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 RESUMEN 

 

El presente proyecto integrador tiene como finalidad diagnosticar una problemática de 

carácter adaptiva  conocido como mutismo selectivo que incide en el desarrollo idóneo 

del niño en el ambiente educativo, limitando su participación no solo en el aula de 

clases sino en todos aquellos ambientes en los que se desarrolla, es por ello que se tomó 

en consideración proponer y ejecutar una investigación cuyo tema es el “Mutismo 

selectivo en el ambiente escolar en niñas y niños de educación inicial del subnivel 

2” el mismo que tuvo por objetivo identificar estudiantes de educación inicial del 

subnivel 2 que presentan problemas de adaptación influenciado por el mutismo 

selectivo de la institución educativa “Ciudad de Machala”. Es importante mencionar 

que el estudio se estructuró en tres capitulo; el primero se fundamenta en diagnosticar el 

objeto de estudio, para lo cual se consultó en artículo científico, libros y páginas web 

educativas tópicos relacionados al mutismo selectivo, los cuales respaldan la 

información científica del tema, también se hizo un enfoque del problema y la 

repercusión que tiene este en el diario vivir del estudiantes y docentes; el segundo 

capítulo se establece “El Efecto Pigmalión en la metodología juego-trabajo en niños 

con mutismo selectivo en el proceso de adaptación escolar” como propuesta 

integradora, en este punto se describe el perfil de la propuesta, es decir justificación, 

objetivos, beneficiarios, realización, fases de implementación, actividades a realizar, 

tiempo y los gastos que generara su ejecución; el tercero y último que es la valorización 

de la factibilidad de la propuesta desde las perspectiva técnica, económica, social y ambiental. A 

lo anterior se le debe agregar que la investigación culmina su proceso concluyendo, 

recomendando y anexando los hallazgos encontrados. Para finalizar se debe enfatizar que la 

exploración propuesta de puramente de carácter científica-educativa y cumple con la 

disposiciones establecidas por la Carrera de Ciencias de la Educación de la Unidad Académica 

de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. 

Palabra Claves: Mutismo Selectivo, Ambiente Escolar, Educación Inicial, Efecto 

Pigmalión, Metodología Juego-Trabajo 
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ABSTRAC 

This integrated project aims to diagnose a problem of adaptive character known as 

selective mutism striking the appropriate development of children in the educational 

environment, limiting their participation not only in the classroom but in all those 

environments in which develops , which is why we took into consideration proposing 

and implementing an investigation whose theme is "selective mutism in the school 

environment in children early education of sublevel 2" the same as that aimed to 

analyze selective mutism in girls and children early education of sublevel 2 of the 

educational institution "City of Machala". It is noteworthy that the study was divided 

into three chapter; the first is based on diagnosing the object of study, for which he 

consulted scientific paper, books and educational websites related to selective mutism 

topics, which support the scientific information on the subject, also became a focus of 

the problem and the impact You are having this in the daily lives of students and 

teachers; The second chapter establishes "The Effect Pygmalion in the methodology 

play-work in children with selective mutism in the process of school adjustment" as 

integrative proposal at this point the outline of the proposal is described, ie justification, 

objectives, beneficiaries, realization, implementation phases, activities to do, time and 

expense that would generate their implementation; the third and last is the valuation of 

the feasibility of the proposal from the technical, economic, social and environmental 

perspective. To this must be added that the investigation process culminates in 

conclusion, recommending and annexing the findings. Finally it should be emphasized 

that the proposed exploration purely scientific-educational nature and complies with the 

provisions established by the School of Unidad Académica de Ciencias Sociales at the 

Universidad Técnica de Machala. . 

Keywords: Selective Mutism, School Environment, Early Childhood Education, 

Pygmalion Effect, Play-Work Methodology.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El área socio afectiva es fundamental en los primeros años de vida, importante para la 

adaptación del niño/a, permitiéndole familiarizarse paulatinamente en el ambiente en 

donde comenzará a relacionarse con otros niños, que se sienta conforme en el espacio 

que se encuentra y así permitirles estar en un clima positivo.  

 

Uno de los pilares fundamentales de la educación inicial es contribuir al desarrollo 

integral de los niños y niñas, lo cual se logra a través del monitoreo constante de las 

actividades que desarrolla en el ambiente educativo, en donde el docente juega un rol 

muy importar, como mediador del proceso de enseñanza y modelador del niño está en el 

deber de crear un ambiente armonioso e integrador con el fin de que el estudiante se 

sienta a gusto. Para (Rojas, 2010, pág. 3) “La Educación es un proceso de socialización 

que pretende que el individuo adquiera la habilidad de actuar congruentemente con el 

medio sociocultural al que pertenece”, de ahí que es fundamental que el educador 

implemente y ejecute actividades y herramientas en el aprendizaje, que estén orientada a 

lograr la integración oportuna del educando.  

 

El estudio de adaptación del niño, nos hace recordar que los seres humanos poseemos 

varios comportamientos y respondemos acorde a las situaciones de nuestro entorno, lo 

que permite comprender el periodo de ajuste con que se integra en los diferentes 

ambientes que son altamente sociables.  

 

En el caso del entorno escolar los infantes suelen presentan diversos problemas de 

comportamiento que van de la mano con los de adaptación, entre estos el mutismo 

selectivo, que tiende a limitar su integración y desarrollo intelectual el cual, a no ser 

detectado a tiempo, es decir, a temprana edad de niño, incidiría para toda la vida, 

creando individuos cohibidos con serios problemas de adaptación. Lo que motivo a 

proponer un estudio que se centra en analizar el “MUTISMO SELECTIVO EN EL 

AMBIENTE ESCOLAR EN NIÑAS Y NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL 

SUBNIVEL 2”, cuyo objetivo fue identificar estudiantes de educación inicial del 

subnivel 2 que presentan problemas de adaptación influenciado por el mutismo 

selectivo, con el fin de dar una solución mediante la intervención de una propuesta 
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integrado que consistió en brindar a la docente metodología basada en el juego-trabajo 

para tratar niños con mutismo selectivo. 

 

Para ello, se tomó en consideración a la Escuela “Ciudad de Machala”, en donde se 

identificó que existe un niño que presenta mutismo selectivo, por lo que el presente 

estudio es un trabajo de investigación educativa, lo cual estaba repercutiendo para que 

el infante se sienta aislado de la comunidad educativa y refleje un bajo rendimiento 

académico. 

 

Se debe puntualizar que el trabajo se orientó en función a los objetivos propuestos en el 

análisis, en torno a discernir, los factores que inciden en los niños de educación inicial 

subnivel 2 que padecen mutismo selectivo, bajo la mirada que ofrece la reforma 

educacional y la búsqueda de elementos de juicio que permitan la formulación de 

alternativas de mejoramiento. En cuanto a su estructura, este se fundamentó en tres 

capítulos, los mismos que se encuentra descritos a continuación:    

 

CAPÍTULO I: Diagnóstico del objeto de estudio, en este se describió cada uno de los 

aspectos de la problemática, con el fin de conceptualizarla y contextualizarla, para lo 

cual se tornó propicio la consulta de temas relacionados al mutismo selectivo, 

valiéndose de artículos científicos y libros; además del análisis oportuno de la 

problemática y cada uno de los agentes que inciden, se identificó las unidades de 

observación y consulta (estudiantes, docentes y padre de familias), con lo que se obtuvo 

información creíble y oportuna del problema, que a su vez permitió establecer la 

propuesta integradora.        

 

CAPITULO II: Propuesta integradora, en esto se estableció, justifico y describió cada 

uno de los aspectos que envuelven las propuesta de intervención que dio solución a la 

problemática, la mismas que consistió en Planificar actividades educativas para niños 

que presentan mutismo selectivo utilizando el Efecto Pigmalión. 

 

CAPITULO III: Valorización de la factibilidad, fue fundamental, determinar el 

impacto que tuvo la propuesta en los diferentes entornos, la misma se la relaciono con la 

dimensión técnica, social, económica y ambiental.  
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Para finalizar, se puntualiza que el trabajo que se propuso, fue de fácil acceso la 

recopilación de información teórica y disponibilidad de los recursos económicos para la 

realización de la misma.   
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Capítulo 1 DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Concepciones, Normas o Enfoque de Diagnóstico 

 

Los niños suelen presentar una serie de problemas que por lo general reflejan en  una 

conducta de cohibición en los ambientes en los que se desarrolla, una de las 

característica que el infante presenta cuando padece problemas conductuales como en el 

caso del mutismo selectivo, es que suele comportarse de manera callado en la escuela, 

casa, vecindad u otros, lo que limita su desarrollo integral e intelectual, para los 

especialistas en Psicología (Olivares, Piqueras, & Rosa, 2011, pág. 212),  indican que 

“El mutismo selectivo es un problema de conducta que presenta como característica 

más relevante la inhibición selectiva del habla en determinadas situaciones o contextos 

donde es de esperar que se hable, cuyo inicio acontece generalmente en los años 

preescolares” cabe mencionar que dicho problema en el ambiente educativo es difícil de 

detectar, por lo que el docente en conjunto con los padres de familia debe buscar los 

medios y recursos que faciliten su pronta tipificación y diagnóstico, ya que en caso de 

no hacerse tiende a presentarse hasta la adultez del niño. 

 

Según (Lahoza Estarriaga, 2013, pág. 79) manifiesta que “Se conoce como mutismo 

selectivo a la dificultad que presentan algunos niños para comunicarse verbalmente en 

entornos y situaciones poco familiares y/o con personas poco conocidas”. El mutismo es 

un problema de difícil identificación que afecta a los niños en edades tempranas, al no 

evidenciar una pronta solución, este impedirá su proceso de adaptación, en estas edades 

los niños deben interrelacionarse a través del lenguaje para completar su desarrollo 

integral y así potenciar su cognición en los diferentes ambientes en que se desarrolla por 

lo general suelen aislarse o ser selectos con quien se comunicaran. 

 

Como menciona (Valencia , 2012, pág. 224)  que “En el estudio del desarrollo infantil, 

juega un papel esencial la familia, principalmente las acciones educadoras de padres, 

madres y adultos significativos y su forma de relacionarse con sus hijos e hijas”. Se 

recata que cuando se trata de que el problema que se está dando dentro de las aulas de 

clase el docente cumpla un rol muy importante para su identificación, para ello debe 

valerse de fichas de diagnóstico orientadas a evaluar las conductas del lenguaje. 
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 Cabe mencionar que para la erradicación del mutismo selectivo se requiere el 

compromiso de la familia, en el contexto educativo, las organizaciones familiares se 

conciben como la fuente socializadora de sus hijos y de sus acciones verbales y 

acciónales, la tarea fundamental de la docente es  establecer una vinculación afectiva 

positiva con el niño-a que le aporte la seguridad suficiente para enfrentarse a las 

situaciones y por otra parte, la de diseñar y planificar actividades de clase que requieran 

de una comunicación verbal. 

 

Según (Gil, 2014, pág. 8) “Algunas teorías lingüísticas pudieron contrastar hipótesis. En 

efecto, hay investigaciones en la ciencia del lenguaje que pudieron desconformar y 

confirmar hipótesis de un modo bastante análogo al de las ciencias naturales”. Es 

importante que para diagnosticar el trastorno del mutismo selectivo el docente debe 

tomar en consideración aspectos relevantes que den indicios que el niño está 

presentando tal trastorno, como se ha venido mencionando el educador está en el deber 

de buscar determinantes que inciden en el desenvolvimiento y adaptación idónea del 

infante en el aula de clases, con el fin de que estos sean evaluados y tratados de forma 

oportuna y precisando las posibles soluciones que se le pueda dar a dichos problemas. 

En el caso del mutismo selectivo, el educador debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos que refleja el dicente:  

 

 Ausentismo del lenguaje verbal en la vida cotidiana. 

 El silencio es continuo en el diario vivir del niño, lo cual puede presentarse en el 

primer mes de adaptación. 

 La negación de hablar en las diferentes situaciones que se encuentran, es decir evita 

comunicarse. 

