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TEMA: “Rincón de lectura en el desarrollo del lenguaje oral, en niños de 2 a 3 años del Centro de 

Desarrollo Infantil Comunitario, Guagua San Miguel del Común, Quito, periodo 2015- 2016” 

 

 

Autora: Mayra Soledad Quilumba Samueza  

Tutor: Cristina Elizabeth Merino Toapanta 

 

 

RESUMEN 

 

El  presente trabajo se investigó sobre la importancia del rincón de lectura para desarrollar el 

lenguaje oral en los niños de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil Comunitario “Guagua  

San Miguel del Común”, se analizó al  lenguaje oral como factor primordial en el niño para 

comunicarse con el medio que le rodea. A través del lenguaje  se expresa  todas las necesidades que  

tiene el niño. En el grupo de estudio se evidencio que el lenguaje no es fluido, no es claro al 

momento de hablar, no logra reconocer algunos objetos del entorno por eso se buscó una 

alternativa para fortalecer el lenguaje oral; que fue el rincón de lectura, se manejó recursos 

materiales como los cuentos, fábulas, canciones, rimas, pictogramas y títeres. La investigación es 

socio educativa, de tipo descriptivo y de campo porque la información fue recolectada en el lugar 

de los hechos, se encuentra dentro del enfoque cualitativo y cuantitativa, la técnica de investigación 

que se aplicó fue la entrevista a las maestras, la ficha de observación a los niños con la finalidad de 

recolectar información que permitió establecer conclusiones y recomendaciones y para finalizar se 

realizó  el esquema de propuesta de solución al problema.  

 

 

 

Descriptores: RINCÓN DE LECTURA / LENGUAJE ORAL / COMUNICACIÓN / NIÑOS DE 2 

A 3 AÑOS.   
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TITLE: “Establishment of a reading corner for the development of oral language in children 

between the ages of 2 and 3 at Guagua San Miguel del Común Community Children’s School, 

Quito, period between 2015 and 2016” 

 

 

 

 

Author: Mayra Soledad Quilumba Samueza  

Tutor: Cristina Elizabeth Merino Toapanta 

 

 

ABSTRACT 

 

This research work assessed the importance of reading corners for the development of oral 

language in children between the ages of 2 and 3 at Guagua San Miguel del Común Community 

Children’s School, It analyzed oral language as an essential factor for children to communicate 

with their surroundings; children express all their needs through language. This work evidenced 

that language is neither fluent nor clear when children speak, and that children fail to recognize 

certain objects from their environment, which is why this study seeks improving oral language by 

means of a reading corner. The materials used herein include stories, fables, songs, rhymes, 

pictograms and puppets. This is a socio-educational, descriptive and field research that collected its 

data from the place of occurrence using a qualitative and quantitative approach. Further, it 

conducted interviews on teachers and applied direct observation on the children in order to collect 

the information needed for establishing the project’s corresponding conclusions and 

recommendations. Finally, this work presents its proposal to solve the problem in question.  

 

KEYWORDS: READING CORNER/ ORAL LANGUAGE/ COMMUNICATION/ CHILDREN 

BETWEEN THE AGES OF 2 AND 3 YEARS.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es un medio de comunicación que permite integrarse al hombre en el entorno que vive. 

El lenguaje de los niños y niñas es un aprendizaje primordial ya que nace con la capacidad de 

aprender y entender los sonidos que se encuentran a su alrededor, al momento de desarrollar su 

comunicación  se relaciona con el medio y desarrolla  su creatividad e  imaginación. 

 

El tema rincón de lectura en el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas es de total 

importancia porque todo ser humano desde el momento que se integra al mundo tiene la necesidad 

de comunicarse con las personas a través del lenguaje. 

 

Se realizó este proyecto con la finalidad de desarrollar el lenguaje oral desde edades tempranas, es 

decir los niños y niñas tienen que ser motivado para poder aprender y vivenciar todo lo que está a 

su alrededor buscando una alternativa para enseñar de una manera divertida, que es enfocando a los 

rincones ya que ahora en la actualidad se exige en los centros infantiles, siendo un método esencial 

para poder potenciar las habilidades y destrezas en los niños y niñas. Y como futuras maestras 

investigar  día a día para impartir nuevos conocimientos. 

 

Para fortalecer  el lenguaje oral se utilizó el rincón de lectura que es una sala de literatura infantil, 

atractiva, divertida y acogedora, es un lugar donde se puede  encontrar  libros específicamente para 

niños y niñas de edades iniciales y así poder motivar a la lectura desde pequeños no leyendo pero si 

vivenciando las imágenes en el cual su imaginación será maravillosa al momento realizar la 

actividad con materiales que fomentará la creatividad de los niños y niñas como cuentos infantiles 

con textura para los más pequeños, pictogramas, fábulas, canciones, rimas, revistas objetos que 

puedan manipular  y que ayudará  tanto al niño  como a la maestra. 

 

El  trabajo de investigación está conformado por cinco capítulos  que son: 

 

Primer capítulo: Contiene el planteamiento del problema, las preguntas directrices,  la formulación 

del problema, los objetivos y la justificación de la investigación.  

Segundo capítulo: Se enfocó el Marco Teórico en el que realizó la investigación bibliográfica para 

obtener una gran información relevante para la investigación, fundamentos legales y la 

caracterización de variables.  

Tercer capítulo: Se desarrolló el Marco Metodológico, el diseño, tipo, instrumentos de 

investigación, población, operacionalización de variables, las técnicas para la recolección de 

información, validez de los instrumentos, procesamiento y análisis de resultados. 
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Cuarto capítulo: Corresponde el análisis de resultados con su correspondiente análisis e 

interpretación.  

Quinto capítulo: Se describe las conclusiones y recomendaciones finales de la investigación. 

Sexto capítulo: También se propone un esquema de propuesta para la solución del problema. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

En la sociedad el lenguaje es el medio fundamental de la comunicación para el ser humano; el 

habla permite a las personas expresar y comprender todo lo que se encuentra a su alrededor y se 

constituye uno de los factores fundamentales que permiten la integración social y la inclusión 

dentro de los diferentes grupos sociales. 

 

En el año 2004  un informe publicado por la Universidad de Querétaro en México analizó el mayor 

índice de retraso en el lenguaje infantil mediante los diferentes estudios y utilizando los 

instrumentos de observación determinaron  un 40 a 60 % de niños y niñas de 2 a 3 años en 

educación preescolar  tenían un retraso en su lenguaje oral es decir su nivel al momento de hablar 

era muy lento, usaban menos consonantes, no formaban frases de tres palabras y no podían 

nombrar objetos o imágenes con la velocidad de sus otros compañeros de la misma edad. 

 

Según  la autora IBÁÑEZ, Nolfa. (1999). Cita a Piaget. "Donde se adquiere el lenguaje es sobre 

todo en un contexto de imitación y ese factor imitativo parece constituir un auxiliar esencial, 

porque si el aprendizaje del lenguaje  solo fuera debido a condicionamientos  debería ser mucho 

más precoz" (p. 45). Es decir el lenguaje se desarrolla por medio de la imitación;  los niños y niñas 

aprenden todo mediante los movimientos y  gestos. La maestra cuando desarrolla la actividad y 

comienza a trasmitir el lenguaje siendo un factor primordial para la adquisición de nuevas palabras 

por eso es importante no poner condiciones  si no dejar que los niños y niñas exploren su entorno. 

 

En el Ecuador es importante la atención infantil desde edades tempranas, la educación en los 

primeros años de vida  ayuda a mejorar integralmente al niño y como objetivo lograr  un buen 

desempeño escolar, desarrollando la parte cognitiva, la comprensión de los símbolos, el significado 

de su cultura y su entorno social. 

 

La socialización, el lenguaje  y el ambiente de trabajo son los principales factores en la educación 

temprana. Cuando los niños y niñas aprenden el lenguaje necesita explorar el medio, conocer a las 

personas y objetos de su entorno y sobre todo tener una buena comunicación con su maestra ya que 

será  la persona que guía y desarrolla  su aprendizaje.  
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El padre de familia será un factor importante en la vida de los niños  y niñas ya que desde que 

nacen tiene la necesidad de comunicarse y por condiciones económicas la madre debe salir a 

trabajar  y prefieren buscar Centros Infantiles en las cuales pasen la mayoría de tiempo al cuidado 

de las docentes  y al no compartir con sus padres que  son los responsables de estimular  y guiar su 

desarrollo infantil, se originan diferentes causas como  retraso en el lenguaje al no saber escuchar  

necesidades y sus inquietudes por tal motivo es importante desarrollar el lenguaje oral en los niños 

y niñas se debe buscar una alternativa en el cual se divierta aprendiendo.  

 

Ahora en la actualidad y en todas las instituciones educativas, es necesario ofrecer a los niños y 

niñas espacios con ambientes que ayuden a desarrollar el lenguaje, ya que se cuentan con rincones 

de trabajo pero no lo practican tal vez por el desconocimiento de la maestra al no estar preparadas 

para enseñar. Los rincones son espacios de aprendizaje donde los niños y niñas desarrollan su 

creatividad e imaginación puede ser a través de la observación y manipulación de los objetos. 

 

Según los autores  VENEGAS, Francisco y  GARCÍA, María. (2010). Expresan lo siguiente: 

      

La  organización de la clase en rincones de actividad no significa tan solo cambiar la 

distribución del espacio, no vale para nada dividir el aula en diferentes espacios si 

seguimos haciendo lo mismo que antes. El trabajo por rincones implica una concepción 

diferente del niño y de la niña, del maestro o la maestra y de la metodología de trabajo, 

basada en los siguientes principios: el principio de la actividad, el enfoque globalizador, 

el juego, el aprendizaje significativo, la socialización, los espacios, el tiempo, el 

desarrollo de la creatividad y la vida cotidiana como fuente de recursos y experiencias. 

(p. 203). 

 

Los rincones son espacios de actividad donde la maestra es la responsable de organizar, es decir  no 

solo es de coger y dividir el aula  ya que se debe analizar con qué objetivo es creado el rincón, 

dependiendo a la necesidad de los niños y niñas y al momento de realizar la clase debe estar 

preparada para enseñar las actividades a base del juego donde el niño se divierta, la planificación 

debe estar acorde a la edad del niño en la cual obtenga un aprendizaje significativo. 

