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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata de la contribución que las estrategias didácticas tienen en 

el desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 2 a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir “Manos 

Unidas”, con una población de 32 individuos; es de suma importancia buscar alternativas que 

faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje siendo las estrategias didácticas la manera más 

adecuada para fomentar, estimular y desarrollar de una forma atractiva el lenguaje en los niños y 

niñas de nuestros tiempos. Se realizó una investigación descriptiva, cuanti-cualitativa , de campo y 

bibliográfica ya que constituye un proceso sistemático de recolección y análisis de datos, técnicas de 

encuesta con su instrumento el cuestionario que fue aplicado a docentes y padres de familia ,la técnica 

de la observación con su ficha dirigida a los niños y niñas, estableciendo que el desarrollo del 

lenguaje de los niños y niñas no es el óptimo, esto posiblemente se debe a que las estrategias 

didácticas que los docentes usan en el proceso de enseñanza aprendizaje, el cual se podría reemplazar 

por estrategias didácticas nuevas y adecuadas que aporten para mejorar el área lingüística. 
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ABSTRACT 

 

This research deals with the contribution that teaching strategies have in the language development 

of children of 2-3 years of the Children's Center of Good Living "Manos Unidas", with a population 

of 32 individuals; It is very important to seek alternatives to facilitate the process of teaching and 

learning teaching strategies being the best way to promote, encourage and develop in an attractive 

way the language in children of our times. Quantitative and qualitative descriptive and field research 

was conducted; in this research it was established that the language development of children is not 

optimal, this is probably due to the material that the teacher used in the teaching-learning process, 

which could be replaced by new strategies and appropriate contribute to improve the linguistic area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la antigüedad una de las formas más comunes y utilizadas por el hombre para comunicarse y 

expresarse es el lenguaje; hoy en día el desarrollo de esta área es tomada en cuenta pero no es 

trabajada de la forma correcta para garantizar su progreso en los niños y niñas, en las diferentes 

edades. 

 

Las estrategias didácticas son aplicadas en las actividades diarias porque parten de las necesidades 

que surgen dentro del aula por encontrarse en medio de la educación. 

 

Existen diversas herramientas para lograr el mejoramiento de esta área en los infantes, de las cuales 

tanto los docentes como padres de familia han dado poca utilidad, sin embargo debido a la era actual 

en la que vivimos es necesario utilizar nuevas estrategias que contribuyan a consolidar el buen 

desarrollo del lenguaje, las estrategias didácticas son métodos viables que ayudan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que las mismas son las adecuadas para motivar, estimular y generar una 

visión atractiva tanto para el estudiante como para el docente. 

 

A más de que las estrategia didácticas son acciones para mejorar y lograr un adecuado desarrollo del 

lenguaje es necesario crear conciencia en los docentes como mediadores y facilitadores del 

aprendizaje de utilizarlas adecuadamente. 

 

Como futuras educadoras es importante aportar con nuevas estrategias que aporten soluciones ante 

el déficit del lenguaje en edades tempranas en beneficio de los educandos, para que puedan 

desenvolverse de mejor manera y comunicarse de manera correcta con las personas de su entorno. 

 

El lenguaje es una de las características de los seres humanos que lo diferencia de los otros seres 

vivos y nos valemos de este para expresar, transmitir ideas, sentimientos, pensamientos, compartir 

información y mucho más .He aquí la importancia de valernos de estrategias didácticas nuevas y 

adecuadas para desarrollar con actividades lúdicas el lenguaje en los niños y niñas.   

 

El presente proyecto tóma los contenidos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I El problema: Se encuentra una visión mundial, nacional e institucional del problema, 

contextualiza el problema, el planteamiento del problema a investigar, los objetivos que guiaron el 

estudio de investigación, las preguntas directrices que sirvieron de guía y la importancia del presente 

trabajo de investigación.  
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Capítulo II  Marco teórico: Aquí encontraremos antecedentes del problema, es decir, resultados que 

han arrojado investigaciones antes realizadas, relacionadas con la temática de esta investigación; 

también apreciaremos la fundamentación teórica y legal en la que se sustentó este trabajo, se 

definieron términos básicos y se caracterizaron las variables con sus respectivas dimensiones e 

indicadores. 

 

Capítulo III  Metodología: Diseño de la investigación, esta tiene un enfoque cuanti-cualitativo, tiene 

una modalidad de campo, su nivel es descriptivo, población que se constituye de treinta y dos sujetos, 

se define la Operacionalización de variables, los instrumentos que se aplicaron fueron la encuesta y 

observación directa, la validez de los instrumentos, y además se especifica las técnicas que se 

utilizaron para el procesamiento y análisis de datos. 

 

Capítulo IV.  Considera los aspectos de análisis e interpretación de resultados,  a través de los datos 

estadísticos se procedió a analizar e interpretar cada gráfico. 

 

Capítulo V. En este capítulo se enmarca las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo VI. Propuesta: Guía de estrategias lúdicas, además la bibliografía y anexos del proyecto 

investigativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El lenguaje oral establece la manera en la que los seres humanos puedan comunicarse por ello el 

lenguaje en las instituciones se desarrolla una serie de actividades para mejorar y estimular 

adecuadamente el mismo, sin embargo existen casos de que los niños no han logrado desarrollar el 

lenguaje y por consiguiente se ha empezado a detectar problemas lingüísticos en la etapa escolar. 

 

Para  MUÑOZ (2010).  

“Ser competentes en el lenguaje oral facilitará el tener éxito o fracaso en los distintos ámbitos de la 

vida, tanto a nivel personal como profesional” (pág. 48).  

Si queremos que nuestras futuras generaciones realmente ofrezcan un cambio productivo para 

nuestra sociedad debemos enfocarnos en su desarrollo integral tomando en cuenta los factores más 

destacados para dicho desarrollo como es el del lenguaje oral. 

 

En nuestro país el currículo enfoca el lenguaje como un eje importante en el desarrollo de los niños, 

donde se promueve el trabajo por destrezas para optimizar dicha área. El bajo nivel de estímulos o 

los diferentes mecanismos metodológicos que se utilizan dentro de las aulas no muestran cambios 

significativos, por lo que el trabajo de nuevos recursos o modos para potenciar el lenguaje son 

necesarios, por esto es necesario citar lo que manifiestan los siguientes autores: 

 

…la existencia de una estrecha relación entre la capacidad de lenguaje y el desarrollo 

cognitivo (Bruner, 1978), de diferencias entre el habla de los niños de clase media y los 

de clase baja (Bernstein, 1960; Durkin, 1982; Honing, 1982) y el hecho de que la mayor 

parte de las habilidades de lenguaje, aunque no del vocabulario, se adquiere, a más 

tardar, hacia los 4 o 5 años (Menyuk, 1963). (Hendrick, 1990, p.78). 

 

El lenguaje es un eje fundamental en la educación infantil por ello se pode énfasis en el trabajo activo 

que ´proporcione que los niños alcancen las capacidades comunicativas y lingüísticas para evitar 

futuros problemas que no le permitan al niño desarrollarse como un ente social y practica en el 

entorno. 

 

Sabemos que el uso de estrategias didácticas en el aula es una obligación de los docentes pero en 

muchos de los casos no se aplica estrategias didácticas en todas las Instituciones Educativas, como 

es el caso del centro Infantil del Buen Vivir “Manos Unidas” en donde los niños y niñas de 2 a 3 

años mantienen un escaso logro lingüístico, por lo que se ha visto la necesidad de implementar 

estrategias didácticas que mejoren la adquisición del lenguaje, este problema es origen para que se 

realice el trabajo investigativo, pues se considera que al no utilizar nuevos mecanismos para 
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contribuir al óptimo desarrollo del área antes mencionada, los infantes tendrán un escaso desarrollo 

lingüísticos que a futuro pueden presentar diferentes problemas que como consecuencia existirá 

problemas de aprendizaje.. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera contribuyen las estrategias didácticas en el desarrollo del lenguaje en niños y niñas 

de 2 a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir “Manos Unidas” de la ciudad de Quito, periodo 

2015-2016? 

 

Preguntas Directrices 

 

1) ¿Qué estrategias didácticas ayudan al desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 2 a 3 años?   

       2) ¿Cuál es la importancia del desarrollo del lenguaje en los niños de 2 a 3 años 

       3) ¿Cumplen actualmente las características de lenguaje los niños y niñas de 2 a 3 años? 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar cómo las estrategias didácticas contribuyen en el desarrollo del lenguaje en niños y niñas 

de 2 a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir “Manos Unidas” de la ciudad de Quito, periodo 

2015-2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Establecer que estrategias didácticas ayudan al desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 2 

a 3 años. 

 Describir la importancia que tiene el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de 2 a 3 años. 

 Establecer si cumplen actualmente las características de lenguaje los niños y niñas de 2 a 3 años. 
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Justificación 

 

El lenguaje es la caracteristica  única que tienen los seres humanos a diferencia de otras especies, 

pues el habla es el eje central del hombre en comunicarse en su entorno, el desarrollo del lenguaje 

empieza desde que el niño se encuentra en el vientre materno y cuando esta en el exterior busca la 

manera de comunicarse por esto es necesario que se busque nuevas formas de potenciar dicha area, 

y conociendo que si no existe una estimulacion por parte del docente claramente se podra evidenciar 

un problema del lenguaje, ademas que el uso de las estrategias didacticas ayudan a desarrollar de 

mejor manera el lenguaje en edades tempranas. 

 

La intervencion de los docentes es importante dentro del desarrollo del lenguaje, ya que los infantes 

entran en un mundo formal a un espacio donde aparece la figura esencial para su desarrollo como 

parte integrante de una sociedad letrada. 

 

Las estrategias didácticas tienen un aporte pedagógico , contemplan estrategias de aprendizaje y de 

enseñanza que se direccionan a las necesidades de los educandos,por esto, es importante ya que 

marca mejoras en los procesos de enseñanza aprendizaje de nuestros niños y niñas, formando bases 

firmes para el resto de su vida escolar básica, secundaria y universitaria, logrando así forjar entes 

útiles, emprendedores y creativos. 

 

Este proyecto de investigación debido a su enfoque educativo tendrá beneficiarios de tipo social, es 

decir, los beneficiarios directos serán niños y niñas de edades comprendidas entre 2 a 3 años de edad 

del Centro Infantil del Buen Vivir “Manos Unidas” de la ciudad de Quito, periodo 2015-2016. 

 

Debido a que se cuenta con todos los recursos tecnológicos, económicos, materiales y humanos 

necesarios esta investigación claramente será factible y sustentable, es decir, se podrá efectuar sin 

ningún problema, considerando además que la Institución Educativa está dispuesta a colaborar con 

la realización de la misma, además hace relevancia a la importancia de desarrollar el lenguaje en 

edades tempranas, estableciendo a futuro entes capaces de comunicarse en su medio y cumpliendo 

con las caracetristicas evolutivas de cada edad.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

Desde los años más remotos se ha tomado al lenguaje como una de las formas de comunicación más 

importantes y primordiales de los seres humanos. Hoy en día gracias a varias investigaciones y 

descubrimientos acerca del desarrollo y adquisición del lenguaje se le atribuye el valor que este se 

merece. En los siguientes trabajos se concluye con respecto al lenguaje lo siguiente: 

 

En la investigación de LOPEZ, Ana (2014). Estrategias didácticas en el desarrollo del lenguaje oral 

en niños del nivel inicial del centro educativo comunitario “Gotitas de Gente” ubicado en Quito, en 

el período 2013-2014. (Trabajo de Licenciatura) UCE. Se concluye que: 

 

“Las estrategias didácticas como: adivinanzas, trabalenguas, relatos de cuentos, descripción de 

juguetes preferidos, motricidad gruesa, canciones o cuentos influyeron para que los niños y niñas 

resuelvan problemas o conflictos con nuevas maneras de comportamiento al desarrollar el lenguaje 

oral” (pág. 81). 

De tal modo que la investigación nos fundamenta que las estrategias si contribuyen de manera 

significativa en el aprendizaje del niño y haciendo referencia al presente trabajo si ayudan en el 

lenguaje. 

 

En la siguiente investigación realizada por ALVAREZ, Paulina (2016). Estrategias metodológicas 

del lenguaje y comprensión oral en niños de 4 a 5 años, en la Fundación Niñez Internacional, en 

Quito, periodo 2014-2015.(Trabajo de Licenciatura). UCE. Se establece que: 

 

“Para que las estrategias metodológicas del lenguaje desarrollen la comprensión oral es necesario 

realizar actividades dinámicas y divertidas que salgan de la monotonía, que les gusten a los niños y 

niñas, y que permitan alcanzar los aprendizajes que la docente ha planeado alcanzar” (pág. 70). 

Entonces el uso de estrategias con los niños y niñas de forma dinámica contribuyen a mejorar el 

desarrollo del lenguaje, estas estrategias proporcionan al docente un mejor ritmo de trabajo en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

En el siguiente estudio realizado por PALADINES, Viviana y JARAMILLO, Carolina (2010). 

Desarrollo del lenguaje comprensivo del niño desde la concepción hasta los 3 años y su relación con 

el aprendizaje. (Tesis de Licenciatura) UDLA. Se concluye que: 
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Podemos determinar que el contexto influye de forma significativa en el desarrollo 

del niño/a, pero que sin embargo no es determínate. Es decir, que se puede cambiar 

la historia del niño/a si la metodología y el ambiente que se aplica en educación 

infantil es idóneo para permitirle al niño desarrollarse de manera positiva y a la 

vez brinda cariño que él/ella necesita para poder construirse como persona que se 

genera con la palabra amor (pág. 65). 