El autor (Maldonado, 2011, pág. 34) expresa que “Existe una gran cantidad de niños en 

las escuelas regulares cuyo trastorno de lenguaje no ha sido identificado porque su 

conducta lingüística es más sutil”. El lenguaje es una expresión evolutiva que se 

desarrollan en las diferentes etapas del niño, en especial de los que están pasando por la 

edad 4 a 5 años, los cuales cada vez emiten expresiones verbales complejas y 

elaboradas, lo que les permite ser capaz de interactuar en los medios en los que se estas 

desarrollando. Gracias a su madurez articularia en los niños que están de entre 4 a 5 

años cada vez produce menos errores, por lo que si presentaran un problema en el habla 

o comunicación este sería identificado de manera inmediata. 
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De acuerdo con (Félix, 2011, pág. 1) señala que “El lenguaje verbal o habla, no es una 

cualidad que viene con el nacimiento, sino que el niño lo adquiere laboriosamente 

durante la infancia”. Como se lo viene mencionando anteriormente el vocabulario de los 

niños que se encuentran en educación inicial de subnivel 2 tiene un mejor uso de los 

elementos lingüísticos, lo que los ayuda a interculturalizarse con lo demás, pero también 

ayuda al docente a identificar algún tipo de problema. Con lo que se podría decir que el 

desarrollo del lenguaje en estas edades supone un gran avance lingüístico para la 

adaptación del infante en los diferentes ambientes. 

 

Para (Bermejo, 2010, pág. 100) “El Mutismo selectivo es ausencia del lenguaje una vez 

que había sido adquirido por el niño.” Aunque es razonable suponer que la elección de 

uno de estos términos tiene como objeto dar a entender sobre qué o quién se pone el 

acento en el control del problema. Si es sobre el sujeto, entonces se califica mutismo 

electivo, pero si el planteamiento del problema se supone en las consecuencias que 

siguen a la conducta, suele emplearse mutismo selectivo. 

 

(Armada, González, & Montávez, 2013, pág. 107) “La crueldad y dureza de las palabras 

pueden entenderse como una metáfora del sentimiento que, muchas veces presente en la 

sociedad, se produce ante las personas que, por su raza, clase social, nivel económico, 

religión u otras muchas razones”. Es importante enfatizar que el mutismo selectivo es 

un problema que está relacionado directamente con la conducta del lenguaje y al 

proceso de aprendizaje, es decir el niño cambia su comportamiento cuando está rodeado 

de personas que desconoce por lo que prefiere hacer uso del silencio, lo cual incide en el 

aislamiento que adopta, de ahí la importancia de tratar dicho problema, ya que traerá 

consecuencias de manera significativas en el aprendizaje del niño y su diario vivir.  

 

El mutismo es un problema que debe ser tratado en profundidad y tomado en cuenta en 

una perspectiva de seriedad ya que como se lo menciona anteriormente al no ser 

corregido crea en el niño un ambiente de incertidumbre, poca autonomía falta de 

identidad en los trabajos de grupo dentro y fuera del salón de clase. La autora (Muñiz, 

2014, pág. 3), menciona que el “El mutismo selectivo es ahora clasificado como un 

trastorno de ansiedad dado a que la gran mayoría de los niños diagnosticados presentan 

síntomas severos de ansiedad”   
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El mutismo es un problema que puede darse en diferentes edades de formación que 

inciden en la formación integral del individuo en los diferentes, pero que lo general este 

afecta a temprana edad de ahí la importancia de diagnosticar a tiempo para su pronto 

tratamiento, en caso de que este se esté presentando en niños que asisten a los niveles de 

educación, es importante que el docente en conjunto con el padre de familia trabaje en 

la minimización del este problema que es de carácter adaptivo. 

 

(Tortella, 2014, pág. 62), expresa que “Este último diagnóstico, en la práctica, sigue 

reservado para edades tempranas, mientras que para la ansiedad por separación se 

reconoce que el trastorno puede darse en la edad adulta y tener su inicio después de los 

18 años de edad”. Es importante que el mutismo selectivo sea diagnostico a temprana 

edad esto nos incidan de manera significativa en la vida del niño, por lo que es 

recomendable que los docente o padres de familia pongan atención en el 

comportamiento del niño y en los entornos en los que se desarrolla.      

 

En el artículo científico de (Estevez, 1995, pág. 26), manifiesta que “El "mutismo 

electivo" es un extraño comportamiento de algunos niños que, aunque poseen la 

habilidad y capacidad necesaria para hablar, "eligen" permanecer en silencio y no 

emiten vocablos cuando se hallan apartados del reducido círculo de sus familiares y 

conocidos más íntimos”. El mutismo selectivo, es un problema de adaptación que 

difícilmente puede ser detectado, sin embrago uno de las principales características que 

presenta el niño con este problema que es tienden hacer selectivo en la comunicación o 

socialización, es decir elige con quien hablar, de ahí su arduo diagnóstico, ya que por lo 

general el docente suele pensar que el niño es caprichoso y con una leve charla 

solucionara el problema. Por lo que es recomendable que el educador converse con la 

madre o padre del niño sobre el comportamiento del niño, con el fin de descartar o 

identificar dificultades conductuales y adaptables.  

 

El autor (Rodríguez, 2010, pág. 128), enfoca que “Al hablar del cuerpo en las 

sociedades occidentales contemporáneas, significa referirse al saber anátomo 

fisiológico, en la que se apoya la medicina moderna. Así, se habla de diseccionar el 

cuerpo y reforzar una visión de la salud”. Las principales características que presenta un 

niño con mutismo selectivo suelen ser la espina dorsal erguida, cabeza y hombre 

ligeramente inclinado, resistencia pasiva y lo más importante es que estos por lo general 
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se describen con una sensibilidad a los detalles, pero también inmaduros, egocéntricos, 

pasivos y en ciertos casos agresivos con los individuos que lo rodena, de ahí a 

considerarlo que es un problema de conducta que incide directamente en la adaptación 

del mismo en los entornos en donde se desarrolla o desarrollara, ya que si no es tratado 

en la infancia este suele predominar en la adolescencia y adultez.  

 

Para (Artigas, 2010, pág. 121) “La estimulación reforzada del lenguaje, la 

reestructuración del lenguaje y la sustitución del lenguaje. Se analizan los conceptos de 

intervención ambiental desde el enfoque naturalista, el de ejercicios funcionales y el de 

ejercicios dirigidos o formales”. En edades tempranas el mutismo selectivo se presenta 

con muchas características donde la personalidad del niño es vulnerable y como 

consecuencia su ritmo de aprendizaje se ve afectado tanto en el ambiente social y 

cultural es por ello que se debe diagnosticar y corregir de manera inmediata. Entre las 

principales causas para que el niño no empiece hablar se le considere mutismo selectivo 

podemos analizar: 

 

 Sobreprotección familiar: este problema por lo general es infundado por la madre ya 

que tiende a responder por el hijo sobre alguna pregunta que se realiza, además cabe 

mencionar que cuando el niño expresa algún sonido el padre y la madre desarrolla 

una comprensión inmediata lo cual es perjudicial ya que el niño no siente la 

necesidad de aprender hablar. 

 Falta de estimulación lingüística: esto se debe a que el niño no tiene con quien 

interactuar verbalmente, es decir vive de privación lingüística, por lo general el 

infante expresa sus primeras conductas verbales mediante gráficos ya que es el 

único medio que conoce. 

 Exigencia de los padres: el padre crea un nivel de estrés al niño por que no habla lo 

cual influye negativamente en el, este problema es causado por la excesiva 

preocupación del padre, ya que considera que no es normal que el niño aún no se 

exprese verbalmente.   

 Trastorno familiar: este suele darse por diferentes factores muerte familiar, divorcio, 

desinterés del padre y la madre por ofrecerle un ambiente armonioso lo cual influye 

para que el infante se sienta inseguro.  
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(Rodríguez & Saval, 2017), afirman que: 

“El mutismo selectivo está incluido entre los trastornos de ansiedad social en el 

Manual Diagnóstico DSM-5, y se caracteriza por la inhibición selectiva del 

habla en situaciones en las que existe expectativa de hablar. Los niños que 

presentan dicho trastorno presentan competencia lingüística y comunicativa, 

pero esa habilidad sólo la muestran generalmente en el entorno familiar” (p.1) 

 

La familia como base fundamental para la formación y moldeo del niño, debe ofrecerle 

un ambiente armónico en donde predominen los valores, buenas costumbres y 

minimización de conflictos intrafamiliares, con el fin de que el infante no presente 

problemas de conducta o adaptación ante la sociedad, que cada día es más interactiva y 

comunicativas que demanda individuos idóneos que aporte a sus desarrollo, ya que en 

caso de no hacerlo esta tiende aislarlos, limitándolo en su desarrollo progresivo e 

integrar. Retomando el tema del mutismo selectivo, los principales tipos presenta un 

niño pueden ser de carácter:  

 

 Mutismo total: este problema suele presentarse de manera permanente como 

autismo infantil, psicosis regresiva y afasia traumática. 

 Mutismo selectivo parcial: es un trastorno que se caracteriza por influir 

directamente en el modo de hablar ya que el niño no suele demostrar su 

capacidad lingüística en algunos entornos, pero en cierto si lo hacen, este 

trastorno se presenta en la primera infancia.  

(Balbuena Teruel, Rueda Lozano, Cano, & López Herrero, 2012, pág. 72), Consideran 

que “En la delimitación operativa del mutismo selectivo se constata un descenso hasta 

su anulación del habla en situaciones sociales concretas y ante personas ajenas al ámbito 

íntimo”. 

 

El mutismo selectivo, es un problema que poco a poco va ganando terreno dentro del 

ambiente educativo, que se ve reflejado en niños que inicia su etapa de preparación y 

que tiende a afectar el desarrollo integral y adaptación, ya se lo ha venido mencionando 

una de las principales características y más importantes del mutismo selectivo es la 

insuficiencia del niño por comunicarse parcial o totalmente en ciertas situaciones 

sociales, lo cual incide directamente en la formación y desarrollo intelectual del niño en 

los entornos en los que se desarrolla sea esto educativo, deportivo, laboral, cultural entre 

otros.  
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1.2 Descripción del proceso diagnóstico  

 

La ejecución del estudio se centró en diagnosticar la incidencia del mutismo selectivo 

en la adaptación de niños de educación inicial, para ello se tomó en consideración a la 

institución educativa “Ciudad de Machala”, y a la vez se plantea como objetivo brindar 

a la docente metodología basada en el juego-trabajo para tratar niños de educación 

inicial del subnivel 2” con mutismo selectivo. Cabe mencionar que la utilización de la 

guía de observación fue de gran ayuda para evidenciar un caso particular de mutismo 

selectivo, que se confirmó con las valoraciones que fueron aplicadas por un equipo 

multidisciplinario. 

 

De acuerdo a (Barber, 2010, pág. 3) “Elaborar un proyecto, es un proceso complejo, 

como lo es la planificación misma de la actividad investigativa. Sin embargo, no 

constituye una pérdida de tiempo para el investigador, pues el precisara primero el 

objeto a investigar es fundamental”. Para el caso de la investigación se tomó como 

punto de partida el método empírico-inductivo, donde la propuesta se basa en la 

experiencia, observaciones para llegar a cabo relaciones y características esenciales del 

objeto de estudio. Este método nos permitió obtener conclusiones precisas sobre el 

problema de estudio partiendo de lo particular a lo general para poder llegar a una 

recomendación sobre la investigación realizada.  

 

También se ha considerado los aportes de (Arboleda & Patiño, 2013, pág. 47) 

manifiestan que “Dilucidar el papel del método inductivo para la generación de nuevo 

conocimiento, de tal forma que se develen las virtudes y falencias de esta metodología 

desde una perspectiva pragmática”. Para una mayor contextualización de proyecto se 

tomó también en consideración el método inductivo-descriptivo-estadístico, cuali-

cuantitativo, el primero inductivo, una vez identificada la problemática se procede a 

describir detalladamente cada uno de los agentes que intervienen en la aparición del 

problema, los mismos que serán concluidos los alcances que tienen estos y su posible 

repercusión; descriptivo porque se analizó de manera minuciosa cada uno de los 

aspectos a tomar en consideración, antes, durante y después de la investigación de 

campo; y estadístico porque toda información recabada en el estudio de campo fue 

sistematizada y tabulada para el análisis oportuno, los mismos que orientaran al camino 

correcto para la elaboración de una propuesta de intervención, con lo que se podría decir 
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que el estudio es también de carácter propositivo.  

