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GLOSARIO 
 

1. Área de Brodmann: divisiones de la corteza cerebral, que constituye los 5 lóbulos 

de los dos hemisferios cerebrales, topográficamente presenta 52 áreas con 

estructuras anatómicas y funciones diferenciadas.  

2. Gramática generativa: teoría lingüística sustentada por Noam Chomsky, definida 

como el conjunto de reglas que permiten generar todas y cada una de las 

manifestaciones lingüísticas de una lengua, capaz de generar un número infinito de 

oraciones.  

3. Habla telegráfica: etapa temprana del lenguaje en la que el niño habla como si 

estuviera leyendo un telegrama, utilizando sobre todo sustantivos y verbos y 

omitiendo las palabras «auxiliares». 

4. Jerga: término utilizado para un habla ininteligible que se presenta en los niños, 

haciendo referencia a producciones largas y complejas sin significado.  

5. Madurez cerebral: se define como el cambio cortical asociado a la adquisición de 

funciones cognitivas complejas (lenguaje), motoras, conductuales y emocionales, 

además de la maduración de los dos hemisferios durante las etapa de desarrollo del 

niño.  

6. Morfema: es la parte variable de una palabra, asociado al lexema, que tiene valor 

semántico. 

7. Morfología: disciplina que estudia la estructura interna de las palabras para 

calificarlas y definirlas de forma individual.  

8. Percentil: es una medida estadística que indica el porcentaje de datos que son igual 

o menor que un determinado valor.  

9. Periférico: alejado del centro; situado por fuera del Sistema nervioso Central y del 

corazón.  

10. Sintagma: es una palabra o un grupo de palabras que gira en torno a un núcleo 

(sujeto) y que tiene función sintáctica. 

11. Sintaxis: disciplina de la lingüística, que estudia las reglas que rigen para combinar 

constituyentes y formar unidades sintácticas más complejas.  

12. Sobreextensión: se refiere a la sobre-generalización errónea en el uso de una 

palabra.  
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13. Trastornos: alteración de las funciones normales del cuerpo y mente, causados por 

factores externos o internos como alteraciones genéticas, enfermedades o 

traumatismos.  

14. Pronominalizado: es un ámbito de la lingüística, donde el hablante utiliza 

pronombres con el fin de evitar durante el desarrollo del texto, repeticiones o 

iteraciones innecesarias.  

15.  Verbos copulativos: su principal función es la de unir al sujeto con el predicado y 

existen únicamente dos de ellos (ser, estar). 
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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación se realizó en niños de 6 años a 6 años 11 meses en 

las unidades educativas Lev Vygotsky, Franz Schubert y Émile Jaques Dalcroze, del 

Distrito Metropolitano de Quito. La población total fue de 120 niños, de los cuales 58 

pertenecen al sexo masculino y 62 al femenino. La recolección de información se 

realizó por medio de la investigación bibliográfica que describe temas sobre la 

comprensión y expresión del lenguaje, conceptos de gramática con sus componentes, 

etapas de desarrollo gramatical y la comprensión de la misma. Para determinar el nivel 

de comprensión gramatical se utilizó el Test de Compresión de Estructuras 

Gramaticales (CEG), que permitió establecer una escala en base al número de aciertos y 

determinar en qué nivel se encuentran los niños. Los resultados del estudio muestran 

que el nivel medio presenta mayor predominio con el 79,17%, seguido por el nivel alto 

con 18,33%, el nivel muy alto presenta un rendimiento de 1,67%, el nivel bajo 

representa apenas un 0,83%, finalmente no se encontraron niños en el nivel muy bajo. 

Después de haber analizado los resultados y en base a los mismos se elaboró un charla 

informativa dirigida a los docentes de segundo de educación general básica de las 

instituciones mencionadas, sobre la importancia de la adquisición de los componentes 

gramaticales en el proceso de aprendizaje.  
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TITLE: Level of grammatical comprehension of children from 6 to 6 years 11 months 

old, in the Lev Vygotsky Educational Unit, Franz Schubert School Educational Unit and 

the Émile Jaques Dalcroze Educational Unit, Quito, December 2019 - May 2020 

 

                                                                             Author: Jessica Carolina Iza Añamise 

Tutor: Mercy Paulina Guerrero Olalla 

 ABSTRACT  

 

The present research project was carried out in children from 6 years to 6 years 11 

months old in the Lev Vygotsky, Franz Schubert and Émile Jaques Dalcroze 

Educational Units, of the Metropolitan District of Quito. The total population was 120 

children, of which 58 were male and 62 female. The collection of information was 

carried out through bibliographic research that describes issues about the 

comprehension and expression of language, concepts of grammar with its components, 

stages of grammatical development and its understanding. To determine the level of 

grammatical comprehension, the Grammar Structures Compression Test (GSC) was 

used, which allowed to establish a scale based on the number of correct answers and 

determining the level at which the children are. The results of this study show that the 

medium level presents a greater prevalence with 79.17%, followed by the high level 

with 18.33%, the higher level presents a performance of 1.67%, the low level represents 

only a 0.83%; finally, no children were found in the very low level. After having 

analyzed the results and based on them, an informative talk was prepared for second 

grade teachers of basic general education from the aforementioned institutions, about 

the importance of acquiring grammatical components in the learning process.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del lenguaje es indispensable para el desenvolvimiento del ser humano. 

Puesto que es el instrumento de comunicación e interacción entre el pensamiento, 

sentimientos y opiniones a partir de la planificación y organización, permitiendo que la 

persona se comunique con el medio social inmediato. 

El lenguaje tiene una función expresiva y comprensiva presente en cada lengua, que va 

desde sonidos vocálicos y consonánticos en una etapa inicial, continuamente con 

palabras y frases hasta llegar a oraciones complejas en edades avanzadas. (25)  

El desarrollo de la gramática permite la expresión oral de forma coherente y con 

cohesión, a partir de los 4 años los niños son capaces de comprender y utilizar los 

recursos sintácticos para crear un discurso, comprendiendo que el orden de las palabras 

tiene un significado, facilitando así su desenvolvimiento en distintos contextos. (26) 

El objetivo de la presente investigación fue establecer el Nivel de comprensión 

gramatical de los niños de 6 a 6 años 11 meses en las Unidades Educativas Lev 

Vygotsky, Franz Schubert y Émile Jaques Dalcroze, del Distrito Metropolitano de 

Quito, diciembre 2019 - mayo 2020. Se detallan los objetivos planteados, la importancia 

de la investigación y las limitaciones encontradas.  

El trabajo de investigación se estructura de la siguiente manera:  

Capítulo I: comprende el planteamiento y formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación.  

Capítulo II: abarca el marco teórico, conceptos de lenguaje, bases neurobiológicas del 

lenguaje, componentes del lenguaje, concepto de gramática con sus componentes, 

desarrollo gramatical en el niño, materiales de evaluación, fundamentación legal, 

contextualización de la población, matriz de operacionalización y caracterización de las 

variables. 

Capítulo III: incluye la metodología, tipo, nivel y diseño de la investigación, 

población, criterios de inclusión y exclusión, instrumentos de evaluación, 

procesamiento y análisis de los resultados, recursos y consideraciones éticas.  
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Capítulo IV: análisis de resultados estructurado en tablas.  

Capítulo V: la discusión, conclusión y recomendaciones.  

Capítulo VI: la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El lenguaje implica el desarrollo integral del ser humano, es decir, que necesita de  

funciones neurológicas, anatómicas-funcionales, motoras y psicolingüísticas, además 

del medio social, escolar y familiar para un desarrollo armónico. Una parte del lenguaje 

es la compresión gramatical, siendo un tema complejo de estudiar, pero con gran 

importancia para entender como las estructuras gramaticales se relacionan entre si y 

poseen un significado integral con  intencionalidad comunicativa.  

Por este motivo es importante entender como esta habilidad lingüística se convierte en 

un requisito no solo para la comprensión y expresión del lenguaje, sino que permite el 

desarrollo del pensamiento abstracto y crítico del niño, fortaleciendo el desarrollo 

cognitivo. (32) 

Entre los estudios a nivel internacional sobre la comprensión gramatical se encuentra el 

que realizó Calet Ruiz N, Mendoza Lara E, et al. (37) Revista de Logopedia, Foniatría y 

Audiología-España, en su investigación sobre CEG 2-4 (test de comprensión de 

estructuras gramaticales de 2 a 4 años), resalta la importancia de utilizar este test cuando 

llegue a su última fase, como un instrumento para evaluar la comprensión gramatical 

desde edades tempranas, permitiendo la detección de trastornos y problemas del 

lenguaje aprovechando los períodos críticos de desarrollo y su rehabilitación.  

El estudio de 2017 realizado por las autoras Dávila Dávila P, Heredia Rojas Y (28) de la 

Pontificia Universidad Católica de Perú, sobre la comparación del desarrollo 

morfosintáctico de niños y niñas de 5 y 6 años mediante la aplicación del test CEG, 

destacan que de 151 niños, un 38,4 % presentaron un desempeño bajo; un 55,6% se 

encuentran en nivel promedio y el 6% se ubicaron en un nivel alto en el desarrollo 

morfosintáctico, sin diferencia en cuanto al género de los niños.  

Concluyeron que a la edad de 6 a 6 años 11 meses existe un notable dominio de las 

estructuras gramaticales, afirmando así la relación entre edad y desarrollo 

morfosintáctico. Es decir que entre más edad presente el niño mejor es su comprensión.  
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Una consideración de las autoras es la creación de más investigaciones sobre el 

desarrollo morfosintáctico.   

1.2. Formulación del problema  

¿Cuál es el nivel de comprensión gramatical de los niños de 6 a 6 años 11 meses, en la 

Unidad Educativa Lev Vygotsky, la Unidad Educativa Franz Schubert School y la 

Unidad Educativa Émile Jaques Dalcroze, del Distrito Metropolitano de Quito, 

diciembre 2019 - mayo 2020? 