 

Por esta razón,  la importancia de realizar este proyecto  que se trabajó con los niños y niñas del 

Centro de Desarrollo Infantil Comunitario "Guagua San Miguel del Común" que se encuentra 

ubicado en el barrio de Calderón, con  niños y niñas de 2 a 3 años en la cual se evidenció que a la 

edad que tienen su lenguaje no es claro y fluido, no pronuncian bien las palabra, no verbalizan las 

imágenes  provocando que no puedan socializar con sus compañeros. Se utilizó como estrategia 

materiales para el Rincón de Lectura en el cual se realizó varias actividades que ayudaron a motivar 

y a estimular el lenguaje  de los niños y niñas en edades tempranas, sirviendo  de apoyo  para que 

aprendan  a comunicarse con la sociedad. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera el Rincón de lectura facilita el desarrollo del lenguaje oral en  niños y niñas de 2 a 

3 años del Centro de Desarrollo Infantil Comunitario, "Guagua San Miguel del Común", Quito en 

el periodo 2015-2016?  

 

 

 

Preguntas Directrices 

 

  ¿Qué tipos de materiales del rincón de lectura facilitan el desarrollo del lenguaje oral en niños y 

niñas de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil Comunitario, "Guagua San Miguel del 

Común", Quito en el periodo 2015-2016? 

 

 ¿Qué aspectos permiten el desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 2 a 3 años del Centro de 

Desarrollo Infantil Comunitario, "Guagua San Miguel del Común", Quito en el periodo 2015-

2016? 

 

 ¿Determinar de qué manera una esquema de Guía de material para incrementar el rincón de lectura, 

mejora el desarrollo del lenguaje oral, en niños y niñas de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo 

Infantil Comunitario, "Guagua San Miguel del Común", Quito en el periodo 2015-2016? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar que el rincón de lectura facilita el desarrollo del lenguaje oral en  niños y niñas de 2 a 3  

años del Centro de Desarrollo Infantil Comunitario, "Guagua San Miguel del Común", Quito en el 

periodo 2015-2016. 

 

 

 

 

 

Objetivos  Específicos 

 

Identificar qué materiales del rincón de lectura  facilitan el desarrollo del lenguaje oral en niños y 

niñas de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil Comunitario, "Guagua San Miguel del 

Común", Quito en el periodo 2015-2016. 

 

Diagnosticar los aspectos que permiten el desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 2 a 3 

años del Centro de Desarrollo Infantil Comunitario, "Guagua San Miguel del Común", Quito en el 

periodo 2015-2016. 

 

Diseñar un esquema de Guía de material para incrementar el rincón de lectura, que permita 

desarrollar el lenguaje oral en niños y niñas de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil 

Comunitario, "Guagua San Miguel del Común", Quito en el periodo 2015-2016. 
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Justificación 

 

El lenguaje es la forma de comunicación más importante en la vida del ser humano ya que puede 

expresar lo que siente y lo que quiere, el medio que se vive es la clave para desarrollar el en 

lenguaje oral en los niños y niñas ya que está rodeado de objetos que pueden observar y manipular 

en el  cual servirá de apoyo para que pueda practicar su lenguaje. 

 

El motivo de la elaboración de este proyecto es porque se comprobó que la mayoría de los niños y 

niñas del Centro de Desarrollo Infantil Comunitario "Guagua San Miguel del Común" no 

pronuncian correctamente algunas palabras, no entablar una conversación clara entre compañeros, 

provocando que no se puedan socializar, se ha observado a niños y niñas de 2 a 3 años para 

verificar con exactitud qué aspectos inciden en el retraso del lenguaje ya que algunos son de la 

misma edad y su pronunciación es más clara y concisa. 

 

El padre de familia  juega un papel importante en la vida  de los niños, pues el hogar es un medio 

de comunicación que prepara al niño durante su etapa de niñez y cuando llegue el momento de ir a 

las instituciones educativas su pronunciación será más claro, serán más independientes y podrán 

desarrollarse como seres humanos. 

Este proyecto surge de la necesidad  de desarrollar el lenguaje oral por medio del el rincón de 

lectura para los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil Comunitario “Guagua San Miguel 

del Común en caso de no practicarse actividades que ayude a desarrollar el lenguaje, los niños y 

niñas no lograrán tener una comunicación clara con las personas que lo rodean. 

 

Como futuros maestros tenemos la responsabilidad de buscar alternativas de aprendizaje para que 

el niño se divierta aprendiendo, una de ellas fue  la elaboración  de  materiales  de forma rápida y 

económica para motivar a los niños y niñas dentro del rincón de la lectura, en la cual ayuda a 

desarrollar el lenguaje.  

También es importante orientar a los docentes a buscar el lugar apropiado, acogedor y original para 

que el niño pueda revisar las lecturas más atractivas y así tenga interés de explorar su lenguaje, 

utilizando el esquema de propuesta que es trabajar mediante rincón de lectura, con recursos 

materiales que  influya en el desarrollo de lenguaje. 

Los principales beneficiarios de este proyecto fueron los niños y niñas del Centro de Desarrollo 

Infantil Comunitario "Guagua San Miguel del Común" los maestros, para motivarles  hacer uso del 

rincón del lectura y el padre de familia para que estimule al niño hablar, de manera correcta desde 

pequeños. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 

Después de realizar los estudios pertinentes sobre los trabajos científicos se pudo constatar que 

existen investigaciones sobre el problema planteado, se realizó consultas en bibliotecas  de 

diferentes universidades con el fin de que tengan relación con las variables descritas a 

continuación: Rincón de lectura en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas. 

 
TUPIZA LANCHIMBA, Martha Lucia (2013) de la Universidad Técnica de Ambato, elaboro su 

investigación de grado previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencia De La Educación 

Mención Educación Básica; con el tema "El Rincón de Lectura y su Incidencia en La Comprensión 

Lectora de Los Niños y Niñas Del Cuarto Grado De Educación Básica del Centro Educativo 

Particular Siglo XXI, de la Parroquia El Quinche, Cantón Quito, Provincia de Pichincha durante el 

Año Lectivo  2011-2012", su investigación  fue de campo  se obtuvo resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes, se aplicó técnicas de lectura  para que los niños  comprendan lo que 

leen y así  desarrollen el hábito para la leer la cual se obtuvo resultados como: 

 

En las aulas de clase no existen rincones de lectura, que durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje  los estudiantes no se sienten motivados hacia la lectura. 

La gran mayoría de niños y niñas les gustaría que su rincón de lectura tenga textos 

atractivos para así entender la importancia que tiene la asimilación para su formación 

cultural, sin embargo los estudiantes tienen poca importancia hacia la lectura por falta 

de textos atractivos de acorde a la edad de ellos por esa rozón prefieren realizar otras 

actividades antes que leer. Tenemos un gran porcentaje de niños y niñas que nunca 

acuden al rincón de lectura, por no tener un sitio adecuado, original y creativo para 

revisar las lecturas más atractivas, es muy importante que los niños y niñas acudan al 

rincón de lectura. (p. 93). 

   

Es importante utilizar el rincón de lectura como recurso indispensable en las instituciones 

educativas, pese que esta investigación fue direccionada para niños de 4to año de básica contribuye 

para este tema de investigación de motivar al niño desde pequeño, utilizando los diferentes recursos 

materiales en edades pequeñas, buscando un lugar adecuado y original donde el niño se sienta 

cómodo durante las actividades. Y a los docentes para que apliquen de una manera  más práctica al 

rincón de lectura cómo base de enseñanza aprendizaje en el niño. 

 

RUIZ TERÁN, Silvana Monserrat (2009) de la Universidad Tecnológica Equinoccial, elaboró su 

investigación de grado previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencia de la Educación 

Mención Educación Parvularia; con el tema  "Estrategias para la optimización el Rincón de Lectura 

para Niños y  Niñas de   4 y 5 Años  en   Base a Las Obras   del Escritor Julio Verne En el  
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Centro de Desarrollo Infantil "Chiquitines" De La Unidad Educativa Bilingüe Julio Verne Durante 

el Año Lectivo 2008-2009", su investigación  es de tipo bibliográfica, campo y descriptiva, como 

también  los  métodos que han servido para guiar el proceso de investigación, se utilizó técnicas e 

instrumentos para recopilar la información  de datos que se necesita para saber cuántos niños  no 

les gusta leer cuyo objetivo principal es fomentar el hábito de lectura  de una manera divertida, las 

cuales aportan a la autora para poder diseñar una propuesta e implementar el uso del rincón de   

lectura para el cual obtuvo resultados como: 

      

Es de vital importancia la presencia de los rincones y utilizar su metodología, en el aula 

infantil ya que es en este lugar es donde el niño aprende en forma dinámica, 

participativa la metodología de trabajo por rincones adecuadamente aplicada, permite 

a la maestra conocer individualmente a su alumno, y también las características de su 

grupo. La maestra debe estar capacitada para utilizar los rincones en forma adecuada, 

combinar las actividades programáticas del currículo con la utilización de los rincones, 

evitando así una educación escolarizada en niños y niñas menores de 5 años, donde el 

niño todo el día está sentado en una mesa, pintando o dibujando. (p. 133). 
 

 

Es importante reconocer como  aportó a este tema de investigación  en la cual se reconoce al rincón 

de lectura como medio de aprendizaje donde los niños se diviertan aprendiendo y las maestras 

deben estar preparadas para poder realizar las diferentes actividades que necesite el niño para poder 

desarrollarse en su entorno  y  no tengan falencias en su ámbito escolar, también es recomendable 

no escolarizarlos desde pequeños ya que suelen aburriste muy fácil perdiendo el interés de acudir a 

las instituciones educativas. 