 

Consecuentemente el lenguaje es importante en la vida del niño ya que esta directamente relacionado 

con lo cognitivo, ademas que es caracteristica unica del ser humano, por lo que es esencial aplicar 

estrategias o metodologias que ayuden significativamente a desarrolar de una manera adecuada al a 

lenguaje. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Estrategias Didácticas 

 

Para entender de mejor manera que son las estrategias didácticas empezaremos por saber que es una 

estrategia y que es la didáctica: 

 

Estrategia 

Según el DRAE “Viene del vocablo griego stratos “ejercito”, y gegin “conductor “guía” dicho en 

otras palabras”, entonces podemos decir que la estrategia es el conjunto de acciones planificadas, 

ordenadas sistemáticamente para lograr un fin u objetivo.  

Didáctica 

DÍAZ, Frida (1998) la define como: “una disciplina teórica, histórica y política. 

Tiene su propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre la 

educación, la sociedad, el sujeto, el saber, la ciencia. Es histórica, ya que sus 

propuestas responden a momentos históricos específicos. Y es política porque su 

propuesta está dentro de un proyecto social (Pág23). 

 

Debemos destacar que como en muchos otros ámbitos de la vida, en la didáctica también hay 

diferentes visiones y propuestas para garantizar el aprendizaje de una manera efectiva buscando el 

cómo se debe realizar las situaciones educativas correctamente. 

 

VILLALOBOS, Elvia y LOPEZ, Ana (2004). Establece que: 

“La base de las estrategias didácticas está orientado básicamente a enseñar a los estudiantes al arte 

de vivir bien, con amor así mismo y amor a los demás en un orden inductivo-deductivo” (pág. 22). 
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Entonces la estrategia didáctica es la manera en la que el docente orienta el aprendizaje en un entorno 

de confianza y amor para destacar un aprendizaje solido en los estudiantes, y tomando en cuenta que 

con los niños es necesario en trabajo dentro del aula con amor. 

 

Características de las estrategias didácticas 

 

VILLALOBOS, Elvia y LOPEZ, Ana (2004). Establece las siguientes características con respecto a 

las estrategias didácticas: 

 

 Fomentar el trabajo grupal.  

 Incorporar el uso de los métodos educativos de manera usual.  

 Permitir que todos los niños que asisten habitualmente intervengan en el proceso de 

aprendizaje al realizar las actividades.  

 Permitir que todos los niños y niñas sean partícipes del proceso de aprendizaje siendo 

también responsables en su desarrollo.  

 Facilitar el desarrollo de habilidades y destrezas de interacción para mejorar el desempeño y 

participación asumiendo diferentes roles dentro de las actividades de aprendizaje.  

 Afianzar en los niños y niñas el sentimiento de apropiarse del espacio. 

 

Importancia de la didáctica 

 

La didáctica promueve el buen manejo del proceso de enseñanza y aprendizaje para lograr una buena 

adquisición de conocimientos, esta rama ayuda a conocer como se debe impartir educación. 

Es necesario manifiesta lo que nos dice el siguiente autor MARTINEZ, Nelson: 

 

“La didáctica es un complemento o rama de la pedagogía en el cual su propósito es el análisis de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje” (pag.22). 

 

Para describir mejor la didáctica se inclina a analizar todo el contexto educativo, es decir cómo se 

imparte la educación, como debe ser y la manera adecuada para educar. Para los docentes es 

importante tener conocimiento de la didáctica pues una de las áreas que más repercute en la 

formación de estos, además de proporcionar las herramientas necesarias para promover el desarrollo 

de enseñanza y aprendizaje. 
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Definición de Estrategias Didácticas 

 

Las estrategias son acciones que se realizan con un fin que se establece para llegar a algo, por esto 

se enuncia lo que manifiesta MARTINES, Nelson.: 

 “la estrategia era la actividad del estratega, es decir, del general del ejército. El estratega proyectaba, 

ordenaba y orientaba las operaciones militares y se esperaba que lo hiciese con la habilidad suficiente 

como para llevar a sus tropas a cumplir sus objetivos” (pág. 64) 

Por lo descrito se puede decir que las estrategias tienen un sentido organizado y formalizado para 

ponerla en práctica dentro de cualquier contexto. 

 

Estrategias didácticas para el niño 

Para TOMAS, Ulises (2014). Establece las siguientes: 

 

Para 2 y 3 años 

El niño identifica las partes del cuerpo; usa “yo” para referirse a sí mismo en lugar 

de su nombre; combina sustantivos y verbos; cuenta con un vocabulario de 450 

palabras; usa oraciones cortas; identifica tres o cuatro colores; conoce el 

significado de grande y pequeño; le gusta escuchar la misma historia varias veces; 

forma algunos plurales; responde a las preguntas de “dónde (párr. 3). 

 

 

Estrategias para fomentar su desarrollo: 

 

 Ayude al niño a escuchar y a seguir instrucciones por medio de juegos sencillos 

 Repita las palabras nuevas una y otra vez 

 Describa lo que usted está haciendo, planeando, pensando 

 Pida al niño que comunique mensajes sencillos 

 Muestre al niño que entiende lo que dice respondiendo, sonriendo y moviendo su cabeza 

 Amplíe lo que el niño dice. Niño: “más jugo”. Usted dice, “Chris quiere más jugo”. 

SANCHEZ, Elena, SAEZ, Teresa, PALOMAR, Aurora y VILLAR, Pilar (1996). Manifiesta las 

siguientes actividades o estrategias en cuanto a la adquisición para el lenguaje:  

 

Para la atención: 
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 Instrumento: el propio cuerpo del niño/a. Actividades Profesor/a y niño/a sentados frente a 

frente.  El profesor/a coloca al niño/a en una silla y le pone las manos en el regazo. Se le 

refuerza (con una caricia, poniéndole música, con un gusanito...) por permanecer sentado. 

 Progresivamente se irá espaciando el refuerzo. Este procedimiento se continuará hasta que 

el niño/a permanezca sentado tranquilo, con las manos en el regazo durante 30seg., sin 

ninguna ayuda verbal ó física, ni refuerzo alguno.  

 Si en un principio el niño/a no es capaz de iniciar la conducta, puede ser necesario retenerle 

en la silla, sentándose el profesor/a frente a él y sujetándole las rodillas entre sus piernas. 

Para el contacto visual 

 Instrumentos: voz humana, magnetofón con grabaciones.... Actividades  

 Para conseguir este objetivo es necesario realizar un entrenamiento progresivo de menos 

a más, comenzando desde 3 segundos y refuerzo inmediato, hasta llegar a 15 segundos. 

Si no reacciona en ese sentido, revisar los estímulos auditivos, es decir, la narración o la 

música, para seleccionar la de mayor interés. También ayudarse de instigación física, 

sujetándole la cara con las manos suavemente e ir poco a poco disminuyendo esta 

intervención. 

La actividad lúdica como estrategia en los niños 

 

Para SANCHEZ, Elena, SAEZ, Teresa, PALOMAR, Aurora y VILLAR, Pilar (1996). Manifiestan 

que: 

El juego es una actividad que favorece el desarrollo del lenguaje. Los niños/as, 

mientras juegan, hablan constantemente: " El lenguaje y el juego van siempre 

unidos". Cuando el niño/a comienza a hablar le gusta jugar con el lenguaje, 

deforma los sonidos o las palabras, habla con los labios juntos o con la boca abierta, 

dice palabras al revés. Todo esto está ayudando a la adquisición del lenguaje oral 

(pág. 10). 

 Entonces el juego puede ser una estrategia principal en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas 

debido a que el estudiante siente placer, y trabaja de manera divertida, el juego es innato en el niño 

porque favorece integralmente el desarrollo del niño y niña. 

 

Además propone la actividad lúdica con respecto al lenguaje que el niño: 
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“Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral, ajustándose progresivamente a los 

diferentes contextos lingüísticos y situaciones de comunicación habituales y cotidianas y a los 

diferentes interlocutores” (pág. 11).  

“Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños o niñas y personas adultas, 

en los diferentes contextos lingüísticos, valorando el lenguaje oral como medio de relación con los 

demás” (pág. 11) 

 

Proceso de Aprendizaje. 

Para entender el proceso por el cual el individuo aprende es necesario citar lo que manifiesta el 

siguiente autor: 

Ormrod citado en  MIRA, Rosa (1995).  pág. 227.               

“el aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias 

experiencias”.  

Piaget describe al proceso de aprendizaje en dos situaciones la asimilación y la acomodación. 

La Asimilación: 

MIRA, Rosa (1995). Establece la asimilación de dos formas: 

“Cuando las percepciones son familiares al sujeto, cosas que conoce, las asimila porque se ajusta a 

su entendimiento previo.”(Pág. 17). 

“La asimilación ocurre cuando las experiencias se alinean con la representación interna del 

mundo”. (pág. 17). 

La Acomodación: 

Para adaptar el mensaje conflictivo y arreglar el desequilibrio se deben adaptar o 

modificar las ideas preconcebidas o crear nuevas para ajustar el nuevo 

conocimiento; esta acción se la conoce como acomodación y produce en la mente 

una modificación o crecimiento de la estructura cognitiva.( pág. 18). 

 

Según MIRA, Rosa (1995) manifiesta: 

 “La acomodación es el proceso de volver a evaluar la representación mental del mundo externo para 

adaptar nuevas experiencias.”. (Pág. 18). 

En síntesis el proceso del aprendizaje se da por los dos mecanismos que a través de estos el 

conocimiento o aprendizaje es interiorizado por las dos actividades la asimilación y la acomodación. 

Transferencia del aprendizaje a nuevas situaciones. 

     Generación de respuestas. Los contenidos se transforman en actuaciones del que aprende. 

 Retroalimentación: El que aprende recibe información sobre su actuación. Si es positiva, sirve 

de refuerzo. 
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Desarrollo del lenguaje 

Una de las formas más utilizada y frecuente para comunicarse es el lenguaje oral. Los seres humanos 

nos valemos de este para expresar, transmitir, compartir información, sentimientos, pensamientos y 

mucho más. 

Lenguaje 

PELAYO, Neneka. y CABRERA, Adriana. (2002), “cualquier forma de expresión al servicio de la 

comunicación, un sistema de expresión, representación y comunicación que se apoya en un sistema 

de signos y reglas formalmente definido.” (pág. 32)  

 

Existen diferentes tipos de lenguaje pero en todos ellos hay signos que nos permiten comunicar 

información; cuando nosotros empleamos cualquier tipo de signos de forma voluntaria o 

intencionada para expresar, transmitir y compartir pensamientos, ideas, sentimientos, es lo que se 

conoce como lenguaje. 

Lengua 

La lengua según Jiménez, González, Serna y Fernández, s.f., p.12 es un: “sistema de signos que 

engloba un vocabulario y una serie de leyes gramaticales y fonéticas (pág. 12)” Al hablar de lengua 

nos referimos a un conjunto de reglas, leyes y normas establecidas por un grupo social, podemos 

tomar como ejemplo la lengua castellana y/o los diferentes idiomas que existen en el mundo, cada 

uno de ellos único y valioso. 

Habla 

Para poder determinar de forma acertada un verdadero y adecuado significado de lo que es el habla 

se debe identificar entre la lengua y el habla: 

 

 PELAYO, Neneka. y CABRERA, Adriana. (2002), dice  “el habla es la interpretación de la lengua” 

(p. 29). Entonces la  lengua aquella función estable del lenguaje regido por un conjunto de 

convenciones y reglas gramaticales que supone un contenido de carácter social , mientras que el 

habla partiendo de su origen latín fabula es un acto individual y voluntario de la inteligencia de un 

individuo, en efecto es la interpretación que hace el ser humano de la lengua. 

 

SERRA, María. (2013). Establece que:  

“El habla es la realización sonora del lenguaje y el escaparate que los interlocutores perciben para 

comprender intenciones y contenidos” (p.5), entonces el habla es la reproducción de los sonidos que 

derivan de la fonología, es el medio por el cual las personas o individuos llegan a comunicarse con 

fluidez, articulación y entonación. 
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El habla se podría decir que es un conjunto que parte de combinaciones individuales personales 

introducidas por el hablante sumado a los actos fonéticos necesarios para la comunicación, que 

“representan la individualidad voluntaria de la inteligencia humana que le permiten exteriorizar 

dichas combinaciones en el acto de comunicación a través del código de la lengua” (KRISTEVA, J., 

1997, p. 17).  

Importancia del lenguaje 

Para ZELEDON, María (2000). Establece que: 

“El lenguaje está organizado como un sistema para construir significados y no como un recurso para 

generar estructuras lingüísticas. Por lo tanto, se desarrolla el lenguaje a medida que se expresa en 

situaciones auténticas y funcionales para nuestros alumnos” (pág. 9). 

Entonces el lenguaje es un medio para que le niño pueda alcanzar propósitos educativos, desarrolle 

su inteligencia, sea participe en la sociedad y pueda interaccionar con otras personas, pues el niño 

siente la necesidad de comunicarse con los demás. 

 

Según ZELEDON, María (2000). Menciona ciertas características de importancia del lenguaje en los 

niños: 

 Se reconoce una interdependencia entre el desarrollo coniscitivismo y el lingüístico. 

 El lenguaje se lo toma para emplearlo con un fin determinado. 

 El lenguaje es real, relevante, natural y útil. 

 El pensamiento depende del lenguaje como el lenguaje del pensamiento. 

Tambien el lenguaje le permite al niño: 

 Ser autèntico 

 Construir significados 

 Predecir, seleccionar, confirmar y autocoirregir 

 Interactuar con tres sistemas linguisticos 

 Controlar el comportamiento de otras personas 

 Representar experiencias reales o imaginarias 

 Drase un medio de explicacion 

 Extender su memoria 
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Caracteristicas del lenguaje de 2 a 3 años 

 

Para VIVAS, Laura y ARREAGA, Mayra (2009). En su blog manifiestan las siguientes 

caracteristicas del lenguaje del niño de 2 a 3 años: 

 

El niño de 2 y 3 años: 

 

•Poco a poco va hablando más y mejor. 