1.3. Objetivo general 

Establecer el nivel de comprensión gramatical de los niños de 6 a 6 años 11 meses, en 

16 unidades educativas del Distrito Metropolitano de Quito, diciembre 2019 - mayo 

2020. 

1.3.1. Objetivos específicos  

• Determinar el porcentaje de desarrollo gramatical comprensivo en niveles muy 

alto, alto, medio, bajo y muy bajo de los niños de 6 a 6 años 11 meses, que 

asisten a la Unidad Educativa Lev Vygotsky, Unidad Educativa Franz Schubert 

School y la Unidad Educativa Émile Jaques Dalcroze. 

• Socializar a los docentes de segundo año de educación general básica los 

resultados del estudio de los niños de 6 a 6 años 11 meses en las unidades 

educativas participantes y la importancia de la comprensión gramatical a través 

de una charla informativa. 

1.4. Pregunta directriz  

¿Cuál es el porcentaje de la comprensión gramatical por niveles de los niños de 6 a 6 

años 11 meses, en 16 unidades educativas participantes? 

1.5. Justificación  

El lenguaje está constituido por dos vertientes una expresiva, comprensiva y cuatro 

componentes que permiten un óptimo desenvolvimiento del niño, sobre todo en la 

capacidad de resolver problemas de su entorno inmediato. La alteración de alguno de 

estos niveles puede generar dificultades en etapas escolares durante el aprendizaje.  
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Por este motivo una detección de los problemas que se presentan en la edad escolar y 

que a veces pasan desapercibidos permite tomar medidas necesarias y correctivas. Sin 

embargo, es importante mencionar que es una tarea complicada evaluar la comprensión 

del lenguaje, debido a que el niño presenta distintos estilos cognitivos, ya sea por 

factores externos como el socio-ambiental y distintos ambientes lingüísticos en el que se 

desarrolla. (42)  

En Ecuador existen proyectos de investigación enfocados a los componentes fonético-

fonológico, sin embargo, se evidencia muy poca información sobre la comprensión 

gramatical. 

Debido a lo mencionado, el estudio contribuirá con información importante y necesaria 

sobre el desarrollo gramatical enfocado en su ámbito comprensivo, que permita una 

evaluación, diagnóstico y tratamiento. Además de establecer una batería de valoración, 

que sea útil para profesionales y posteriores investigaciones referentes al tema.  

Los resultados de la prueba contribuyen en la orientación y concientización de padres de 

familia, docentes sobre la importancia del tema. Además será de utilidad para terapeutas 

del leguaje en la creación de planes de tratamiento.  

El trabajo de investigación fue factible porque cuenta con los recursos humanos, 

científicos e instrumentales para su desarrollo.  

• Bibliografía sobre el tema. 

• Aprobación de las autoridades de los centros educativos para la recolección de 

datos y evaluaciones. 

• Instrumentos de evaluación necesarios. 

• Recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios.  

• Asesoría  académica de la directora de carrera y tutora.  
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CAPÍTULO II 

  MARCO TEÓRICO 

2.1. Lenguaje 

Es una función superior compleja que depende de la coordinación y óptimo desarrollo 

de aspectos neuropsicológicos, motores, sociales, emocionales, en sí, es un proceso 

madurativo en general. El desarrollo armónico de estos aspectos, convierten al lenguaje 

en el principal medio de comunicación y desenvolvimiento tanto social como personal. 

(1)  

Cuando se habla de lenguaje se refiere a una herramienta que permite organizar las 

ideas e ir asociándolos a nuevos aprendizajes, permitiendo un desarrollo paralelo con la 

parte cognitiva y el pensamiento, motivo por el cual el lenguaje no es un proceso 

aislado, sino que depende de diversos factores endógenos (la madurez cerebral) y 

exógenos (aspectos sociales y estimulación del niño). (12) 

2.1.1. Bases biológicas del lenguaje. 

La relación entre las áreas anatómicas y el lenguaje se basa en redes neuronales 

ubicadas en distintas áreas corticales y subcorticales que se coordinan para la ejecución 

de funciones mentales complejas. Dichas conexiones neuronales se activan 

paralelamente y sincronizada permitiendo la estructuración y expresión de nuestros 

pensamientos. 

2.1.2. Estructuras cerebrales  

• Lóbulo Temporal: cumple la función de almacenar temporalmente las 

estructuras oracionales y comprensión de palabras. La región anterior del lóbulo 

temporal izquierdo está relacionada con el procesamiento y comprensión 

morfosintáctica. (2,3)  

• Lóbulo Parietal: su función es el reconocimiento e integración de la 

información táctil de las sensaciones, presión y la orientación espacial. (5) 

La asociación de los lóbulo parietal, temporal y frontal, se encargan del procesamiento 

de la información y la memoria a corto plazo. (5) 

2.1.3.  Áreas corticales  

• Área de Broca: se encarga de la planificación y ejecución de la actividad 

motora del habla. Además de la estructuración, comprensión y expresión de 

estructuras sintácticas. (4)  
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• Área de Wernicke: La función de esta región es el procesamiento y 

comprensión de la información auditiva. (4) 

• Áreas Prefrontales: encargadas de la planificación y estructuración coherente 

de la idea, previa corrección si es necesario y posterior evocación. Otras de las 

funciones relacionadas son, el control cognitivo y conductual de la persona. (4) 

• Corteza pre frontal dorsolateral izquierda (área 46 de Brodmann): cumple 

funciones de atención y comprensión de oraciones. Además en conjunto con 

área 47 (pars orbitalis) forman parte del procesamiento sintáctico. (3,4)   

• Giro supramarginal (área 40 de Brodmann): procesa y analiza las 

características morfosintácticas. (5) 

2.1.4. Estructuras subcorticales  

• Fascículo Longitudinal Superior: formado por una red de fibras que une el 

lóbulo frontal con los lóbulos temporal, parietal y occipital los mismos que 

tienen como función la percepción, planificación y expresión del lenguaje. (6,7) 

• Tálamo: considerado el principal centro de procesamiento de la información 

sensorial y del lenguaje. (8)  

• Ganglios basales: estructura anatómica constituida por masas celulares, 

controla el acto motor del habla y funciones cognitivas como la memoria a corto 

plazo. (6) 

• Cerebelo: integra y estructura la información verbal para coordinar y aumentar 

la exactitud de los actos motores. También participa en la modulación de la 

función verbal, sintaxis, lectura y escritura. (4,7) 

2.1.5. Funciones periféricas  

• Sistema auditivo: los sonidos del lenguaje atraviesan el aparato auditivo, 

transformándolos de estímulos sonoros, en mecánicos y eléctricos para ser 

llevados por el nervio auditivo hasta la corteza cerebral al lóbulo temporal, 

donde se reconocerán las características físicas (área 41, circunvolución de 

Heschl) y finalmente se enviaran al área de Wernicke para su reconocimiento y 

comprensión.  
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2.1.6. Funciones del Lenguaje  

Son dos grandes funciones que corresponden a la actividad lingüística de la 

comprensión y expresión.  

Estas dos funciones ejercen actividades distintas, pero se coordinan para la creación de 

un mensaje, desde su idealización, seguida por la correcta estructuración 

morfosintáctica del concepto, monitorización de la comprensión y su evocación. (13)   

2.1.6.1.  Lenguaje Comprensivo 

Hace referencia a la capacidad del ser humano para captar e interpretar la información 

mediante el reconocimiento de cada fonema, palabras, frases y cómo estas se agrupan 

de forma ordenada para transmitir la información, asociándolas con experiencias 

previas, permitiendo dar significado al pensamiento. (13)  

Para comprender un mensaje de forma oral, se debe tomar en cuenta factores propios de 

la comunicación humana, entre ellos están, el ruido del ambiente que se presenta junto a 

la información lingüística, para esto se realiza el proceso de separación del mensaje de 

otros estímulos sonoros, otro factor se presenta durante la decodificación del lenguaje, 

debido a que este es continuo, es necesario su segmentación hasta llegar a los fonemas 

permitiendo la identificación exacta de cada unidad lingüística. (2) 

Además se debe tomar en cuenta que la comprensión oral, requiere de ciertos procesos 

cognitivos. Primero se encuentra el reconociendo de los fonemas, que implica el análisis 

acústico, fonético y fonológico, lo siguiente, es la identificación de las palabras que 

conforman el mensaje, para dotarlo de significado. (2) 

Para todo lo mencionado anteriormente se requiere de una comprobación previa del 

mensaje planteado, verificando que sea apropiado a la situación, debido a que el ser 

humano es un ser social. (3)   

2.1.6.2.  Lenguaje expresivo  

La expresión del pensamiento es un proceso que requiere de múltiples factores entre 

ellos se encuentran; los corticales encargados de la activación de áreas cerebrales 

exactas (lóbulo frontal, parietal, así como diversas vías aferentes y eferentes) que 

permiten la articulación (actividad motora) y una correcta pronunciación de los sonidos 

del lenguaje, hasta factores externos como la motivación del medio y reforzamiento. 

(14)  
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Es decir que, para la producción del habla, se quiere del dominio de ciertas habilidades 

cognitivas, motoras y perceptivas, todo esto permite al niño desenvolverse de forma oral 

en diferentes contextos permitiendo una interacción activa con el adulto, la misma que 

va perfeccionándose con el tiempo. (14)  

2.2. Componentes del lenguaje  

El lenguaje es una función superior que está dividida en tres dimensiones: forma 

(Fonética-fonología, morfosintaxis), contenido (semántica) y uso (pragmática).  

2.2.1. Fonética y Fonología 

La fonología se refiere a la organización y secuenciación de los sonidos de una lengua 

mediante la percepción y noción del sonido, su unidad mínima en el fonema, mientras 

que la fonética se centra en la descripción de los sonidos del habla. (9)   

2.2.2. Semántica 

Permite comprender la relación entre el significado de las palabras y el cambio que se 

puede producir entre las mismas. (9)  

2.2.3. Morfosintaxis 

Este componente en particular está constituido por dos formas, la sintaxis y morfología 

que estudian el conjunto de reglas que rigen en la lengua al construir oraciones lógicas.  