 

Para  la investigación de campo y bibliográfica,  se selecciona información oportuna al 

problema y que se caracteriza por ser de perfil científica, resalta el autor (Stiles, 2010, 

pág. 216) que “La investigación científica compara ideas con observaciones, la buena 

investigación, implica cambios en las ideas”, para el caso del presente estudio se 

consultó en artículos científicos, sitios web especializados y documentos relacionados al 

objeto de estudio; en cuanto al proceso investigativo de campo se llevara a cabo a través 

de la ejecución de la guía de observación que tuvo como objetivo evaluar el perfil que 

presentan los niños de educación inicial para adaptarse en el aula de clases que padecen 

mutismo selectivo y la entrevista que se orientó a recabar información pertinente sobre 

los problemas de adaptación que presentan estos niños/as, para ello se consultó a los 

docentes que laboran en el nivel de educación inicial y que están al tanto del problema 

que incide en el ambiente educativo.  

 

Dichos instrumentos cumplen con la finalidad de obtener información creíble y 

oportuna, la misma que orientará a una propuesta de intervención acorde a las 

necesidades del niño con esta dificultad y de quienes lo rodean. Según el (Farji, 2014, 

pág. 717) manifiesta que “El profesor puede aprovechar la experiencia de los 

estudiantes para que logren comprender el proceso lógico del modelo deductivo”. En 

cuanto a los métodos que se utilizaran en el trabajo de investigación es el deductivo, el 

mismo que partió de un análisis general de la problemática en donde se identificó un 

caso de mutismo selectivo y que tienen problema para adaptarse en el entorno educativo 

por lo que suelen encontrarse aislados y ajenos a las situaciones académicas que se 

desarrollan dentro del aula de clases. 

 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 

 

Entre los fines de la educación, la convivencia permite el desarrollo integral de los niños 

es un arte que involucra el aprendizaje, es un espacio de crecimiento, experiencias, 

desarrolla habilidades sociales son las bases del futuro del infante y ese aprendizaje 

tiene lugar en gran medida  la experiencia escolar, considerando los aportes de 

(Gutiérrez & Pérez, 2015, pág. 66) señalan que: “La convivencia escolar debería ser el 

lecho por el cual discurren las acciones educativas de manera fluida, continua, 
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progresiva y significativa”. Es por ello que la convivencia escolar positiva dentro del 

aula de clases debe ser el anhelo que debe alcanzar toda institución educativa y docente, 

para ello debe de tratar de buscar los medios académicos más factibles que hagan 

amenas las experiencias de aprendizaje y con ello el entorno áulico, con el fin de que el 

alumno se adapta de manera integral en el ambiente educativo. 

 

(Delval, 2013, pág. 8), destaca que “En la escuela hay que dar una importancia grande 

al trabajo cooperativo y crear un clima de convivencia adecuado entre todos los 

implicados en la educación: ”Por lo que el docente como intermediario del proceso de 

enseñada y parte fundamental de la adaptación del niño en aula de clases debe basar los 

conocimientos, destrezas y valores que permitan practicar la paz y armonía escolar entre 

los dicentes. Con eso no solo se quiere en el niño se adapte de manera adecuado, sino 

que se forme con valores y autonomía en las decisiones que tomara en un fututo para 

resolver problemas que se le presentaran en la vida diaria.  

 

En la institución educativa “Ciudad de Machala”, se detectó un niño con dificultades en 

el proceso de aprendizaje,  presentando falta de interacción y convivencia con sus 

compañeros y docente al ejecutar las tareas intra y extraclases, escasa habilidad 

lingüística y comunicativa, lo cual impide una expresión adecuada de sus pensamientos, 

emociones e ideas, repercutiendo en la adaptación  del niño a su entorno, para lo cual 

fue propicio evaluar e identificar cada uno de los agentes anteriormente expuestos, por 

lo que se ejecutó una minuciosa investigación de campo que consistió en observar y 

analizar las actividades de los dicentes dentro y fuera del aula de clases, a más de ello 

que corroboro información con la respectiva entrevista a los docentes y padres de 

familia, recabando información sobre los hallazgos más relevantes del problema, los 

mismo que sirvieron para estructurar la matriz de requerimiento, expuesta a 

continuación. 
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TABLA 1. Matriz de requerimiento 

PROBLEMA CAUSA OBJETIVOS REQUERIMIENTOS 

La falta de interacción entre 

compañeros y docente. 

Los niños no tienen un proceso 

de adaptación adecuado para el 

proceso de aprendizaje. 

Aplicar estrategias y actividades 

interactivas que le permitan trabajar 

colaborativamente entre 

compañeros y docente.  

Planificación de actividades basadas 

en la metodología juego-trabajo 

dentro y fuera del aula de clases. 

Falta de capacitación idónea 

para trabajar con niños que 

presentan mutismos selectivos  

 Desconocimiento de actividades 

integrales interactivas de 

aprendizaje que impide un 

adecuado proceso de adaptación.  

Propiciar a los docentes a 

capacitarse en charlas, 

seminarios que le permitirán 

realizar un trabajo pertinente 

dentro y fuera del aula de clases. 

Asistir a capacitaciones  

continuamente con el fin del 

fortalecer sus conocimientos. 

Falta de planificación de 

actividades orientadas a niños 

con problemas de mutismo 

selectivo 

Desconocen cómo hacer 

adaptaciones curriculares para 

planificar actividades orientadas a 

niños con problemas de mutismo 

selectivo.  

Incitar a los docentes a planificar 

actividades educativas que 

involucren a los niños que 

presentan mutismo selectivo.    

Planificar actividades pertinentes 

para niños que presentan mutismo 

selectivo utilizando el Efecto 

Pigmalión.  

Falta de conocimiento de cómo 

trabajar con niños con mutismo 

selectivo. 

no está motivada con una auto 

preparación  

Planificar talleres con 

metodología adecuada para 

trabajar con niños que presentan 

mutismo selectivo. 

Ejecutar talleres de metodología 

jugo-trabajo en niño con mutismo 

selectivo en educación inicial. 

Fuente: Pre investigación ejecutada en el Escuela de Educación Básica “Ciudad de Machala” 
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1.4 Selección de requerimiento a intervenir: Justificación 

 

Antes de analizar con profundidad el problema objeto de estudio, es importante 

mencionar que el mutismo selectivo es un trastorno que incide en la adaptación de los 

niños que se encuentran en la etapa de infancia inicial y el cual dificulta la interacción 

verbal y física con personas que lo rodean. En la vida cotidiana es un problema que, 

aunque afecta a pocos niños este se está haciendo más habitual dentro de las aulas de 

clase y que mayormente aparece en niños que desarrollan sus actividades educativas en 

nivel inicial. 

 

Debido a la dificultad de detectar el mutismo selectivo los profesionales de los centros 

educativos tardan en tratarlo, de ahí que los niños que padecen esta dificultad atrasan su 

proceso de adaptación y su interacción en los ambientes educativos y sociales; lo cual 

impide su  desarrollo socio-afectivo fundamental en esta edad. 

 

El mutismo selectivo en el ambiente escolar, es un problema que inciden mayormente 

en la conducta y adaptación de las niñas y niños que tienen edades de entre 4 a 5 años, 

que por lo general están en la etapa inicial de educación, lo que motivo a intervenir en la 

institución educativa  “Ciudad de Machala”, ya que se identificó que existía un caso, en 

donde el  niño presenta mutismo selectivo y que por ende tiende a limitar su 

participación en el ambiente escolar y desarrollo intelectual, cabe mencionar que surgió 

la necesidad de establecer como problemática evaluar “El proceso adaptación de 

niños/as de 4 a 5 años de Educación Inicial”, que nos orientó a obtener información 

relevante del problema y en donde se determinó que uno de las soluciones es 

“Proponer a la docente metodología en el juego-trabajo haciendo uso del Efecto 

Pigmalión para tratar niños de educación inicial del subnivel 2” con mutismo 

selectivo”. De (Valupa, 2011, pág. 1), se rescata, que para desarrollar comúnmente la 

metodología juego-trabajo el docente debe tomar en consideración la Planificación, 

Desarrollo, Evaluación y Orden. Etapas que permiten trabajar de manera armoniosa, 

interactiva y divertida, con lo que se logra la participación de todos los niños e incluso 

de aquellos que presentan problemas de adaptación, por lo que es ideal para trabajar con 

dicentes que presentan mutismo selectivo. 
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El P.I.S. no solo se centra en identificar el mutismo selectivo en los niños de educación 

inicial subnivel 2, sino proponer una solución al problema, para ello se sugiera la “El 

efecto Pigmalión en la metodología juego-trabajo en niños con mutismo selectivo en el 

proceso de adaptación escolar”. La misma que está orientada a buscar la inclusión e 

interacción de los infantes en los diferentes ambientes en que interactúa, logrando así el 

Buen Vivir de aquellos dicentes.   
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Capitulo II. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1 Propuesta integradora  

 

El P.I.S. tiene como propuesta, El Efecto Pigmalión en la metodología juego –trabajo, 

en niños con mutismo selectivo en el ambiente escolar, está estructurada en base a las 

necesidades del niño que presenta problemas de adaptación en el aula de clases, es un 

papel fundamental que consiste en  mejorar su desenvolvimiento dentro del salón de 

clase creando expectativas positivas a la estimulación para obtener mejores resultados 

para su implementación se tomó en consideración a las institución educativa “Ciudad de 

Machala”. 

 

2.1.1 Descripción de la propuesta  

 

Para fomentar el aprendizaje de la convivencia y de comprensión y expresión del 

lenguaje ofrecemos una serie de actividades que ayudan en la Educación para promover 

relaciones adecuadas entre todo el miembro educativo basadas en el respeto, dialogo, 

autonomía, empatía.  

 

Las actividades que planteamos para el proceso educativo insertadas en el contexto 

global del aprendizaje, se busca el desarrollo integral de los alumnos, cuyos ámbitos es 

la convivencia. De acuerdo con él (Ministerio de Educaciòn , 2014), menciona que: 

 

 “En este ámbito se considera aspectos relacionados con las diferentes 

interrelaciones sociales que tiene el niño en su interacción con los otros, 

partiendo de su núcleo familiar a espacios y relaciones cada vez más amplia 

como los centros educativos. Para esto es necesario incorporar el aprendizaje de 

ciertas pautas que faciliten una sana convivencia, a partir de entender la 

necesidad y utilidad de las normas de organización social desarrollando 

actitudes de respeto, empatía, el goce de su derecho.” (p. 31).  

 

Partiendo del ámbito de educación inicial se fundamentar niveles de crecimiento y 

autonomía en los niñas mediante la impartición de un proceso de enseñanza integral y 

calidad, la investigación está diseñada para que el dicente aprenda a través de la 

metodología juego-trabajo y desarrolle de forma completo su autonomía e 

independencia, dándole espacio a la creatividad, con lo cual el infante podrá adaptarse 
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satisfactoriamente en los diferentes ambientes en el que se desarrolla, para ello se 

propone planificar acciones en base al ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Con que?, ¿Dónde? Y ¿Para 

qué?, con el objetivo de brindar al docente orientaciones y estrategias pedagógicas 

apropiadas para tratar niños/as con mutismo selectivo. 

 

Para la aplicación de la propuesta integradora se deberá contar con el compromiso de la 

institución educativa, docentes, estudiantes y padres de familia, ya que se promueve 

crear un ambiente armónico y estimulante no solo para el niño con mutismo selectivo 

sino para todos aquellos que asisten al subnivel 2. 

 

2.1.2 Realización  

 

Es importante indicar que el taller se realizó en horarios no laborables con el fin de dar a 

conocer al docente sobre la metodología juego-trabajo a través del efecto Pigmalión, el 

cual trata de aumentar su capacidad de forma mágica, crear un ambiente más motivador 

en el que sean capaz de alimentar ese esfuerzo y esa preocupación que tienen sobre su 

desarrollo, para ello necesitas estar atento a cualquier pequeño avance que haga. Este 

efecto se incrementa aún más si se tienes una autoestima positiva, ya que eso inspirará 

al niño a tenerla también, un punto muy relevante es ofrecer al niño un ambiente de 

seguridad, comunicación, serenidad, comprensión y afecto con un perfil profesional del 

docente, de ahí la importancia de la ejecución de las diversas actividades. Para finalizar 

se debe acotar que el taller durará tres días en un horario de 12:30H a 13:30H. 

 

2.1.3 Beneficiarios 

 

La propuesta que se centra en emplear el Efecto Pigmalión en la metodología juego-

trabajo en niños con mutismo selectivo en el ambiente escolar. Está orientada a mejorar 

la experiencia de aprendizaje no solo de los niños que presentan mutismo selectivo sino 

de todos los infantes que asisten al subnivel 2, por lo que tendrá un gran aporte al 

mejoramiento integral de los educandos y de los padres de familia, cabe además 

mencionar que la propuesta integradora potencializará las prácticas docentes, con lo que 

se podría decir que los beneficiarios serán docentes, estudiantes y padres de familia.   
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2.2 Objetivos  

 

2.2.1 Objetico general 

 

Proponer a la docente metodología basada en el juego-trabajo haciendo uso del Efecto 

Pigmalión para tratar niños de educación inicial del subnivel 2” con mutismo selectivo. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Desarrollar aprendizaje en niños que presentan mutismo selectivo en el ambiente 

emocional, social, conducta y adaptación. 