•Se duplica el vocabulario. 

•Utilización del plural, el género, los artículos, los demostrativos, posesivos y pronombres 

personales. Formas verbales: infinitivo y presente 

•2 años ½ frases completas, su lenguaje es comprensible por los adultos en general. 

•Gusto por hablar, expresión intencionada, habla con las personas de su entorno y con los juguetes. 

•3 años habla muy bien, puede haber algunos problemas de pronunciación pero es normal hasta los 

5 años. 

•Comprende relaciones entre acontecimientos y las expresa lingüísticamente. 

•Progresiva utilización de los pronombres personales, preposiciones y adverbios.  

•Coordinación de frases mediante conjunciones.  

•Ordenan los acontecimientos y lo reflejan en sus frases.  

•Va adquiriendo las oraciones de relativo y las competitivas.  

•Tiempos verbales: pasado (verbos y adverbios), futuro (planes de acción inmediata.  

•Presta más acción al significado que a la forma de las emisiones orales. 

•Utiliza la mayoría de los sonidos del habla pero puede distorsionar algunos de los más difíciles, 

como por ejemplo, l, r, s, ch, y, v, z; es posible que estos sonidos no se controlen completamente 

hasta alcanzar los 7 u 8 años de edad. 

El docente debe encaminarse al desarrollo del lenguaje tomando en cuenta las características sin 

esforzar al niño a realizar acciones que no van de acuerdo con su edad evolutiva, por ello es necesario 

que se dominen las características de los niños para emplearlas de mejor manera en el desarrollo 

lingüístico. 
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Proceso de la comunicación 

Para Pelayo, NENEKA. y CABRERA, Adriana. (2002). “…la comunicación es un proceso mediante 

el cual se transmite información a un destino”. (p. 11). 

 

 El desarrollo eficaz de la  comunicación se da a través de etapas o elementos que intervienen para 

su adecuada interpretación de la correcta utilización del lenguaje en la cual se necesita de varios 

elementos como el emisor que su rol es emitir la información, el receptor el cual recibe la 

información, el mensaje que es la información que se quiere dar a conocer, el canal es el medio por 

el que se envía dicho mensaje y el código viene a ser las sigla y reglas empleadas para enviar el 

mensaje, además el contexto el cual muestra la situación en la que se realiza el proceso comunicativo. 

Tipos de lenguaje 

María del Pilar Zeledón Ruiz señala dos tipos de lenguaje: el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. 

 

Lenguaje no verbal 

 ZELEDÓN, María (2000). Establece que: 

“un sistema de signos no sonoros que permiten la comunicación.” (pág. 67). 

 

Toda forma de expresión que no sea oral o escrita es considerada como lenguaje no verbal por 

ejemplo, movimientos corporales, gestos faciales y/o una gama de objetos creados y utilizados por 

el ser humano. 

 

Lenguaje verbal 

 ZELEDÓN, María (2000) señala que:  

“Todo sistema lingüístico que utilice signos sonoros para transmitir un mensaje constituye el lenguaje 

verbal. Puede presentarse de dos formas: Oral y escrito.” (pág. 67) 

 

Tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito tienen sus propias características pero están 

estrechamente relacionados, el niño aprende primero a hablar para luego escribir y para entender un 

escrito es necesario leer y en el acto de leer se encuentra involucrado la emisión de sonidos. En varios 

libros se ha destacado la importancia del lenguaje oral sobre el escrito ya que el oral es el más usado, 

más directo, más emotivo y el más expresivo. 

 

 

Funciones del Lenguaje 

Las funciones del lenguaje según Jakobson citado en  JIMÉNEZ, s.f., p.224 son:  
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 Función Comunicativa.- en sí es la función que abarca todo el proceso comunicativo, es 

decir, es aquella función que tiene el lenguaje de transmitir y receptar información, como 

por ejemplo cuando usando el lenguaje formulamos afirmaciones, realizamos preguntas, 

damos noticias, entre otros.  

 Función Expresiva.- su finalidad es expresar estados de ánimo, cuando nos comunicamos 

con exclamaciones y de forma espontánea, dando a conocer nuestros sentimientos y 

emociones. 

 Función Conativa.- se da cuando el hablante trata de actuar sobre el oyente, se puede dar 

mediante cualquier signo o expresión que llame la atención del oyente.  

 Función Fática.- se presenta cuando los interlocutores verifican el canal de comunicación, 

es decir, mediante la repetición de muletillas comprueban que el medio de comunicación esté 

en funcionamiento.  

 Función Poética.- se produce cuando el mensaje llama la atención sobre el propio mensaje, 

esto se puede dar por medio de alteraciones en la voz, rimas, selección de léxico, entre otras. 

 Función Metalingüística.- se desarrolla cuando utilizamos el lenguaje para hablar de él 

mismo, es decir a más de un instrumento se vuelve un objeto de la comunicación, por ejemplo 

cuando se dictan clases de lingüística o lenguaje. 

Teorías sobre la Adquisición del Lenguaje 

Las principales teorías sobre la adquisición del lenguaje según GÓMEZ, 2010, p.32 son las 

siguientes: 

 

 Teoría Conductista. B.F. Skinner (1904-1990). Psicólogo estadounidense. 

 Teoría Innatista. Noam Chomsky (1928). Lingüista y filósofo estadounidense. 

 Teoría Constructivista. Jean Piaget (1896-1934). Psicólogo suizo. 

 Teoría Constructivista de enfoque social. L.S.Vigotsky (1896-1934). Psicólogo soviético. 

 Teoría de Genishi y Dyson (1984). 

 

Teoría Conductista 

 

GÓMEZ, 2010 “expuso que los niños adquieren el lenguaje por medio de un proceso de adaptación 

a estímulos externos de corrección y repetición del adulto, en diferentes situaciones de 

comunicación” (pág. 33). 

En esta teoría se determina que el niño adquiere el lenguaje mediante un proceso de imitación 

condicionado por el adulto, es decir, el niño es estimulado y si responde bien al estímulo es 
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recompensado. También esta teoría establece que el adulto realiza correcciones al niño, y de estas 

se genera el aprendizaje del lenguaje. 

 

Teoría Innatita 

 

Según Chomsky citado en GÓMEZ, 2010, “los seres humanos tenemos la capacidad de comprender 

y pronunciar enunciados nuevos porque estamos dotados de una capacidad innata para el lenguaje” 

(pág. 34).  

Ciertamente para Chomsky la adquisición del lenguaje es un proceso que tiene una base innata que 

se va relacionando con experiencias lingüísticas ya adquiridas también innatamente, incluso 

determina que el ser humano tiene una variedad de capacidades mentales que le permiten adquirir 

conocimiento y mejorarlo, haciéndolo capaz de decidir por sí mismo, convirtiéndolo en el 

responsable de su crecimiento personal sin importar los estímulos que reciba del medio que lo rodea. 

 

Teoría Cognitiva 

 

Para Piaget citado en GÓMEZ, 2010, “el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la 

inteligencia, es decir, se necesita inteligencia para poseer lenguaje” (pág. 35).  

Para Piaget la inteligencia se desarrolla desde que el niño nace mientras que el lenguaje se va 

desarrollando poco a poco. Determina que el ser humano no nace hablando sino es un proceso de 

adquisición de lenguaje que forma parte del desarrollo cognitivo. Sino más bien se necesita un 

momento específico de maduración para que el niño logre hablar.  

Además Piaget establece dos tipos de lenguaje: el lenguaje egocéntrico y el lenguaje socializado, 

como sus nombres lo dicen el primero es un lenguaje individual el niño hable de sí mismo sin 

importarle si lo escuchan o no, y el segundo es cuando el niño empieza a establecer relaciones con 

los demás para lo cual necesita preguntar, contestar, comparte información, hasta cierto punto critica 

o se burla de las acciones que otros realizan y puede dar órdenes, ruegos o amenazas. 
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Teoría Constructivista de enfoque social 

 

Según Vigotsky citado en GÓMEZ, 2010,“el conocimiento es un proceso de interacción entre el 

sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico”(pág. 

37) 

 Es decir, para Vigotsky todo conocimiento adquirido tiene una en la interacción social y al 

referirnos al lenguaje el aspecto social en el aprendizaje del mismo es primordial para que este sea 

exitoso. Los niños al interactuar con su familia van adquiriendo su lenguaje materno y al ingresar a 

la escuela su vocabulario, su forma de expresión y su manera de hablar va cambiando y mejorando; 

esto comprueba y valoriza la teoría de Vigotsky. 

 

Teoría de Genishi y Dyson (1984) 

 

Estos autores citados en (HENDRICK, 1990, sostienen que: “el lenguaje se adquiere a través de un 

proceso que combina las consecuencias de la herencia con las influencias del medio” (pág. 78). 

 Se puede distinguir que esta teoría es una combinación de las teorías ya establecidas pero que genera 

un enfoque más real y actual del proceso de adquisición del lenguaje. Señala que la capacidad innata 

del niño conjuntamente con la intervención del medio que le rodea logra que adquiera el lenguaje 

pero también destaca la capacidad de modificar y usar el lenguaje adquirido como él crea 

conveniente. 

 

Tabla N° 1 Teorías: Adaptada de Gómez, 2010, p.38. 

TEORÍA 
AUTOR APORTACIONES 

Conductismo SKINNER Condicionamiento operante. 

Los niños imitan el lenguaje adulto y, de la 

corrección de éstos, surge el aprendizaje. 

Innatismo CHOMSKY La estructura mental que posee el ser humano y la 

predisposición innata que tiene para adquirir el 

lenguaje. 

Es el primero en formular una teoría sobre el 

aprendizaje del código lingüístico. 

Constructivismo PIAGET Presupone que el lenguaje está condicionado por el 

desarrollo de la inteligencia, es decir, se necesita 

inteligencia para poseer lenguaje. 

Distingue el lenguaje egocéntrico y el lenguaje 

socializado. 
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Constructivismo 

social 

VIGOTSKY El conocimiento es un proceso de interacción entre 

el sujeto y el medio. 

Todos los procesos psicológicos superiores 

(comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se 

adquieren primero en un contexto social y luego se 

internalizan. 

Desde un punto de 

vista actual 

GENISHI Y 

DYSON 

En la adquisición del lenguaje interviene la 

capacidad innata del sujeto y el medio que lo rodea. 

 

Factores que se necesitan para el desarrollo del lenguaje 

Factores Físicos 

Entre los factores físicos podemos destacar según JIMÉNEZ, GONZÁLEZ, SERNA Y 

FERNÁNDEZ, s.f., p.15, son  los siguientes: 

La maduración de las estructuras cerebrales, particularmente la corteza cerebral (área 

de Broca y Wernicke) responsables del procesamiento de la información y producción 

lingüística. 

Las estructuras glosofaríngeas (lengua, dentición, cuerdas vocales, laringe, etc.), del que 

depende el funcionamiento de la emisión de voz. 

El oído, del que depende la audición, función imprescindible para el desarrollo pleno de 

la articulación oral (pág. 15). 

 

Todos y cada uno de estos elementos son imprescindibles para la adquisición y desarrollo del 

lenguaje ya que sin ellos todo este proceso no se daría con éxito. 

Los factores son aquellos elementos que influyen directamente y producen cambios al desarrollo 

normal. 

 

Factores Ambientales y Sociales 

 

JIMÉNEZ, GONZÁLEZ, SERNA Y FERNÁNDEZ, s.f, Manifiesta: 

 

Al hablar de factores ambientales nos referimos a todos aquellas situaciones y 

condiciones en las que el niño y/o la niña se desenvuelve, es decir, todo lo que está 

alrededor del infante va a influir en el desarrollo del lenguaje por ejemplo,  la 

entonación, el vocabulario, la forma de expresarse, los gestos, las condiciones 

incluso nutricionales, de salud; todo lo que el niño pueda percibir de su ambiente 

y de las personas quienes lo rodean, porque el niño aprende con el ejemplo (pag. 

15). 

 

La sociedad básicamente es un elemento para que el niño vaya adquiriendo la capacidad de hablar, 

pues de la sociedad a de imitar  parte del lenguaje, de la familia que es el principal agente de 

socialización para el niño, será un factor fundamental para que el niño aprenda a hablar. 
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Factores Cognitivos 

 

JIMÉNEZ, GONZÁLEZ, SERNA Y FERNÁNDEZ, s.f. Manifiesta: 

En estos factores se desatacan procesos cognitivos como la imitación, percepción, 

la atención y la memoria; la percepción es el proceso de procesamiento de la 

información recibida por los sentidos, la atención es la capacidad de mirar y 

escuchar cada vez con mayor intencionalidad, durante más tiempo y de manera 

selectiva, y la memoria que se refiere tanto a la capacidad de recordar imágenes y 

sonidos. (pag.15). 

 

El niño debe entender para empezar a desarrollar aspectos cognitivos, lo que significa que si no está 

en capacidad de comprender el mundo que lo rodea difícilmente desarrollara su cognición, pues 

necesita comunicarse para aprender y actuar en el medio. 

 

Aspectos del Desarrollo del Lenguaje 

 

En la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, se establecen 

tres conciencias que deben desarrollar en el ámbito del lenguaje los niños y niñas: 

 

Conciencia Fonológica.- En el Currículo Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, 2010, p.56) se establece que es una: “Reflexión sobre los sonidos que 

forman las palabras.” (pág. 56).  

La conciencia fonológica es saber: imitar, reproducir, sustituir, repetir, cambiar, aumentar, asimilar 

los fonemas del lenguaje dentro del contexto donde se encuentre el niño. 

 

Conciencia Semántica.- Currículo  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, 2010, p.55) señala que: “permite comprender los significados que tiene las palabras, 

frases, oraciones y párrafos” (pág. 55),  

Se define que el significado es todo aquello que conocemos de algo pero dentro de una lengua 

establecida, pero se debe tomar en cuenta que  una misma palabra puede tener varios significados, la 

capacidad de detectar e identificar una palabra en cualquier contexto se refiere a que se conoce el 

significado lexical.  