 

VELAZCO JARRÍN, Elizabeth (2015) de la Universidad Técnica de Ambato elaboró su 

investigación de grado previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencia De La Educación 

Mención Educación Parvularia; con el tema Los Títeres y su Incidencia en el Desarrollo del 

Lenguaje Oral de Los Niños/as de 3 y 4 Años de Edad, del Cibv "Simón Bolívar", Del Cantón 

Ibarra, Provincia de Imbabura en el Año Lectivo 2013 - 2014”. Su investigación fue documental, 

de campo y de tipo descriptivo. Apoyada en el método analítico – sintético, inductivo–deductivo, 

descriptivo y matemático, los investigados fueron los docentes y niños quienes constituyeron la 

población y grupo de estudio. Se aplicó encuesta a los docentes, la ficha de observación para poder 

verificar cuantos niños no desarrollan el lenguaje y se obtuvo los resultados como: 

 

Al observar a los niños se puede apreciar que la mayoría de ellos no participan en 

conversaciones, no comprenden narraciones, ni el significado de las palabras y 

expresiones en la comunicación oral, lo que evidencia que los niños observados no han 

desarrollado destrezas con criterio de desempeño para la comprensión y expresión oral, 

lo que desencadena en que el niño no puede expresar y comunicar ideas, sentimientos y 

vivencias de forma comprensible. (p. 75). 
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Esta investigación contribuyó y aportó  a este proyecto para evidenciar  que la mayoría de niños no 

pronuncian bien las palabras, no expresa lo que quiere  o siente  en la cual la maestra debe estar 

preparada para buscar una solución que es utilizar los títeres siendo un material de aprendizaje  y 

motivación en que el niño pueda desarrollar el lenguaje oral  y expresarse de forma fluida. 

 

PAUCAR ÑACATA, Verónica Patricia (2013) de la Universidad  Central Del Ecuador elaboró su 

investigación de grado previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencia De La Educación 

Mención Educación Parvularia; con el tema "Desarrollo Del Lenguaje Oral, En El Proceso De 

Aprendizaje, En Niños Y Niñas Del Primer Año De Educación Básica De Jardín Y Escuela Santa 

María Del Rosario. Durante el Año Lectivo 2012- 2013", su  investigación es crítico - propositivo, 

porque analiza la realidad educativa y en base a los datos obtenidos se propone una propuesta de 

solución al problema, es una investigación cuali-cuantitativa la misma que contempla proponer  

estrategias alternativas que permitan mejorar el desarrollo del lenguaje, con el fin de ayudar al 

proceso de aprendizaje de los niños. 

 

Los niños y las niñas no reciben la respectiva estimulación del lenguaje en el hogar, al 

demostrar la escasa participación de los padres de familia en la educación de sus 

hijos/as. La responsabilidad en la educación de los niños no solo es de la escuela sino 

también de los padres de familia donde deben ayudar a sus hijos/as principalmente a 

desarrollar su lenguaje oral desde los primeros años de vida, así se puede concluir que 

la educación es compartida entre el hogar y la escuela. (p. 85). 

 
 

Este tema fue de gran aporte para el proyecto de investigación  ya que  ayuda al maestro a buscar 

alternativas de solución como utilizar estrategias de innovación en la cual ayude a estimular al niño 

a desarrollar su lenguaje oral. Y trabajar conjuntamente con los padres de familia  ya que es 

necesario estimular el lenguaje desde el hogar y en sus primeros años de vida como base para tener 

una buena comunicación con medio que lo rodea. 
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Fundamentación teórica 

 

Los rincones de aprendizaje 

Son pequeños espacios o ambientes de aprendizaje  organizados por la maestra para que los niños y 

niñas desarrollen sus habilidades y destrezas utilizando diferentes materiales con actividades 

lúdicas  que permitan captar la información de una manera divertida y espontánea en la cual el niño 

potencie todas sus capacidades mediante la manipulación de los objetos que encuentre a su 

alrededor. 

Los rincones es una metodología creativa y flexible, donde los niños y niñas aprenden a observar, 

explorar, manipular, experimentar y crear. 

Según el autor  VENEGAS, Francisco y  GARCÍA, María.  (2010). Expresa lo siguiente: 

Los rincones son unos espacios delimitados de la clase de donde los niños, 

individualmente o en pequeños grupos, realizan simultáneamente  diferentes 

actividades de aprendizaje. Los rincones nos permiten organizar el aula en pequeños 

grupos, cada uno de los cuales realiza una tarea determinada y diferente puede ser de 

trabajo o de juego. (p. 203). 

 

El  autor indica que los rincones son  pequeños espacios que se encuentran dentro del aula  donde 

los niños y niñas  desarrollan su creatividad a través del juego es decir los niños y niñas empieza a 

manipular los objetos del aula para poder descubrir el entorno que lo rodea, estableciendo la 

socialización con sus compañeros y  realizando tareas determinadas. 

 De acuerdo con el mismo autor. Trabajar por rincones no es "Dejar hacer a los niños lo que les dé 

la gana" si no que  permite dedicar una atención más individualiza a cada alumno planificando 

actividades lúdicas adaptadas a sus conocimientos previos. (p. 204).  

 

Importancia de los rincones 

Estimula  las diferentes áreas de desarrollo en el niño: área cognitiva, área social, afectiva y 

área motriz fina - gruesa 

 Fortalece el trabajo en equipo. 

Mejora  el vínculo de la socialización. 

Pierde el miedo 

Desarrolla  la creatividad e imaginación 

Incrementa la autonomía y colaboración. 
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Explora, experimenta y observa los materiales. 

Incentiva el uso del lenguaje. 

Garantiza  la libertad y el placer del juego. 

Es una herramienta de comunicación  

 

¿Cómo organizar los rincones de aprendizaje en el aula? 

En el aula los rincones deben ser bien organizados según la necesidad de los niños y niñas, es decir 

el docente debe involucrarse en buscar el sitio adecuado para cada rincón. 

Según la Guía Metodológica para la Implementación, del Currículo de Educación Inicial, (2014). 

 

Todo centro de Educación Inicial debe contar con un espacio destinado a los rincones, 

ya sea en un área compartida o en el aula de cada grupo de edad. Los educadores y 

docentes son responsables de diseñar los rincones, implementarlos, acompañar a los 

niños y jugar con ellos para estimular el aprendizaje, supervisar constantemente el 

orden, limpieza y buen estado de los materiales, y renovar o cambiar periódicamente 

los rincones, sobre todo si los niños demuestran que han perdido el interés. (p. 23). 

 

De acuerdo con el currículo de inicial 2014, todos los centros de educación inicial  deben  tener 

espacios exclusivamente para los rincones, una vez más el docente debe estar preparado, buscando 

estrategias donde los niños y niñas se diviertan aprendiendo, con nuevas metodologías de 

enseñanza. Cada rincón debe reflejar el orden, la limpieza y los materiales adecuados para poder 

realizar las actividades planificadas, por esta razón se tuvo en cuenta  lo siguiente: 

1.- Observar  el espacio que sea adecuado para  crear  los diferentes rincones 

2.-  El mobiliario  debe tener  los respectivos materiales de cada rincón  y donde va utilizar el niño. 

3.- El espacio  tiene que ser un lugar donde no distraiga la atención del niño durante las actividades. 

4.- Los materiales deben estar ordenados, visibles  y al alcance de los niños de tal manera  que 

puedan ser utilizados libremente. 

5.- Fijar  un horario para  usar los rincones de aprendizaje, que puede durar entre 15 a 20 min. 

6.- Realizar  distintivos que facilite la identificación del rincón en que se encuentre. 

7.- Las actividades o juegos serán organizados de acuerdo a la metodología de la maestra y  así 

pueda captar  de una manera más  divertida la información.  
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Según   la  autora RIBES, María Dolores. (2011). Plantea  que: 

El aula es un espacio de referencia del grupo, el lugar en el que el niño pasa más horas 

en su periodo de asistencia a la escuela, las configuraciones del espacio y la 

disponibilidad de los materiales harán de adecuarse a las diferentes edades, así como 

las necesidades específicas de juego, actividad, relación y descanso. (p. 106). 

 

El aula es un lugar donde los niños y niñas pasan la mayoría de su tiempo por eso es importante 

que sea un lugar adecuado y atractivo para que el momento en que realice las diferentes actividades 

no se aburra y pierda el interés por aprender. También es imprescindible  que tenga los materiales 

suficientes  y adecuados donde el niño utilice para tener un aprendizaje significativo. 

 

Clasificación de los rincones 

Los rincones son espacios delimitados en el aula que se pueden clasificar u organizar dependiendo 

a la necesidad de los niños y niñas. 

Según la Guía Metodológica para la Implementación, del Currículo de Educación Inicial, (2014).  

"Los educadores pueden implementar una variedad de rincones, según el espacio y los materiales 

disponibles, tanto en el interior como en el exterior del centro" (p. 24). Los educadores pueden 

organizar cualquier tipo de rincón dependiendo a la edad de los niños y niñas  siempre teniendo en 

cuenta al juego trabajo ya que los niños y niñas que juegan, aprenden más y capta la información 

de forma inmediata también se puede ver la posibilidad de Centro Infantil, es decir según el espacio 

y los recursos materiales o didácticos que exista dentro de ella. 

 Los Rincones recomendados en  Inicial 1, para niños y niñas de 2 a 3 años  son: 

Rincón de la construcción.- En este rincón permiten a los niños y niñas crear, construir y destruir 

utilizando varios tipos de materiales para desarrollar y explorando las nociones de forma 

espontánea como puede ser: espacio, forma, tamaño, resistencia entre otras. 

Ayudan a ejercitar las habilidades motrices, la coordinación ojo –mano explorando su mundo 

mediante la imaginación. 

Es importante que en este rincón los niños y niñas jueguen con los bloques porque experimentan y 

construyen mediante la manipulación de los diferentes objetos, ya que un salón sin bloques priva  a 

un niño a tener experiencias maravillosas. Es preferible que en el área de bloques este alfombrada 

para evitar los ruidos y así  no desconcentrar a los niños durante las actividades. 
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Materiales:  

Bloques  de construcción   

Rosetas 

Átomos 

Cajas de cartón 

puzzles, dominós 

Multi cubos de esponja o caucho 

Carros y trenes desarmables 

Juguetes para encajar 

Rompecabezas, piezas para ensartar y otros juegos que favorecen la construcción del 

razonamiento numérico en los más pequeños.  