 Ayudar al docente a facilitar el trabajo con niños que presentan mutismo selectivo.  

 Motivar la adaptación en niños con mutismo selectivo a través de la metodología 

juego-trabajo. 

 

2.3 Componentes estructurales 

 

La propuesta integradora que tiene como objetivo brindar a la docente, metodología 

basada en el efecto Pigmalión juego-trabajo con niños que presentan Mutismo selectivo 

en el ambiente escolar en las niñas y niños de educación inicial del subnivel 2. Está 

orientada a fortalecer las experiencias de aprendizaje de los educandos que presentan 

dificultades de adaptación en el proceso de aprendizaje, para ello se implementará una 

serie de actividades académica en donde participarán todos los involucrados del 

ambiente educativo (docentes, estudiante y padres de familia). 

 

La estructura de la propuesta está basada en una previa indagación que se hizo a través 

de la observación directa y en donde se identificó que existe un niño que presenta 

mutismo y con ello dificultades de  aprendizaje y de integración dentro y fuera del aula 

de clases, además corroborar la información se consultó oportunamente a través de la 

personas que conviven con él, tanto en el ambiente educativo como familiar, donde el 

infante suele ser tímido y no presenta interés por comunicarse con las demás personas 

que le rodean, de ahí la importancia de intervenir académicamente a través de una serie 

de actividades basada en la Metodología juego-trabajo con la acción de utilizar el efecto 

Pigmalión. 
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De acuerdo al (Ministerio de Educaciòn , 2014) este tipo de metodología identifica su: 

 

“Principal característica del juego trabajo en rincones es que brinda una 

auténtica oportunidad de aprender jugando. A través de esta 

metodología, se reconoce al juego como la actividad más genuina e 

importante en la infancia temprana. Es innegable que el juego es 

esencial para el bienestar emocional, social, físico y cognitivo de los 

niños.” (p.14) 

 

Esta se basa en enseñar al infante de manera natural y significativa en la edad del 

estudiante, ya que este aprendería jugando, cabe mencionar que el juego es esencial para 

desarrollar sus capacidades, es importante destacar que todas las actividades a 

efectuarse están dirigidas a minimizar lo más posibles los problemas de adaptación. 

 

Para (Baños Gil , 2010, pág. 1) “La mayoría de los docentes tiene alguna noción sobre 

el “efecto Pigmalión”, el fenómeno por el que cuanto mayor sea la expectativa 

depositada sobre una persona, a menudo niño o estudiante, mejor rendimiento obtendrá 

éste”. El efecto Pigmalión como estrategia educativa está centrado en crear una relación 

cordial entre el docente y el estudiante, para ello del profesor debe crear un vínculo de 

amabilidad y armonía con el fin transmitir confianza, lo cual ayuda el niño adaptarse de 

forma positiva en el ambiente educativo y por ende tener un buen rendimiento 

académico de ahí la importancia del efecto Pigmalión en el ambiente educativo. Antes 

lo mencionado al describir las actividades que se toma en consideración para ejecutar el 

juego-trabajo utilizando el Efecto Pigmalión en los niños, se debe hacer hincapié en tres 

aspectos importantes:  

 

TABLA 2. Etapas para desarrollar las actividades 

Etapas 

1era etapa: Elección e 

integración 

En este punto el niño puede elegir con quien jugar, donde va 

a jugar y que es lo que va a jugar, es decir se puede expresar 

por sí solo, esta es la etapa de elección y dependerá de la 

edad y característica contenga el grupo que lo rodea esto le 

ayudará a integrarse de una manera más segura para él. 

El docente puede buscar alternativas para que los niños se 

integren entre si y de esta manera pueda fomentar la 

elección y la expresión verbal en los mismos.  

Cabe mencionar que esto depende del número de niños por 

grupo, edad y el espacio con que cuente, de esta manera 
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responde a la idea de elección e integración. 

 Plantear actividades incentivadoras. 

 Brindar las oportunidades de juego, trabajo y actividad.  

 Ayudar la libre interacción del niño con los diferentes 

materiales.  

 Incentivar la comunicación e integración del grupo. 

2da etapa: expresión y 

creación. 

En este punto el infante lleva a cabo todo lo que se ha 

planificado de esta manera se expresa libre y 

espontáneamente, pero cabe mencionar que este tiene un 

objetivo que es transformar su interacción en juego-trabajo.  

En este caso el docente es el que debe presentar apoyo o 

sugerencias para resolver os problemas que se presente de 

esta manera e ayuda a orientar al niño a posibles soluciones 

ya que el rol que este cumple es el de observador por lo que 

debe registrar, guiar y brindar apoyo si es necesario. 

 Facilitar el trabajo individual y grupal 

 Ofrecer experiencias de enseñanza-aprendizaje.  

 Entregar oportunidades de expresión y creación 

 Incentivar el interés por el juego-trabajo 

 desarrollar la autonomía e iniciativa 

 Registrar observaciones para evaluar. 

3era etapa: orden 

En esta fase el infante desarrolla los hábitos del orden y la 

higiene de los materiales y el ambiente, en este punto es 

donde guardan los materiales utilizados y los colocan en su 

respectivo lugar, de esta manera limpian los desechos y 

dejan un ambiente limpio y ordenado. El docente será el 

mentor de efectuar el orden y la organización él será el que 

disponga un lugar para guardar los trabajos ya sean estos 

inconclusos o terminados.  

 Fomentar los hábitos de orden y limpieza 

 Desarrollar el cuidado de materiales y del ambiente 

 favorecer la iniciativa y autonomía. 

4ta etapa: intercambio 

o comunicación. 

En este punto el infante puede dar a conocer sus trabajos a 

los demás e intercambiar opiniones, cabe mencionar que 

este se da con el propósito de que el niño aprecie el trabajo 

de otros como el de su autoría, en este caso desarrolla 

expresiones de ideas, sentimientos y emociones, esto ayuda 

a fomentar actitudes de valorización y respeto. El docente 

debe destacar las características de cada trabajo realizado 

eso si evitando sobre evaluar los mismos, ya que debe tener 

a debida cautela de realizar una crítica en los niños y con los 

adultos. 
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TABLA 3. Plan de talleres  

Taller 1 

Taller para docentes y padres de familia sobre El Efecto Pigmalión en la 

metodología juego-trabajo. 

Nombre de la Institución 

donde se va aplicar: 
Escuela de Educación Básica "Ciudad de Machala"  

Nombre de las alumnas -

maestras: 

María Elizabeth Barahona Morales 

Nataly Magdalena Triguero Arana. 

Fecha: 1 de agosto del 2016 Hora: 
12:30 pm – 13:00 

pm 

Beneficiarios: 
Directivos de las instituciones, docentes, padres de 

familia y estudiantes. 

Tema:  
Exposición de las actividades a través del Efecto 

Pigmalión  

Objetivo:                           Plantear a la docente metodología juego-trabajo a través del 

Efecto Pigmalión para trabajar con niños de educación inicial del subnivel 2 con mutismo 

selectivo. 

Procedimiento  

Se dará la bienvenida a los padres de familia y se les explicará el tema a tratar, con las 

actividades siguientes dando a conocer cuál el objetivo del juego y su beneficio que 

obtendrá el niño a realizar dicha actividad. 

Actividades:  

 Lo que quiero ser cuando sea grande 

Objetivo: Estimular a los niños de forma positiva mediante estrategias innovadoras que 

le permitan potencializar sus conocimientos. 

 Beneficio: En esta actividad se les permite a los niños expresar sus vivencias, 

emociones, ideas e interacción entre compañeros 

 Bingo 

Objetivo: Utilizar el Bingo de Imágenes como recurso didáctico para que beneficie la 

memoria visual en niños y niñas. 

Beneficio: Esta actividad al niño le permite favorecer la aceptación de reglas a sí mismo 

la concentración y la memoria. 

 Armando mi propio cuento 

Objetivo: Expresar sus ideas mediante el cuento para desarrollar su lenguaje oral. 

Beneficio: Al leerle el cuento a los niños le permite un pensamiento crítico que sea 

reflexivo teniendo una relación con el mundo que lo rodea, estimulando su imaginación y 

la fantasía indicándole a los niños que los cuentos siempre traen un mensaje por medio 

que le permitirá distinguir lo bueno y lo malo logrando, haciendo que su vocabulario se 

amplié. 

Evaluación  

En estas actividades el docente podrá constatar los logros y dificultades 

en el proceso de aprendizaje que tiene el infante, recordando que cada 

niño tiene su propio estilo de aprendizaje, estableciendo bases sólidas 

para obtener resultados eficaces en el proceso educativo. 
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Taller 2 

Taller para docentes y padres de familia sobre El Efecto Pigmalión en la metodología 

juego-trabajo. 

Nombre de la Institución 

donde se va aplicar: 
Escuela de Educación Básica "Ciudad de Machala"  

Nombre de las alumnas -

maestras: 

María Elizabeth Barahona Morales 

Nataly Magdalena Triguero Arana. 

Fecha: 2 de agosto del 2016 Hora: 
12:30 pm – 13:00 

pm 

Beneficiarios: 
Directivos de las instituciones, docentes, padres de 

familia y estudiantes. 

Tema:  
Exposición de las actividades a través del Efecto 

Pigmalión  

Objetivo:                           Plantear a la docente metodología juego-trabajo a través del 

Efecto Pigmalión para trabajar con niños de educación inicial del subnivel 2 con mutismo 

selectivo. 

Procedimiento  

Se dará la bienvenida a los padres de familia y se les explicará el tema a tratar, con las 

actividades siguientes dando a conocer cuál el objetivo del juego y su beneficio que 

obtendrá el niño a realizar dicha actividad. 

Actividades:  

 Ruleta de la emoción 

Objetivo: Identificar acciones, a través de una ruleta giratoria que le permita reconocer 

estados de ánimo de los niños/as dentro y fuera del aula de clase. 

Beneficio: Esta actividad le permite al niño/a favorecer el desarrollo de su inteligencia 

emocional con expresiones y emociones entre sus compañeros y docente. 

 La maquinita de animales. 

Objetivo: Reconocer los animales, mediante la máquina de animales para potencializar su 

capacidad pensar.   

Beneficio: Este juego consiste en que los niños puedan interaccionar entre docente y 

compañeros desarrollando la capacidad de actuar de pensar y hablar. 

 Conversando con mis compañeros 

Objetivo: Definir el contexto de la conversación mediante un dado de preguntas para 

entablar una conversación según las vivencias que obtiene cada estudiante.

 Beneficio: Esta actividad favorece al niño/a en su desarrollo social permitiendo 

entablar un diálogo con todos sus compañeros y maestra. 

Evaluación  

En estas actividades el docente podrá constatar los logros y dificultades 

en el proceso de aprendizaje que tiene el infante, recordando que cada 

niño tiene su propio estilo de aprendizaje, estableciendo bases sólidas 

para obtener resultados eficaces en el proceso educativo 
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Taller 3 

Taller para docentes y padres de familia sobre El Efecto Pigmalión en la metodología 

juego-trabajo. 

Nombre de la Institución 

donde se va aplicar: 
Escuela de Educación Básica "Ciudad de Machala"  

Nombre de las alumnas -

maestras: 

María Elizabeth Barahona Morales 

Nataly Magdalena Triguero Arana. 

Fecha: 3 de agosto del 2016 Hora: 
12:30 pm – 13:00 

pm 

Beneficiarios: 
Directivos de las instituciones, docentes, padres de 

familia y estudiantes. 

Tema:  
Exposición de las actividades a través del Efecto 

Pigmalión  

Objetivo:                           Plantear a la docente metodología juego-trabajo a través del 

Efecto Pigmalión para trabajar con niños de educación inicial del subnivel 2 con mutismo 

selectivo. 

Procedimiento  

Se dará la bienvenida a los padres de familia y se les explicará el tema a tratar, con las 

actividades siguientes dando a conocer cuál el objetivo del juego y su beneficio que 

obtendrá el niño a realizar dicha actividad. 

