, al tercero, y así sucesivamente.  

 El que entregó la bandera irá a colocarse al final de su fila.  Será vencedor el equipo en que 

todos hayan corrido y terminado primero. 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Colabora y trabaja en equipo 
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7.-Actividad: El baile de las sillas 

 

 

 

Gráfico 62 

http://blog.pucp.edu.pe/category/1577/blogid/591/page/2 

 

Objetivo: Estimular la interacción social. 

 

Recursos: sillas suficientes para todos los jugadores, menos uno, grabadora, cd. 

 

Proceso: 

 Las sillas son colocadas en fila, alternadamente, en direcciones contrarias.  Los niños se 

colocan de espaldas.  Debe haber un jugador más que el número de sillas.   

 Al son de una música, los jugadores rodean las sillas.  

 Repentinamente la música se detiene.  

 Los niños deben sentarse sin alterar las posiciones de las sillas.   

 El que no logre sentarse será excluido, y se saca también una silla.   

 Así prosigue el juego.  Será ganador el último niño que quede sentado en la última silla.   

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Se relaciona con los demás 
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8.-Actividad: Confusión de zapatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 63 

http://es.123rf.com/photo_10258332_ninos-jugando-ciego-man-bluff.html 

 

Objetivo: Expresar emociones a través de acciones competitivas 

 

Recursos: zapatos de los participantes. 

 

Proceso:  

 Se trazan dos líneas paralelas a una distancia de diez metros como mínimo.  Detrás de una 

de las líneas, la de partida, están alineados los participantes.   

 Detrás de la otra, los zapatos de los participantes, todos revueltos, pero no amarrados o 

abotonados. 

 El maestro da una señal de partida, y  todos corren a la línea de llegada, y  cada uno 

procura calzarse su zapato.   

 Este debe ser amarrado o abotonado según la necesidad.  En seguida, se vuelve a la línea 

de partida.  

 El primero que pase la línea de partida debidamente calzado con sus zapatos será el 

ganador. 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Expresa emociones competitivas 
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9.-Actividad: Soplar globos   

 

 

 

 

Gráfico 64 

http://grupodidactia.blogspot.com/2011/01/experimentos-en-casa-para-comprender-la.html 

  

Objetivo: Desarrollar acciones recreativas 

 

Recurso: Globos grandes bien inflados 

 

Proceso: 

 Se forman dos equipos con igual número de niños.  Se determina para cada equipo una 

línea de partida y otra de llegada, distantes cinco metros una de otra.   

 Los niños deberán estar en sus respectivas líneas de partida.  El primer niño  de cada 

equipo tiene delante de sí uno de los globos. 

 A la señal de comenzar, el primer niño de cada equipo lleva  su globo soplándolo, en 

dirección a la línea de llegada.  En el momento en que el globo atraviese la línea de 

llegada, el segundo niño procede como el primero, y así todos los demás.   

 El juego termina cuando el último niño haga atravesar el globo por la línea de 

llegada.  Ganará el equipo que termine primero. 

 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

 

Evaluación: Es creativo e inicia la actividad con facilidad 
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10.-Actividad: Vuela globito    

 

  

 

Gráfico 65 

http://es.123rf.com/photo_13659424_una-ilustracion-de-un-grupo-de-ninos-jugando-con-globos-

en-el-parque.html 

 

Objetivo: Desarrollar el sentido de cooperación. 

  

Recurso: Globos grandes bien inflados 

 

Proceso: 

 Con los niños formamos 2 o 3 equipos. 

 Cada equipo recibe un globo de color diferente que deberá inflar y anudar antes de 

comenzar el juego. A una señal, cada equipo lanza su globo al aire e intentara  mantenerlo 

flotando mediante soplos. 

 El equipo que mantenga el globo en el aire más tiempo será el ganador. 

 

Tiempo: 5 a 15 minutos. 

 

Evaluación: Coopera en el grupo, buen trabajo en equipo 
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FICHAS DE EVALUACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

 

            

  FICHA DE EVALUACIÓN AREA SOCIO-AFECTIVA   

  
    

  

  
    

  

  NOMBRE:   

  FECHA:   

      

  
    

  

  
    

  

  
  

INDICADOR   

  
      No. 