2.2.4. Pragmática 

Su objetivo es comprender como el lenguaje está constituido por reglas relacionadas con 

su uso y cómo podemos utilizar ese lenguaje para influir sobre los demás. (9)  

2.3. Gramática  

La gramática es una disciplina que forma parte de la lingüística, la misma que estudia la 

estructura de las palabras y su forma de enlazarse para crear mensajes con significado y 

coherencia, entendibles para los interlocutores. Está conformada por la morfología, que 

estudia la estructuración interna de las palabras (morfemas) y la sintaxis, que se ocupa 

de la combinación y análisis de las mismas. (15)   

2.4. Componentes de la gramática 

La gramática está compuesta por dos áreas de estudio, que desde un punto de vista más 

práctico, está conformada por la morfología y sintaxis.  

2.4.1. Morfología  

Se centra en el estudio de la distribución interna de las palabras. Por tanto el 

procesamiento morfológico de las palabras, requiere la compresión de todas las formas 
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o combinaciones de morfemas para formar nuevas unidades sintácticas con diferente 

significado. (9)  

2.4.1.1. Unidades básicas 

a) Morfema 

También conocido como morfema gramatical, es la unidad mínima que presenta un 

valor morfosintáctico el mismo que puede ser interpretado de forma independiente o en 

conjunto dependiendo del contexto en el que se  utilice. Varios morfemas presentan el 

mismo significado, por ejemplo, la «s» de libros y la «es» de álbumes, en el cual las dos 

formas expresan plural de igual manera se puede   expresar género, cantidad, etc. (8) 

b) Lexema  

También conocido como morfema léxico o base, consiste en la unidad gramatical con 

contenido semántico, es decir el significado de la palabra, que al combinarse con el 

morfema gramatical da paso a unidades morfosintácticas. Por ejemplo, «libro» es el 

significado de la palabra y de libros la «s» ofrece más información sobre la palabra. (8) 

c) Palabra   

Es un conjunto de sonidos y grafemas que tienen un valor gramatical, es decir que una 

palabra se pude definir como un morfema libre, el mismo que puede tener significado 

de forma independiente, por ejemplo, «sol, pan, volar, etc.» mientras una palabra 

también puede ser un morfema trabado, la diferencia radica en que no tiene significado 

por si solo y necesita de otro morfema, por ejemplo, «cant-aba».  (8) 

2.4.1.2. Tipos  

a) Morfología léxica 

También conocida como morfología derivativa, formada por una raíz o base que se 

encarga de dar significado a la palabra, al mismo que se puede añadir un morfema y 

crear nuevas palabras con diferente contenido semántico e incluso gramatical, por 

ejemplo, de «real» que es un adjetivo puede pasar a «realeza» un sustantivo. De igual 

manera se puede conjugar verbos. (8) 

b) Morfología flexiva  

La morfología sintáctica que utiliza a los morfemas gramaticales para crear nuevas 

formas morfosintácticas de las palabras, modificando género, número, persona, tiempo, 

y algunas formas verbales. (8)  
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Por ejemplo: en el sustantivo hermanos, el morfema base es herman, el morfema que 

indica número, es –s, y el morfema que indica género, masculino en referencia al 

ejemplo, es –o.  

2.4.2. Sintaxis  

Su estudio se centra en como las palabras se organizan y combinan secuencialmente 

para llegar a la expresión de la idea. Debido a que el ser humano está en constante 

comunicación con su medio, es necesario comprender el sistema que se encarga de 

sincronizar las palabras para comprender lo que escucha y expresar frases en respuesta. 

(11)  

2.4.2.1. Unidades sintácticas básicas  

La oración está constituida por la organización secuencial y lógica de las categorías 

gramaticales con palabras de contenido y función. (8) 

a) Sustantivo  

Es el nombre que se designa a un objeto y que puede estar acompañado por un morfema 

gramatical detallando el significado de la palabra. Se divide en: sustantivos contables, 

no contables, concretos, abstractos, comunes, nombres propios y especiales, estos 

últimos no varían de forma en singular y ni en plural. (8) 

b) Adjetivo  

Se encarga de calificar al sustantivo, modificándolo y creando unidades semánticas, las 

mismas que son explicativas. (8) 

Los primeros adjetivos en aparecer son los posesivos de las dos primeras personas del 

singular mi, tu y su, esto se dominan correctamente a la edad de 3años.  

c) Verbo  

Se refiere a la acción realizada por el sujeto en relación al contexto y tiempo en el que 

se presente. (8) 

d) Adverbio 

 Son palabras que acompañan al verbo, adjetivo e incluso otro adverbio detallándolo o 

modificándolo. Por ejemplo, «los zapatos están bien grandes». (8) 

e) Preposiciones  

Es un tipo de morfema que puede poseer un significado y detallar información, por 

ejemplo, «con» que puede ser de compañía o instrumento, mientras que, otros que son 
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invariables, sin valor semántico y de utilidad únicamente gramatical, por ejemplo, «de, 

por, a, etc.» (8) 

Las primeras preposiciones aparecen al finalizar los 2 años y empiezan su utilización 

real a los 3 años.  

Figura  1. Orden de adquisición de las preposiciones 

 
Fuente: Rondal J. (11) (36). 

Elaborado por: Iza, J. 2020. 

f) Pronombres  

Son especificadores nominales, ya que pueden sustituir un sustantivo, por ejemplo, «se 

sacó los zapatos», diferenciando que cuando se colocan frente al nombre se convierte en 

adjetivo. (8) 

En el lenguaje del niño los pronombres mí, yo y tu son los primeros en aparecer, 

posteriormente aparece el pronombre personal él y la. La comprensión de los 

pronombres en tercera persona aparece entre los 36 a 42 meses. (11,36) 

g) Conjunciones  

Son utilizados como enlaces entre palabras y oraciones formando unidades sintácticas 

más complejas. De los cuales algunas son explícitamente gramaticales «y, o», y otras 

poseen cierta carga semántica «pero, aunque». Estas estructuras se utilizan con 

frecuencia entre los 36 a 42 meses. (8) 

h) Artículo 

Se refiere a la unidad sintáctica que se encarga de dar una característica definida o 

indefinida al nombre que le antecede, de acuerdo al contexto que se presente. (36) 

24-30 meses

preposición : 
de y para. 

39 meses

preposiciones: 
en, sobre, 
bajo, por y 
cerca de. 

48 meses 
preposición: 

con de 
compañia e 
instrumento.  

54 meses 
preposiciones  

de tiempo:  
antes, 

despúes, 
durante.

66 meses 
preposiciones 
temporales y 
de espacio. 
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El primer tipo de artículo en aparecer es el indeterminado singular un, una, alrededor de 

los 30 meses, mientras que el articulo determinado el, la aparece a los 36 meses. Entre 

los 3 a 5 años, predomina la utilización de los artículos indeterminados sobre el 

determinado. (36) 

Figura  2.  Edad de adquisición de las unidades sintácticas básicas 

Unidades sintácticas   Edad de adquisición  

Adjetivo Primeros dominios a los 36 meses. 

Verbo  Alrededor de los 28 meses aparición de la 

capacidad de captar la relación de los verbos en la 

oración.  

Preposiciones  Su utilización empieza a los 36 meses.  

Pronombres Aparecen alrededor de los 24 meses.  

Artículo  Este tipo de estructura aparece desde los 24-30 

meses. 

   Fuente: Rondal J. (11) (36), Flores Lázaro et al. (33), Perona L. (35).  

   Elaborado por: Iza, J. 2020.  

2.4.2.2.  Construcciones sintácticas   

Las oraciones son estructuras sintácticas simples y complejas formadas por un sintagma 

nominal y verbal, siguiendo un orden lógico y con significado. (8) 

Es decir que el sintagma es la unidad mínima de las sintaxis, constituido por un grupo 

de palabras que se ordenan de forma coherente. Se divide en sintagma nominal del cual 

su núcleo o determinantes son el sujeto, artículo y adjetivo. Mientras que el sintagma 

verbal debe tener esencialmente un verbo. (8) 

a) Oraciones simples  

Son aquellas oraciones que están conformadas por un solo verbo conjugado. Su 

estructura está conformada por sujeto+ verbo + objeto «S+V+O» 

Estas construcciones también son conocidas como productividad parcial, se 

presentan de dos a tres años de edad. Y se caracterizan porque el niño empieza a 

utilizar marcadores morfológicos y sintácticos sin generalizar a los mismos 

contextos. (18)  

Las oraciones simples se dividen en:  
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•  Oraciones atributivas  

Se refiere a las oraciones que presentan como núcleo un verbo copulativo «ser, 

estar, parecer», sin embargo estos verbos carecen de significado, dejando 

incompleta a la oración, motivo por el cual se acompaña de un atributo, que 

enfatizan en el género, numero, persona, tiempo, modo y aspecto. Por ejemplo; «La 

niña es alta». (20)  

• Oraciones predicativas  

Son aquellas oraciones en las que el núcleo del predicado es un verbo con gran 

significado léxico a diferencia de las atributivas. Es decir que el verbo influye 

directamente sobre el sujeto. Por ejemplo «El niño come plátano». (20)  

Se dividen en:  

• Oraciones activas  

Son aquellas que tiene un sujeto que realiza la acción, su estructura se asemeja 

a una oración predicativa conformada por Sujeto- verbo- objeto.  

• Oraciones pasivas  

Son oraciones que están constituidas por un sujeto que realiza la acción de 

forma directa, una agente que recibe la acción de forma indirecta acompañado 

de la palabra por, y finalmente conformada por un verbo, por ejemplo; « el 

jarrón fue roto por el niño». (17) 

b) Oraciones compuestas 

Son todas aquellas oraciones que están conformadas por dos verbos, las mismas 

que están unidas por elementos sintácticos conocidos como conectores, por 

ejemplo; «El gato persigue al perro que es pequeño». (18,19)  

A este tipo de oraciones también se las conoce como competencia adulta y se 

presentan por primera a partir de los dos años y medio, se va perfeccionando 

hasta los cuatro años en cuanto a las principales oraciones, por otro lado, existen 

otro tipo de oraciones determinadas que se adquieren pasado los cuatro años de 

edad. (18)  

Las oraciones compuestas están conformadas por dos tipos de oraciones. 