Actividades:  

 Conociendo los valores con mis compañeros 

Objetivo: Potencializar la socialización, mediante las imágenes del juego para desarrollar 

la habilidad lingüística.    

Beneficio: En este juego consiste que los niños disfruten hablando sobre las imágenes que 

ven, respetando su turno a la hora de pedir la palabra a su vez este juego permite fomentar 

los valores y actitudes de cada persona.   

 El patito y sus huevitos mágicos 

Objetivo: Aplicar la técnica de preguntas y respuestas a través de la actividad lúdica 

planteada para comprobar los aprendizajes del niño/a.   

Beneficio: Esta actividad permite al docente evaluar los aprendizajes significativos de los 

niños/as en el transcurso de las clases. 

Aprendiendo las vocales 

Objetivo: Reconocer las vocales a través de recursos didácticos presentados para estimular 

el desarrollo de la discriminación visual. 

Beneficio: Esta actividad pretende motivar al niño al trabajo colaborativo, compartiendo 

ideas con sus compañeros y desarrollando su nivel cognitivo. 

Evaluación  

En estas actividades el docente podrá constatar los logros y dificultades en 

el proceso de aprendizaje que tiene el infante, recordando que cada niño 

tiene su propio estilo de aprendizaje, estableciendo bases sólidas para 

obtener resultados eficaces en el proceso educativo 
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TABLA 4. Actividades 

Actividad 1 

Nombre de la actividad/juego  Lo que quiero ser cuando sea grande 

Ámbito de desarrollo de 

aprendizaje 
Convivencia  

Objetivos de Aprendizaje 

Identificar a las diferentes personas de su entorno 

familiar y comunitario y comprender el rol que 

cumplen cada uno de ellos valorando su importancia. 

Destreza 
Identificar, oficios y ocupaciones que cumplen los 

miembros de familia. 

Procedimiento 

En esta actividad se realizarán equipos según el 

número de participantes, estos equipos se forman en 

fila dándole las instrucciones correspondientes: 

1.- El niño correrá unos 7 metros donde se encuentran 

la prenda. 

2.- Deberán identificar las prendas de las profesiones 

que estarán en una canasta 

3.- ubicándolas en el lugar correspondiente 

4.- Este juego culmina cuando un equipo termine de 

ubicar las prendas en el niño. 

Actividad 2 

Nombre de la actividad/juego Bingo 

Ámbito de desarrollo de 

aprendizaje 
Comprensión y expresión del lenguaje 

Objetivos de aprendizaje 

Emplear el lenguaje grafico como medio de 

comunicación y expresión escrita para cimentar las 

bases de los procesos de escritura y producción de 

textos de manera creativa. 

Destreza 

Comunicarse a través de dibujos con detalles que lo 

vuelven identificables, como representación simbólica 

de sus ideas.  

Procedimiento 

La actividad que presentaremos a los niños consiste 

en:  

1.- Presentarle una tabla de diversas imágenes y unas 

fichas que tendrán una imagen. 

2.- El niño deberá escuchar que imagen menciona la 

docente para ir asociando la ficha con las 

imágenes que se encuentran en la tabla para 

colocarla encima 

3.- El niño que logre llenar toda la tabla con las 

imágenes que ha dictado la docente, GANA. 

Actividad 3 

Nombre de la actividad/juego Armando mi propio cuento 
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Ámbito de desarrollo de 

aprendizaje 
Comprensión y expresión del lenguaje 

Objetivo de aprendizaje 

Realizar modificaciones del contenido de un cuento 

relatado por el adulto cambiando partes de él como: 

acciones y final. 

Destreza 

Participar en la producción de textos sencillos 

potenciando su creatividad e imaginación como 

preámbulo del proceso de la escritura. 

Procedimiento 

En esta actividad consiste en: 

1.- La docente contará el cuento “los tres cerditos”. 

2.- En una pecera estarán las ilustraciones del cuento 

relatado, los niños armaran su propio cuanto a 

medida que van pescando las ilustraciones. 

3.- Las ilustraciones serán pegadas dentro del tablero.   

Actividad 4 

Nombre de la actividad/juego Ruleta de la emoción 

Ámbito de desarrollo de 

aprendizaje 
Convivencia 

Objetivos de aprendizaje 

Demostrar actitudes de colaboración en la realización 

de actividades dentro y fuera de clase para la 

formación de valores como la solidaridad. 

Destreza 
Demostrar sensibilidad ante deseos, emociones y 

sentimientos de otras personas. 

Procedimiento 

Esta actividad consiste en: 

1.- El niño debe dar vuelta a la ruleta donde la flecha 

indicará la cara emotiva. 

2.- El niño se dirigirá a un recipiente donde se 

encuentran diferentes situaciones para relacionarla 

con la carita emotiva que le salió en la ruleta. 

3.- El niño colocara la imagen en el lado 

correspondiente donde relacione con la cara 

emotiva que se encuentra en el cartel pegado.  

Actividad 5 

Nombre de la actividad/juego La maquinita de animales salvajes  

Ámbito de desarrollo de 

aprendizaje 
Comprensión y expresión de lenguaje  

Objetivos de aprendizaje 

Articular correctamente los fonemas del idioma 

materno para facilitar su comunicación a través de un 

lenguaje claro.  

Destreza 

Expresarse oralmente pronunciando la mayoría de 

palabras pueden presentarse dificultades en la 

pronunciación de S y la R. 

Procedimiento En esta activad consiste en: 
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1.- Una máquina traga moneda dentro de ella habrá 

animales salvajes. 

2.- El niño tendrá que meter una moneda y girar la 

ruedita para que salga el animal donde podrá 

reconocer, emitir el sonido del animal salvaje. 

Actividad 6 

Nombre de la actividad/juego Conversando con mis compañeros  

Ámbito de desarrollo de 

aprendizaje 
Comprensión y expresión del lenguaje  

Objetivos de aprendizaje 

Incrementar la capacidad de expresión oral a través 

del manejo adecuado del vocabulario y la 

comprensión progresiva del significado de las palabras 

para facilitar su interacción con los otros.  

Destreza 
Participar en conversaciones más complejas y largas 

manteniéndose dentro del tema. 

Procedimiento 

Esta actividad consiste en: 

1.- La maestra ubicará en ronda todos los estudiantes 

2.- Les presentará un dado donde habrá preguntas en 

cada uno de sus lados. (¿Qué hiciste el fin de 

semana? - ¿Te gusta venir a la escuela?- ¿con que 

compañero de gusta jugar?- ¿Cuántos hermanos 

tienes? - ¿Por qué te gusta venir a la escuela?- 

¿con quién vives? ) 

3.- El niño lanzará el dado para poder entablar una 

conversación manifestándose con las preguntas 

mencionadas. 

Actividad 7 

Nombre de la actividad/juego ¡Ya sé lo que quieres! 

Ámbito de desarrollo de 

aprendizaje 
Ámbito de comprensión y expresión del lenguaje  

Objetivos de aprendizaje 

Utilizar el lenguaje oral a través de oraciones que 

tienen coherencia sintáctica para expresar y comunicar 

con claridad sus ideas, emociones, vivencias y 

necesidades. 

Destreza 
Expresarse utilizando oraciones cortas y completas 

manteniendo el orden de las palabras. 

Procedimiento 

Esta actividad consiste en ser sensible con la 

necesidad que la otra persona: 

1.- la docente presentará unos cubos, (pegados en un 

playboy) dentro de ellos estarán una imagen. 

2.- Al niño participante se le entregará una pelota para 

que de esta manera pueda tirarle al cubo que desee, 

3.- Se observará una imagen por ejemplo un bebé 
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llorando.  

3.-La docente le preguntará al niño ¿Qué le darías para 

que deje de llorar?  Responden: un abrazo, un beso, 

etc. 

 

Actividad 8 

Nombre de la actividad/juego  El patito y sus huevitos mágico 

Ámbito de desarrollo de 

aprendizaje  
Convivencia 

Objetivos de aprendizaje  

Incrementar su posibilidad de interacción con las 

demás personas de su entorno estableciendo relaciones 

que le permitan favorecer su proceso de socialización 

respetando las diferencias individuales. 

Destreza  

Incrementar su campo de interrelación con otras 

personas o más del grupo familiar y escolar 

interactuando con mayor facilidad. 

Procedimiento  

Esta actividad consiste en la retroalimentación de la 

clase del día:  

1.- Se pondrá todos los niños en un círculo en medio 

se encontrará la docente con el patito y sus huevos 

mágicos. 

2.- La docente escogerá a un niño al lazar para que 

saque un huevito que dentro de él abra una 

pregunta relacionado sobre lo que se habló en la 

clase de hoy.   

Actividad 9 

Nombre de la actividad/juego Aprendiendo las vocales  

Ámbito de desarrollo de 

aprendizaje  
Comprensión y Expresión del Lenguaje 

Objetivos de aprendizaje  

Mejorar su discriminación visual en la asociación de 

imágenes y signos como proceso inicial de la lectura 

partiendo del disfrute y gusto por la misma.  

Destreza  Comparar imágenes como proceso inicial a la lectura  

Procedimiento  

Esta actividad se trabaja en grupo de 5 donde deberán 

realizar lo siguiente: 

1.- Presentarle a los niños una lamina  

2.- Los niños deberán armar el rompecabezas de la 

vocal 

3.- Ubicaran las imágenes que son pronunciadas con 

la misma vocal del rompecabezas en la forma que 

corresponde  

4.- con un marcador realizaran la forma de la vocal en 

la lamina 
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TABLA 5. Logros alcanzados con las actividades 

Actividad 1 

Lo que quiero ser cuando sea grande 

OBJETIVO: Estimular a los niños de 

forma positiva mediante 

estrategias innovadoras que 

le permitan potencializar 

sus conocimientos. 

 

 

 

 

 

En esta actividad se les permite a los niños expresar sus vivencias, emociones, ideas e 

interacción entre compañeros 

Actividad 2 

BINGO 

OBJETIVO: Utilizar el Bingo de 

Imágenes como recurso 

didáctico para que 

beneficie la memoria visual 

en niños  y niñas. 

 

 

 

 

Esta actividad al niño le permite favorecer la aceptación de reglas a sí mismo la  

concentración y la memoria. 

Actividad 3 

Armando mi propio cuento 

OBJETIVO:  Expresar sus ideas 

mediante el cuento para 

desarrollar su lenguaje 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al leerle el cuento a los niños le permite un pensamiento crítico que sea reflexivo 
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teniendo una relación con el mundo que lo rodea, estimulando su imaginación y la 

fantasía indicándole a los niños que los cuentos siempre traen un mensaje por medio 

que le permitirá distinguir lo bueno y lo malo logrando, haciendo que su vocabulario se 

amplié. 

Actividad 4 

Ruleta de la emoción 

OBJETIVO:  Identificar acciones, a 

través de una ruleta 

giratoria que le permita 

reconocer estados de ánimo 

de los niños/as dentro y 

fuera del aula de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad le permite al niños/a favorecer el desarrollo de su inteligencia emocional 

con expresiones y emociones entre sus compañeros y docente. 

Actividad 5 

La maquinita de animales. 

OBJETIVO:  Reconocer los animales, 

mediante la máquina de 

animales para potencializar 

su capacidad pensar.  

 

 

 

 

 

 

 

Este juego consiste en que los niños puedan interaccionar entre docente y compañeros 

desarrollando la capacidad de actuar de pensar y hablar. 

Actividad 6 

Conversando con mis compañeros 

OBJETIVO: Definir el contexto de la 

conversación mediante un 

dado de preguntas para 

entablar una conversación 

según las vivencias que 

obtiene cada estudiante. 

 

Esta actividad favorece al niño/a en su desarrollo social permitiendo entablar un 

diálogo con todos sus compañeros y maestra. 
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Actividad 7 

Conociendo los valores con mis compañeros 

OBJETIVO: Potencializar la 

socialización, mediante las 

imágenes del juego para 

desarrollar la habilidad 

lingüística.  

 

 

 

En este juego consiste que los niños disfruten hablando sobre las imágenes que ven, 

respetando su turno a la hora de pedir la palabra a su vez este juego permite fomentar 

los valores y actitudes de cada persona.   

Actividad 8 

El patito y sus huevitos mágicos 

OBJETIVO:  Aplicar la técnica de 

preguntas y respuestas a 

través de la actividad 

lúdica planteada para 

comprobar los aprendizajes 

del niño/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad permite al docente evaluar los aprendizajes significativos de los niños/as 

en el transcurso de las clases. 