Actividad LOGRO SI NO   

  1 Participa en juegos colectivos o grupales       

  2  Aprende los nombres de los compañeros       

  3  Identifica a sus compañeros de aula       

  4  Reconoce a sus compañeros por su nombre       

  5  Responde a acercamientos físicos, al afecto de sus compañeros       

  6  Demuestra cooperación afectiva       

  7  Participa en actividades grupales       

  8  Cumple y respeta normas y compromisos       

  9  Se integra fácilmente al grupo       

  10  Mantiene confianza y seguridad en si mismo       

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  RESPONSABLE:………………………………………………….. 
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  FICHA DE EVALUACIÓN AREA DE EXPRESION   

  
    

  

  
    

  

  NOMBRE:   

  FECHA:   

      

  
    

  

  
    

  

  
  

INDICADO

R   

  
      No. 

Actividad LOGRO SI NO   

  1 Transmite emociones básicas       

  2 Comunica emociones corporales       

  3 Respeta el turno en la conversación       

  4 Interpreta imágenes sencillas       

  5 Narra cuentos  e historias       

  6 Aumenta su vocabulario       

  7 Relata vivencias familiares y personales       

  8 Expresa oraciones sencillas       

  9 Interpreta escenas cómicas       

  10 Esta atento a las explicaciones       

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  RESPONSABLE:………………………………………………….. 
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  FICHA DE EVALUACIÓN AREA COGNITIVA   

  
    

  

  
    

  

  NOMBRE:   

  FECHA:   

      

  
    

  

  
    

  

  
  

INDICADOR   

  
      No. 

Actividad LOGRO SI NO   

  1 Se integra al grupo       

  2 Emite mensajes corporales       

  3 Crea movimientos con su cuerpo       

  4 Respeta cuando una persona habla       

  5 Mantiene orden y disciplina       

  6 Es solidario y ayuda a sus compañeros       

  7 Formulan hipótesis       

  8 Expresa sentimientos a través del dibujo       

  9 Es cooperativo con los demás       

  10 Participa en roles familiares       

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  RESPONSABLE:………………………………………………….. 
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  FICHA DE EVALUACIÓN AREA MOTORA   

  
    

  

  
    

  

  NOMBRE:   

  FECHA:   

      

  
    

  

  
    

  

  
  

INDICADOR   

  
      No. 

Actividad LOGRO SI NO   

  1 Mantiene una buena relación social con el grupo       

  2 Crea ambientes de orden y disciplina       

  3 Vence obstáculos       

  4 Tiene una personalidad alegre       

  5 Demuestra agilidad  y velocidad       

  6 Colabora y trabaja en equipo       

  7 Se relaciona con los demás       

  8 Expresa emociones competitivas       

  9 Es creativo e inicia la actividad con facilidad       

  10 Coopera en el grupo, buen trabajo en equipo       

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  RESPONSABLE:………………………………………………….. 
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OBSERVACIÓN DIRIGIDA A  LOS NIÑOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

La autora de la investigación en actividades 

prácticas con los estudiantes 

La autora de la investigación leyendo un cuento a 

los estudiantes 

La autora de la investigación incentivando la 

comunicación grupal 
La autora de la investigación realizando un dialogo 

sobre el cuento leído a los estudiantes 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A DOCENTES 

 

 

 

                            

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

Directora del CESAG. Lic. Morayma Tituaña 

aplicando la encuesta. 
La autora de la investigación informando sobre la 

encuesta aplicada. 

 

Ing. Alejandra Tupiza, profesora de CC. NN 

realizando la encuesta aplicada 

 

Lic. Javier  Tupiza, realizando la encuesta 

aplicada 
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INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS 
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INSTRUMENTO DE ENCUESTA  DIRIGIDA A DOCENTES 
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134 

 

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS 
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INSTRUMENTO DE ENCUESTA  DIRIGIDA A DOCENTES 
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140 

 

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS 
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INSTRUMENTO DE ENCUESTA  DIRIGIDA A DOCENTES 
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