 

Conciencia Léxica.- Currículo Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica (2010) se refiere a: “Tomar conciencia de la oración como expresión de ideas, reconocer que 

la lengua oral está formada por una serie determinada de palabras que se relacionan entre sí para 

estructurar ideas.” (pág. 55).  
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Entonces es la capacidad de que le individuo se percate de que puede establecer una idea conectando 

oraciones para poder comunicarse con su entorno.  

Sera consiente de la manera en la que el podrá estructurar una conversación coherente y lógica. 

 

Cómo aporta las estrategias didácticas en el lenguaje 

 

Las estrategias brindan un modo de impartir conocimientos, por este motivo las estrategias son una 

vía para mejorar el lenguaje en niños y niñas de tempranas edades, ya que al utilizar nuevas 

estrategias se incorpora un nuevo método de enseñar, así como lo manifiesta PRENDES, Sofía 

(1996): 

“Las estrategias son una vía que promueve el desarrollo educativo en todo ámbito” (pág. 27). 

 

Las estrategias didácticas para el docente son una herramienta que proporciona llegar al 

conocimiento de una manera más adecuada, en la que el estudiante adquiere conocimientos de mejor 

manera. 

 

Estrategias de enseñanza: Una Vía para mejorar el lenguaje 

 

Para potenciar el lenguaje se necesita buscar nuevas maneras de encaminar el desarrollo lingüístico 

de los niños y niñas utilizando tres estrategias principales directamente inclinadas para niños y niñas 

menores de cinco años: 

 

Según Manifiesta PRENDES, Sofía (1996): 

Narración lúdica.- Consiste en realizar narraciones de cuentos o material literario de una manera 

lúdica, es decir jugando, dentro del contexto educativo. 

 

Balance de interacción.- Consiste en mantener una comunicación activa entre el docente y el 

educando para afianzar una confianza que logre establecer el dialogo. 

 

Talleres infantiles.- Son entornos educativos que tienen como objetivo brindar conocimientos de 

una manera más educativo, recreativa, lúdica y alegre, generando gozo y satisfacción para desarrollar 

el lenguaje. 
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Importancia de las estrategias didácticas y el lenguaje en niños y niñas 

 

Para FINGERNARR, Hilda (2011). Manifiesta: 

En el aprendizaje de la lengua se han intentado varios métodos, el alfabético y 

tradicional que formaba palabras a través de aprender letras, luego sílabas y 

después palabras; el silábico (combinando sílabas); el fonético que apuntaba al 

sonido de las vocales representados en los fonemas; el global (que trata de que el 

niño entienda lo que lee o escribe, como el caso citado de mostrar dibujos de lo que 

las palabras representan); el de la palabra generadora (de la que se parte para 

construir otras nuevas). Finalmente el método psicogenético, propugna que el niño 

puede descubrir por sí mismo cómo leer y escribir, guiado por el adulto, y 

siguiendo una estructura evolutiva común. Este último método requiere más 

tiempo para llegar al resultado esperado (pág. 18) 

 

El lenguaje es un proceso que el niño va adquiriendo a medida de que empieza a querer comunicarse 

con su entorno, del docente depende que el niño vaya cumpliendo con las características de cada 

edad correspondientes al lenguaje, por ello la aplicación de nuevas formas y de estrategias didácticas 

es sumamente importante para el trabajo con el lenguaje del niño. 

La actividad lúdica como estrategia didáctica es una herramienta muy importante en el trabajo dentro 

del aula con los niños, puesto que el niño aprende de mejor manera jugado.  

 

FINGERNARR, Hilda (2011). También dice: 

 

Una vez que el niño se ha alfabetizado, las intervenciones para enriquecer los usos 

de la lengua oral y escrita, dependerán de su propia motivación y de la estimulación 

familiar y escolar. Introducir el hábito de la lectura, de disfrutar de ella, el uso del 

diccionario, el gusto por transmitir sus pensamientos y emociones a través de los 

recursos que proporciona el lenguaje expresivo, interpretar consignas, son 

intervenciones didácticas que ayudarán a un pleno desarrollo del lenguaje (pág. 

41). 

 

Las intervenciones didácticas se refiere a los recursos o estrategias que pueda utilizar el docente para 

potenciar el aprendizaje del niño, en este caso el lenguaje en los niños, para ello es evidente que 

mientras exista una gama de estrategias didácticas interesantes mejor desarrollo lingüístico tendrán 

los estudiantes. 

Definición de Términos Básicos 

 

Adquisición.- Según el Diccionario de la Real Academia Española, un vocablo que proviene del 

término latino adquisitivo: la acción de conseguir una determinada cosa, la cosa en sí que se ha 

adquirido y la persona  cuyos servicios o intervención están ampliamente valorados.  

 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/adquisicion/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/adquisicion/
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Conciencia Fonológica.- Según Currículo Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica (2010). “Reflexión sobre los sonidos que forman las palabras.” 

 

Conciencia Léxica.- Según Currículo Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica (2010) “Tomar conciencia de la oración como expresión de ideas, reconocer que la 

lengua oral está formada por una serie determinada de palabras que se relacionan entre sí para 

estructurar ideas.”  

 

Conciencia Semántica.- Según Currículo  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica (2010) “permite comprender los significados que tiene las palabras, frases, 

oraciones y párrafos”  

Desarrollo.- Según Delval, 2008, los seres humanos pasan por un largo período de inmadurez, 

viviendo por muchos cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo, esto se conoce como 

desarrollo Didáctica. 

 

Didáctica.- DÍAZ, Frida (1998) la define como: “una disciplina teórica, histórica y política. Tiene 

su propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre la educación, la sociedad, el sujeto, 

el saber, la ciencia. Es histórica, ya que sus propuestas responden a momentos históricos específicos. 

Y es política porque su propuesta está dentro de un proyecto social  

 

Educación.- Según el Diccionario de la Real Academia Española, formación destinada a desarrollar 

la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de 

convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

 

Estrategia.-Según el DRAE “Viene del vocablo griego stratos “ejercito”, y gegin “conductor “guía” 

dicho en otras palabras”, entonces podemos decir que la estrategia es el conjunto de acciones 

planificadas, ordenadas sistemáticamente para lograr un fin u objetivo.  

 

Habla.- SERRA, María. (2013). El habla es la realización sonora del lenguaje y el escaparate que 

los interlocutores perciben para comprender intenciones y contenidos. 

 

Lenguaje.- Según Ávalos citado en Muñoz, 2010, desde la metodología habrá que asumir que en el 

aula de infantil todo es lenguaje. Expresarse por medio de la palabra es para los niños una necesidad 

imperiosa. Debe ser la actividad prioritaria en aula. Para ello hay que alejarse de la concepción 

tradicional de que el niño debe estar callado y quieto para escuchar y aprender. 
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Proceso.- Según el Diccionario de la Real Academia Española, Avanzar o ir para adelante, al paso 

del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial. 

Fundamentación Legal 

 

Constitución Política del Ecuador  

Sección Quinta Educación 

 

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

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

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

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

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable ya a la democracia; será 

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

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento del ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres 

y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijos e hijas una educación 

acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Sección Quinta 

 Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos, al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

http://www.rae.es/
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ART. 45.- Las niñas, los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

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

y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición; a la educación 

y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad. 

 

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

adolescentes. 

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

el marco de protección integral de sus derechos. 

2.- Protección especial contra cualquier otro tipo de explotación laboral o económica, Se prohíbe el 

trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 

trabajo infantil. 

3.- Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan  discapacidad. 

4.- Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier 

otra índole. 

El trabajo de investigación se sustenta en él. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Hace referencia a la Educación Inicial en los siguientes artículos. 

 

Art.1.- Finalidad, dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia debe 

garantizar  a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos. 

Art.38.-Objetivos de los programas de educación.- La Educación básica 

Y media asegurara los conocimientos, valores y actitudes indispensables: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño/a y 

adolescentes hasta su máxima potencial, en un momento lúdico y afectivo. 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, 

la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el 

diálogo, la autonomía y la cooperación. 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir  los derechos de la niñez y adolescencia. 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y 

solidaria. 
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e) Orientarles sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones 

internas, la paternidad y maternidad responsabilidad y la conversación de la salud. 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad, cultura, su idioma, 

sus valores, a los valores nacionales, culturales de los diferentes pueblos. 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimiento científicos y 

técnicos. 

i) El respeto al medio ambiente. 

Todos los niños/as son iguales en derechos y deberes, cada niño/a debe ser respetado y escuchado 

sin ser discriminado por su color raza, religión o etnia a la que pertenezca. Corresponsabilidad del 

Estado, la sociedad y la familia en todos sus ámbitos para adoptar medidas de protección plena y 

exigible de sus derechos. 

 

Ley Orgánica de Educación. 

También se refiere a los derechos de los niños/as a la educación pre básico 

Art.8.-La educación en el nivel pre-primario tiende al desarrollo de los niños/as sus valores, en el 

aspecto motriz, biológico, psicológico, ético y social, así como la integración a la sociedad con la 

participación de la familia y el Estado. 

 

Art.20.-la educación es obligatoria en el nivel primario y en el ciclo básico del nivel medio. 

 

Art.44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

los niños/as y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas/os y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de su capacidad, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

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

los específicos de su edad. El Estado reconoce y garantiza la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

Los niños/as tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudanía, a la 

salud, nutrición a la educación, cultura, deporte recreacional, a la seguridad social, al respeto de su 

libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que les afectan. 

 

Art. 50.-Garantias para niños y adolescentes. 
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1.- Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice nutrición, salud, educación y 

cuidado diario. 

 

Título VII Régimen Buen vivir. 

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

profesional con visión científica y humanista, la investigación st científica y tecnológica, la 

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

para los problemas del país, en relación con los objetos del régimen de desarrollo. 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

 

Capítulo Segundo de los Egresados  

Art. 211.Títulos y Grados.- La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 

títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en 

la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el 

Estatuto y los Reglamentos pertinentes.  

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la fecha de 

su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con los 

programas vigentes.  

 

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

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

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera.  

Par la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior. 

Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente 

Estrategias Didácticas 

 

VILLALOBOS, Elvia y LOPEZ, Ana (2004). Establece que: 
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 “La base de las estrategias didácticas está orientado básicamente a enseñar a los estudiantes al arte 

de vivir bien, con amor así mismo y amor a los demás en un orden inductivo-deductivo” (pág. 22). 

 

Son acciones o actividades orientadas a un objetivo determinado que estimulan las prácticas 

pedagógicas sobre la acción de educar o momentos formativos utilizando diferentes métodos, como 

la producción oral y escrita; la comprensión al escuchar y leer, estrategias que fortalecen el desarrollo 

en la adquisición de habilidades lingüísticas en edades tempranas, dichas estrategias incrementan la 

posibilidad de alcanzar objetivos educativos. 

 

Variable Dependiente 

Desarrollo del Lenguaje  

 

Para MORRISON, George (2005). Manifiesta.  

Es un mecanismo que todos los humanos  poseen que les permite adquiere el 

lenguaje. El mecanismo (LAD) de los niños pequeños utiliza todos los sonidos del 

lenguaje que oye para procesar muchas oraciones gramaticales, incluso oraciones 

que nunca ha oído antes (pág. 196) 

 

Proceso que empieza cuando el niño siente la necesidad de comunicarse con el entorno en donde se 

desenvuelve, el niño atraviesa por una secuencia de comprensión y concienciación para la 

adquisición del habla, determinado así la conciencia fonológica, léxica y semántica para así, alcanzar 

la función comunicativa, a través, de dicho desarrollo se consolida las bases cognitivas que 

promueven el sano e integral crecimiento del niño o niña. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

El Enfoque investigativo del presente estudio fue una investigación cuanti-cualitativa porque se 

determinó un conjunto de procesos sistémicos que se realizaron al momento del estudio del fenómeno 
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que generaron conocimientos respecto al desarrollo del lenguaje, El enfoque epistemológico de la 

investigación cuanti-cualitativa es el materialismo dialéctico que se orienta a la explicación del 

fenómeno a estudiar. 

 

Modalidad Básica de la Investigación, socioeducativa, fue una investigación de campo y 

bibliográfica porque se realizó en el propio lugar donde se encuentra el objeto de estudio.  

 

Además se trató de una investigación documental porque para la selección y recopilación de 

información se utilizaron fuentes hemerográficas, electrónicas o de internet. 

 

Nivel de Investigación fue una investigación descriptiva porque permitió conocer a través de un 

análisis el comportamiento y situación exacta de actividades, objetos y procesos que contiene el 

objeto de estudio.  

Población y Muestra 

La población motivo de investigación pertenece al Centro Infantil del Buen Vivir “Manos Unidas”, 

refiriéndose a 12 niños, 10 niñas, 3 padres de familia y 3 docentes, siendo un total de 28 personas 

para el estudio. Se determina población porque los individuos con los que se trabajará son menor a 

200 personas.                   

 Tabla N° 2  Muestra 

Población     
Cantidad 

Niños 12 

Niñas 10 

Docentes 3 

Padres de familia 3 

Total Población                                   28 

 

 

Debido a la cantidad de sujetos con los que se trabajó en la investigación, no se utiliza ninguna 

fórmula para determinar la muestra, pues las características de los niños y niñas permiten escogerlos 

aleatoriamente. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra 
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Operacionalización de Variables 

Tabla N° 3 Operacionalización de variable 

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Variable Independiente 

Estrategias Didácticas 

Son acciones o actividades que estimulan las 

prácticas pedagógicas sobre la acción de educar o 

momentos formativos utilizando diferentes 

métodos, como la producción oral y escrita; la 

comprensión al escuchar y leer que fortalecen el 

desarrollo en la adquisición de habilidades 

lingüísticas en edades tempranas. 