Actividad 9 

Aprendiendo las vocales 

OBJETIVO: Reconocer las vocales a 

través de recursos 

didácticos presentados para 

estimular el desarrollo de 

la discriminación visual. 

 

 

 

 

Esta actividad pretende motivar al niño al trabajo colaborativo, compartiendo ideas con 

sus compañeros y desarrollando su nivel cognitivo. 
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2.4 Fases de implementación  

La ejecución oportuna de la propuesta de intervención está dada por las diferentes fases que se seguirán para su oportuna implementa, para el 

caso de la presente se tomara en consideración:  

TABLA 6. Fase de implementación 

Nº ACTIVIDADES 

TIEMPO 

MESES Y SEMANA 

JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  

1 
Fase de socialización: Presentación de la propuesta a 

la directora y docente de la institución educativa. 

                    

 
Aprobación de la propuesta a la directora y docente 

de la institución educativa. 

                    

2  

Fase de capacitación                      

Ejecución de TALLER Nº1 para docentes y padres 

de familia 

                    

Ejecución de TALLER Nº2 para docentes y padres 

de familia 

                    

Ejecución de TALLER Nº3 para docentes y padres 

de familia 

                    

Ejecución de la ACTIVIDAD 1,2 y 3 (Lo que quiero 

ser cuando sea grande-BINGO-Armando mi propio 

cuento) 

                    

Ejecución de la ACTIVIDAD 4,5 y 6 (Ruleta de la 

emoción-La maquinita de animales-Conversando con 

mis compañeros) 

                    

Ejecución de la ACTIVIDAD 7,8 y 9 (Conociendo 

los valores con mis compañeros-El patito y sus 

huevitos mágicos-Aprendiendo las vocales) 

                    

3  Fase de  seguimiento y evaluación                     

     Fuente: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Machala” 

     Elaborado por: Elizabeth Barahona y Nataly Triguero 
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2.5 Recursos logísticos  

 

Toda propuesta requiere de recursos accesibles que hagan factible su implementación y 

su debida aplicación enmarcada con la realidad, para ello es necesario aportar 

económicamente, claro que para ello se debe contar con un presupuesto que permita la 

operativización de la propuesta y desarrollo oportuno de la misma. Para (Ocampo 

Vélez, 2010, pág. 114), “Describe cómo el proceso de planeación, implementación, 

control eficiente y  efectivo  del  flujo  de materiales, información y recurso humano”, 

es decir son todos aquellos recursos que harán posible la ejecución de la propuesta pero 

que a la vez generan gastos.  

 

TABLA 7. Recursos y Presupuesto 

A. RECURSO HUMANO  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
TIEMPO/ 

MESES   

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

2 
Expositores 

(autores) 
2  $ 50 $     200 

SUB TOTAL  $     200 

B. RECURSO MATERIALES  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

2 fomix  $   4,50 $     9,00 

8 Silicón $   1,50 $   12,00 

1 Tableros de madera $ 12,00 $   12,00 

8 velcro   $   0,60 $     4,80 

8  Huevos de plástico  $   0,25 $     2,00 

8 cartulinas  $   0,20 $     1.60 

2 Gomas escarchadas  $   1,00 $     2,00 

SUB TOTAL $   41,40 

IMPREVISTOS  

5% de A+B $   12,07 

SUB TOTAL $   12,07 

TOTAL  $ 253,47 
Elaborado por: Elizabeth Barahona y Nataly Triguero 
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Capitulo III. VALORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta  

 

La propuesta integradora tuvo una buena aceptación por parte de los directivos y 

docentes, la misma que les permitirá tener un documento sustentado en artículos  

científico- bibliográficos y propositivo basado en la metodología juego-trabajo,  la 

información expuesta en el presente trabajo obtuvo orientada a proponer actividades 

académicas para trabajar con  niños de 4 a 5 años y en especial con aquellos que 

presenten mutismo selectivo.  

 

Para la sustentación de la propuesta se tomó en consideración la utilización de recursos 

técnicos de carácter humano, material y económico, que en conjunto permitirán la 

elaboración, conceptualización, sistematización, implementación y factibilidad de la 

misma. El documento permitirá orientar al docente en actividades oportuna para el 

infante, ya que como se puede observar se detalla acciones que minimizan problemas de 

integración y comportamiento en los niños y niñas de estas edades y más aún como es el 

caso de mutismo selectivo, con el que se está mejorando la calidad educativa que se 

ofrece no solo al niños con mutismo selectivo, sino a todos en general.  

 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

 

Como toda ejecución de una propuesta requiere de recursos económicos que hagan 

efectiva su implementación y ejecución, en el caso de la presente todos aquellos 

recursos logísticos que genere serán cubiertos por parte de las proponentes. Este recurso 

está orientado a financiar cada una de las actividades que se ejecutaran en el desarrollo 

de la propuesta integradora.   

 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

 

Es importante destacar que la propuesta está orientada a crear un ambiente armonizo, 

interactivo y dinámico, en donde no solo el niño que presenta mutismo selectivo se 

adapte de forma integral al ambiente educativo, sino de todo los infantes que asisten a 

educarse al nivel inicial subnivel 2, con lo que se podría decir que tiene un gran aporte 
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en el desarrollo adaptivo y conductual de los estudiantes, lo cual permite que este se 

desarrolle idóneamente y fortalezca cada una de sus destrezas y habilidades cognitivas, 

otros de los factores a mencionar en el aspecto social es que involucra a todos aquellos 

que intervienen en el diario vivir del niño, lo cual se debe a que las propuesta trata de 

crear un vínculo docente-estudiante-padre de familia. De ahí que (Martínez Valle, 2010, 

pág. 14), expone a la dimensión social como “El campo social en donde los actores 

sociales se ubican para implementar sus estrategias, que pueden ser cooperativas o 

competitivas, ya sea para conservar su posición adquirida en un determinado campo”.    

  

3.4 Análisis de la dimensión ambiental  de implementación de la propuesta 

 

Por lo que se cabe mencionar que la propuesta y el estudio son netamente de carácter 

social y en el cual se utilizan como recurso actividades y estrategias intelectuales, es por 

ello que la presente no tiene ningún impacto negativo en la conservación del medio 

ambiente menos aún en réditos económicos por la propuesta del proyecto. El autor  

(Correa Restrepo, 2014, pág. 75)  indica que “La protección del medio ambiente y el 

crecimiento económico habrían de abordarse como una sola cuestión”.  
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CONCLUSIONES 

 

 El docente debe de estar capacitado y comprometido, en la integración idónea de los 

niños con o sin problemas de adaptación, ya que solo así se les podrá brindar un 

ambiente educativo armónico que cumpla con las expectativas del niño, para ello 

obviamente debería buscar alternativas metodológicas como el juego-trabajo que 

despierte el interés del infante por participar activamente en las experiencias de 

aprendizaje. 

 El mutismo selectivo es un problema de adaptación que incide directamente en los 

niños, que inician su etapa educativa, que es aquí en donde mayormente lo refleja, 

por lo que en cierta parte es responsabilidad del docente, fomentar un aprendizaje 

que forme y molde al niño a encajar en los diferentes ambientes, para lo cual debe 

trabajar aspectos emocionales, sociales, conducta y adaptación. 

 Es propicio concluir, que la adaptación del niños no solo es responsabilidad del 

docente sino también del padre de familia, con lo cual se debe remarcar que ambos 

trabajen con conjunto con el fin de al educador a facilitar el trabajo con niños que 

presentan problemas de adaptación con es el caso del mutismo selectivo.  

 

RECOMENDACIONES 

 La institución educativa en conjunto con el docente debe implementar estrategias y 

actividades interactivas que le permitan trabajar colaborativamente entre 

compañeros y docente, con el fin de permitirle al niño que presenten problema de 

mutismo selectivo adaptarse de forma integral no solo en el ambiente educativo sino 

en todos aquellos en donde interactúa.  

 El directivo de la institución educativa debe motivar a los docentes a capacitarse en 

charlas y seminarios que le permita realizar un trabajo académico pertinente en 

cuanto a la adaptación del ambiente educativo de niños que presentan problema de 

carácter adaptivo o conductual como el mutismo selectivo. 

 Fomentar en el docente el desarrollo de planificar actividades pertinentes para niños 

que presentan mutismo selectivo utilizando el Efecto Pigmalión como recurso 

académico de adaptación. 
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Anexo 1. 

 

Croquis de la Escuela de Educación Básica “CIUDAD DE MACHALA” 
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Anexo 2. 

Nómina de los estudiantes y padres de familia  
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Anexo 3. 

Proceso de encuesta por parte de las investigadoras   
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Anexo 4. 

Evidencia de la aplicación de las actividades educativas  
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Anexo 5. 

Taller aplicado a los docentes sobre la propuesta aplicada 
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Anexo 6. 

 Análisis e interpretación de la información obtenida en la guía de observación 

aplicada a los estudiantes de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

1. Responde verbalmente las preguntas que le hace el profesor 

TABLA 8. Fluidez verbal  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 99 99% 

No   1 1% 

A veces  0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 
 

GRÁFICO 1. Fluidez verbal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Como se puede observar en el grafico n°1 el 99% de los niños observados no tiene 

problemas  de comunicación, ya que responden verbalmente todas las inquietudes que el 

docente le establece mientras que el 1% refleja lo contrario. Cabe mencionar que de los 

100 niños observados 1 presenta problemas en la comunicación verbal por lo que ha 

sido diagnosticado con mutismo selectivo.  

 

2. Hace peticiones verbales al profesor 

TABLA 9. Peticiones verbales 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 93 93% 

No   2 2% 

A veces  5 5% 

Total 100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 2. Peticiones verbales 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Con respecto a que si el niño hace peticiones verbales, el 93% si lo hace, el 2%  no lo 

hace y el 5% a veces. Con lo cual se denota que existe una fluidez en la comunicación 

idónea entre el docente y el estudiante y por ende se desarrolla un proceso de enseñanza 

en base a las necesidades del niño.   

Si No A veces

99% 

1% 
0% 

Si No A veces

93% 

2% 5% 
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3. Participa en actividades orales en grupo. 

TABLA 10. Participa en actividades orales 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 99 99% 

No   1 1% 

A veces  0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 3. Participa en actividades orales 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

El 99% que representa 99% niños observados se constató que les gusta participar en 

actividades educativas en donde interviene la expresión oral; muy por lo contrario, el 

1% que no lo hace. Por lo que es recomendable que el docente busque estrategias y 

métodos que motive la participación del niño que presenta mutismo selectivo es decir 

fomentar la integración en el colectivo educativo.   

   

4. Solo en algunas ocasiones responde al profesor 

TABLA 11. Disponibilidad de respuesta  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 99 99% 

No   1 1% 

A veces  0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 4. Disponibilidad de respuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Con respecto a la interrogante establecida sobre si responde el niño al docente cuando 

se le hace alguna pregunta, el 99% si lo hace, al contrario del 1% que prefiere evitar 

contestar. Con lo que podemos reforzar que dentro del universo observado se puede 

conjeturar que existe un infante con mutismo selectivo el cual nos motiva para el 

desarrollo de una propuesta de intervención que dé solución al problema que presenta el 

niño.      

Si No A veces

99% 

1% 
0% 

Si No A veces

99% 

1% 
0% 
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5. Interactúan verbalmente con los compañeros de aula de clases.  

TABLA 12. Interacción con compañeros en el aula de clases     

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 99 99% 

No   1 1% 

A veces  0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 5. Interacción con compañeros en el aula de clases     

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Del 100% del universo encuestado como se puede observar en la gráfica n°5 el 99% 

interactúa verbalmente con sus compañeros de clases, muy por lo contrario, el 1% que 

evita hacerlo. Es por ello que el docente debe establecer metodología basada en el 

juego-trabajo con el fin de lograr la integración de todos y la comunicación verbal.    

  

 

6. Interactúan verbalmente con los compañeros en el patio.  

TABLA 13. Interacción con compañeros en el patio      

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 99 99% 

No   1 1% 

A veces  0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 6. Interacción con compañeros en el patio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

Con respecto a los hallazgos encontrados se pudo constatar a través de la observación 

directa que el 99% de los niños si interactúan verbalmente con otros niños en el patio, es 

decir presentan un nivel de adaptación y conducta idónea en su desenvolvimiento. Bajo 

mientras que el 1% evita interactuar con otros compañeros.   