• Oraciones coordinadas 

Están compuestas por oraciones con estructuración y significado independiente, 

por ejemplo, «Papá come y bebé salta». (19)  
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El periodo de adquisición de este tipo de oración va desde los dos años y medio 

que va desarrollándose hasta los tres años. (18)  

• Oraciones subordinadas 

Está conformada por oraciones que presentan dependencia entre ellas. Por 

ejemplo; «La bici persigue al carro que es grande». (19)  

Las primeras falsas oraciones subordinadas aparecen alrededor de los 36 meses, 

se va perfeccionando con su uso e incorporación de los distintos tipos de 

subordinadas hasta los 54 meses. (11)  

Figura  3.  Tipos de estructuras gramaticales. 

Tipo de oración   Edad de adquisición  

Oraciones simples 
24 a 36 meses con una estructura de 

Sujeto+verbo+complemento. 

Oraciones compuestas 31-34 va perfeccionándose hasta los 48 meses. 

Oraciones pasivas Se presentan por primera vez a los 48 meses. 

Las oraciones compuestas están conformadas por dos tipos de oraciones: 

Oraciones coordinadas Desarrolla desde los 30 meses hasta los 48 meses. 

Oraciones subordinadas Desde los 36 hasta los 54 meses. 

   Fuente: Rondal J. (11), Aparici M (18), Navarro R. (19), Perona L. (35). 

   Elaborado por: Iza, J. 2020. 

2.5. Teorías de adquisición de la gramática  

De acuerdo a la bibliografía encontrada, se busca explicar las formas de adquisición y el 

desarrollo de la gramática, entre las teorías destacan dos que son las más nombradas.  

2.5.1. Teoría Psicolingüística: un modelo sintáctico  

Su mayor exponente es Noam Chomsky quien defiende y explica la adquisición del 

lenguaje desde una perspectiva científica a lo cual lo llamo la gramática generativa. Su 

principal postulado es que el ser humano posee una estructura biológica innata que 

permite la comprensión y estructuración del lenguaje. (10)  

También postula cuáles son los aspectos mentales del niño, utilizados para comprender 

el lenguaje y defiende ciertos principios sintácticos de carácter universal. (10) 

En conclusión, la teoría de Chomsky explica que la organización y percepción del 

lenguaje en tiempo real es debido a que la persona puede elegir primero la 
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estructuración de la oración y después elegir sobre que se trata. De acuerdo a la 

literatura, los enunciados de Chomsky proponen que el componente sintáctico es propio 

del ser humano. (10)   

2.5.2. Teoría sociolingüística  

Propone al lenguaje desde una visión sintáctica y semántica, la cual se centra en la 

forma de transmitir la información, es decir, que el niño es quien adapta la forma y el 

contenido de acuerdo a sus intenciones. (9)   

2.6. Etapas de adquisición de la gramática 

Figura 4. Desarrollo gramatical 

Edad Características 

0-6 meses Produce sonidos vocálicos: consonaste-vocal o vocal-consonante «CV o 

VC». 

6-12 

meses 

Repetición más precisa de vocalizaciones. 

Utilización de jerga. 

Emisiones variadas de: consonante –vocal- consonante y vocal-consonante-

vocal «CVC – VCV».  

12-18 

meses 

Primeros intentos de conversación. 

Utilización de la sobreextensión semántica.  

Aparición de las primeras palabras función.  

18-24 

meses 

Utilización del habla telegráfica  

Comprende pronombres personales de mío, yo y conceptos de uno y muchos.  

Aparición de frases interrogativas «qué y dónde». 

Utiliza y comprende la palabra no. 

24-30 

meses 

Realiza estructuras de tres elementos: sujeto-verbo-complemento «S+ V+C». 

Comprende el concepto de dos. 

Utiliza el pronombre mí y tú.  

Aparición de preposiciones de posesión. «para mí». 

30-36 

meses 

Realiza combinaciones de cuatro elementos. 

Aparición de artículos él y la. 

Utilización de adverbios de lugar. 

Empieza a utilizar frases coordinadas. 

36-48 

meses 

Producción y comprensión de frases interrogativas más complejas.  

Produce la preposición con para expresar compañía e instrumento.  

Utiliza los pronombres ella, lo, las, me, te, nos, se.  
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Utilización de auxiliar haber y ser. «Nene ha comido». 

Aparición de oraciones subordinadas. 

48-60 

meses 

Comienza a utilizar adverbios de tiempo: hoy, ayer, mañana, etc.  

Produce oraciones en futuro simple (iremos a jugar). 

Comprende y utiliza los términos antes y después. 

Producción de subordinas causales, relativas. 

Utiliza oraciones subordinadas relativas y adversativas. 

  +60 

meses 

Utiliza oraciones complejas y correctamente estructuradas. 

Aparecen los pronombres posesivos suyos, nuestros y vuestros.  

Comprende conversaciones. 

Utiliza circunstanciales de tiempo «por ejemplo como un poco de fruta antes 

de ir a juga». 

Fuente: Peña (8), Owens (9), Rondal J. (11). 

Elaborado por: Iza, J. 2020. 

2.7.  Comprensión gramatical   

La comprensión gramatical hace referencia a un proceso complejo, que se encarga de 

construir y dar un significado a cada palabra percibida para organizarla, clasificarla y 

encontrar coherencia entre las mismas con la finalidad de captar el mensaje de forma 

integral. Puesto que la forma como está estructurada la frase determina la comprensión 

de la misma. 

2.7.1. Procesamiento de comprensión de oraciones 

Al hablar del procesamiento de oraciones, se refiere a un proceso complejo conformado 

por la comprensión y posterior expresión de estructuras sintácticas. Actualmente existen 

distintos modelos que explican el procesamiento de oraciones entre ellos se pude 

nombra el modelo de «La arquitectura del Linking and Checking Model» que postula 

que el Mecanismo de Procesamiento de Oraciones Humano «sus siglas en inglés 

HSPM». (34)  

 El cual explica el procesamiento de oraciones en diferentes etapas: (34) 

• Primero, se lleva acabo el ensamblaje de componentes sintácticos que 

conforman la frase de manera superficial. Es decir que se encarga de ir 

construyendo estructuras sintácticas simples para ir uniéndolas hasta formar 

oraciones más complejas.  
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• En segundo lugar, se encuentra el enlace, explica que cada palabra tiene relación 

con la anterior y que tienen un significado en conjunto. 

• En tercer lugar, se encuentra el chequeo, que verifica la distribución y ubicación 

correcta de la palabra para encontrar concordancia y coherencia del mensaje.  

Recalcando que el procedimiento de oraciones no es lineal, sino que se lo realiza por 

segmento y la posibilidad de procesar una estructura sintáctica de distintas maneras 

optando siempre por la más sencilla en todas.  

Figura 5. Esquema de procesamiento de comprensión de oraciones 

 

 

 

 

 

               Fuente: Gattei C, París L. (34). 

               Elaborado por: Iza, J. 2020. 

2.8.  Alteraciones de la gramática y sus efectos  

Las alteraciones del lenguaje se presentan debido a diferentes factores, ya sea por daño 

o lesión cerebral, por falta de madurez de áreas cerebrales y el Sistema Nervioso 

Central. Todos estos factores dificultan el curso o desenvolvimiento normal del ser 

humano. 

Presentando alteraciones en las funciones del lenguaje y sus componentes (fonético- 

fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático).  

2.8.1.   Alteraciones gramaticales en el retraso simple del lenguaje  

Alude a la falta de desarrollo de ciertas habilidades lingüísticas por parte del niño en 

comparación con otros de la misma edad. Para la cual no existe causa patológica 

específica, sin embargo, responde rápidamente al tratamiento logopédico.  

 

 

Ensamblaje Enlace Verificación  
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Figura 6. Sintomatología lingüística en el retraso simple del lenguaje 

Grado de 

afectación 
Características 

Leve A nivel morfosintáctico, presenta deficiencia en la comprensión de ciertas 

funciones básicas, en las frases interrogativas se guía por el tono. 

Presenta dificultades en el reconocimiento y uso de categorías nominales y 

verbales. 

Moderado Muestra mayor dificultad en el uso y comprensión de artículos y 

preposiciones.  

No presenta oraciones de tipo subordinadas y yuxtapuestas.  

La estructura oracional es simple, forma da por sujeto+ verbo+ adverbio de 

lugar, etc.  

Grave Existen grandes problemas de comprensión, el niño se guía por el contexto. 

Su nivel morfosintáctico se limita al uso de frases de dos palabras (habla 

telegráfica) o solo una palabra. Es importante pruebas complementarias.   

Fuente: Peña (8). 

Elaborado por: Iza, J. 2020. 

2.8.2. Alteraciones gramaticales en el trastorno especifico del lenguaje 

Los niños con TEL manifiestan alteraciones en todos los componentes del lenguaje, 

sobre todo al momento de adquirir el lenguaje expresivo presentan una capacidad 

limitada. (21) 

Figura 7. Alteraciones gramaticales en el Trastorno Especifico del Lenguaje 

 Características 

Alteraciones 

gramaticales   

Alteraciones en el desarrollo de los morfemas flexivos y organización de 

los sintagmas oracionales, mayor dificultad con el aumento de la longitud 

de la frase. 

Dificultad en la coherencia y la cohesión de la frase.  

Presenta procesos de simplificación: omisiones de los verbos copulativos 

debido a que requieren una mayor carga cognitiva y la participación de 

procesos mentales superiores como la memoria y razonamiento.  

Compromiso en el uso de tiempos verbales.  