 

Rincón del hogar o de la casita.- En este rincón empieza el juego simbólico, y el desempeño de 

roles es decir los niños y niñas comienzan a imitar al adulto  en las actividades referentes al hogar y 

todo lo que vive en la casa con sus familiares. 

Desarrollan la imaginación, la creatividad, el lenguaje, la motricidad fina – gruesa y la 

socialización con las personas incrementando su vocabulario. 

Materiales: 

Cocina, refrigeradora, lavaplatos, lavadora 

 Mesa, sillas, cubiertos, mantel, frutas de plástico y otros elementos para jugar a la cocina 

Escoba pequeña, trapeador, recogedor todo tiene que ser de juguete 

Ropa para vestirse  

Espejo grande 

Camas, cobijas almohadas y cojines 

Todos estos materiales tienen que ser de tamaño infantil  a una altura donde los niños y niñas 

puedan alcanzar y estar cómodos  de realizar las diferentes actividades. 

Rincón de plástica y manualidades.- Este rincón es un espacio para que los niños y niñas 

desarrollen su creatividad e imaginación. 
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A través de la manipulación de  los diferentes materiales ayudan a la motricidad fina como puede 

ser las distintas técnicas de picado, rasgadas, trozado, pegado, pintura etc. 

En este rincón se puede fomentar los hábitos de responsabilidad y limpieza del lugar que van a 

ocupar al momento de realizar las actividades. 

Materiales: 

Pinturas 

Plastilina  

Masa 

Témperas, acuarelas 

Pinceles 

Esponja 

Arcilla 

Papel de embalar, cartón, periódicos, revistas etc.  

Recortables o moldes, entre otros materiales. 

 

Rincón de música.- En este rincón su función experimentar los sonidos, ritmos, melodías  y 

fomentar la sensibilidad musical en los niños y niñas. Desarrolla la percepción auditiva, en el 

lenguaje. 

Según la autora CONDEMARÍN, María (2010). Expresa lo siguiente: 

La percepción auditiva constituye un pre-requisito para la comunicación. Implica la 

capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos asociándolos a 

experiencias previas. Tal como ocurre con la percepción visual, la percepción auditiva 

es susceptible de ser desarrollada mediante el ejercicio y la práctica. (p. 1). 

 

El mundo está rodeado de sonidos  desde el momento que nacen los niños y niñas,  aprenden a 

estimular los sonidos sean ruidosos o melódicos  van desarrollando su audición en su diario vivir, 

la voz de la madre es el principal sonido que recibe el niño desde su vientre materno por esta razón 

reconoce de forma inmediata  su voz y con el ejercicio diario, pues los sonidos son importantes 

para que pueda discriminar los objetos que están a su alrededor, ayudando a desarrollar su lenguaje 

y comunicación con las personas. 



 

16 

 

Según   la misma autora  las áreas de entrenamiento a nivel de percepción auditiva son: conciencia  

auditiva y  memoria auditiva. 

 

La conciencia auditiva se da cuando un estímulo sonoro produce impresiones en los centros 

nerviosos y se alcanza la identificación en nuestro entorno tiene como propósito tomar conciencia 

al niño del mundo de sonidos en el cual está inmerso esto ayuda  a la memorización a través de la  

memoria auditiva  ayudando al desarrollo del lenguaje de los niños y niñas.  

 

La discriminación auditiva: se refiere a los sonidos semejantes o diferentes la cual ayuda a 

identificar a los niños y niñas, por ejemplo varias voces femeninas para poder saber cuál es la voz 

de nuestra madre, ya que es  el primer sonido que el niño podrá diferenciar. 

 

Materiales: 

Tambores  

Maracas 

Panderetas 

Caja china 

Campanas 

Platillos 

Silbatos  

Flauta  

 

Rincón de expresión corporal.- En este rincón a través de las diferentes actividades lúdicas los 

niños y niñas desarrollan su esquema corporal como puede ser gatear, caminar, trepar, saltar reptar, 

etc. se requiere de un espacio amplio para facilitar  el libre movimiento de los niños y niñas. 

Con ayuda de la maestra  mediante los juegos se lograrán que los niños y niñas desarrollen  su 

cuerpo en la cual puedan también  mantener el equilibrio, pues es una parte fundamental en su 

niñez. 

Materiales: 

Colchonetas  

Arcos 

Escalones 
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Túneles 

Aros 

Pelotas 

Ulas 

Juguetes de arrastre y conos 

 

Rincón del agua.-Es uno de los rincones favoritos de los niños y niñas ya que experimentan y 

juegan con el agua  vaciando, llenando en vasos de forma divertida con sus compañeros. 

Desarrollan las nociones de cantidad, capacidad, peso, y volumen y como maestra explicar la 

utilidad e importancia del agua:  

El agua se utiliza para beber, bañarse, lavarse, nada, preparar los alimentos, etc. Es decir para un 

sin número de necesidades por esta razón  se debe exponer la importancia vital de agua en nuestras 

vidas. Se debe establecer normas como por ejemplo no mojar a los compañeros, usar el mandil 

plástico  para evitar que se enfermen. 

Materiales: 

Tina y un soporte para sostener 

Vaquitos y animalitos de caucho 

Regaderas 

Baldes 

Embudos 

Trozos de tubo plástico 

Botellas plásticas de diferente tamaño 

Mandiles impermeables  

 

Rincón de la arena o arenero.- En este rincón los niños y niñas disfrutan del juego con la arena  al 

mezclar remover, escavar, cernir, moldear diferentes figuras. La manipulación  de la arena es muy 

atractiva permite la relajación realizando diferentes trazos en la cual va desarrollando su 

creatividad, al dibujar  coordinaran sus movimientos, en sus manos. 

También desarrollan las nociones  de cantidad, volumen, peso y se puede realizar diferentes 

construcciones para  explorar la imaginación de los niños y niñas.En cada institución educativa es 
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recomendable contar con el arenero, tal vez por la situación económica no lo tengan pero se puede 

realizar cajones  con arena que es un recurso que nos sugiere María Montessori pues la 

estimulación de los sentidos en los primeros años de vida es fundamental por tal razón recomienda 

jugar con la arena ya que se desarrollan las bases del aprendizaje y los sentidos de confianza, 

seguridad en el ambiente que se encuentren, el juego es fundamental en la vida de los niños y niñas  

se puede jugar solo o en grupo ya que los niños empiezan a dirigir su propio juego desde los seis 

meses.  

Materiales: 

Baldes  para la arena 

Pala 

Cernidores 

Juguetes y moldes  

En caso de no tener un lugar apropiado para poner la arena  se puede poner en cajones dependiendo 

la creatividad de la docente. 

Rincón de lectura 

 

Es una sala de literatura infantil, divertida, atractiva y acogedora en donde se puede encontrar todos 

los libros y materiales creativos para leer con los niños y niñas, pues es importante estimularlos 

desde las edades pequeñas para que los niños y niñas se motiven por la lectura y tenga una 

experiencia maravillosa en el mundo de la imaginación y fantasía. El rincón de lectura debe ser 

creada especialmente para el deleite del niño, se encontrara con muchos libros que ayudaran a 

desarrollar el lenguaje de los niños y niñas ya que fomentará la creatividad desde la niñez, la 

lectura es un espacio tanto para el niño como para los maestros. 

En este rincón establece el primer contacto con el mundo mágico de la literatura infantil  para 

motivar  a los niños y niñas a tener gusto por los libros, las imágenes, y así poder desarrollar 

creatividad. 

¿Por qué es importante el rincón de lectura? 

 

Es importante el rincón de lectura para incentivar y motivar a los niños y niñas al placer por lectura  

estimulando desde las edades iniciales, no con el objetivo de forzarles a leer  si no que puedan 

reconocer las imágenes de una forma de diversión proporcionadas por la maestra. 
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Al  momento de leer un cuento los niños y niñas van desarrollando su creatividad y se transporta a 

un mundo maravilloso de la imaginación. También ayuda a desarrollar el lenguaje  porque al 

momento de entablar una conversación  van conociendo nuevas palabras. 

Según el autor PARRA, José María. (2011). Expresa lo siguiente: 

Contribuye a desarrollar el nivel de vocabulario, la expresión y comprensión oral y 

escrita, la precisión en el uso de las estructuras gramaticales, la comunicación con los 

otros niños y con los adultos, favorece la memoria y el desarrollo de la función 

simbólica, promueve la imaginación y la inventiva así crear el hábito de la lectura. (p. 

113).  

El Rincón de lectura ayuda a  desarrollar el lenguaje  de los niño y niñas y a mejora el vocabulario 

es decir que ayuda también a socializarse con las personas que lo rodean para tener una 

comunicación fluida en la cual entable una conversación con adultos y niños dependiendo la 

necesidad que tenga  promoviendo la imaginación al momento de que la maestra relate las lecturas. 

Recursos materiales para el rincón de lectura  

 

Los materiales que debe tener un rincón de lectura  son  aquellos que  ayudan a motivar a los niños 

y niñas a realizar las diferentes actividades como por ejemplo: 

Los cuentos.- Es un material que sirve de estimulación para desarrollar el lenguaje de los niños y 

niñas favoreciendo en la expresión y comunicación. 

Al momento de relatar un cuento los niños desarrollan la imaginación  se sumerge en un mundo de 

la realidad y la fantasía descubriendo el entorno en que vive potenciando la memoria auditiva y 

visual.  Los cuentos no sirven para solo para entretener sino también para poder trasmitir los 

valores  y practicarlos en la rutina diaria del niño. 

Cuando la maestra seleccione un cuento para leer, debe ser dependiendo la edad del niño de forma 

breve para que no se vuelva aburrida, en un tono de voz variable suave o fuerte, con movimientos y 

gestos al momento de relatar. 

Según la autora CRESPI, María. (2011). Expresa lo siguiente: 

También  tenemos que tener en cuenta  a la hora de elegir un cuento vamos  a contar, la 

edad de los niños /as y el desarrollo cognitivo en el que se encuentren. De 1 a 3 años 

predomina el interés por la palabra y el movimiento; los cuentos más indicados son los 

textos breves y rimados que los niños puedan repetir. (p. 113). 