DOCENTE  ESTUDIANTES Padres Docente Estudiantes Padres 

 

Actividad lúdica 

El niño disfruta de las actividades 

El niño entiende lo que le relatan 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 
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Producción oral y 

escrita 

 

 

- El niño dialoga 

El niño establece conversaciones 

3 

4 

 

3 

4 

 

3 

4 

 

 

Comprensión al 

escuchar y leer 

 

- Promueven el aprendizaje 

Refuerzan el conocimiento 

5 

6 

 

5 

6 

 

5 

6 

 

Variable Dependiente 

Desarrollo del Lenguaje  

Proceso que empieza cuando el niño siente la 

necesidad de comunicarse con el entorno en donde 

se desenvuelve, el niño atraviesa por una 

secuencia de comprensión y concienciación para 

la adquisición del habla, determinado así la 

conciencia fonológica, léxica y semántica para así, 

alcanzar la función comunicativa, a través, de 

dicho desarrollo se consolida las bases cognitivas 

que promueven el sano e integral crecimiento del 

niño o niña. 

 

Conciencia 

Fonológica  

 

*Sustituye fonemas. 

*Asimila fonemas. 

*Repite palabras. 

7 

8 

9 

7 

8 

9 

7 

8 

9 

Conciencia Léxica  *Estructura oraciones complejas. 

*Utiliza conexiones adverbiales. 

10 

11 

10 

11 

10 

11 

 

Conciencia 

Semántica  

 

*Conoce el significado lexical de 

palabras. 

 

12 

 

12 

 

12 

Función 

Comunicativa 

*Comunica ideas. 
13 

13 13    



 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos  

 

Las técnicas a utilizarse proporcionaran la información necesaria para llevar con éxito el presente 

proyecto, se aplicara las siguientes técnicas con sus respectivos instrumentos: 

Técnica de Encuesta con su instrumento el cuestionario, que fue aplicado a los docentes y padres de 

familia de la institución. 

La técnica de la observación con su instrumento la ficha de observación dirigida a los niños y niñas de 2 

a 3 años de edad. 

 

 Validez de los Instrumentos  

La confiabilidad y la validez son cualidades esenciales que deben estar presentes en todos los 

instrumentos de carácter científico para la recogida de datos. La validación fue realizada por cuatro 

expertos, mientras que para la confiabilidad, se realizará una prueba piloto.  

Para dar la validez y confiabilidad, los instrumentos se someterán a validación mediante juicios de 

expertos.  

Tabla N° 4 Datos validadores 

NOMBRES 
TITULO CAMPO DE ESPECIALIZACION 

Rita Rebeca Jácome Valdivieso Magister en Docencia y 

Desarrollo del Currículo 

Docencia 

Jesica Lizeth Tipantuña Tapia Magister en Gestión y 

Educación 

Pedagogía 

Rolando Guamán Magister en Ciencias de la 

Educación 

Educación 

Amanda Jacqueline Anilema 

Jácome 

Magister en Docencia y 

Desarrollo del Currículo 

Docencia 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra 
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Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

Son necesarios los cálculos que promuevan el adecuado dato estadístico para lo que trabajara con 

Microsoft Excel, que mediante el mismo, se aplica la estadística descriptiva para llevar a cabo una 

investigación confiable con datos que serán interpretados en gráficos estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta aplicada a Docentes. 

P1.- ¿Utiliza actividades lúdicas dentro del aula? 

Tabla N° 5 Actividad lúdica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 1 Actividad lúdica. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los docentes encuestados se determina que el 100% no utilizan actividades lúdicas dentro del 

aula. 

Se puede interpretar que todos los docentes  no utilizan actividades lúdicas dentro del aula, posiblemente 

porque desconocen la importancia de las mismas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

P2.- ¿Utiliza estrategias didácticas dentro para que el niño o niña entienda lo que le relatan? 
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Tabla N° 6 Entiende lo relatado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 2 Entiende lo relatado 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De todos los docentes encuestados se determina que el 100% nunca utiliza estrategias para lograr que el 

niño entienda lo que le relatan. 

 

Todos los  docentes no utilizan estrategias didácticas con sus alumnos, pues las que se utilizan 

habitualmente no responden a las necesidades de los estudiantes. 

P3.- ¿Utiliza usted estrategias para promover el dialogo con sus estudiantes? 
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Tabla N° 7 Dialogo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

Gráfico N° 3 Dialogo 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De todos los docentes encuestados se establece que el 100% nunca utilizan estrategias para promover el 

dialogo en los niños y niñas. 

Toda la  población encuestada determina que no utiliza estrategias orientadas hacia el desarrollo del 

dialogo en sus estudiantes, por consiguiente se evidencia una escasa utilización de estrategias dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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P 4.- ¿Las estrategias didácticas que usted aplica dentro del aula de  clase estimulan a que el niño 

establezca conversaciones? 

Tabla N° 8 Conversaciones. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra 

 

Gráfico N° 4 Conversaciones. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De todos los docentes encuestados se establece que el 100% nunca aplica en su aula estrategias para 

estimular a que el niño establezca conversaciones. 

Todos los docentes manifiestan que sus estrategias no estimulan a  sus estudiantes empiecen a establecer 

conversaciones dentro de su entorno, de tal modo que las estrategias actuales no fomentan el desarrollo 

del lenguaje. 
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P 5.- ¿Cuándo usted narra utilizando sus estrategias habituales contribuyen a promover el 

aprendizaje? 

Tabla N° 9 Aprendizaje. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 5 Aprendizaje 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De todos los docentes encuestados se determina que el 100% a veces las estrategias utilizadas promueven 

el aprendizaje en sus niños. 

Se interpreta que todos los docentes encuestados manifiestan que las estrategias actuales no promueven 

el aprendizaje del sus estudiantes. 
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P 6.- ¿Dentro de su aula de clase al aplicar sus estrategias habituales refuerzan el conocimiento de 

sus estudiantes? 

Tabla N° 10  Refuerzo de conocimiento. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 6 Refuerzo de conocimiento 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De todos los docentes encuestados se determina que el 100% a veces refuerza el conocimiento de sus 

estudiantes con las estrategias que utiliza habitualmente. 

Todos los docentes encuestados evidentemente no refuerzan el conocimiento de sus alumnos utilizando 

estrategias dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

P 7.- ¿Ha notado que los niños y niñas sustituyen fonemas al momento de hablar? 
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Tabla N° 11. Sustitución de fonemas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi siempre 2 67% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 7 Sustitución de fonemas. 

 
Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los docentes encuestados se establece que el 67% ha notado que los niños y niñas casi siempre 

sustituyen fonemas al momento de hablar, mientras que el 33% de docentes ha notado que los niños y 

niñas siempre sustituyen fonemas al momento de hablar. 

La mayoría de los docentes encuestados ha notado que los niños y niñas sustituyen fonemas al momento 

de hablar, lo que se puede establecer que se empieza a detectar algún problema en el lenguaje debido a 

que los estudiantes no están siendo estimulados. 
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P 8.- ¿Considera que los niños y niñas asimilan correctamente los fonemas cuando los aprenden?  

Tabla N° 12 . Asimilación correcta de fonemas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

Gráfico N° 8 Asimilación correcta de fonemas. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los docentes encuestados se establece que el 67% considera que los niños y niñas a veces 

asimilan correctamente los fonemas cuando los aprenden, mientras que el 33% considera que los niños 

y niñas casi siempre asimilan correctamente los fonemas cuando los aprenden. 

La mayoría de docentes encuestados consideran que sus estudiantes si asimilan los fonemas, lo que se 

puede dar por la escasa aplicación de estrategias en el lenguaje. 
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P 9.- ¿Considera que los niños y niñas repiten de forma correcta las palabras cuando se les pide 

hacerlo?  

Tabla N° 13 . Repetición de palabras. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

Gráfico N° 9 Repetición de palabras. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los docentes encuestados se establece que el 67% considera que los niños y niñas a veces repiten 

de forma correcta las palabras cuando se les pide hacerlo, mientras que el 33% considera que los niños 

y niñas casi siempre repiten de forma correcta las palabras cuando se les pide hacerlo. 

La mayoría de los docentes encuestados se han percatado que sus estudiantes si tienen una adecuada 

pronunciación al momento de repetir palabras. 
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P 10.- ¿Considera que los niños y niñas están en la capacidad de estructurar oraciones complejas?  

Tabla N° 14 . Estructuración de oraciones complejas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 67% 

Nunca 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 10 Estructuración de oraciones complejas 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los docentes encuestados se establece que el 67% considera que los niños y niñas a veces están 

en la capacidad de estructurar oraciones complejas, mientras que el 33% considera que los niños y niñas 

nunca están en la capacidad de estructurar oraciones complejas. 

Es evidente que la mayoría de docentes encuestados no han conseguido que sus estudiantes estructuren 

oraciones complejas para la edad. 

 

P 11.- ¿Ha observado que los niños y niñas utilizan los adverbios de forma correcta? 
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Tabla N° 15 . Utilización de adverbios. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 33,333% 

A veces 1 33,333% 

Nunca 1 33,333% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 11 . Utilización de adverbios. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los docentes encuestados se establece que el 33,333% ha observado que los niños y niñas casi 

siempre utilizan los adverbios de forma correcta, mientras que el 33,333% ha observado que los niños y 

niñas a veces lo hacen, y el 33,333%  ha observado que los niños y niñas nunca lo hacen. 

Evidentemente la mayoría de los docentes se han percatado que actualmente sus estudiantes si  utilizan 

adverbios dentro de las oraciones que para su edad deben realizarlo. 
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P 12.- ¿Ha notado que los niños y niñas tienen clara la significación lexical de las palabras 

conocidas?  

Tabla N° 16. Significado de palabras. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

Gráfico N° 12 . Significado de palabras. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los docentes encuestados se establece que el 67% ha notado que los niños y niñas a veces tienen 

clara la significación lexical de las palabras conocidas, mientras que el 33% ha notado que los niños y 

niñas casi siempre tienen clara la significación lexical de las palabras conocidas. 

La mayoría de docentes encuestados ha notado que sus alumnos si  tienen clara la significación lexical 

de las palabras conocidas en su mayoría. 
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P 13.- ¿Considera que los niños y niñas mantienen una relación comunicativa clara, entendible y 

precisa para su edad?  

Tabla N° 17. Relación comunicativa. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 13 Relación comunicativa 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los docentes encuestados se establece que el 67% considera que los niños y niñas a veces 

mantienen una relación comunicativa clara, entendible y precisa para su edad, mientras que el 33% 

considera que los niños y niñas casi siempre mantienen una relación comunicativa clara, entendible y 

precisa para su edad. 

Se aprecia que la mayoría de los docentes encuestados se ha percatado que actualmente sus estudiantes 

si  mantienen una conversación adecuada para la edad evolutiva. 
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Ficha de observación aplicados a niños y niñas 

P 1.- ¿Disfruta de las actividades lúdicas que se realizan dentro del aula? 

Tabla N° 18 Disfruta actividades. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 36% 

Casi siempre 2 9% 

A veces 7 32% 

Nunca 5 23% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 14 Disfruta actividades. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los niños y niñas a quienes se les aplicó la ficha de observación el 36% siempre disfruta de 

actividades, el 32% a veces lo disfruta, el 23% nunca lo disfruta y el 9% casi siempre disfruta de las 

actividades lúdicas. 

Se interpreta que la mayoría de niños y niñas si disfruta de las actividades lúdicas dentro del aula de 

clase. 
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P 2.- ¿Entiende lo que le relatan, es decir, cuando le narran un cuento? 

 

Tabla N° 19 Relata. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 32% 

Casi siempre 3 14% 

A veces 6 27% 

Nunca 6 27% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 15 Relata. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los niños y niñas a quienes se les aplicó la ficha de observación el 32%  entiende lo que le 

relatan, el 27% a veces lo entiende, el 27% nunca lo entiende y el 14% casi siempre lo entiende. 

 

Se aprecia que un gran  porcentaje de niños y niñas si  logran entender lo que le narran. 
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P 3.- ¿Dialoga cuando se encuentra en actividades dentro del aula? 

Tabla N° 20 . Diálogo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 46% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 8 36% 

Nunca 4 18% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 16 . Diálogo. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los niños y niñas a quienes se les aplicó la ficha de observación el 46% siempre fomenta el 

diálogo, mientras que el 36% a veces lo fomenta y el 18% nunca lo hace. 

 

Se aprecia que la mayoría de niños y niñas si muestran un dialogo adecuado para su edad dentro del aula 

de clase. 
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P 4.- ¿Establece conversaciones cuando juega? 

Tabla N° 21 . Conversaciones. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 32% 

Casi siempre 3 14% 

A veces 10 45% 

Nunca 2 9% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 17. Conversaciones. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los niños y niñas a quienes se les aplicó la ficha de observación el 45% a veces establece 

conversaciones cuando juegan, el 32% siempre establece conversaciones, el 14% casi siempre establece 

conversaciones y el 9% nunca establece conversaciones cuando juegan. 

 

Se interpreta que la mayoría de estudiantes si  establece conversaciones cuando juegan, debido a que  

tienen un buen desarrollo lingüístico, tomando en cuenta su edad. 
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Ítem Nº 5.- ¿Muestra interés frente a material didáctico ya conocido? 

Tabla N° 22 Interés por Material Didáctico. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 18% 

Casi siempre 1 4% 

A veces 14 64% 

Nunca 3 14% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra 

 

Gráfico N° 18 . Interés por Material Didáctico. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los niños y niñas a quienes se les aplicó la ficha de observación el 64% a veces muestra interés 

frente a material didáctico ya conocido, el 18% siempre muestra interés, el 14% nunca muestra interés y 

el 4% casi siempre lo hace. 