Limitación en oraciones negativas, interrogativas, pasivas y sobre todo en 

las coordinadas y subordinadas.  

Fuente: Muñoz J, Carballo G. (21). 

Elaborado por: Iza, J. 2020. 
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2.8.3. Alteraciones gramaticales en la afasia 

En la afasia adquirida se presentan alteraciones del lenguaje a causa de lesiones 

cerebrales, de acuerdo al lugar de la lesión y complejidad del mismo, existen diferentes 

tipos de afasia en las que pueden estar afectados uno o todos los componentes, así como 

las funciones del lenguaje, siendo más compleja el tipo de afasia en la que esta alterada 

todo lo anteriormente mencionado. (23)  

Entre las habilidades lingüísticas alteradas en la morfosintaxis, se encuentra el 

agramatismo, que se define como la alteración en el orden de la oración, reducción, 

omisión y distorsión de los elementos estructurales. (24)  

No se limita únicamente a dificultades en la producción, actualmente existe información 

sobre alteraciones en la comprensión de oraciones. De acuerdo a la literatura, las 

dificultades de comprensión en el agramatismo presenta varias hipótesis, sin embargo, 

la mayoría coinciden que las alteraciones son más frecuentes y visibles en las oraciones 

de orden no canónico. (23)  

2.9. Material de evaluación  

2.9.1. Test Comprensión de Estructuras Gramaticales (CEG) 

Es un instrumento elaborado por Mendoza, Carballo, Muñoz, Fresneda (2005), que 

tiene como objetivo la evaluación de la comprensión de construcciones gramaticales de 

diferente complejidad, el mismo que es aplicable a niños de 4 a 11 años. 

Una de las ventajas de este test es que no requiere respuestas verbales, por este motivo 

puede medir la comprensión en niños con un desarrollo del lenguaje regular y con 

trastornos graves de expresión como parálisis cerebral severa, en adultos con afasia, 

TEL, etc. 

2.9.2. Hojas de respuesta 

Son dos hojas de doble carilla, conformadas por 80 oraciones y dividida en 20 bloques, 

cada una presenta 4 estructuras oracionales enumeradas en orden alfabético.  

La primera, contiene 4 filas enumeradas para registrar la respuesta, mientras que, en la 

segunda se encuentran las respuestas correctas, además de un casillero para registrar el 

número de aciertos por bloque. Al final de este segundo apartado se puede observar dos 

cuadros donde se apunta el total de bloques correctos y aciertos por oraciones.  
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2.10. Fundamentación legal  

El presente proyecto de investigación se rige bajo los estatutos de la Constitución de la 

República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia y Ley Orgánica De 

Educación Superior. 

«Según la Constitución de la República del Ecuador, en el tercer capítulo, Derechos de 

las personas y grupos de atención prioritaria, en la sección quinta dice en el: Art. 44.- El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños 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 […] ». (29) 

De acuerdo con el «Código de la Niñez y Adolescencia, en el capítulo II, Derechos de 

supervivencia, menciona en el: Art. 26.- Derecho a una vida digna: Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral […] ». (30) 

Según la «Ley Orgánica De Educación Superior, en el capítulo II, Fines de la educación 

superior, menciona en el: Art. 3.- Fines de la Educación Superior. La educación superior 

de carácter humanista, intercultural y científica constituye un derecho de las personas y 

un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos». (31) 

2.11. Contextualización de la población   

2.11.1.  Unidad Educativa Lev Vygotsky 

Se encuentra ubicada en la parroquia de Sangolquí en la calle Imbabura Av. El Inca, 

provincia de Pichincha. Esta institución está conformada por tres infraestructuras, 

correspondientes a Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato General 

Unificado.  
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Figura 8. Unidad Educativa Lev Vygotsky 

 

Fuente: página web de la institución. 

2.11.2.  Unidad Educativa Émile Jaques Dalcroze 

Se encuentra ubicada en la parroquia de Alangasí en la Av. Ilaló y Río Pastaza No. 777 

perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito. Esta institución ofrece Educación 

Inicial, Educación General Básica, Bachillerato General Unificado, Programa del 

Diploma IB.  

Figura 9. Unidad Educativa Émile Jaques Dalcroze 

 

Fuente: página web de la institución. 

2.11.3.  Unidad Educativa Franz Schubert School 

Se encuentra ubicada en la parroquia de Conocoto lotización La Armenia en la Charles 

Darwin & Luis Felipe Borja perteneciente Distrito Metropolitano de Quito. Esta 

institución está ofrece Educación General Básica, Bachillerato General Unificado.  
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Figura 10. Unidad Educativa Franz Schubert School 

 

Fuente: página web de la institución. 
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2.12. Matriz de operacionalización de variables 

Elaborado por: Iza, J. 2020.

Variables 
Definición  

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicadores Escala Técnica Instrumentos 

 

Variable 

independiente: 

Edad 

Cronológica. 

Tiempo 

transcurrido de una 

persona desde el 

nacimiento hasta 

su muerte. 

Recolección de 

información 

mediante un 

documento de 

identificación. 

Años y meses. 6 a 6 años 11 

meses. 

Documental. Hoja de registro. 

 

Variable 

dependiente: 

Comprensión 

gramatical. 

 

Capacidad humana 

para percibir y 

entender 

situaciones 

presentadas. 

 

Resultado de la 

aplicación de la 

prueba CEG, 

reconocimiento de 

órdenes o consignas 

verbales. 

 

Comprensión de 

estructuras 

gramaticales. 

 

 

Número de 

respuesta 

correcta. 

 

 

Observación 

directa. 

 

Test de 

Comprensión de 

Estructuras 

Gramaticales 

(CEG).  
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2.13. Caracterización de variable 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Iza, J. 2020. 

Variable independiente:

Edad Cronológica.

Variable dependiente:

Comprensión gramatical.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La investigación formó parte de un estudio multicéntrico.  

3.1. Tipo de investigación  

Bibliográfica: se recopiló información de fuentes bibliográficas como libros físicos, 

virtuales, revistas, artículos científicos y proyectos de investigación relacionados con el 

tema desarrollado. 

Documental: se obtuvo la información de los registros académicos proporcionado por 

los administradores educativos de cada institución.  

De Campo: se interactuó y socializó directamente con los niño de 6 años a 6 años 11 

meses, en la Unidad Educativa Lev Vygotsky, Unidad Educativa Franz Schubert School 

y la Unidad Educativa Émile Jaques Dalcroze ubicadas en diferentes parroquias del 

Distrito Metropolitano de Quito. Para lo cual se utilizó el cuadernillo de láminas y las 

hojas de respuesta.  

3.2.  Nivel de investigación   

El proyecto de investigación presenta un nivel de investigación descriptivo, porque 

permitió conocer el nivel de comprensión gramatical en niños de 6 años a 6 años 11 

meses de las instituciones participantes. Además es de tipo cuantitativo debido a que se 

utilizó la puntuación total de cada niño, para la elaboración de la escala y la tabla de 

percentiles.  

3.3.  Diseño de investigación  

El diseño de investigación es de tipo transversal, analítico, descriptivo y no 

experimental, porque la información que se tomó fue en un período único de tiempo y 

no existió manipulación de variables.  

3.4.  Población  

La población total fue de 147 niños matriculados en la Unidad Educativa Lev Vygotsky, 

Unidad Educativa Franz Schubert School y la Unidad Educativa Émile Jaques Dalcroze, 

Quito, de asistencia regular que presentan un nivel socioeconómico medio alto y alto.   
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Después de tomar en cuenta los criterios de inclusión y exclusión la población se redujo 

a un total de 120 niños de 6 a 6 años 11 meses, teniendo en cuenta que 2 niños no 

asistieron a los días de la evaluación, 16 niños sobrepasan la edad y 9 niños no 

alcanzaron la edad requerida.   

Para el análisis de los resultados se consideró las 16 unidades educativas, con una 

población total de 578. 

Figura 11. Distribución poblacional de las 16 instituciones educativas 

Institución educativa  Población  

Unidad Educativa Particular La Dolorosa. 

Unidad Educativa Particular Bilingüe Ángel Polibio Cháves. 

Unidad Educativa Montessori. 

Unidad Educativa El Sauce. 

Unidad Educativa Marie Clarac. 

Unidad Educativa Saint Patrick. 

Unidad Educativa Julio Verne 

Unidad Educativa Particular Santa María Eufrasia. 

Unidad Educativa Particular Ecuatoriano Español América Latina. 

Unidad Educativa Particular Séneca. 

Unidad Educativa Lev Vygotsky. 

Unidad Educativa Franz Franz Schubert School. 

Unidad Educativa Émilie Jaques Dalcroze. 

Unidad Educativa Tomas Moro. 

Unidad Educativa Letort. 

Unidad Educativa Academia Almirante Nelson. 

42 niños 

64 niños 

11 niños  

13 niños 

21 niños 

42 niños 

20 niños  

45 niños 

48 niños  

8   niños  

69 niños 

16 niños 

35 niños  

45 niños 

53 niños  

46 niños  

Total 578 niños 

Fuente: Adones, T. Crespo, D. Chela, J. Iza, J. Mosquera, K. 2020. 

Elaborado por: Iza, J. 2020. 

 

3.5. Criterios de inclusión   

• Niños dentro del rango de 6 a 6 años 11 meses.  

• Niños matriculados en la Unidad Educativa Lev Vygotsky, Unidad Educativa 

Franz Schubert School y la Unidad Educativa Émile Jaques Dalcroze.  

• Niños que aceptaron participar en la investigación y cuyos padres de familia o 

representante legal firmaron el consentimiento informado.  
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3.6.  Criterios de exclusión  

• Aquellos niños que no asistieron a la institución durante el periodo de 

evaluación. 

• Aquellos niños que no han marcado el casillero del asentimiento informado para 

aceptar su participación en el estudio.  

3.7.  Instrumentos de recolección de datos 

Para conocer el nivel de comprensión gramatical, se utilizaron los siguientes 

instrumentos:  

•  Manual de aplicación del Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales. 