Si No A veces

99% 

1% 
0% 

Si No A veces

99% 

1% 
0% 
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7. Cuando se le pregunta evita la mirada 

TABLA 14. Evitación del contacto visual  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 97 97% 

No   1 1% 

A veces  2 2% 

Total 100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 7. Evitación del contacto visual 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Cuando el docente hace alguna interrogante al niño, el 97% evita mirarlo, el 2% a veces 

y el 1% no esto se debe a que el infante siempre va a presentar un nivel de timidez 

moderable ante su docente, pero este poco a poco se va ir minimizando cuando el niño 

se encuentre en integración total.      

 

 

8. Utiliza gestos comunicativos para evitar hablar. 

TABLA 15. Evitación de la comunicación verbal  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 1 1% 

No   99 99% 

A veces  0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 8. Evitación de la comunicación verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 
 

Como se puede observar en el Grafico N°8 del 100% de la muestra analizada el 99% no 

utiliza gestos para comunicarse sino más bien utiliza la expresión oral. Muy por lo 

contrario el 1% si lo hace, lo cual se puede cuando el niño presenta ciertos problemas de 

conducta o adaptación como por ejemplo mutismo selectivo. 

Si No A veces

97% 

1% 2% 

Si No A veces

1% 

99% 

0% 
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9. Habitualmente realiza actividades en el aula que no implica expresión oral. 

TABLA 16. Evitación de la expresión oral en actividades educativas    

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 1 1% 

No   0 0% 

A veces  99 99% 

Total 100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

GRÁFICO 9. Evitación de la expresión oral en actividades educativas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

En cuanto a que si el niño habitualmente realiza actividades en el aula que no implica 

expresión oral, el 99% lo hace a veces, mientras que el 1% lo ha hecho como un hábito 

lo cual es un indicio para presumir que el infante presenta problemas de conducta y 

adaptación dentro del aula de clases.     

 

 

10. Muestra rigidez corporal o facial. 

TABLA 17. Rigidez corporal o facial 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 1 1% 

No   99 99% 

A veces  0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 10. Rigidez corporal o facial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Se constató que a través de la guía de observación el 99% de los infantes analizados no 

muestra rigidez corporal o facial, muy por lo contario el 1% refleja lo contrario. Por lo 

que se sugiere motive al niño a interactuar en actividades en donde intervenga la 

expresión corporal y motriz, de esta manera pierda el miedo de socializar con otros 

niños dentro y fuera del aula.      
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11. Refleja ansiedad ante una situación de interacción verbal. 

TABLA 18. Ansiedad ante una situación de interacción verbal 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 1 1% 

No   99 99% 

A veces  0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 11. Ansiedad ante una situación de interacción verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Al formular la incógnita con respecto a que si el infante refleja ansiedad ante una 

situación de interacción verbal, el 99% no lo hace lo que nos da un indicio de que estos 

niños se están adaptando de forma adecuada al ambiente educativo. Mientras muy por 

lo contrario el 1%, es importante que el padre de familia trabaje en conjunto con el 

docente para identificar el origen del problema de ansiedad y así poderlo tratar.    

 

12. En situaciones de interacción verbal muestra conducta de evitación.  

TABLA 19. Evitación de interacción verbal 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 4 4% 

No   93 93% 

A veces  3 3% 

Total 100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 12. Evitación de interacción verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

El 93% de la muestra analizada se constató que no presenta conducta de orientación 

cuando interviene la interacción verbal, el 4% si, y el 3% a veces. Es importante 

destacar que un número significativo de infantes se están acoplando muy bien al 

ambiente educativo, y para lo que no lo están el docente debería buscar métodos o 

estrategias que hagan sentir al niño aceptable en el aula de clases.      
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13. Evita estar en el punto de mira. 

TABLA 20. Incomodidad social  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 1 1% 

No   0 0% 

A veces  99 99% 

Total 100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 13. Incomodidad social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Con respecto a la interrogante a que si el niño evita en estar en el punto de mira, el 99% 

se analizó que a veces, muy por lo contrario reflejo que sí. Es por ello que el docente 

debe impartir un  proceso de aprendizaje en donde el infante se sienta cómodo      

 

 

 

14. Se demora en realizar las actividades o tareas en el aula de clases 

TABLA 21. Lentitud en el desarrollo de actividades y tareas escolares   

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 8 8% 

No   92 92% 

A veces  0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 14. Lentitud en el desarrollo de actividades y tareas escolares   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

De los 100 estudiantes observados, el 92% no se demora e realizar las actividades o 

tareas en el aula de clases, mientras que el 8% sí. Por lo que el docente suele dedicarle 

el mayor tiempo para que este cumpla con sus deberes académicos.  
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15. Interactúa y juega con los niños 

TABLA 22. Interacción con niños   

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 99 99% 

No   1 1% 

A veces  0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 15. Interacción con niños   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

En cuanto a la interacción del niño con sus compañeros a través del juego el 99% si lo 

hace, mientras que el 1% lo evita. Para ello el docente debe buscar la integración de 

todos los niños a través de medios y recursos que motiven la participación.    
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Anexo 7. 

Análisis e interpretación de la información obtenida de la entrevista aplicada a los 

docentes de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

1. ¿Sabe que es el mutismo selectivo? 

TABLA 23. Mutismo selectivo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 71% 

No   2 29% 

Total 7 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 16. Mutismo selectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Del 100% de los encuestados con respecto a si saben que es el mutismo selectivo, el 

71% que representa la opinión de 5 docentes dijo si conocerlo; muy por lo contrario el 

29% que dijo no saber. Existe un porcentaje considerable de pedagogos que conocen 

sobre el problema, lo que significa que cuentan con los conocimientos suficientes para 

identificar y tratar a niños con dicho conflicto.     

 

2. ¿Presenta algún caso de mutismo selectivo en su aula de clase? En caso de que 

su respuesta sea afirmativa podría especificarnos cuantos. 

TABLA 24. Casos de mutismo selectivo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 1 14% 

No   6 86% 

Total 7 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

GRÁFICO 17. Casos de mutismo selectivo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Con respecto a que si existen niños con problemas con mutismo selectivo que asisten al 

nivel de educación inicial del subnivel 2 de la escuela “CIUDAD DE MACHALA”. 

Como se puede constatar en el Grafico N°2 el 14% manifestó que sí; mientras que el 

86% dijo que no. Es importante mencionar que en dicha institución existe un solo niño 

que presenta mutismo selectivo y que por ende no es ajeno a tratarlo.       
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3. ¿Se encuentran capacitados para lidiar con niños con problemas de mutismo 

selectivo? 

TABLA 25. Lidiar mutismo selectivo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 1 14% 

No   6 86% 

Total 7 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 
 

GRÁFICO 18. Lidiar mutismo selectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 
El 86% dijo que no lo que da un indicio para determinar las falencias que existen en la 

preparación del docente y de la institución educativa. Mientras que el 14% dijo si estar 

capacitados.     

 

4. ¿Qué cree que es lo más recomendable que un docente deba hacer para 

detectar niños con problemas de mutismo selectivo? 

TABLA 26. Recomendación para diagnosticas mutismo selectivo 

Opción F.  Porcentaje 

Analizar minuciosamente al estudiante a través de una ficha de eval. 6 43% 

Hablar con los padres de familia 2 14% 

Hablar con otros docentes  1 7% 

Hablar con un especialista  4 29% 

Otros  1 7% 

Total 14 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 
 

GRÁFICO 19. Recomendación para diagnosticas mutismo selectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

El 41% que representa la opinión de 6 entrevistados dijo que el análisis minucioso  del 

estudiante a través de una ficha de evaluación es lo más recomendable para detectar el 

mutismo selectivo en los dicentes; el 29% manifestó que es hablar con un especialista; 

el 14% comunicarse con los padres de familia mientras que el 7% sugirió hablarlo con 

otros docentes.  
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5. ¿Se debería buscar y compartir momentos de comunicación para desarrollar la 

vinculación en niños que presentan mutismo selectivo? 

TABLA 27. Vinculación en niños con mutismo selectivo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100% 

No   0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 20. Vinculación en niños con mutismo selectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Se constató que el 100% de los docentes entrevistados sugiere que se debería buscar y 

compartir actividades de vinculación de carácter comunicativa con el niño en general 

pero en especial con aquellos que presentan mutismo selectivo, ya que solo así se podrá 

minimizar el problema..      

 

6. ¿Se debería planificar,  diseña actividades y juegos que exija interacción verbal 

en los niños? 

TABLA 28. Actividades educativas para minimizar mutismo selectivo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100% 

No   0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 21. Actividades educativas para minimizar mutismo selectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Con respecto a que si se debería planificar, diseñar actividades y juegos que sirva para 

la interacción verbal del niño, el 100% de los docentes consultados de manera unánime 

manifestaron que sí, ya que consideran que se debe implementar una enseñanza de 

acorde a las necesidades y limitaciones que presenta el infante no solo de aquel que 

presenta dicho problema si no de todos aquellos que presentan alguna cualidad que 

limite la adaptación e integración en el aula de clases y fuera de ella.  
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7. ¿Se debería incorporar juegos que motiven a la interacción corporal? 

TABLA 29. Interacción corporal  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100% 

No   0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 22. Interacción corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Por tratarse del mutismo selectivo de un problema que incide en la adaptación e 

interacción del niño, el 100% que representa la opinión de 7 docentes consultados, 

manifestó que se debería incorporar juegos que motiven a la interacción corporal, es 

decir motivar al niño que se relacione con los demás a través de juegos educativos en 

donde intervenga la actividad corporal.  

 

8. ¿Cree usted que se debería reforzar el aprendizaje de los niños que presentan 

mutismo selectivo? 

TABLA 30. Refuerzo del aprendizaje en niños con mutismo selectivo  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 71% 

No   2 29% 

Total 7 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 23. Refuerzo del aprendizaje en niños con mutismo selectivo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 
Con respecto a la interrogante que si se debería reforzar el aprendizaje a los niños que 

presentan mutismo selectivo, el 71% que respalda la opinión de 5 docentes encuestados 

manifestó que si, ya que ellos consideran que se debe lograr la adaptación e interacción 

del niño sin importar sus limitaciones, más aun cuando el rol del docente es impartir una 

enseñanza de calidad acorde a las necesidades del infante, muy por lo contrario el 29% 

que dijo no ser importante reforzar el aprendizaje en educandos con dicho problema.      
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9. ¿Ha asistido a talleres pedagógicos centrados en fomentar actividades 

educativas para niños que presentan problemas de mutismo selectivo?  

TABLA 31. Participación del docente en talleres pedagógicos  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 1 14% 

No   6 86% 

Total 7 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 24. Participación del docente en talleres pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

El 86% coincide en no haber asistido a talleres pedagógicos que los oriente a fomentar 

actividades educativas para niños que presentan problemas de mutismo selectivo, 

mientras que el 14% dijo si haber asistido. Vale la pena mencionar que los docentes y 

las autoridades de la institución educativa tomen importancia al problema de mutismo 

selectivo, ya que aunque no es un problema común este suele dejar secuelas 

significativas en el niño que lo sufre.  

   

10. ¿Le gustaría participar en la ejecución de talleres pedagógicos para impartir 

actividades educativas a través del juego a niños que presentan mutismo 

selectivo? 

TABLA 32. Participación en talleres pedagógicos centrado en actividades de juego    

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100% 

No   0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 25. Participación en talleres pedagógicos centrado en actividades de juego    

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista aplicada a los docentes de la  institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 
Con respecto a la disponibilidad de los docentes en participar en la ejecución de talleres 

pedagógicos para impartir actividades educativas a través del juego a niños que 

presentan mutismo selectivo. El 100% manifestó sí querer, de ay la importancia de 

Ejecutar talleres con respeto a metodología juego-trabajo en niños con mutismo 

selectivo de educación inicial del subnivel 2. 
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Anexo 8. 

Análisis e interpretación de la información obtenida de la encuesta aplicada a los 

padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

1. ¿A su hijo se lo puede considerar como un niño activo? 

TABLA 33. Niño interactivo     

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 100 100% 

No   0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 26. Participación en talleres pedagógicos centrado en actividades de juego    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Como se puede observar en la gráfica Nº25, desde el punto de vita de los padres de 

familia, el 100% que representa la opinión de 100 consultados considera que su hijo es 

un niño activo, es decir no presentan problemas de conducta o adopción en los 

ambientes en los que se desarrolla.    

 

2. ¿A su hijo le gusta socializar con otras personas ajenas al hogar? 