 

La docente al momento de leer debe elegir un cuento dependiendo a la edad del niño es decir  en 

este caso para los niños y niñas de  2 a 3 años debe ser corto, con imágenes grandes en la cual 
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llame la atención  y se sumerja en el mundo de la fantasía, la docente debe relatar el cuento con un 

tono de voz  suave dependiendo al personaje del cuento, con gestos y movimientos corporales  para 

así poder dirigir la mirada del grupo. 

Tabla Nº 1  Los cuentos  

             EDAD                  ELECCIÓN                    CARACTERÍSTICA 

           

            1  a 2 años 

        

            Cuentos con  objetos  

 Cuentos de material blando 

 Imágenes concretas 

 Pocas páginas 

              

       2 a 3 años 

      

  Cuentos para ver y tocar 

 Cuento de diferentes texturas 

 Hacer partícipe al niño 

 Pocas páginas  

Fuente: Libro de Expresión y Comunicación  

Elaborado por: CRESPI, María (2011). 

 

Las fábulas.-  Es una pequeña historia literaria, con narraciones cortas en verso donde los 

personajes pueden ser animales y objetos que actúan como seres humanos,  terminan siempre con 

una moraleja  o enseñanza para poder motivar al niño al momento de explicar el final de las 

fábulas. Las fábulas más famosas son las de Esopo  ya que tiene personajes que motivan a los niños 

a ser personas con grandes virtudes. 

¿Qué son las moralejas? 

Las moralejas son el mensaje ejemplar  que el autor trasmite normalmente dirigida a los niños, con 

el propósito de recapacitación  y superación para la vida. 

Objetivo de  las fábulas 

Los ayuda de una forma muy práctica y sencilla a incentivar a la lectura, desarrollando la 

creatividad e imaginación al momento de cada narración también desarrollar el lenguaje cuando se 

realiza las diferentes preguntas y motivarlos a que se identifique con los buenos actos en el diario 

vivir. 

Según el autor ESPITIA, Pedro. (2014).  Explica que: "Las fábulas enseñan a los niños a ser 

mejores personas día a día ya que tiene una moraleja  en cada una de ellas al momento de 

relatarlo". (p. 108). Las fábulas ayudan a las personas a superarse, son cortas y su relato es de 

forma breve, presentan un conflicto entre dos o tres personajes frecuentemente  son de animales y 

plantas. Una vez que se termina la fábula  deja una moraleja. 
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Rimas.- Desarrolla la expresión y comunicación  ayudan a la adquisición de nuevas palabras, se 

recomienda rimas cortas para que los  niño y niñas puedan memorizarlo fácilmente. 

Es importante que la maestra lo repita varias veces porque tiene un mágico resultado en el 

aprendizaje de los niños, para que el niño se divierta con las rimas deben ser exclusivamente de 

animales estimulando la memoria  y mejorando la pronunciación. 

Las rimas es el primer contacto que tienen los niños y niñas con la literatura romántica, son 

variadas  y pueden ser inventadas por la docente  en la cual desarrollan su creatividad  al momento 

de realizar una actividad. La práctica constante de las rimas cortas los niños desarrollan; su 

memoria, enriquecen el vocabulario, distinguen el sonido de algunas palabras para tener una mejor 

pronunciación. 

Con las rimas los niños y niñas aprenden a tener una buena entonación: ejemplo de rima para niños 

de 2 a 3 años. 

El Pato 

Pato, patito 

cua, cua, cua 

abre el piquito 

cua, cua, cua 

¿Cómo enseñar las rimas a los niños? 

Entonar las rimas con palmas, hacerlo en forma de canción, repetir varias veces y preguntar  que 

palabra sigue para que su memorización sea más rápida.  

Bits de inteligencia.-  Es un método didáctico que sirve para estimular a los niños y niñas en la 

concentración, la memoria y el aprendizaje. Al  momento de presentar la imagen desarrollará su 

imaginación de forma inmediata.  

Es recomendable utilizar de imágenes grandes, claras y bien definida, los bits de inteligencia es un 

método  rápido, novedoso  y motivador para los niños y niñas  en edades tempranas. 

Se debe realizar la actividad  con los bits de inteligencia de una manera sencilla es decir al 

momento de presentarlas indicar los nombres de las imágenes e ir pasando cada segundo al mismo 

orden para así poder potenciar la capacidad de aprendizaje en los niños y niñas. Creando un 

ambiente adecuado al momento de ir visualizando las imágenes ver que  la atención del niño no se 

desvié.  
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Objetivo de los bits de inteligencia  

Desarrolla la estimulación visual  

Estimula el oído 

Aumenta el vocabulario 

Desarrollo de la memoria 

Mejora la capacidad de atención  y retención de la información  

Para poder realizar los bits de inteligencia la docente puede realizarlo fácilmente con fotografías, 

dibujos de alguna revista, siempre y cuando sea de un mismo tema,  se les pegará en una cartulina y 

plastificarlas para que puedan durar más. Es un método que ayudara al niño a memorizar de forma 

inmediata ya que será muy divertido. 

Los títeres.- Es un recurso didáctico importante para relatar los cuentos, ayuda a motivar a los 

niños y niñas  y llama la atención presentando obras de teatro dirigidas al público al  ser un muñeco 

que se mueve dando la apariencia de que tiene vida. Estimular la atención y concentración  del 

niño. 

Objetivo de los títeres: 

Desarrollar el vocabulario del niño. 

Desarrollar la imaginación y creatividad del niño  

Es un medio de estimulación  visual y auditivo 

Al usar el títere en los niños y niñas  se imaginan que es un personaje mágico, donde pueden 

comunicar sus sentimientos y establecer un diálogo  directo es decir deben estar a disposición de 

los niños  y si es posible empleados por ellos mismos  y así puedan contar su propia historia para 

poder trasmitir un mensaje positivo. 

Se puede elaborar el títere de una manera fácil puede ser de trapo, medias usadas, funda de papel, 

fieltro o material reciclable, se puede crear de animales o algún personajes favoritos de los niños y 

niñas. Lo importante es el mensaje que lo transmita, y la forma cómo llegar a los niños, 

interactuando con ellos, ya que de esta manera aprenderán jugando con los títeres. 

El uso del títere en las instituciones educativas, ayuda a desarrollar el lenguaje oral de los niños y 

niñas, mejorar y enriquecer el vocabulario. Para el rincón de lectura constituye un hecho práctico 

para desarrollar en los niños y niñas las diferentes habilidades. 

Los pictogramas.- Es un recurso de comunicación visual, se utiliza con los niños y niñas de edades 

iniciales. La maestra puede realizar  diferentes actividades mediante los pictogramas. Desarrolla la 
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memoria de los niños y niñas en el lenguaje, formando frases de palabras, pueden ser de colores 

llamativos para que el niño ponga atención y tenga interés al momento de mirarlos. 

Pictogramas como recurso en el lenguaje 

Es un recurso que desarrolla el lenguaje oral de los niños y niñas desde edades tempranas 

especialmente para niños con necesidades educativas especiales  que ayudan y facilitan la 

comprensión de su mundo  y de los mensaje del entorno en que se vive, por medio de las imágenes 

se puede llegar a sumergirse en la realidad de las cosas y sobre todo entender lo desconocido. 

Es muy importante observar y aprende mediante los pictogramas ya que será de forma más rápida 

su aprendizaje, dentro de las instituciones educativas, siempre la docente buscara imágenes que 

llamen la atención  y desarrollen el lenguaje de los niños y niñas. 

Canciones infantiles.- tienen el propósito de enseñar al niño las diferentes actividades, poseen una 

letra sencilla y melódica es decir mientras más veces repitamos al niño las canciones más rápido los 

memorizan siempre y cuando la docente realizase movimientos corporales y gesto al momento de 

cantarlos.  

La canción infantil es una actividad lúdica donde el niño aprende jugando pues desarrollar el gusto 

por la música y tiene como objetivo: 

Desarrollar el lenguaje, aumenta su vocabulario 

Mejora su concentración y memoria,  

Desarrolla la audición  

Desarrolla la expresión corporal por medio de los movimientos del cuerpo 

Desarrollo social permitiendo integrarse en el grupo 

El mobiliario que se utiliza en el rincón de lectura 

Estantería para colocar los libros.- Para que los materiales estén en un lugar visible y adecuado 

es importante la estantería  donde se pueda  ubicar los libros en una forma de acceso rápido para la 

docente como para los niños y niñas se debe tener en cuenta que la parte de atrás del libro debe 

estar visible. 

El teatrino.- Forma parte del escenario los títeres puede ser elaborado por la propia educadora 

utilizando cartón  ya que es un instrumento fácil de elaborar, en la cual se puede adornar con una 

cortina, se le puede pintar de un color llamativo para que llame la atención de los niños y niñas para 

que sea un momento de misterio al querer ver a los personajes del cuento.  
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Cojines y el lugar para el descanso.- Es importante que los niños y niñas se sientan cómodo en un 

lugar que llame la atención  desde el momento que se ingresa al ambiente, con una buena luz que 

ilumine el sitio de lectura  y sin olvidarnos  que el piso debe tener una alfombra suave con cojines o 

almohadas para el descanso.  

Lenguaje  

El lenguaje es un medio de comunicación  importante en el ser humano, forma parte de la vida de 

las personas es decir, desde que el niño nace tiene la necesidad de comunicarse con en medio que 

lo rodea, el entorno ayudará a desarrollar el lenguaje y el área cognitiva del niño con ayuda de la 

madre que es la primera persona que motiva a dar sus primeras palabras,  aprenderá a enriquecer su 

lenguaje de forma inmediata.  

Por medio del lenguaje el hombre desarrolla la socialización, podrá comunicarse  y expresar sus 

emociones  que ayudara a la formación personal del niño. La comunicación  de los niños y niñas 

desde que se integra al mundo es por medio de signos, señales y gestos, con el pasar del tiempo  

mientras más se practica  más rápido  aprenderán hablar. 

Según el autor MONFORT, Marc. (2013). Expresa lo siguiente: 

El lenguaje permite al ser humano proyectar sus reacciones afectivas en el tiempo y en 

el espacio, lo que colabora a producir una gran matización y adaptación de las 

conductas sociales, al mismo tiempo que las hace menos estereotipadas y por lo tanto 

menos previsibles. El expresar, el sacar fuera, el decir lo que uno siente, o la simple  

introspección (en casi todos los casos lenguaje interior) amplia la diversidad 

comportamental característica del ser humano. (p. 13). 