• Cuadernillo de láminas. 

• Hoja de repuesta del Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales.  

3.7.1.  Manual de aplicación del Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales 

El Manual mencionado contiene una introducción, justificación teórica, objetivos, 

consideraciones, instrucciones, recomendaciones, correcciones de aplicación, con la 

finalidad de obtener respuestas fiables en niños de 4 a 11 años.  

El test es de fácil aplicación ya que no requiere una respuesta verbal, únicamente el niño 

debe señalar el dibujo que corresponde a la oración expuesta por el evaluador. Su 

análisis es de tipo cuantitativo porque se realiza en base al número de aciertos por 

oraciones y bloques, estos últimos se encuentran divididos en:  

«A. Oraciones predicativas sujeto-verbo-objeto (SVO) no reversibles. 

B. Oraciones atributivas. 

C. Oraciones predicativas negativas. 

D. Oraciones predicativas pronominalizadas (reflexivas y no reflexivas). 

E. Oraciones predicativas SVO reversibles. 

F. Oraciones predicativas SVO con sujeto plural (reversible y no reversible). 

G. Oraciones coordinadas disyuntivas (con sujeto u objeto coordinado). 

H. Oraciones predicativas sujeto-verbo-complemento circunstancial (SVCC) de lugar 

(encima, debajo, delante y detrás). 
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I. Oraciones coordinadas adversativas (con sujeto u objeto coordinado). 

J. Oraciones relativas del tipo sujeto-objeto (SO). 

K. Oraciones SVO con sujeto escindido. 

L. Oraciones comparativas absolutas. 

M. Oraciones objeto-verbo-sujeto (OVS) con objeto focalizado. 

N. Oraciones con objeto pronominalizado (contrastes de género). 

O. Oraciones relativas del tipo sujeto-sujeto (SS). 

P. Oraciones coordinadas adversativas (con sujeto u objeto coordinado). 

Q. Oraciones con objeto pronominalizado (contrastes de género y número). 

R. Oraciones pasivas reversibles OVS. 

S. Oraciones OVS con objeto escindido. 

T. Oraciones relativas del tipo objeto-sujeto (OS) ». (39, p.22) 

3.7.2.  Cuadernillo de láminas  

El cuadernillo está compuesto por un total de 80 láminas, divididas en 20 bloques. Cada 

lámina está conformada por cuatro imágenes similares con un formato de elección 

múltiple, en la cual una es la opción correcta y las otras son distractores, además los 

bloques evalúan estructuras gramaticales específicas. Todas las láminas se encuentran 

numeradas e identificadas con letras del alfabeto.  

3.7.3.   Hojas de respuesta del Test de Comprensión de estructuras gramaticales   

Las hojas de respuesta está divida en dos tipos: la primera contiene cuatro columnas 

enumeradas de izquierda a derecha para registrar la respuesta señalada por el niño. 

Mientras que en la segunda hoja se encuentra dividida en cuatro columnas que 

contienen las respuestas correctas y junto a las mismas se encuentran recuadros 

necesarios para ubicar el puntaje por acierto y bloque, este último se considera positivo 

cuando el niño acierta a las 4 oraciones correspondientes al bloque.   

Al final de la hoja mencionada se ubica la suma total de oraciones y bloques acertados 

con sus percentiles correspondientes.   
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3.8.  Procedimiento de investigación y análisis de datos 

Una vez obtenido los permisos necesarios para la ejecución del proyecto de 

investigación se procedió con la búsqueda de la población en instituciones que cuenten 

con niños de 6 a 6 años 11 meses. Las instituciones seleccionadas fueron la Unidad 

Educativa Lev Vygotsky, la Unidad Educativa Franz Schubert School y la Unidad 

Educativa Émile Jaques Dalcroze en las que se presentó un oficio y se recibió una carta 

de autorización.  

Posteriormente se socializó con los directores y docentes sobre el proyecto de 

investigación para poder administrar y ejecutar los documentos necesarios permitiendo 

proceder a la firmar del consentimiento informado y asentimiento informado. De esta 

manera acceder a los registros de cada niño, determinando la cantidad total de la 

población y continuar con las evaluaciones. Este proceso duró aproximadamente dos 

meses.  

Para las evaluaciones se utilizó el cuadernillo de ochenta láminas y las hojas de 

respuesta del test de Comprensión de Estructuras Gramaticales (CEG). Con los 

resultados obtenidos de las 16 instituciones participantes del estudio y con una 

población total de 578 niños, se procedió a la elaboración de una escala y una tabla de 

percentiles contextualizada a la realidad de instituciones con un nivel socioeconómico 

medio alto y alto.  

Los resultados se recopilaron en hojas de cálculo del programa Excel para facilitar su 

tabulación, la misma que se representó en una tabla general con las tres instituciones 

participantes de este proyecto, permitiendo ubicar a los niños en los respectivos niveles 

de la escala.  

Todo lo anterior mencionado se realizó en base al número de aciertos y un análisis 

estadístico de tipo descriptivo que utilizó de la mediana, desviación estándar y un 

programa estadístico SPSS (Producto de estadística y Solución de Servicio), finalmente 

para obtener los valores de la escala se utilizó la fórmula de la campana de Gauss:  

𝑦 =
1

√(2𝜋) ∗ 𝜎
∗ 𝑒

−
(𝑥−�̅�)2

2∗𝜎2  
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Donde: 

𝜎 = Diferencia estándar. 

�̅� = Es la media aritmética. 

𝑥 = Los valores obtenidos. 

𝑒 = La constante de Euler que equivale a 2.7128. 

Este procedimiento se aplica para los aciertos comprensivos con un porcentaje de error 

del ±1% y un grado de confiabilidad del 99% debido a la gran cantidad de datos.  

3.9. Recursos 

Humanos  

• Autora del proyecto de investigación. 

• Directores y administradores de la Unidad Educativa Lev Vygotsky, la Unidad 

Educativa Franz Schubert School y la Unidad Educativa Émile Jaques Dalcroze. 

• Docentes de segundo de educación básica general de las instituciones 

mencionadas. 

• Niños de 6 a 6 años 11 meses.  

• Directora de carrera y tutora de tesis. 

Materiales  

• Instituciones educativas. 

• Cuadernillo de láminas.   

• Hojas de respuesta. 

• Listado y datos individuales de cada niño.  

• Informe general de cada institución.  

• Sillas.  

• Mesas.  

Tecnológicos 

• Laptop. 

• Proyector. 

• Flash memory. 
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• CDs.  

• Impresora. 

Económicos  

• Servicios profesionales en estadística. 

• Uso de internet. 

• Gastos de movilización. 

• Impresiones y empastado.   

3.10. Consideraciones éticas  

Es de gran importancia señalar que para la ejecución del presente proyecto de 

investigación se respetó las consideraciones éticas y legales, además del Acuerdo 

Ministerial vigente 4889 (38), con el objetivo de proteger los derechos de privacidad y 

confidencialidad de cada institución educativa y de los niños mediante códigos 

alfanuméricos. Concediendo a los directores, padres de familia y niños la capacidad de 

decidir voluntariamente su participación del estudio mediante el consentimiento y 

asentimiento informado socializado anteriormente.  

La investigación no presenta ningún riesgo de salud, físico, emocional y psicológico, 

buscando en todo momento el bienestar de los niños. Toda la información obtenida de la 

investigación se utilizará con fines académicos, sin ningún interés económico, físico y 

social del investigador. Finalmente se entregará a cada institución un informe con los 

resultados obtenidos de la evaluación de compresión de estructuras gramaticales. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

El presente proyecto de investigación se realizó en la Unidad Educativa Lev Vygotsky, 

la Unidad Educativa Franz Schubert School y la Unidad Educativa Émile Jaques 

Dalcroze, del Distrito Metropolitano de Quito, diciembre 2019 - mayo 2020, con una 

población total de 120 niños de 6 a 6 años 11 meses. 

Tabla 1. Distribución por sexo de los niños de 6 a 6 años 11 meses. 

Sexo Población evaluada Porcentaje 

Masculino    58   48,33% 

Femenino    62    51,67% 

Total 120 100,00% 

                             Fuente: registro de listados institucionales.  

                                Elaborado por: Iza J. 2020. 

Se puede observar que la población femenina fue  mayor en un 3,34 % a la población 

masculina.  

Tabla 2. Porcentaje de comprensión gramatical en niños de 6 a 6 años 11 meses, de 

la Unidad Educativa Lev Vygotsky, la Unidad Educativa Franz Schubert School y 

la Unidad Educativa Émile Jaques Dalcroze del Distrito Metropolitano de Quito, 

diciembre 2019 - mayo 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: análisis estadístico. 

              Elaborado por: Iza J. 2020. 

De los resultados obtenidos, se evidencia que la mayor parte de la población se ubicó en 

un nivel medio con un porcentaje de 79,17%.  

Nivel de comprensión 

gramatical  Frecuencia Porcentaje 

Muy alto       2      1,67% 

Alto     22   18,33% 

Medio    95    79,17% 

Bajo     1     0,83% 

Muy bajo     0     0,00% 

Total 120 100,00% 
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Tabla 3. Porcentaje de comprensión gramatical en niños de 6 a 6 años 11 meses, 

obtenidos de las evaluaciones realizadas en las 16 instituciones participante del 

Distrito Metropolitano de Quito, diciembre 2019 - mayo 2020. 

                                                   

 

    

 

 

 

 

 

             Fuente: Adones, T. Crespo, D. Chela, J. Iza, J. Mosquera, K. 2020. 

             Elaborado por: Iza J. 2020. 

La investigación formó parte de un estudio multicéntrico, realizado en 16 intuiciones 

del Distrito Metropolitano de Quito, con una población distribuida entre 280 niños y 

298 niñas obteniendo una población total de 578 niños.  