 

Se interpreta que la mayoría de niños evidentemente si les interesa el material actual que le proporciona 

su maestra pues  cumple con sus necesidades.   
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Ítem Nº 6.- ¿Refuerza su conocimiento a través de las actividades habituales de su maestra? 

 

Tabla N° 23. Conocimiento. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 37% 

Casi siempre 2 9% 

A veces 4 18% 

Nunca 8 36% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 19 Conocimiento 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los niños y niñas a quienes se les aplicó la ficha de observación el 37% siempre refuerzan su 

conocimiento a través de las actividades habituales de su maestra, el 36% nunca refuerzan, el 18% a 

veces  y el 9%  casi siempre refuerzan su conocimiento. 

 

Evidentemente la mayoría de niños y niñas muestran que el trabajo con las actividades actuales si  

refuerzan su conocimiento, es decir, si  existe un aprendizaje 
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P 7.- ¿Sustituye los fonemas al momento de hablar? 

Tabla N° 24 . Sustitución de fonemas ficha. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 23% 

Casi siempre 9 41% 

A veces 4 18% 

Nunca 4 18% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra 

 

Gráfico N° 20 . Sustitución de fonemas ficha 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los niños y niñas a quienes se les aplicó la ficha de observación el 41% casi siempre sustituye 

los fonemas al momento de hablar, el 23% siempre los sustituye, el 18% a veces los sustituye y el 18% 

nunca los sustituye. 

 

La mayoría de niños y  niñas sustituye los fonemas al momento de hablar, evidentemente empieza a 

detectarse ya problemas con el lenguaje según las características de esta edad.. 
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P 8.- ¿Asimila de forma correcta los fonemas? 

 

Tabla N° 25 Asimilación de fonemas ficha. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 32% 

Casi siempre 3 14% 

A veces 8 36% 

Nunca 4 18% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra 

Gráfico N° 21 . Asimilación de fonemas ficha. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los niños y niñas a quienes se les aplicó la ficha de observación el 36% a veces  asimila de 

forma correcta los fonemas, el 32% siempre los asimila, el 18% nunca los asimila y el 14% casi siempre 

los asimila. 

La mayoría de estudiantes si  están asimilando los fonemas que les enseña actualmente la maestra 

 

. 
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P 9.- ¿Repite de forma correcta palabras cuando se le pide hacerlo? 

Tabla N° 26 Repetición de palabras ficha. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 18% 

Casi siempre 6 27% 

A veces 10 46% 

Nunca   2 9% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 22 . Repetición de palabras ficha. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De todos los niños y niñas a quienes se les aplicó la ficha de observación el 46% a veces repite de forma 

correcta palabras cuando se le pide hacerlo, el 27% casi siempre las repite, el 18% siempre las repite 

nunca los asimila y el 9% nunca las repite. 

 

La mayoría de niños y niñas si  está repitiendo correctamente los fonemas enseñados, eso quiere decir, 

que si están cumpliendo con las características establecidas para su edad. 
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P10.- ¿Es capaz de estructurar oraciones complejas? 

Tabla N° 27 . Oraciones complejas ficha. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 32% 

Casi siempre 2 9% 

A veces 10 45% 

Nunca 3 14% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 23 . Oraciones complejas ficha. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los niños y niñas a quienes se les aplicó la ficha de observación el 45% es capaz de estructurar 

oraciones complejas, el 32% siempre es capaz, el 14% nunca es capaz y el 9% casi siempre es capaz. 

 

Se aprecia que un buen porcentaje de niños y niñas si  estructuran oraciones para su edad dentro de la 

conversación que le hace. 

 

P 11.- ¿Utiliza los adverbios en el momento y la forma correcta? 
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Tabla N° 28 Uso de adverbios ficha. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 27% 

Casi siempre 4 18% 

A veces 12 55% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra 

Gráfico N° 24 . Uso de adverbios ficha. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De todos los niños y niñas a quienes se les aplicó la ficha de observación el 55% a veces utiliza los 

adverbios en el momento y la forma correcta, mientras que el 27% siempre los utiliza y el 18% casi 

siempre los utiliza. 

Se interpreta que la mayoría de estudiantes si están utilizando adverbios para su edad evolutiva dentro 

de su dialogo. 

 

P 12.- ¿Comprende y maneja el significado de las palabras conocidas? 
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Tabla N° 29. Significado de palabras ficha. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 14% 

Casi siempre 4 18% 

A veces 9 41% 

Nunca 6 27% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 25 . Significado de palabras ficha. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De todos los niños y niñas a quienes se les aplicó la ficha de observación el 41% a veces comprende y 

maneja el significado de las palabras conocidas, el 27% nunca lo hace, el 18% casi siempre lo hace y el 

14% siempre lo hace. 

Se interpreta que la mayoría de niños y niñas  si comprenden  el significado de las palabras conocidas. 

 

 

P 13.- ¿Mantiene una relación comunicativa clara, entendible y precisa para su edad? 

Tabla N° 30. Relación comunicativa ficha. 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 23% 

Casi siempre 2 9% 

A veces 8 36% 

Nunca 7 32% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

Gráfico N° 26 Relación comunicativa ficha. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De todos los niños y niñas a quienes se les aplicó la ficha de observación el 36% a veces mantiene una 

relación comunicativa clara, entendible y precisa para su edad, el 32% nunca la mantiene, el 23% siempre 

la mantiene y el 9% casi siempre la mantiene. 

 

La mayoría de niños si mantienen una comunicación aceptable para poder hacerse entender, por 

consiguiente si se está estimulando este aspecto. 
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Instrumento aplicado a Padres de Familia 

P 1.- ¿Considera usted que las estrategias didácticas que aplica la maestra de su niño/a contribuyen a que 

escriba, demostrándolo en su hogar? 

Tabla N° 31. Estrategias. Padres de familia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 1 33.333% 

AVECES 1 33.333% 

NUNCA 1 33.333% 

TOTAL 3 99.999% 

Fuente: Ficha de entrevista 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 27 .Estrategias. Padres de familia. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta realizada a padres de familia  el 34% considera que sus hijos han mostrado que pueden 

escribir casi siempre, y lo han demostrado en su hogar, el 33% a veces y el otro 33% considera que las 

estrategias didácticas que aplica la maestra nunca contribuyen a que el niño o niña escriba demostrándolo 

en su hogar. 

0%

33.333%

33.333%

33.333% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Se puede interpretar que un buen porcentaje  de padres de familia  creen que las estrategias de la maestra 

si contribuyen a que sus hijos puedan escribir. 

P 2.-  ¿Su hijo/a intenta conversar con usted cuando está interesado por alguna situación como pedirle 

algo? 

Tabla N° 32 . Conversar. Padres de familia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

AVECES 2 67% 

NUNCA 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de entrevista 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 28. Conversar. Padres de familia 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta realizada a padres de familia  el 67% considera que sus hijos a veces intentan conversar 

cuando están interesados por alguna situación como pedir  algo, mientras el 33% nunca. 

Se puede interpretar que un buen porcentaje de padres de familia considera que sus hijos si intentan 

conversar, cuando están interesados por alguna situación como pedir algo. 
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P 3.- ¿Cree usted que su hijo/a  ha mejorado en su lenguaje? 

 

Tabla N° 33 Lenguaje. Padres de familia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33.333% 

CASI SIEMPRE 1 33.333% 

AVECES 1 33.333% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 99.999% 

Fuente: Ficha de entrevista 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 29 Lenguaje. Padres de familia 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta realizada a padres de familia  el 34%% considera que sus hijos han mejorado el lenguaje, 

el 33% casi siempre y el 33% que sus hijos a veces han mejorado el lenguaje. 

Se puede interpretar que un gran porcentaje de padres de familia considera que sus hijos si han mejorado 

el lenguaje. 
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P 4.- ¿Su niño/a intenta leer  un cuento o historieta? 

Tabla N° 34 . Leer. Padres de familia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

AVECES 0 0% 

NUNCA 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de entrevista 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 30 Leer. Padres de familia. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada a padres de familia  el 67% considera que sus hijos nunca intentan leer en su 

casa, mientras que el 33 % casi siempre lo hace. 

 

Se puede interpretar que un gran porcentaje de padres de familia consideran que sus hijos  no intentan 

leer en su casa un cuento o historieta. 
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P 5.- ¿Cuándo usted lee un cuento o relato, su niño/a  demuestra que entiende porque le pregunta algo 

sobre lo que  le narró? 

Tabla N° 35. Entiende lecturas. Padres de familia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33.333% 

CASI SIEMPRE 1 33.333% 

AVECES 0 0% 

NUNCA 1 33.333% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Ficha de entrevista 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 31Entiende lecturas. Padres de familia. 

 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta realizada a padres de familia  el 34% considera que sus hijos siempre entienden relatos 

de cuentos, puesto que al preguntarles  lo demuestran, el 33% casi siempre y el 33% nunca entienden 

relatos de cuentos. 

Se puede interpretar que la mayoría de padres de familia consideran que sus hijos si entienden cuando 

les leen un cuento o relato porque preguntan sobre lo que se narró. 
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P 6.- ¿Dentro de su hogar su hijo/a lee algún cuento o libro? 

 

Tabla N° 36 Leer. Padre de familia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

AVECES 0 0% 

NUNCA 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de entrevista 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 32 Leer. Padre de familia. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada a padres de familia  el 67% considera que sus hijos nunca leen cuentos dentro 

de su hogar, mientras que el 33% casi siempre leen cuentos cuando están en casa. 

 

Se puede interpretar que un buen porcentaje de padres de familia consideran que sus hijos  no leen 

cuentos dentro de su hogar, a pesar de que cuentan con el material literario. 
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P 7.- Ha notado que su hijo o hija repite palabras sin dificultad? 

Tabla N° 37 Repite palabras. Padres de familia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

AVECES 1 33% 

NUNCA 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de entrevista 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 33 Repite palabras. Padres de familia 

 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada a padres de familia  el 67% considera que sus hijos no repiten palabras y el 33% 

a veces lo hacen. 

 

Se puede interpretar que la mayoría de padres de familia consideran que sus hijos no repiten palabras, 

pues al pronunciarlas demuestran dificultad. 
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P 8.- ¿Su hijo pronuncia adecuadamente  el sonido de las letras? 

 

Tabla N° 38  Sonido. Padres de familia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 33.333% 

AVECES 1 33.333% 

NUNCA  1 33.333% 

TOTAL 3 99.999% 

 

Gráfico N° 34 Sonido. Padres de familia 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta realizada a padres de familia  el 34% considera que sus hijos casi siempre pronuncian el 

sonido de las letras, el 33% a veces lo hacen y el 33% nunca pronuncian adecuadamente el sonido de las 

letras. 

 

Se puede interpretar que la mayoría de padres de familia consideran que sus hijos si reproducen 

correctamente el sonido de las letras. 
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P 9.- ¿Su hijo repite correctamente palabras que usted le enseña? 

 

Tabla N° 39 Palabras. Padres de familia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

AVECES 0 0% 

NUNCA 3 67% 

TOTAL 2 100% 

                                           

Gráfico N° 35 Palabras. Padres de familia. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta realizada a padres de familia  el 67% considera que sus hijos nunca repiten correctamente 

las palabras que les enseñan y el 33% casi siempre repiten correctamente palabras que les enseña. 

 

Se puede interpretar que un buen porcentaje de padres de familia consideran que sus hijos no repiten 

correctamente las palabras que les enseñan, debido a que no se interesan por intentar decirlas. 

 

P 10.- ¿Su hijo dice oraciones para su edad como mamá agua? 
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Tabla N° 40 Oraciones. Padres de familia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33.333% 

CASI SIEMPRE 1 33.333% 

AVECES 0 0% 

NUNCA 1 33.333% 

TOTAL 3 99.999% 

Fuente: Ficha de entrevista 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

         

Gráfico N° 36 Oraciones. Padres de familia. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada a padres de familia  el 33.333%considera que sus hijos dicen oraciones sencillas 

como mama agua, el 33.333%casi siempre y el 33.333% nunca dice oraciones para su edad.  

 

  Un buen porcentaje de padres de familia consideran que sus hijos dicen   oraciones sencillas como 

mamá agua, al momento que quieren pedir o decir algo. 

 

 

 

P 11.- Su hijo/a utiliza oraciones cortas y  trata de conversar? 
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Tabla N° 41 Conversar. Padres de familia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

AVECES 0 0% 

NUNCA 3 67% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Ficha de entrevista 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 37 Conversar. Padres de familia. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta realizada a padres de familia  el 67% considera que sus hijos nunca utilizan oraciones 

cortas y  trata de conversar mientras que el 33% casi siempre lo hacen. 

 

La mayoría de padres de familia consideran que sus hijos no utilizan oraciones cortas ni  tratan de 

conversar. 
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P 12.- Considera usted que su hijo mantiene una relación comunicativa, es decir, usted entiende lo que 

le trata de decir y viceversa? 

Tabla N° 42 . Conversar. Padres de familia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

AVECES 0 0% 

NUNCA 3 67% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Ficha de entrevista 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

Gráfico N° 38 Conversar. Padres de familia. 

 

Elaborado por: INTRIAGO, Mayra. 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada a padres de familia  el 67% considera que sus hijos no mantiene una relación 

comunicativa, es decir, usted entiende lo que le trata de decir y viceversa y el 33% casi siempre si lo 

hacen. 

Un buen porcentaje de padres de familia consideran que sus hijos no mantiene una relación comunicativa, 

es decir, usted entiende lo que le trata de decir y viceversa. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La presente investigación ayudó a determinar que las estrategias didácticas contribuyen al buen 

desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 2 a 3 años de edad porque ayudan al docente a aplicar 

actividades dinámicas de interés para que los estudiantes estén predispuestos a realizarlas 

además que engloban un ambiente de goce e interés para poder adquirir vocabulario, motivar al 

estudiante a la participación del dialogo, a que el niño o niña se interese por comunicarse en su 

entorno, brindan confianza y afecto de relación entre el docente y los estudiantes  y son una 

herramienta necesaria dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero lamentablemente los 

docentes no utilizan las estrategias didácticas dentro del centro infantil “Manos Unidas ”. 