 

El lenguaje permite a los seres humanos  desenvolverse con el medio, es decir permite al hombre 

ser más sociable, permite expresar sus sentimientos, sus ideas con las personas, la comunicación 

debe estar presente  desde que los niños y las niñas nacen y siente la necesidad de hablar  con las 

personas que lo rodean adaptándose al medio social. Es importante  que los niños y niñas puedan 

entablar una conversación para poder integrarse en cualquier ámbito sin ninguna dificultad. 

Según  la autora IBÁÑEZ, Nolfa. (1999). Cita a Piaget. "Donde se adquiere el lenguaje es sobre 

todo en un contexto de imitación y ese factor imitativo parece constituir un auxiliar esencial, 

porque si el aprendizaje del lenguaje  solo fuera debido a condicionamientos  debería ser mucho 

más precoz" (p. 45). De acuerdo con la autora  el lenguaje se desarrolla por medio de la imitación 

del hombre, es decir los niños y niñas aprenden todo mediante los movimientos y gestos. La 

maestra cuando desarrolla la actividad y comienza a trasmitir el lenguaje siendo un factor 

primordial para la adquisición de nuevas palabras por eso es importante no poner condiciones  si no 

dejar que el niño explore su entorno. 
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¿Qué es el lenguaje según la teoría de Jean Piaget? 

Piaget pone énfasis al desarrollo cognitivo, el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas, también 

su evolución  durante su etapa de vida. 

Según el autor  AGUADO, Gerardo. (2000). Dice: 

La referencia a Piaget es obligada para cualquier introducción al desarrollo cognitivo, 

la imagen que se saca de la lectura de las obras es la de un niño rodeado de objetos, 

manipulando, seleccionando  estableciendo relaciones entre ellos; es decir creando una 

máquina cognoscitiva cada vez más abarcadora, más compleja, más poderosa. Pero es 

un constructor solitario que responde a las preguntas de un psicólogo no implicado en 

la actividad del niño, objetivo y  circunspecto, que va descubriendo en cada niño su 

continuo inventar a partir de las nuevas invariables  funcionales, que desde los reflejos 

innatos, hasta las operaciones formales construyen y perfeccionan la máquina con los 

materiales lógicos que previamente han creado. (p. 25). 

 

De acuerdo con el autor, Piaget es un psicólogo que realizó varios estudios sobre la psicología 

infantil da a conocer sobre lo importante que es el desarrollo cognitivo en los niños y niñas,  ya que 

está rodeado de un medio en el cual  aprenderá por simple naturaleza mediante la manipulación y la 

observación ira aprendiendo de forma rápida. Se podrá realizar diferentes actividades, en las cuales  

los niños y niñas, desarrollan las destrezas que sean necesarias, ya que desde que nace tiene la 

necesidad de explorar, descubrir nuevas cosas que a nivel educativo ayudará en su aprendizaje 

durante su niñez. 

Hay  varias teorías sobre el desarrollo del  lenguaje  que  ayudará a descubrir lo importante que es  

enseñar a los más pequeños hablar correctamente. 

Según la autora CRESPÍ, María (2011). Cita a Piaget   

Piaget dice que el lenguaje se construye a medida que el niño va evolucionando 

intelectualmente. Para este autor el lenguaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, 

es decir se construye a medida que el niño evoluciona intelectualmente. Su teoría 

postula que pensamiento y lenguaje deben desarrollarse por separado y que por lo 

tanto el lenguaje es incidental para el desarrollo cognitivo. (p. 10).  

 

 De acuerdo  con la autora, Piaget  dice  que el lenguaje se construye durante toda la niñez, 

mediante la motivación constante a los niños y niñas ayudaran a desarrollar la parte cognitiva, y a 

su vez  fomentará el lenguaje, el medio que ayudará a que los niños y niñas fortalezcan su 

inteligencia progresivamente con el tiempo. Ayudará también a ser un ser sociable en el cual pueda 

desenvolverse  con las personas de su entorno. 
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Etapas de desarrollo del lenguaje 

El lenguaje es muy importante en la vida de los niños y niñas  ya que  debe ir desarrollando desde 

que  nace y a medida que va creciendo su vocabulario será más fluido, las cuáles son la pre 

lingüísticas  y la lingüística. 

Según a la autora CRESPÍ, María. (2011). Menciona lo siguiente: "El lenguaje va ligado al 

desarrollo cognitivo motor del niño. Podemos distinguir dos etapas pre lingüística y etapa 

lingüística". (p. 32). 

Etapa pre-lingüística.-  Se desarrolla en los primeros meses de un niño de 0 a 12 ya que a esta 

edad solo emite sonidos onomatopéyicos. 

Es una etapa primordial en la vida de los niños y niñas ya que  todo lo que escucha  aprende, por tal 

razón la familia será un medio importante para el desarrollo del lenguaje, aunque su primera 

comunicación será con la madre estableciendo un vínculo afectivo y gestual. Desde nace hay que 

estimularlo, pueden ser por medio de objetos del entorno que también ayudará familiarizarse  con 

las palabras. El adulto debe hablar de una forma clara porque al escuchar irá imitando todo lo que 

dice  y así también podrá conocerá nuevas palabras. 

 En esta etapa tendrá  expresiones verbales como: 

El grito.- Es un medio de comunicación que utilizan los niños y niñas, gritarán, chillarán por un 

simple reflejo. 

El gorjeo o balbuceo.- Aparece en el primer mes de un niño es un sonido en la que ejercita la 

boca, los pulmones y la garganta. 

Los gestos.- Entre los 8 a 12 meses empiezan utilizar los gestos  cuando quieren algo señalan  

utilizando la mirada y muchas veces con su dedito   

Etapa lingüística.- En esta etapa los niños y niñas empiezan a expresar su primera palabra, esto 

sucede en muchos casos al final del primer año, a medida que va creciendo ira desarrollando su 

lenguaje. 

Los niños y niñas  que  hablan  se integran en el mundo maravilloso de la comunicación; mediante 

el lenguaje tendrá más oportunidades de socialización. Es importante estimular con actividades que 

ayuden a desarrollar  el vocabulario. 

En la etapa lingüística se desarrolla la parte: 

Gestual.- Empiezan a utilizar gestos diariamente para poder pedir algo. 
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Verbal.- Son aquellos sonidos que hacen referencia a objetos personas, situaciones, o 

acontecimientos  del medio. 

Vocal.- Desaparece el balbuceo y comienza a vocalizar nuevas palabras dependiendo a la edad del 

niño al finalizar el año ya pronuncia de 5 a 10 palabras. 

Elementos del lenguaje  

Para analizar a fondo las funciones del lenguaje es importante  conocer los elementos que 

intervienen en el proceso de comunicación, y así poder entablar una conversación importante. 

Según la autora TERÁN, Blanca. (2008). En el módulo Desarrollo del Lenguaje los elementos  son: 

"Para comprender las funciones del lenguaje se debe conocer los diferentes elementos que lo 

conforman: el emisor, receptor, código y canal". (p. 30). 

El emisor realiza una conversación  por medio de un código compartido, dando lugar al mensaje 

que es de forma bella, poética y entendible que es la información que se transfiere al receptor a 

través  del canal que es el medio en cual se trasmite la comunicación. Al momento de hablar con 2 

o más  personas socializando todas las inquietudes, deseos y pensamientos, por medio del lenguaje 

se puede llegar al propósito de tener una buena comunicación. 

 

 Funciones del lenguaje 

Según la autora TERÁN, Blanca. (2008). Las  funciones  son las siguientes: 

Tabla Nº 2 Las Funciones del Lenguaje 

 

FUNCIÓN 

  

CONCEPTO 

EMOTIVA O EXPRESIVA El  emisor expresa sentimientos, emociones, deseos, etc.   

 

CONATIVA O APELATIVA El emisor espera el inicio de una reacción o atención por 

parte del receptor. 

REPRESENTATIVA O 

REFERENCIAL 

Se transmite una información el hablante informa sobre 

determinada realidad. (Mensaje). 

 

FÁTICA 

Sirve para mantener la comunicación. Consiste en 

establecer un canal de comunicación independiente de 

todo contenido significativo. 

 

POÉTICA 

 

Se refiere al uso gratuito del lenguaje y su desarrollo 

artístico. 

 

METALINGÜÍSTICA 

Reflexiona sobre la misma lengua, usa el lenguaje para 

explicar y analizar el mismo lenguaje enmarcado en 

cualquier ciencia.  

Fuente: Módulo de Desarrollo del Lenguaje  

Elaborado por: QUILUMBA, Mayra  
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Clases de lenguaje 

Según la Enciclopedia Estudiantil  Lexus. (1998). Indica que hay tres clases de lenguaje: 

 

Lenguaje oral.- Es la facultad del hombre de comunicar y expresar ideas mediante la palabra, los 

seres humanos pueden comunicarse entre sí. 

Lenguaje escrito.- Es un medio de comunicación que se realiza con signos visuales o gráficos. La 

palabra escrita es una manera de expresar ideas, pensamientos y sentimientos. 

Lenguaje mímico o kinestésico.- Es un tipo de comunicación no verbal que se realiza a través de 

los movimientos del cuerpo. Pueden ser movimientos corporales, gestuales para firmar o negar 

algo. (p. 544). 

Formas de lenguaje  

Según a la autora CRESPÍ, María. (2011). "Hace referencia a la forma en la que se han de 

combinar los signos de un lenguaje determinando las reglas del mismo, a través de distintas 

disciplinas: fonética, fonología, morfología y sintaxis". (p. 16).  De acuerdo con la autora estudiar 

el lenguaje es muy importante ya que por medio de ella se puede expresar y comunicar lo que 

siente un niño, de ahí viene la necesidad de estudiar más a fondo la forma de combinar los signos y 

las reglas de las distintas disciplinas que son: 

Fonética.- Se encarga de estudiar los diferentes sonidos de una lengua como pueden ser la 

intensidad, tono y timbre. 

Fonológica.- Estudia los rasgos  de los fonemas, es decir  para poder distinguir  un signo  de otro. 