Como se observa en la Tabla 3, existe un predominio de la población en el nivel medio 

con el 67,82%, seguido por el nivel alto con el 25,61%, y apenas el 3,81% se encuentra 

distribuido entre el nivel bajo y muy bajo, reflejando que más de la mitad de los niños 

presentaron un desarrollo de la comprensión gramatical de acuerdo a su edad 

cronológica.  

Tabla 4. Análisis de resultados por bloques del test de comprensión de estructuras 

gramaticales (CEG) en niños de 6 a 6 años 11 meses, de la Unidad Educativa Lev 

Vygotsky, la Unidad Educativa Franz Schubert School y la Unidad Educativa 

Émile Jaques Dalcroze del Distrito Metropolitano de Quito, diciembre 2019 - mayo 

2020. 

Bloques 
Niños con 4 puntos en 

cada bloque 

Media de aciertos en 

bloques 
Porcentaje 

A 119 3,99 99% 

B 119 3,99 99% 

C 118 3,98 98% 

D 118 3,98 98% 

E 118 3,98 98% 

F 117 3,98 98% 

Niveles de comprensión 

gramatical Frecuencia Porcentaje 

Muy alto     16    2,77% 

Alto  148   25,61% 

Medio  392   67,82% 

Bajo   19     3,29% 

Muy bajo     3     0,52% 

Total 578 100,00% 
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G   89 3,73 74% 

H   82 3,67 68% 

I   35 2,98 29% 

J   73 3,54 61% 

K 116 3,97 97% 

L 115 3,95 96% 

M   48 3,32 40% 

N   73 3,58 61% 

O   33 2,93 28% 

P 112 3,91 93% 

Q   47 3,23 39% 

R   93 3,74 78% 

S    5 1,53   4% 

T   0 1,12   0% 

Fuente: análisis estadístico.  

Elaborado por: Iza J. 2020. 

 

En la siguiente tabla se puede observar cuantos niños obtuvieron los 4 puntos por cada 

bloque. Cada valor se encuentra representando por una media y un porcentaje que figura 

el número total de niños con 4 aciertos. 

Los bloques con puntuaciones más bajas y que presentan mayor dificultad aparecen en 

negrita.  

Para el análisis de las tablas anteriores se utilizó la siguiente escala y tabla de 

percentiles.  

Tabla 5. Escala de aciertos del test de comprensión de estructuras gramaticales 

(CEG) en niños de 6 a 6 años 11 meses, de las 16 instituciones educativas del 

Distrito Metropolitano de Quito, diciembre 2019 - mayo 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
                         

                 Fuente: análisis estadístico. 

                 Elaborado por: Iza J. 2020. 

  

Niveles de comprensión 

gramatical 
Numero de aciertos 

Muy alto 77-80 

Alto 72-76 

Medio 60-71 

Bajo 53-59 

Muy bajo 1-52 
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En la siguiente tabla se puede observar la escala, realizada de acuerdo al número de 

aciertos obtenidos de las 16 instituciones participantes.  

Para su división en niveles se utilizó un análisis estadístico basado en la escala de Likert 

y la fórmula de la campa de Gauss para establecer los valores de cada nivel de la escala. 

 

Tabla 6. Percentiles del test de comprensión de estructuras gramaticales (CEG) en 

niños de 6 a 6 años 11 meses, de las 16 instituciones educativas del Distrito 

Metropolitano de Quito, diciembre 2019 - mayo 2020. 

N Válido 578 

Perdidos 0 

Media 68,54 

Error estándar de la 

media 

0,251 

Desviación 4,810 

Mínimo 47 

Máximo 80 

Percentiles 1 1-42 

5 43-45 

10 47 

15 48-49 

17 51 

20 52 

25 53 

27 54 

30 55 

35 56-57 

38 58 

40 59 

43 60 

45 61 

50 62 

53 63 

55 64 

60 65-66 

63 67 

65 68 

67 69 

70 70 

75 71-72 

80 73-74 

85 75 
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87 76 

90 77 

93 78 

95 79 

99 80 

                                           Fuente: análisis estadístico.  

                                               Elaborado por: Iza J. 2020. 

 

En la siguiente tabla se puede observar los percentiles de acuerdo al número de aciertos, 

estos valores se interpretan con 99 valores que se dividen en un conjunto de datos en 

100 partes iguales, el mismo que representan el 100% de la población de estudio.  

Para la obtención de los percentiles se utilizó la siguiente formula:   

𝑃𝑘 = 𝑛 ∗ 𝑘 

Donde: 

𝑃𝑘 = Es el percentil a establecer. 

𝑛 = Representa el número de datos. 

𝑘 = El percentil deseado. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

La comprensión gramatical es importante porque es un requisito previo para el 

aprendizaje de la lectura, escritura y la comprensión de textos, permitiendo una 

interpretación real del enunciado que se escucha o se lee al instante. Para ello es 

indispensable tomar en cuenta los dos aspectos que son la cohesión y coherencia. 

Donde la cohesión es de carácter sintáctico permitiendo la conexión entre cada palabra 

que forma la oración, esto se logra mediante el uso de los conectores, mientras que, la 

coherencia hace referencia a la forma global del texto seleccionado, es decir  la 

información y su orden de acuerdo a la relevancia que se le dé durante la comunicación. 

(40) 

Actualmente, no existen estudios que permitan realizar una comparación con el estudio 

presentando en las entidades educativas de Quito, Ecuador. 

El test CEG provee como dato la media de los niños de 6 años, razón por la cual se creó 

una escala que sirva de referencia para próximas investigaciones. 

Con los resultados obtenidos de la aplicación del test CEG, en 120 niños de 6 a 6 años 

11 meses de las tres instituciones participantes en la investigación, se realizaron dos 

análisis. 

El primer análisis se basó en la escala establecida (tabla 2), evidenciando que 2 niños 

alcanzaron el nivel muy alto representado el 1,67%, 22 niños se encuentran en un nivel 

alto con el 18,33%, 95 niños presentan un rendimiento medio que corresponde al 

79,17% de la población total, 1 niño se encuentra en el nivel bajo representando el 

0,83% y no se encontraron niños en el nivel muy bajo. 

El segundo análisis, se basó en el número de bloques (tabla 4) donde se pudo observar, 

los bloques que tuvieron menor puntuación, entre los siguientes son: 

Bloque I: oraciones coordinadas adversativas, se encuentran 35 niños que obtuvieron 4 

puntos, representando un porcentaje de 29%.  
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Bloque O: oraciones relativas del tipo SS, con 33 niños que obtuvieron los 4 puntos, con 

un porcentaje de 28%.   

Bloque S: oraciones OVS con objetivo escindido, con 5 niños que obtuvieron los 4 

puntos, representando el 4 %.  

Bloque T: oraciones relativas del tipos OS, no se encontraron niños que obtuvieron 

cuatro puntos.  

Después analizar los resultados y realizar una revisión teórica, entre los factores que 

influenciaron en la comprensión de las construcciones gramaticales, se encuentra la 

complejidad, esto se presenta cuando se altera el orden canónico de las oraciones 

(bloque S),debido a esto y según Dotti, H, et al. (43) dichas oraciones requieres mayor 

demanda de funciones cognitivas y de igual manera Coloma Peñaloza C, Reyes F (44) 

manifiestan que la comprensión de estructuras complejas se presentan entre los 7 a los 

12 años.  

En cuanto a la longitud de la oración, es un factor que se consideró inicialmente, sin 

embrago, Mendoza (45) menciona que la longitud no es un factor que define la 

complejidad de la oración, puesto que existen oraciones cortas con mayor dificultad 

debido a la alteración del orden canónico y otras que presentan mayor longitud pero de 

estructura simple. Por ejemplo, «A la niña la pinta el niño» resultan más difíciles de 

comprender que otras oraciones largas, como «La niña no sólo está cantando, sino 

también bailando.» 

Por otro lado, se investigó bibliográficamente el desarrollo morfosintáctico, a pesar de 

ello, no se encuentra información específica sobre la edad de adquisición de las 

oraciones presentes en el test CEG.  

Sin embargo, los bloques con mayor dificultad son aquellos que evalúan construcciones 

con enunciados de relativo y adversativo (bloques I,O,T), puesto que de forma general 

las oraciones mencionadas aparecen por primera vez a los 5 años y siguen en proceso de 

adquisición, tomando en cuenta, que las estructuras presentadas en el test son de mayor 

complejidad.  
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Además, la investigación forma parte de un estudio multicéntrico, que se realizó en el 

Distrito Metropolitano de Quito, con un total de 578 niños de 16 instituciones 

educativas, contribuyendo a la realización de una escala con 5 niveles, donde se observó 

que el 2,77% equivalente a 16 niños lograron alcanzar el nivel muy alto, el 25,61% 

representa a 148 niños que se ubicaron en el nivel alto, mientras que el 67,82% que 

corresponde a 392 niños presentan un desempeño medio, siendo este el de mayor 

predominio de la población, el 3,29% se ubican en un nivel bajo figurado por 19 niños y 

apenas 3 de ellos presentan un rendimiento muy bajo representando el 0,52%.  

Los resultados de la investigación servirán de apoyo a los docentes de las instituciones 

participantes, permitiendo tomar las medidas necesarias para el trabajo en el aula y el 

rendimiento académico, creando bases para el desarrollo de la lectura y escritura. 

5.1. Conclusiones  

• Después de analizar las evaluaciones realizadas en las tres instituciones, los 

resultados reflejan que la mayor parte de la población se ubica en el nivel medio 

representando el 79,17% que equivale a 95 niños de la población total, mientras 

que en los niveles muy alto y alto presentan un 20%, los tres niveles 

mencionados anteriormente reflejan que los niños se encuentran dentro de lo 

esperado a su edad cronológica, en el nivel bajo figura un niño con el 0,83% que 

no simboliza mayor afectación, sin embargo, es necesario actividades que 

refuercen la comprensión gramatical. Por ultimo en el nivel muy bajo no se 

encuentra ningún niño, siendo un buen predictor del desempeño en general. 