TABLA 34. Socialización de infante con otras personas      

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 90 90% 

No   10 10% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 27. Participación en talleres pedagógicos centrado en actividades de juego    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

El 90% que representa la opinión de 90 padres de familia manifestó que su hijo si le 

gusta socializar con personas ajenas al hogar, muy por lo contrario el 10% dijo no 

hacerlo. Lo que significa que un número considerable de niños no presentan problemas 

de interacción con otras personas.    

Si No

100% 

0% 

Si No

90% 

10% 



66 

 

3. ¿Su hijo generalmente habla únicamente con parientes cercanos?  

TABLA 35. Socialización de infante solo con parientes  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 100 100% 

No   0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 28. Participación en talleres pedagógicos centrado en actividades de juego    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

A través del 100% de los padres consultados se constató que los niños socializan 

únicamente con parientes cercanos con los cuales tienen más confianza en la 

interacción.   

 

 

 

 

4. ¿El niño prefiere jugar solo antes que jugar con otros niños? 

TABLA 36. Autoaislamiento del niño     

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 40 40% 

No   60 60% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 29. Participación en talleres pedagógicos centrado en actividades de juego    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Como se pudo constatar a través de la interrogante de que si el niño prefiere jugar solo 

antes que jugar con los demás, el 60% dijo no lo que significa que este niño tiene 

facilidad de relacionarse con otros, muy por lo contrario el 40% dijo que si lo cual se 

puede deber a múltiples factores ya sea por ser hijo único entre ellos el mutismo 

selectivo.     
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5. ¿Se muestra contento cada vez que le toca ir a la escuela? 

TABLA 37. Entusiasmo por ir al escuela     

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 98 98% 

No   2 2% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 30. Participación en talleres pedagógicos centrado en actividades de juego    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

El 98% de los consultados que su niño se entusiasma por ir a la escuela, lo cual se debe 

a que este interactúa con otros infantes y por ende comparte experiencias agradables. 

Mientras que el 2% refleja lo contrario lo cual se debería a que creen que es un 

ambiente desconocido para ellos por lo que el padre y el docente deben buscar 

alternativas académicas que motiven a la interacción del infante.    

 

 

 

6. ¿Se comunica con palabras cortas? 

TABLA 38. Lenguaje corto     

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 95 95% 

No   5 5% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 31. Participación en talleres pedagógicos centrado en actividades de juego    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Como se puede observar en el grafico N° 30 el 95% de los padres consultados dijo que 

su hijo si se comunica con palabras cortas mientras que el 5% dijo que no lo hace. Esto 

se debe a que el niño que está en una etapa desarrollando su inteligencia lingüística y 

por ende está conociendo nuevos términos para comunicarse.    
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7. ¿Le gusta participar en las actividades escolares? 

TABLA 39. Participación en actividades escolares     

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 99 99% 

No   1 1% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 32. Participación en talleres pedagógicos centrado en actividades de juego    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

El 99% de los padres de familia consultados manifestó que su hijo si le gusta participar 

en actividades escolares lo que nos da un indicio de que tiene un alto nivel de 

socialización con otras personas, muy por lo contrario el 1% que dijo no gustarle  

  

 

8. ¿Expresa sus deseos solo gestos o indicaciones con movimientos? 

TABLA 40. Uso de gesto en la comunicación     

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 3 3% 

No   97 97% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

 

GRÁFICO 33. Participación en talleres pedagógicos centrado en actividades de juego    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Con respecto a que si su hijo expresa sus deseos solo con gesto o indicaciones, el 97% 

dijo que no; mientras que el 3% sugirió lo contrario. Cabe mencionar que el padre de 

familia y el docente deben buscar estrategias que fomenten la expresión lingüística y 

corporal.   
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9. ¿Es un niño extremadamente tímido? 

TABLA 41. Reflejo de timidez     

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 2 2% 

No   98 98% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 34. Participación en talleres pedagógicos centrado en actividades de juego    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Con respecto a que si su hijo es extremadamente tímido, el 98% dijo que no por lo que 

se lo puede considerar un niño sociable. Mientras que el 2% coincidió en que su hijo es 

tímido, lo cual presenta problemas para adaptarse en los ambientes que se desarrolla.  

 

 

10. ¿Presenta problemas de lenguaje? 

TABLA 42. Problema de lenguaje    

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 2 2% 

No   98 98% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

 

GRÁFICO 35. Participación en talleres pedagógicos centrado en actividades de juego    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa “CIUDAD DE MACHALA” 

Desde el punto de vista del padre de familia, el 98% dijo que su hijo no presenta 

problemas de lenguaje; mientras que el 2% manifestó que si presenta problemas de 

lenguaje por lo cual ha limitado su interacción  con otros niños.    
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Anexo 9. 

Guía de observación 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 

TEMA: MUTISMO SELECTIVO EN EL AMBIENTE ESCOLAR  DE LOS NIÑOS DE 

             EDUCACIÓN INICIAL DEL SUBNIVEL 2. 

OBJETIVO: EVALUAR LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LOS NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL DEL SUBNIVEL 2, QUE PADECEN MUTISMO SELECTIVO A 

TRAVÉS DE ESTRATEGIA Y TALLERES PEDAGÓGICOS QUE ESTIMULEN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL AMBIENTE ESCOLAR.  
 
ESCALA: 
EN DESACUERDO     1 
PARCIALMENTE DE ACUERDO  2 
MAYORITARIAMENTE DE ACUERDO  3 
TOTALMENTE DE ACUERDO   4 
 

RESPONDE VERBALMENTE LAS PREGUNTAS QUE LE HACE EL PROFESOR 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

 HACE PETICIONES VERBALES AL PROFESOR 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

PARTICIPA EN ACTIVIDADES ORALES EN GRUPO. 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

SOLO EN ALGUNAS OCASIONES RESPONDE AL PROFESOR 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

INTERACTÚAN VERBALMENTE CON LOS COMPAÑEROS DE AULA DE CLASES.  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

INTERACTÚAN VERBALMENTE CON LOS COMPAÑEROS EN EL PATIO.  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

CUANDO SE LE PREGUNTA EVITA LA MIRADA 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

UTILIZA GESTOS COMUNICATIVOS PARA EVITAR HABLAR. 

1  OBSERVACIÓN: 
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2  

3  

4  

HABITUALMENTE REALIZA ACTIVIDADES EN EL AULA QUE NO IMPLICA EXPRESIÓN 
ORAL. 

1   

2  OBSERVACIÓN: 

3  

4  

MUESTRA RIGIDEZ CORPORAL O FACIAL. 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

REFLEJA ANSIEDAD ANTE UNA SITUACIÓN DE INTERACCIÓN VERBAL. 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

EN SITUACIONES DE INTERACCIÓN VERBAL MUESTRA CONDUCTA DE EVITACIÓN.  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

EVITA ESTAR EN EL PUNTO DE MIRA. 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

SE DEMORA EN REALIZAR LAS ACTIVIDADES O TAREAS EN EL AULA DE CLASES 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

INTERACTÚA Y JUEGA CON LOS NIÑOS 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  
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Anexo 10.  

Entrevista aplicada a los docentes 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

TEMA:  MUTISMO SELECTIVO EN EL AMBIENTE ESCOLAR  DE LOS NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL DEL SUBNIVEL 2.  
OBJETIVO: EVALUAR LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL DEL SUBNIVEL 2, QUE PADECEN MUTISMO SELECTIVO A TRAVÉS DE 

ESTRATEGIA Y TALLERES PEDAGÓGICOS QUE ESTIMULEN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL AMBIENTE ESCOLAR. 

INSTRUCCIONES:  

a) Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico investigativo. 

b) Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el número de 

opciones que se solicita.  

c) No deje ninguna pregunta sin responder, marque con una (X) en el paréntesis o recuadro 

correspondiente. 

PREGUNTAS 

1.- ¿SABE QUE ES EL MUTISMO SELECTIVO? 

 SI 

 NO   

 

2.- ¿PRESENTA ALGÚN CASO DE MUTISMO SELECTIVO EN SU AULA DE CLASE? EN 

CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA PODRÍA ESPECIFICARNOS 

CUANTOS. 

 SI 

 NO   

CUANTOS ______ 

 

3.- ¿SE ENCUENTRAN CAPACITADOS PARA LIDIAR CON NIÑOS CON PROBLEMAS DE 

MUTISMO SELECTIVO? 

 SI 

 NO   

 

4.- ¿QUÉ CREE QUE ES LO MÁS RECOMENDABLE QUE UN DOCENTE DEBA HACER 

PARA DETECTAR NIÑOS CON PROBLEMAS DE MUTISMO SELECTIVO? 

 ANALIZAR MINUCIOSAMENTE AL ESTUDIANTES A TRAVÉS DE UNA FICHA DE 

EVALUACIÓN  

 HABLAR CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 HABLAR CON OTROS DOCENTES  

 HABLAR CON UN ESPECIALISTA  

 OTROS_______________________________________________________________   

 

5.- ¿SE DEBERÍA BUSCAR Y COMPARTIR MOMENTOS DE COMUNICACIÓN PARA 

DESARROLLAR LA VINCULACIÓN EN NIÑOS QUE PRESENTAN MUTISMO 

SELECTIVO? 

 SI 

 NO  

 

6.- ¿SE DEBERIA PLANIFICAR,  DISEÑA ACTIVIDADES Y JUEGOS QUE EXIJA 

INTERACCIÓN VERBAL EN LOS NIÑOS? 

 SI  

 NO  

  

7.- ¿SE DEBERÍA INCORPORAR JUEGOS QUE MOTIVEN A LA INTERACCIÓN 
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CORPORAL? 

 SI 

 NO 

 

8.- ¿CREE USTED QUE SE DEBERÍA REFORZAR EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS QUE 

PRESENTAN MUTISMO SELECTIVO? 

 SI 

 NO  

 

9.- ¿HA ASISTIDO A TALLERES PEDAGÓGICOS CENTRADOS EN FOMENTAR 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA NIÑOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE 

MUTISMO SELECTIVO? EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA, HACE 

QUE TIEMPO.  

 SI 

 NO  

 

10.- ¿LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN EL EJECUCIÓN DE TALLERES PEDAGÓGICOS 

PARA IMPARTIR ACTIVIDADES EDUCATIVAS A TRAVÉS DEL JUEGO A NIÑOS QUE 

PRESENTAN MUTISMO SELECTIVO?  

 SI 

 NO  

 

OBSERVACIÓN: 
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Anexo 11.  

Encuesta aplicada a los padres de familia   
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

TEMA:  MUTISMO SELECTIVO EN EL AMBIENTE ESCOLAR  DE LOS NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL DEL SUBNIVEL 2.  
OBJETIVO: EVALUAR LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN 
INICIAL DEL SUBNIVEL 2, QUE PADECEN MUTISMO SELECTIVO A TRAVÉS DE 
ESTRATEGIA Y TALLERES PEDAGÓGICOS QUE ESTIMULEN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL AMBIENTE ESCOLAR. 
INSTRUCCIONES:  

a) Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico investigativo. 
b) Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale 

el número de opciones que se solicita.  
c) No deje ninguna pregunta sin responder, marque con una (X) en el paréntesis o recuadro 

correspondiente. 
PREGUNTAS 

1.- ¿A SU HIJO SE LO PUEDE CONSIDERAR COMO UN NIÑO ACTIVO? 

 SI 

 NO   
2.- ¿A SU HIJO LE GUSTA SOCIALIZAR CON OTROS PERSONAS AJENAS AL HOGAR? 

 SI 

 NO   
3.- ¿SU HIJO GENERALMENTE HABLA ÚNICAMENTE CON PARIENTES CERCANOS?  

 SI 

 NO  
4.- ¿EL NIÑO PREFIERE JUGAR SOLO ANTES QUE JUGAR CON OTROS NIÑOS? 

 SI 

 NO   
5.- ¿SE MUESTRA CONTENTO CADA VEZ QUE LE TOCA IR A LA ESCUELA? 

 SI 

 NO  
6.- ¿SE COMUNICA CON PALABRAS CORTAS? 

 SI 

 NO  
7.- ¿LE GUSTA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES? 

 SI  

 NO  
 ¿EXPRESA SUS DESEOS CON GESTOS O INDICACIONES CON MOVIMIENTOS? 

 SI 

 NO 
8.- ¿ES UN NIÑO EXTREMADAMENTE TÍMIDO? 

 SI 

 NO  
9.- ¿PRESENTA PROBLEMAS DE LENGUAJE?  

 SI 

 NO  
 

OBSERVACIÓN: 
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Anexo 12.  

Informe de coincidencia o plagio   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