 

 Se establece que entre las estrategias didácticas que ayudan al lenguaje en niños de 2 a 3 años 

de edad las más adecuadas son las actividades lúdicas porque permiten que el niño a través del 

juego vaya adquiriendo vocabulario, identifique sonidos de fonemas, pronuncien correctamente 

palabras, empiecen a comunicarse correctamente oralmente y evidentemente mejoran desarrollo 

del lenguaje en los estudiantes, además ya que el lenguaje se forma a través de situaciones que 

vivencian los infantes, dentro del entorno en el que se encuentra, en este caso  se evidencia la   

falta de estimulación y de estrategias didácticas para ayudar al niño, por parte del docente y de 

los padres de familia para que desarrolle su lenguaje de acuerdo a su edad. 

 

 El lenguaje es muy importante,  al adquirirlo, se establece el mecanismo para pensar y 

desenvolverse como ente dentro de su contexto, además que le permite al niño o niña imaginar, 

crear ideas, expresarse para compartir este intercambio con los demás manifestando sus 

necesidades e intereses, de  esta manera el lenguaje es indispensable ya que es característica 

única de los humanos entre otras especies, además el lenguaje está ligado a la cognición, por ello 

es necesario que el niño alcance las competencias comunicativas y lingüísticas. 

 

 Se pudo establecer  mediante la lista de cotejo que actualmente los niños y niñas de 2 a 3 años 

de edad no cumplen con las características del lenguaje establecidas para su edad, ya que 

posiblemente por el deficiente acceso y uso de estrategias didácticas actuales por parte de los 

docentes, se sigue utilizando materiales usuales y quizá ya obsoletos para desarrollar el lenguaje 

de los infantes Recomendaciones. 
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Recomendaciones 

 Es recomendable que los docentes  adopten nuevas formas de mejorar el desempeño lingüístico 

de los niños , incluyendo en su metodología de enseñanza aprendizaje estrategias didácticas que 

cumplan con las necesidades actuales de los niños , al incorporar actividades  que satisfagan el 

gusto por  la comunicación, de esta forma  se logra elevar el nivel actual lingüístico de los  

infantes. 

 

 Se aconseja generar espacios de confianza donde el alumno sea el protagonista de su propio 

aprendizaje, esto se logra con el uso de nuevas estrategias didácticas  relacionadas directamente 

con el área del lenguaje como talleres infantiles que son los más adecuados para generar entornos 

educativos significativos partiendo del interés y experiencias de los niños y niñas. 

 

 Se recomienda que los docentes de la institución busquen nuevas estrategias ya que las actuales 

han limitado el desarrollo del lenguaje de sus niños y niñas, al aplicar nuevas estrategias 

didácticas se podrá evidenciar como se adquiere el lenguaje de mejor manera, para esto es 

necesario que se les brinde talleres para conocer estrategias didácticas que se pueden aplicar a 

niños menores de 3 años. 

 

 El trabajo pedagógico con nuevas formas de educar se basa en la adquisición de nuestras 

estrategias didácticas dentro del aula, por este motivo es recomendable que se incluyan tres 

estrategias didácticas fundamentales la nnarración lúdica, el balance de interacción y los talleres 

infantiles, estas actividades potencian el modo de enseñar y aprender, a la vez son una vía para 

que el niño o la niña se desarrolle integralmente. 

 

 Se sugiere que los docentes deben evaluar constantemente el desarrollo lingüístico del niño o 

niña para que se pueda incorporar nuevas formar de mejorar dicho desarrollo, además deben ser 

conscientes de cual importante es el lenguaje en edades tempranas, ya que el miso está 

directamente relacionado con la cognición. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía tiene como objetivo establecer 

estrategias lúdicas, para que el docente pueda 

aplicarlas en beneficio del desarrollo del lenguaje, 

además se ha identificado actividades específicas 

que le proporcionaran a los niños y niñas el gusto 

por realizarles en un ambiente agradable y alegre. 

Las estrategias proporcionan al docente una herramienta 

dentro del aula para fomentar un aprendizaje significativo 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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FUNDAMENTACION CIENTÍFICA 

 La Unesco en 1972. Define que el espacio y las estrategias: 

... es el medio principal para dar a todos libre acceso al 

conjunto de los pensamientos y de las ideas de los 

hombres... presentándolas de forma atractiva y 

puestas al día constantemente, sus colecciones deben 

de ser la prueba viva de la evolución del saber y de la 

cultura, para ayudar a los lectores a formarse sus 

propias opiniones y a desarrollar su gusto, sus 

facultades críticas y creativas... 

. 

 

 Para fomentar un buen desarrollo lingüístico del niño se ha 

de trabajar en un espacio adecuado y de una manera lúdica, 

de tal modo que se podrá percibir avances significativos en 

el niño. 

El lenguaje es primordial para el desarrollo cognitivo del 

niño, por ello el docente debe poner énfasis en el trabajo 

activo para un desarrollo del lenguaje oral y escrito.  
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OBJETIVOS 

 

 Desarrollar el lenguaje a través 

de estrategias lúdicas 

 

 Proponer una gama de 

actividades para niños y niñas de 

educación inicial 
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CONTENIDOS 

ACTIVIDAD 1 

CONTANDO CUENTOS 

 

Objetivo: Conseguir la participación e implicación de los niños y niñas en el uso de cuentos. 

Materiales: cuentos clásicos o modernos. 

Duración: unos 30 minutos por nivel educativo. 

Desarrollo de la actividad: Dentro de la hora de lectura dirigirse a la Biblioteca, cada niño o 

niña deberá escoger un cuento, luego deberá observar las imágenes, y armar la historia, 

Finalmente tendrán que narra el cuento que escogieron a sus compañeros,  

Se les hará preguntas para promover la comprensión partiendo de su lectura. 

 

 

 

6 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667&q=pyasito&oq=p

yasito&gs_l=img.3..0i10j0i10i24.103459.105711.0.106617.7.7.0.0.0.0.236.1060.2j3j2.7.0.crnk_timepromotionb..0.0.0.

.1.1.17.img.w50xeu3jTiU&gws_rd=ssl#hl=es&tbm=isch&q=ni%C3%B1os+y+ni%C3%B1as+peque%C3%B1os+leye

ndo&imgrc=RApF_kN4Vg4VgM%3A 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667&q=pyasito&oq=pyasito&gs_l=img.3..0i10j0i10i24.103459.105711.0.106617.7.7.0.0.0.0.236.1060.2j3j2.7.0.crnk_timepromotionb..0.0.0..1.1.17.img.w50xeu3jTiU&gws_rd=ssl#hl=es&tbm=isch&q=ni%C3%B1os+y+ni%C3%B1as+peque%C3%B1os+leyendo&imgrc=RApF_kN4Vg4VgM%3A
https://www.google.com.ec/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667&q=pyasito&oq=pyasito&gs_l=img.3..0i10j0i10i24.103459.105711.0.106617.7.7.0.0.0.0.236.1060.2j3j2.7.0.crnk_timepromotionb..0.0.0..1.1.17.img.w50xeu3jTiU&gws_rd=ssl#hl=es&tbm=isch&q=ni%C3%B1os+y+ni%C3%B1as+peque%C3%B1os+leyendo&imgrc=RApF_kN4Vg4VgM%3A
https://www.google.com.ec/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667&q=pyasito&oq=pyasito&gs_l=img.3..0i10j0i10i24.103459.105711.0.106617.7.7.0.0.0.0.236.1060.2j3j2.7.0.crnk_timepromotionb..0.0.0..1.1.17.img.w50xeu3jTiU&gws_rd=ssl#hl=es&tbm=isch&q=ni%C3%B1os+y+ni%C3%B1as+peque%C3%B1os+leyendo&imgrc=RApF_kN4Vg4VgM%3A
https://www.google.com.ec/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667&q=pyasito&oq=pyasito&gs_l=img.3..0i10j0i10i24.103459.105711.0.106617.7.7.0.0.0.0.236.1060.2j3j2.7.0.crnk_timepromotionb..0.0.0..1.1.17.img.w50xeu3jTiU&gws_rd=ssl#hl=es&tbm=isch&q=ni%C3%B1os+y+ni%C3%B1as+peque%C3%B1os+leyendo&imgrc=RApF_kN4Vg4VgM%3A
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ACTIVIDAD 2 

Nombre del juego: LA CAJA DE LAS SORPRESAS 

 

Nivel recomendado: EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivos -Despertar la curiosidad hacia el libro. 

-Desarrollar la imaginación. 

Descripción Aparece el animador con una caja-cofre de la que saca 

objetos, animales, personajes que aparecen en el libro que 

van a leer o que les va a contar. Se aprovecha para describir 

los objetos presentados y para hablar sobre ellos. 

Por ejemplo. Saca patatas y tomates y dice: “¿Sabéis la 

historia de las patatas y los tomates?” 

Saca una vaca de peluche y una mosca de papel y dice: 

“¿Queréis que os cuente lo que le ocurrió a una vaca a la que 

se le puso una pesada mosca en la oreja?”. 

Materiales -Una caja de sorpresas, objetos varios. 

-Libro de lectura 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+animacion+a+la+lectura&espv=2&biw=1242&bih=615&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiClY6Np9PNAhUBkx4KHe38BF8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=caja+de+so

rpresas&imgrc=U4G4ffY6WOJEJM%3A 

 

https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+animacion+a+la+lectura&espv=2&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiClY6Np9PNAhUBkx4KHe38BF8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=caja+de+sorpresas&imgrc=U4G4ffY6WOJEJM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+animacion+a+la+lectura&espv=2&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiClY6Np9PNAhUBkx4KHe38BF8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=caja+de+sorpresas&imgrc=U4G4ffY6WOJEJM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+animacion+a+la+lectura&espv=2&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiClY6Np9PNAhUBkx4KHe38BF8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=caja+de+sorpresas&imgrc=U4G4ffY6WOJEJM%3A
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ACTIVIDAD 3 

 

Nombre del juego: BUSCA QUE TE BUSCA 

Nivel recomendado: EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivos -Desarrollar la capacidad de observación. 

-Ejercitar la comprensión lectora y la expresión oral. 

Descripción El animador, o un niño, describen una de las ilustraciones del 

libro. Todos los demás tienen el libro cerrado. Cuando acaba la 

descripción se da la orden: “Uno, dos y tres. Buscadores en 

acción.” Todos los niños buscan en el libro la ilustración 

descrita. Con la participación de varios de ellos se vuelve a 

describir: “aquí está el animal que decías, la casa que nos 

describías, las cosas que decías…” 

Materiales Libro de lectura adecuado para la edad. 

 

 

 

 

 

 https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+animacion+a+la+lectura&espv=2&biw=1242&bih=615&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiClY6Np9PNAhUBkx4KHe38BF8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=caja+de+sorpresas

&imgrc=U4G4ffY6WOJEJM%3A 
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ACTIVIDAD 4 

Nombre del juego: LA FUGA DE DIBUJOS 

Nivel recomendado: EDUCACION INFANTIL 

Objetivos -Desarrollar hábitos de atención y estimular la memoria 

visual. 

-Ejercitar la descripción oral. 

Descripción Tras la lectura del libro se comunica a los alumnos que ha surgido 

un problema: “¡Diez dibujos se han fugado de una ilustración!. 

Necesito detectives que me ayuden a encontrarlos. ¿Quién va a 

ayudarme? Tenéis que seguir mis instrucciones. ¿Vale? 

-Mirad atentamente la ilustración del libro. 

-Responded a preguntas ¿Qué ves, cuántos…? 

-Ahora que como buenos detectives hemos investigado un poco, 

vamos a descubrir qué dibujos se han fugado. ¡Preparados, listos, 

ya¡ 

(Se reparten fotocopias de la ilustración en las que previamente 

hemos borrado algunos dibujos). 

-Ahora vamos a completar las ilustraciones dibujando nosotros 

las cosas que han desaparecido. 

-Ha llegado el momento más importante de nuestra investigación; 

el momento de la comprobación y de descubrir a los buenos 

detectives.” 

Materiales Libro de lectura. 

Fotocopias de una ilustración (con muchos dibujos pequeños o 

detalles) y corrector para borrar algunos detalles. 

 

 

 

 

 

 https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+animacion+a+la+lectura&espv=2&biw=1242&bih=615&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiClY6Np9PNAhUBkx4KHe38BF8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=caja+de+sorpresas

&imgrc=U4G4ffY6WOJEJM%3A 
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ACTIVIDAD 6 

 

Nombre del juego: PINTOR CHAPUCERO 

Nivel recomendado: EDUCACION INFANTIL 

Objetivos -Ejercitar la expresión oral y la descripción de imágenes y 

situaciones. 

-Desarrollar la capacidad de escucha y de mantenimiento de la 

atención. 

Descripción La animadora abre el libro, que previamente han leído los 

alumnos, por una página ilustrada. Uno de los alumnos, desde la 

pizarra, describe la imagen, tratando de expresarse con la mayor 

claridad posible. 

El resto de la clase va dibujando lo que entiende, en absoluto 

silencio. No pueden preguntar nada. 

Finalmente cada uno comprueba en su libro los aciertos y errores 

cometidos.    

Materiales Papel y lápiz 

 

 

 

 

 

 https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+animacion+a+la+lectura&espv=2&biw=1242&bih=615&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiClY6Np9PNAhUBkx4KHe38BF8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=caja+de+sorpresas

&imgrc=U4G4ffY6WOJEJM%3A 
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ACTIVIDAD 7 

 

Nombre del juego: NUESTRO PEQUEÑO TEATRILLO 

Nivel recomendado: EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivos -Desarrollar la comprensión lectora e incorporar 

nuevo vocabulario. 