• Las oraciones descritas anteriormente son las de mayor dificultad para los niños 

de la población presentada, las mismas que coinciden con la baremación del test 

CEG utilizado en la investigación. Considerando que según Mendoza, et al 

(41,45) la comprensión de estructuras sintácticas en tareas de manipulación de 

objetos se desarrolla desde los 4 a 8 años y las cláusulas relativas insertadas en 

el centro desde los 8 a 12 años, por ejemplo, El carro que persigue a la bicicleta 

es rojo: ¿es rojo el carro?.  

• Debido a lo descrito anteriormente, se presentó una propuesta que consiste en 

una charla dirigida a los docentes de segundo año de educación general básica y 

la presentación de actividades que desarrollen la comprensión gramatical de los 

niños en el aula.  
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5.2. Recomendaciones 

• Se sugiere realizar más investigaciones con diferentes rangos de edad para 

comparar el nivel de desarrollo de comprensión gramatical en el Ecuador.  

• Debido a falta de evaluaciones sobre la comprensión gramatical, se estima la 

creación de pruebas estandarizadas y adaptadas a las necesidades de nuestro país.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Título: charla informativa sobre la comprensión gramatical en niños de 6 a 6 años 11 

meses.  

6.1. Objetivo general  

Socializar a los docentes de segundo año de educación general básica, la importancia de 

la comprensión gramatical a través de una charla informativa. 

6.2. Objetivos específicos  

• Explicar la importancia de la comprensión gramatical.  

• Proporcionar a los docentes estrategias de trabajo en el aula que favorezcan las 

habilidades de comprensión de categorías y estructuras gramaticales. 

6.3.   Justificación  

La comprensión gramatical permite en desarrollo del pensamiento abstracto del niño 

permitiendo así la interpretación de los mensajes percibidos, posteriormente una 

planificación de lo que va a responder, ya sea de forma verbal o escrita. Aquel mensaje 

expuesto debe poseer lógica y coherencia.  

El desarrollo de la gramática empieza desde el momento en que el niño es capaz de 

formar oraciones para expresar lo que desee, va perfeccionándose con la exposición a 

modelos adultos, mediante la comprensión de la relación que existe entre el orden de las 

palabras y su significado. Este proceso presenta su mayor dominio hasta los 12 años de 

edad.  

Por este motivo es importante el informar a los docentes de segundo de educación 

general básica sobre la importancia de la comprensión gramatical y como este proceso 

es esencial en el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo.  

6.4. Descripción de la propuesta  

Se realizará una charla informativa dirigida a los docentes, con una duración 

aproximada de 60 minutos, que contiene temas como: conceptos de lenguaje, gramática, 

comprensión gramatical y etapas del desarrollo que permiten comprender el orden de 
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adquisición por edades y las capacidad del niño, además de actividades para trabajar la 

comprensión gramatical en el aula, empezando con ejercicios gráficos hasta llegar a lo 

más complejo como actividades didácticas de formulación de oraciones y conjugación 

de los elementos mediante la lectura y escritura. 

6.5. Beneficiarios  

Los beneficiarios directos son los niños de segundo de educación general básica de la 

Unidad Educativa Lev Vygotsky, la Unidad Educativa Franz Schubert School y la 

Unidad Educativa Émile Jaques Dalcroze, quienes realizarán las actividades.  

Los beneficiarios indirectos son los docentes de las instituciones mencionadas 

anteriormente, quienes recibirán la charla sobre las actividades de comprensión 

gramatical, pautas y recomendaciones generales para desarrollar en el aula.  

6.6. Factibilidad  

La propuesta es factible porque se cuenta con los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos necesarios para la charla.  

Humanos  

- Autora del proyecto. 

- Autoridades y docentes de las instituciones educativas.  

- Asesoría de la Directora de carrera y tutora de tesis. 

Materiales  

- Sillas y mesas.  

- Aulas.  

Tecnológicos  

-Proyector. 

- Laptop. 

Contenido del taller  

-Concepto del lenguaje. 

-Bases neuroanatómicas del lenguaje. 

-Funciones y componentes del lenguaje. 

-Concepto de gramática. 



44 

 

-Concepto de compresión gramatical. 

-Etapas del desarrollo gramatical. 

-Características de la gramática en alteraciones del lenguaje.  

-Actividades que pueden realizar los niños de 6 años a 6 años 11 meses para desarrollar 

sus habilidades de comprensión de estructuras gramaticales. 



45 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA TERAPIA DEL LENGUAJE 

                      PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

Título: Comprensión gramatical en niños de 6 a 6 años 11 meses.  

Objetivo general  

Socializar a los docentes de segundo año de educación general básica la importancia de la comprensión gramatical a través de una charla 

informativa.  

Duración: 60 minutos.  

Figura 12. Planificación del taller 

Fases  Actividades Recursos Tiempo  Responsable  

Inicio  Presentación y bienvenida a la charla.  

Exposición sobre concepto de lenguaje, bases neuroanatómicas, 

funciones y componentes del lenguaje.  

 

- Proyector.  

- Laptop. 

- Aula. 

- Informe. 

 

15 minutos. 

 

 

Desarrollo  Concepto de gramática, comprensión gramatical, etapas de 

adquisición, recomendaciones generales y actividades.   

30 minutos. 

 

Jessica Iza  

Final  Entrega de informe con los resultados encontrados. 

Respuesta a inquietudes sobre el tema expuesto.  

15 minutos. 

 

 

Elaborado por: Iza J. 2020. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Autorización de la Directora de la Unidad Educativa Lev Vygotsky 
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Anexo 2. Carta de autorización de la Unidad Educativa Lev Vygotsky 
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Anexo 3. Autorización de la Directora de la Unidad Educativa Franz Schubert 

School 
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Anexo 4. Carta de autorización de la Unidad Educativa Franz Schubert School 
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Anexo 5. Autorización de la Directora de la Unidad Educativa Émile Jaques 

Dalcroze 
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Anexo 6. Carta de autorización de la Unidad Educativa Émile Jaques Dalcroze 
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Anexo 7. Viabilidad ética 
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Anexo 8.  Consentimiento informado 
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Anexo 9. Asentimiento informado 
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Anexo 10. Hoja de respuestas del Test de Comprensión de Estructuras 

Gramaticales 
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Anexo 11. Encuesta de satisfacción sobre la charla informativa dirigida a los 

docentes de las diferentes entidades educativas 
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Anexo 12. Presupuesto 

1. Recursos Humanos Cantidad Costo unitario  Costo total 

Tutor     1 $   0,00 $   0,00  

Investigadora     1 $   0,00 $   0,00  

Estadístico     1 $ 35,00  $ 35,00  

Total      $ 35,00  

2. Recursos Materiales y tecnológicos  Cantidad Costo unitario  Costo total 

Internet      6 meses  $   10,00 $   60,00  

Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales     1 $ 144,00  $ 144,00  

Copias de hojas de registro  250 $     0,02  $     5,00  

Impresiones  300 $     0,15  $   45,00  

Papel bon por resma      2 $     3,50  $     7,00  

Anillados      4 $     1,50  $     6,00  

 Flash memory     1 $     4,00  $     4,00  

Carpetas      4 $     0,75  $     3,00  

Empastados      4 $    5,00  $   20,00  

CDs     2 $    1,00  $     2,00  

Movilización    40 $    0,6  $   24,00  

Imprevistos   $  70,00  $   70,00  

Total  

 
 $ 425,00  

Resumen  Valor 

Subtotal de materiales e insumos $ 425,00  

Subtotal de recursos humanos  $     0,00 

Subtotal fondos de la investigadora $ 500,00  

Total  $ 425,00  

Elaborado por: Iza, J. 2020. 
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Anexo 13. Cronograma 

 Elaborado por: Iza, J. 2020. 

 

Cronograma de Actividades  

Objetivo General  Objetivos específicos  Actividades Producto  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Establecer el nivel 

de comprensión 

gramatical de los 

niños de 6 a 6 años 

11 meses, en 16 

unidades educativas 

del Distrito 

Metropolitano de 

Quito, diciembre 

2019 - mayo 2020. 

Determinar el porcentaje 

de desarrollo gramatical 

comprensivo en niveles 

muy alto, alto, medio, bajo 

y muy bajo de los niños de 

6 a 6 años 11 meses, que 

asisten a la Unidad 

Educativa Lev Vygotsky, 

Unidad Educativa Franz 

Schubert School y la 

Unidad Educativa Émile 

Jaques Dalcroze. 

 

El porcentaje de 

desempeño 

normal, alto y 

bajo a nivel 

comprensivo en 

el desarrollo 

gramatical de 

los niños de 6 a 

6 años 11 

meses. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del tema.                         

Elaboración del protocolo de investigación.                                                 

Asignación del tutor académico.                                                 

Presentación del tema al Comité de Ética.                                                 

Determinación de la población.                                                 

Petición de autorización en las escuelas.                                                 

Información a Directores de los centros educativos sobre 

el cronograma de actividades.                                                 

Investigación y elaboración del marco teórico.                                                 

Firma de consentimiento informado por representantes y 

asentimiento informado por parte del niño.                                                 

Socializar a los docentes 

de segundo año de 

educación general básica 

los resultados del estudio 

de los niños de 6 a 6 años 

11 meses en las unidades 

educativas participantes y 

la importancia de la 

comprensión gramatical a 

través de una charla 

informativa. 

Período de adaptación y recolección de datos 

informativos de los niños. 

Charla 

informativa y 

entrega de 

informe final a 

docentes sobre 

el desarrollo de 

la comprensión 

gramatical. 

                                                

Aplicación de la prueba.                                                 

Procesamiento de resultados.                                                 

Elaboración y análisis de datos.                                                 

Discusión, conclusión y recomendaciones.                                                 

Elaboración de la propuesta.                                                 

Taller de asesoría a docentes y entrega de informe final.                                                 

Revisión y aprobación del tutor académico.                                                 

Revisión del tribunal lector.                                                 

  Proyecto ejecutado y aprobado.                                                 