Aquí los niños no aprenden a pronunciar las letras si no palabras y frases también pude  distinguir a 

una letra dos sonidos distintos eje: la letra  t y s   casa – por cata. 

Morfológica.- Estudia las formas de las palabras tanto en sus variaciones y derivaciones. Las 

palabras son unidades de pronunciación  que se pueden dividir en 4 clases verbos, nombres 

adjetivos y adverbios. 

Sintaxis.- Estudia el orden de las palabras para que así los niños y niñas puedan formar frases y 

que la oración tenga una buena estructura. 

Lenguaje oral  

Es un medio de comunicación donde los niños y niñas aprenden desde el momento que nacen, va 

acompañado de gestos y mímicas que van desapareciendo a medida que se desarrolla. 
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Los padres serán parte fundamental  en la adquisición del lenguaje desde pequeños ya que debe  

motivar a desarrollar el lenguaje mediante el entorno que lo rodea, mientras  tenga una buena 

comunicación  con el niño descubrirá  nuevas palabras tendrá un buen vocabulario. Es importante  

interactuar con el niño a lo largo de su crecimiento, a través de la comunicación, tratara de imitar 

todo lo que le enseñe el adulto. 

Según el autor  MONFORT, Marc. (2013). Expresa lo siguiente: 

El primer punto y el más fundamental  es el lenguaje oral y otros lenguajes no orales 

como la lengua de signos gestuales es una función y una destreza que se aprende 

naturalmente, por una serie de intercambios con el entorno social, sin que en dicho 

entorno exista un programa consciente premeditado para su enseñanza sistemática. 

(p.17). 

 

El autor indica una vez más que la familia y el entorno social son parte fundamental en el 

desarrollo del lenguaje oral. En otras palabras el niño aprenderá hablar con sus padres  y los demás 

adultos, mientras se fomente la enseñanza de forma consciente como por ejemplo nombrando los 

objetos del entorno de forma clara, el niño imitara todo lo que dice el adulto mediante gesto y 

palabras.  

Importancia del lenguaje oral  

El lenguaje oral es muy importante en la etapa infantil, mientras los niños y niñas crecen su 

lenguaje se desarrollara de forma inmediata dependiendo a la cantidad de estímulos que haya 

obtenido durante su niñez. Ahora en la actualidad los padres y los maestros serán los responsables 

de  guiar al niño mediante actividades que motiven a pronunciar las palabras de forma correcta. 

El lenguaje también  influye en la memoria porque ayuda a asociar y diferenciar las cosas que se 

encuentran en el medio permitiendo tener la suficiente información de las cosas que eran 

desconocidas. 

Es importante porqué: 

Permite una comunicación concreta, clara y fluida con el entorno 

Facilita la integración con las personas 

Fomenta la seguridad y autonomía del niño 

Desarrolla diferentes habilidades dentro del aula 

Desarrolla la memoria  
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En el ámbito educativo  es un reto  enseñar a pronunciar bien las palabras ya que el lenguaje es la 

base  de la comunicación social  siendo además parte fundamental  del aprendizaje,  por tal razón si 

no se trabaja de forma inmediata los niños y niñas tendrán miedo para  relacionarse y sociabilizar 

con sus compañeros. 

Partiendo de este problema se puede realizar actividades que ayuden a desarrollar el lenguaje oral 

como por ejemplo: 

1.- Invitar al diálogo, es decir que los niños y niñas puedan comunicar sus ideas, experiencias 

deseos, inquietudes, etc. a través del lenguaje oral. 

2.- Promover  juegos en los que ayuden a socializar con sus compañeros. 

3.- Lectura de imágenes  de los objetos del entorno 

4.- Motivar a la lectura de cuentos en los cuales den sus inquietudes  y exploren su imaginación al 

momento de contárselos. 

Comprensión del lenguaje oral 

Es un proceso que se sigue para comprender el significado de las palabras, son métodos cognitivos  

donde las personas se entienden entre sí, cuando es través del lenguaje. 

Claridad.- Es muy importante enseñarle a un niño desde pequeño palabras nuevas que fomenten a 

desarrollar el lenguaje, mediante actividades que motiven al niño hablar de una forma clara y 

concisa es decir tenga una buena comunicación con las demás personas  y  desarrollen la 

socialización con el medio. 

Fluidez.- Al momento de entablar una conversación los niños y niñas deben hablar  con  fluidez es 

una forma donde demuestra el desarrollo del lenguaje oral ya que dependiendo a la edad que tengan 

la respuesta a las preguntas deben ser  fluidas si no caso contrario es que tendrán un pequeño 

retraso en el lenguaje. 

Semántica.- Según la Enciclopedia Estudiantil  Lexus.  (1998), nos habla sobre la Semántica: 

Es una ciencia del lenguaje relativamente reciente. Su creador fue Breal, a finales del 

siglo pasado, pero no se extendió su estudio hasta a mediados de este. La llamo 

semántica partiendo del verbo griego semaino, que significa señalar y atribuyo el 

objetivo de estudiar el significado de una lengua. Este objetivo es muy ambicioso y 

complejo porque el hombre por medio del lenguaje expresa su concepción del mundo 

del pensamiento y de su creaciones con los demás. (p. 551). 

La semántica es importante porque da a conocer que un niño desde pequeño debe conocer el 

mundo que lo rodea, es decir describir e ir nombrando los objetos del entorno. Mientras más  

imágenes u objetos observe irá aprendiendo, siempre y cuando tenga la ayuda del adulto, mientras 
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más practique su vocabulario y conociendo nuevas palabras. Señalar y repetir varias veces las 

palabras aunque parezca aburrido es importante en la etapa infantil. 

Desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 2 a 3 años 

A esta edad  los niños y niñas suelen hacer muchas preguntas al adulto. Algunos padres tienen 

grandes  avances al comunicarse con sus hijos y su vocabulario es más fluido y claro a medida que 

van creciendo  desarrollan su socialización por medio del lenguaje. 

Es importante conocer los aspectos de lenguaje en esta etapa de los niños y niñas su pronunciación, 

y comunicación mediante el lenguaje lo utilizará para relacionarse con los demás. Su vocabulario 

aumenta significativamente  y comienza a: 

Nombrar objetos concretos de su entorno 

Emplear pronombres posesivos  (mío) 

Empieza a utilizar pronombres personales como (yo, tú) 

Habla en plural añadiendo la  (s) 

Construye frases de 3 a 4 palabras 

Identificar las imágenes   

Identificar los sonidos 

Imitar al adulto 

Identificar y reconoce los nombres de los familiares (padre, madre y hermanos) 

Identificar su nombre y su apellido 

Hace preguntas  ¿cómo, cuándo y por qué? 

El lenguaje de los niños y niñas a esta edad es más desarrollado, en el cual ya pude entablar una 

conversación con los demás.  

 

Rincón de lectura en el desarrollo del lenguaje oral 

El rincón de lectura es un espacio tranquilo, y agradable donde se desarrollan diferentes actividades  

en las cuales los niños y niñas socializan y se divierten con sus compañeros, por eso es importante 

que el rincón de lectura cuente con todos los recursos que sean necesarios para poder estimular  y 

fomentar la literatura infantil mediante cuentos, fábulas, rimas, canciones, libros, revistas, 

pictogramas, un sin número de materiales que puede encontrar ahora en la actualidad.  

Con la utilización de estos recursos materiales los niños y niñas empiezan a explorar el mundo que 

lo rodea, su imaginación y creatividad es la base para poder aprender de forma inmediata, no con el 
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propósito que un niño aprenda a leer, ya que es malo forzarlo pero si se puede fomentar desde 

edades  tempranas a crear hábitos de lectura que ayudarán a mejorar la comprensión lectora, siendo 

una de las bases durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y que los niños y niñas tengan una 

participación amplia dentro del aula haciendo de su vida estudiantil, no se algo rutinario si no 

beneficioso.  

Mediante estos recursos materiales los niños y niñas aprenden de forma inmediata sumergiéndose 

en un mundo de realidad y fantasía, desarrollando  el área cognitiva, social, lenguaje y corporal es 

decir todas las áreas que el niño debe  practicarlo día a día. 

 

Beneficios que brinda el rincón de lectura para el lenguaje oral 

Desarrollan el lenguaje y que la comunicación  sea clara  y fluida.- Al momento de utilizar los 

diferentes materiales como por ejemplo los pictogramas es importante que las imágenes sean claras 

de un tamaño grande donde los niños y niñas puedan observar sin ninguna dificultad, cada vez que 

la maestra haga preguntas sobre el dibujo ira desarrollando su lenguaje siendo más claro en las 

palabras y al momento de tener una conversación será más fluida. 

Los niños y niñas mejoran su vocabulario.- Es importante escuchar y observar con atención a los 

niños  y niñas cuando entablen una conversación  solo se podrá buscar  alternativas que ayuden a 

desarrollar su vocabulario desde las edades tempranas ya que es importante estimularlo para que 

cuando se grande no tenga problemas de pronunciación. 

Desarrollan su creatividad  e imaginación.- Cuando  la maestra  realiza la lectura de un cuento el 

niño se sumergen en un mundo de realidad y fantasía  desarrollando su creatividad  e imaginación, 

muchas veces quieren ser los protagonistas  del cuento para  imitar todo lo que escucharon o 

miraron en los dibujos  pues el niño es capaz de  copiar todo lo que hace el adulto. 

4.- Promueve  hábitos de cuidado de los libros.- Desde edades tempranas es importante fomentar 

el hábito en el cuidado  de los materiales  literarios como limpiarlos y ordenarlos en un lugar donde 

sea visible y  al alcance de los niños y niñas. 

5.- Desarrolla la percepción visual  a través de la lectura de imágenes.- El niño al integrarse al 

mundo comienza a descubrir todo lo que lo rodea a pesar de no expresarse el mira los objetos del 

entorno  y mediante la observación  identifica la imágenes con la realidad.  