-Ejercitar la expresión oral. 

Descripción Los niños traen de sus casas objetos que 

aparezcan en el cuento (animales de peluche, 

miniaturas de juguetes, muñecos, etc. ) Cada uno 

describe el objeto que ha traído y explica en qué 

se relaciona con el libro leído. Luego, por grupos, 

teniendo el pupitre como escenario, representan 

el cuento… o algo parecido. 

Materiales Objetos varios 

 

 

 

 

 

 

 https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+animacion+a+la+lectura&espv=2&biw=1242&bih=615&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiClY6Np9PNAhUBkx4KHe38BF8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=caja+de+sorpresas

&imgrc=U4G4ffY6WOJEJM%3A 

 



82 

 

 

ACTIVIDAD 8 

 

Nombre del juego: LA PALABRA-FRASE  

Nivel recomendado: EDUCACION INFANTIL 

Objetivos -Incorporar nuevo vocabulario. 

-Favorecer el uso del diccionario. 

Descripción Se toma una palabra desconocida que haya aparecido durante 

la lectura y se escribe en la pizarra en sentido vertical. Con 

cada letra de esa palabra deben formar una nueva, de manera 

que el conjunto forme una frase con sentido. No puede 

quitarse ni añadirse nada. Después se borra la frase palabra y 

se les pide que la repitan. Finalmente se les anima a que la 

busquen en el diccionario. 

Materiales Pizarra y tiza. 

Diccionario de pictogramas 

 

 

 

 

 

 

 https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+animacion+a+la+lectura&espv=2&biw=1242&bih=615&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiClY6Np9PNAhUBkx4KHe38BF8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=caja+de+sorpresas

&imgrc=U4G4ffY6WOJEJM%3A 
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ACTIVIDAD 9 

 

 

Nombre del juego: JUEGO DEL MIMO 

Nivel recomendado: EDUCACIÓN PRIMARIA 

Objetivos -Ampliar el vocabulario de uso habitual. 

-Desarrollar la memoria y la expresión oral. 

Descripción La animadora hace salir a un niño a la pizarra y le dice al oído 

una palabra que aparece en la lectura, o un dibujo–objeto de una 

ilustración. El niño representará esa palabra mediante gestos, sin 

pronunciar ninguna palabra. Quien la adivina sale a la pizarra y 

le dirán otra. Así sucesivamente. 

Materiales Libro de lectura 

Pintura blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+animacion+a+la+lectura&espv=2&biw=1242&bih=615&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiClY6Np9PNAhUBkx4KHe38BF8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=caja+de+sorpresas

&imgrc=U4G4ffY6WOJEJM%3A 
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ACTIVIDAD 10 

 

 

Nombre del juego: MI CUENTO ES ASÍ 

Nivel recomendado: EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivos -Estimular la imaginación. 

-Promover hábitos de atención. 

-Ejercitar la comprensión lectora. 

Descripción El animador lee un cuento sin mostrar a los niños las ilustraciones. 

Éstos dibujan los personajes, los animales, los objetos… tal como 

se los imaginan. Finalmente los comparan con las ilustraciones del 

libro.  

Materiales Papel y lápices de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+animacion+a+la+lectura&espv=2&biw=1242&bih=615&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiClY6Np9PNAhUBkx4KHe38BF8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=caja+de+sorpresas

&imgrc=U4G4ffY6WOJEJM%3A 
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ACTIVIDAD 11 

 

Nombre del juego: LA CHARLA DEL ECO 

Nivel recomendado: EDUCACION INFANTIL 

Objetivos -Familiarizar al grupo con los juegos del lenguaje 

y desarrollar la creatividad. 

Descripción Se trata de dialogar con el eco. Han de elaborar una 

serie de preguntas de manera que la última nos dé 

la respuesta. Por ejemplo: “¿Cuánto tiempo tardan 

en estar dulces las zarzamoras?”, a lo que el eco 

responde: “Horas, horas, horas”. “¿Quién se 

comerá la paella?”… “Ella, ella, ella.” 

Materiales Lápiz y papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+animacion+a+la+lectura&espv=2&biw=1242&bih=615&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiClY6Np9PNAhUBkx4KHe38BF8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=caja+de+sorpresas

&imgrc=U4G4ffY6WOJEJM%3A 
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ACTIVIDAD 12 

 

 

Nombre del juego: RASTREANDO 

Nivel recomendado: EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivos -Ejercitar la memoria y desarrollar la comprensión lectora. 

Descripción El animador reparte fotocopias con personajes, objetos, 

animales… pertenecientes a diversos libros. Cada grupo de 

niños tiene sobre la mesa una cartulina con el título de uno 

de los libros; deben recortar y pegar las figuras que 

pertenezcan al cuento que les ha tocado. Al final cuentan la 

historia. 

Materiales Fotocopias de ilustraciones de diversos libros. 

Tijeras, pegamento, lápices de color.  

 

 

 

16 

 

 

 

 https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+animacion+a+la+lectura&espv=2&biw=1242&bih=615&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiClY6Np9PNAhUBkx4KHe38BF8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=caja+de+sorpresas

&imgrc=U4G4ffY6WOJEJM%3A 
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ACTIVIDAD 13 

Nombre del juego: VEO, VEO 

Nivel recomendado: EDUCACION INFANTIL 

Objetivos -Desarrollar la comprensión lectora. 

-Ampliar y enriquecer el vocabulario. 

Descripción Consiste en el clásico juego del “Veo, veo” con algunos 

variantes. 

-Veo, veo. 

-¿Qué ves? 

-Un personaje 

-¿Qué personaje es? 

-Empieza por la … 

-Qué será, qué será, que será… 

El animador empieza le juego hasta que los alumnos se 

familiarizan con la dinámica. Progresivamente, el animador 

pierde protagonismo y pasa a los niños. Únicamente 

intervendrá para ayudarles a determinar la letra por la que 

empieza el nombre del personaje y para moderar el orden de 

las respuestas del resto de niños. Si los niños son muy 

pequeños, en lugar de una letra se empieza por una sílaba.  

Materiales Libro de lectura. 

 

 

 

 

 

 https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+animacion+a+la+lectura&espv=2&biw=1242&bih=615&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiClY6Np9PNAhUBkx4KHe38BF8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=caja+de+sorpresas

&imgrc=U4G4ffY6WOJEJM%3A 
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ACTIVIDAD 14 

 

Nombre del juego: TELÉFONO AVERIADO 

Nivel recomendado: EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivos -Desarrollar la capacidad de atención. 

-Enriquecer el vocabulario personal. 

Descripción Se reparten los alumnos de la clase en tres filas iguales. A los 

primeros de cada fila se les dice una palabra y se les indica la 

imagen de la misma y cuando llega al último, sale corriendo a 

decirle a la animadora la palabra que él ha entendido. 

Materiales Imágenes de palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+animacion+a+la+lectura&espv=2&biw=1242&bih=615&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiClY6Np9PNAhUBkx4KHe38BF8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=caja+de+sorpresas

&imgrc=U4G4ffY6WOJEJM%3A 
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ACTIVIDAD 15 

 

Nombre del juego:  ADIVINA EL TÍTULO 

Nivel recomendado: EDUCACION INFANTIL 

Objetivos -Conocer títulos de libros adecuados a la edad. 

Descripción Un niño elige un libro de la biblioteca del aula o del centro. 

El resto de compañeros deben adivinar el título haciéndole 

preguntas a las que sólo podrá responder sí o no. 

Materiales Libros de lectura existentes en la biblioteca. 

 

 

 

 

19 

 

 

 https://www.google.com.ec/search?q=actividades+de+animacion+a+la+lectura&espv=2&biw=1242&bih=615&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiClY6Np9PNAhUBkx4KHe38BF8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=caja+de+sorpresas

&imgrc=U4G4ffY6WOJEJM%3A 
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ANEXOS 

Anexo  1 Instrumento Dirigido al Docente 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la Institución Educativa: CIBV “Manos Unidas” 

 

OBJETIVO: Determinar si las estrategias didácticas actuales utilizados por el docente promueven un 

buen desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 2 a 3 años de edad.  

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente cada aspecto marque con una (x) y conteste con veracidad. 

2.-El presente cuestionario será utilizado con fines investigativos.  

 

Parámetros de Medición: 

S= Siempre CS= Casi siempre   AV= A veces   N= Nunca 

 

 

ÍTEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S CS AV N 

1 ¿Utiliza actividades lúdicas dentro del aula?     

2 ¿Utiliza estrategias didácticas para que el niño o niña entienda lo que 

le relatan? 

    

3 ¿Utiliza usted estrategias para promover el dialogo con sus 

estudiantes? 

    

4 ¿Las estrategias didácticas que usted aplica dentro del aula de clase 

estimulan a que el niño establezca conversaciones 

    

5 ¿Al momento que usted narra utilizando sus estrategias habituales 

contribuyen a promover el aprendizaje? 

    

6 ¿Dentro de su aula de clase al aplicar sus estrategias habituales 

refuerzan el conocimiento de sus estudiantes? 

    

7 ¿Ha notado que los niños/as sustituyen fonemas al momento de hablar?     
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8 ¿Considera que los niños/as asimilan de forma correcta los fonemas 

cuando los aprenden? 

    

9 ¿Los niños/as están en la capacidad de repetir palabras de manera 

correcta cuando se les pide hacerlo? 

    

10 ¿Los niños/as están en la capacidad de estructurar oraciones 

complejas? 

    

11 ¿Ha observado que los niños/as utilizan los adverbios de forma 

correcta? 

    

12 ¿Ha notado que los niños/as tienen clara la significación lexical de las 

palabras conocidas? 

    

13 ¿Considera que los niños/as mantienen una relación comunicativa 

clara, entendible y precisa para su edad? 

    

 

EFDeportes.com, Revista Digital · Año 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Anexo  2 Instrumento Dirigido al Estudiante 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la Institución Educativa: CIBV “Manos Unidas” 

 

Nombre del/la niño/a: Aplicado a 15 niños y 18 niñas 

Nivel: Estimulación 2 

OBJETIVO: Indagar el nivel de desarrollo del lenguaje de los niños/as de 2 a 3 años de edad. 

INSTRUCCIONES:  

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

2.- Para responder cada una de las cuestiones tome en cuenta las siguientes alternativas: 

S: Siempre                               CS: Casi siempre            AV= A veces               N: Nunca                

 

ÍTEM 

 

ASPECTOS 

ALTERNATIVAS 

S CS AV N 

1 ¿Disfruta de las actividades lúdicas que se realizan dentro 

del aula? 

    

2 ¿Entiende lo que le relatan, es decir, cuando le narran un 

cuento? 

    

3 ¿Dialoga cuando se encuentra en actividades dentro del 

aula? 

    

4 ¿Establece conversaciones cuando juega?     

5 ¿Muestra interés frente a material didáctico ya conocido?     

6 ¿Refuerza su conocimiento a través de las actividades 

habituales de su maestra? 

    

7 ¿Sustituye los fonemas con frecuencia cuando está 

cantando? 

    

8 ¿Asimila de forma correcta los fonemas, luego los 

reproduce sin dificultad? 
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9 ¿Repite palabras con cierto nivel de dificultad de forma 

correcta? 

    

10 ¿Es capaz de estructurar oraciones complejas acorde a su 

edad? 

    

11 ¿Utiliza los adverbios en el momento y la forma correcta 

para crear una frase corta? 

    

12 ¿Maneja una buena significación lexical de las palabras 

conocidas? 

    

13 ¿Mantiene una relación comunicativa clara, entendible y 

precisa para su edad? 
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Anexo  3 Instrumento Dirigido Padres de Familia 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del Padre o Madre de Familia: Aplicado a 32 padres de familia 

 

OBJETIVO: Conocer si el representante está al tanto del desarrollo lingüístico de su hijo/a  

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente cada aspecto marque con una (x) y conteste con veracidad. 

2.-El presente cuestionario será utilizado con fines investigativos.  

 

Parámetros de Medición: 

F= Frecuentemente CS= Casi siempre   RV= Rara vez   N= Nunca 

 

 

ÍTE

M 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

F CS RV N 

1 ¿Considera usted que las estrategias didácticas que aplica la maestra 

de su niño/a contribuyen a que escriba como él pueda, 

demostrándolo en su hogar? 

    

2 ¿E niño o niña intente conversar con usted cuando está interesado 

por alguna situación como pedirle algo? 

    

3 ¿Ha observado que su hijo o hija tiene progresos en lo que se refiere 

al lenguaje, por lo que su niño se interesa por copiar algo cuando 

está en su hogar? 

    

4 ¿Su niño intenta leerle como él pueda un cuento o historieta?     

5 ¿Al momento que usted le lee a su hijo, el demuestra que lo entiende 

porque le pregunta algo de lo que le narro? 

    

6 ¿Dentro de su hogar su hijo trata de leer como él pueda algún cuento 

o libro? 

    

7 ¿Ha notado que su hijo o hija sustituye fonemas al momento de 

hablar? 
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8 ¿Su hijo pronuncia adecuadamente los fonemas, es decir el sonido 

de las letras? 

    

9 ¿Su hijo repite correctamente palabras que usted le enseña?     

10 ¿Su hijo dice oraciones complejas para su edad como mamá agua, 

etc.? 

    

11 ¿Su hijo/a utiliza adverbios cuando trata de conversar, por ejemplo, 

mamá y papá? 

    

12 ¿Ha notado que su hijo conoce el significado de ciertas palabras?     

13 ¿Considera usted que su hijo mantiene una relación comunicativa, 

es decir, usted entiende lo que le trata de decir y viceversa? 

    

 

 

Anexo 4. Certificado de la traducción del resumen del proyecto. 
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Anexo  4 Validaciones  
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