 

Los niños y niñas  no solo leen escritos, también puede leer imágenes con logotipos o signos donde  

el cerebro toma en cuenta para entender lo que capta los ojos. Por estará razón es primordial la 

presentar  imágenes  desde la niñez así ellos aprenderán de una manera más rápida y divertida. 
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Relación del rincón de lectura con el lenguaje oral de los niños y niñas 

El Rincón de Lectura está relacionada  con  el desarrollo del lenguaje oral,  ya  los dos van de la 

mano, para poder guiar a los niños y niñas a una buena comunicación, es decir el docente debe 

seleccionar, buscar, investigar actividades dependiendo a la edad del niño. 

Para desarrollar el lenguaje se puede realizar diferentes actividades mediante el juego y así  poder 

aumentar sus capacidades, no solo cognitivas, también lingüísticas, motrices y sociales  es decir el 

juego es una herramienta en el desarrollo global  de los niños y niñas.  

Es muy importante realizar una observación para verificar con exactitud a los niños y niñas que 

tienen un retraso en el  lenguaje, puede ser cuando el niño de 2 a 3 años  no pronuncia bien las 

palabras, su comunicación no es clara, no forma frases de palabras, si se comunica con gestos debe 

estar preparada y buscar nuevas estrategias que ayuden a mejorar el lenguaje, utilizando el rincón 

de lectura que es un espacio de motivación para que aprendan expresarse bien, con materiales de 

innovación que llamen la atención al momento de realizar las actividades. 

Las actividades deben ir relacionadas al problema de lenguaje que observó en los niños y niñas de 

2 a 3 años y sobre todo deben ser actividades que utilice el juego, porque es un recurso importante 

en la vida escolar, donde aprende y empieza a socializar con las personas, pues la socialización es 

parte importante en el desarrollo de los niños y niñas, si no lo hace pierde el interés de entablar una 

conversación y se vuelve tímido.  

También se puede utilizar canciones, rimas cortas acorde a la edad, para que memorice y aprenda 

de una manera fácil, el docente utilizará  materiales literarios como  pictogramas, cuentos, libros y 

la utilización de los títeres que ayudara  a  desarrollar el lenguaje desde pequeño. 

El rincón de lectura desarrolla el lenguaje oral de los niños y niñas que le permite reconocer los 

mensajes que obtiene de su entorno por eso la importancia que en toda institución educativa que los 

niños cuenten con el rincón  de lectura. 

El  lenguaje  oral  es un medio de comunicación importante en la niñez, empieza desde nace, a 

través de gestos, balbuceos, y a medida que van creciendo van pronunciando las palabras las cuales 

escucha  en el diario vivir. 

El docente tiene una ardua tarea que es enseñar correctamente el lenguaje oral, siempre cuando 

tenga el apoyo de los padres de familia para poder formar niños y niñas capaces de vencer 

dificultades que se presenten  en el  futuro dentro de la sociedad. 
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 Juegos para  estimular el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de 2 a 3 años. 

Durante los primeros años de vida de los niños y niñas el juego es muy importante para el 

desarrollo cognitivo, social, motriz  y lenguaje ya que el adulto podrá jugar de forma libre para 

poder lograr que el niño pronuncie bien las palabras o aumente su vocabulario ya que la voz de la 

madre será  lo primero que escuche antes de nacer. 

Según la autora CRESPÍ, María. (2011). Expresa los siguientes juegos para desarrollar el lenguaje 

oral en los niños y niñas de 2 a 3 años: 

Relatar cuentos, adivinanzas, canciones, trabalenguas. 

Realizar movimientos de boca y lengua como: abrir y cerrar la boca, meter y sacar la lengua. 

Realizar pequeños ejercicios bucos faciales como: soplar algodón, la vela, sorbete.  

Realizar gestos faciales como: caras de asombro, sonrisa, abrir y cerrar los ojos. (p. 40). 

 Rincón de lectura y la comunicación  

La comunicación se relaciona con el rincón de lectura  ya que es un lugar donde se puede 

intercambiar información entre dos o más personas con el fin de trasmitir el mensaje a todos los 

niños y niñas en cada institución educativa. 

El rincón de lectura tiene la finalidad de enseñar a los niños y niñas a tener una buena 

comunicación  a través de la lectura sea un cuento infantil, una fábula  o libros de literatura  en el 

cual permita la comunicación con otras personas. 

Desde que apareció el ser humano  ha tenido la necesidad de comunicarse con sus semejantes se 

desenvuelve en el medio que lo rodea y al mismo tiempo comunica sus necesidades  a los demás a 

través de diversas formas de expresión  como puede ser: pintura, señales, lenguaje o escritura. 

Ahora en la actualidad  la comunicación se ha ido perfeccionando  con los medio de comunicación, 

como: la televisión, radio o internet. Es muy importante  en los niños y niñas la comunicación de su 

mundo interior, o su mundo imaginario, todas sus inquietudes, temores o experiencias sobre el 

mundo la ira conociendo al entablar una conversación. 

El rincón de lectura y la socialización  

El rincón de lectura tiene la finalidad de socializar a los niños y niñas por medio de los recursos 

literarios que encontremos dentro del ambiente es decir  mientras la maestra imparte su actividad es 

con la finalidad que los niños desde edades tempranas aprendan a ser sociables a compartir sus 

inquietudes o dudas a comunicarse con las demás personas sin ningún temor  mediante los 

conocimientos adquiridos. 
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Los materiales como los cuentos las fabulas, rimas  desarrollaran el lenguaje, por tal razón es muy 

importante que el niño trabaje en grupo y empiece a sumergirse en el mundo de la realidad y 

fantasía. 

El padre de familia es la fuente principal en el proceso de socialización como por ejemplo desde 

que nace debe brindarle amor y cuidado para que se sienta seguro de sí mismo.  

 

Definición de términos básicos 

 

Ambiente de aprendizaje: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Organización de los ambientes. 

(2016).  Los ambientes de aprendizaje son la conjugación del escenario físico con las interacciones 

que se dan entre los actores en un tiempo determinado, y promueven por sí mismas poderosas 

experiencias de aprendizaje para las niñas y los niños. (p. 6).  

Aprendizaje significativo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Guía elaboración y recursos 

didácticos. El verdadero compromiso de un docente en educación inicial es que sus niños y niñas 

desarrollen al máximo sus potencialidades para que puedan comprender el mundo que habitan, 

mejoren su vida  y la de quienes lo rodean y sentar las bases para que puedan desenvolver con 

bienestar en el entorno. (p. 4). 

Biblioteca: DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO, Universal aula. (1997).  Es el lugar o sitio donde 

se encuentran todos los libros  bien ordenados y se utiliza para hacer diversas consultas. (p. 55). 

Destreza: DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO, Universal aula. (1997). Habilidad, arte, primor o 

propiedad que tiene el hombre para construir  algo se adquiere mediante el tiempo no es innato. 

(p.168). 

Expresión oral: CRESPÍ, María. (2011). "Es una función y una destreza que el niño aprende 

naturalmente por una serie de intercambios con el entorno social, sin que exista un  método 

preestablecido un programa premeditado para su enseñanza". (p. 28). 

Fonética: ENCICLOPEDIA ESTUDIANTIL,  Lexus.  (1998). Estudia los aspectos físicos de la 

producción de los sonidos, tales como la intensidad el tono y timbre, también los fisiológicos 

describen los sonido oponiendo los rasgos de cada uno de ellos en su función del modo de 

intervención de los órganos de fonación. (p. 549). 

Juego: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Currículo de Educación Inicial, (2014). Es una necesidad 

vital para los niños, se reconoce como uno de sus derechos. Mientras juegan, ellos exploran, 
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experimentan y comprenden el mundo que les rodea; además se relacionan con otras personas y 

desarrollan su pensamiento, lenguaje, imaginación, creatividad, entre otras habilidades. (p. 22). 

Lenguaje verbal: ENCICLOPEDIA ESTUDIANTIL,  Lexus.  (1998).  Conjunto de sonidos que 

emplea el hombre agrupados en palabras para relacionarse con los demás, expresando sentimientos, 

ideas, etc. Significa lenguaje de palabras. (p. 545).  

Lenguaje no verbal: CRESPÍ, María. (2011). Es un tipo de comunicación donde no se utilizan 

palabras, realiza  por medio de gestos, miradas y signos.  Los mensajes pueden ser comunicados a 

través del lenguaje corporal y la expresión facial. (p. 12). 

 

Manipulación: BARROSO, Julio. (2011). La manipulación no solo es aquella que se realiza con 

las manos, sino todo lo que implique manejo de cualquier material. (p. 3).  

 

Percepción auditiva: MONFORT, Marc. (El oído es funcional desde el nacimiento, incluso el 

niño responde moviéndose en el vientre de la madre a sonidos de elevada intensidad encontrarnos 

que el sonido humano atrae la atención del bebe ya que desde su nacimiento es capaz de localizar 

una fuente de sonido. (p. 22). 

 

Textura: DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO, Universal aula. (1997). Son aquellos elementos que 

se puede tocar y ser de algún material u objeto para así poder diferenciar mediante el tacto. (p.555). 

 

Fundamentación Legal 

 

Este proyecto tiene el siguiente fundamento legal, el mismo que se ha tomado de la Constitución de 

la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley superior de la educación, 

Código de la Niñez y adolescencia y el Estatuto Universitario. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad, Sección Primera, Educación 

 

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

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

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

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo". 
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Al terminar la carrera debe ponerse en práctica lo aprendido durante la formación académica 

tomando en cuenta la visión científica y humanística, presentando un proyecto que sirva para 

solucionar un problema de la sociedad. 

 

LA LEY SUPERIOR DE LA EDUCACIÓN 

 

En el art 5.-de los fines de la Universidad Central del Ecuador, en el numeral cuatro se refiere, que 

es necesario promover fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, cultural, y 

artística.  

Según la Ley de Educación Superior y Reglamento General, en su Art., literal d) manifiesta: 

"Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación científica y tecnológica, para 

fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, 

las humanidades y los conocimientos ancestrales".  

 

Según el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador entre los principios, fines y objetivos en el 

Art. 2.-plantea: "Investigar multi, inter y transdisciplinariamente los problemas fundamentales de la 

sociedad y proponer alternativas de solución para superar las inequidades, con la incorporación de 

visiones de clase, etnia, género, ambiente e interculturalidad". 

La Universidad Central tiene como objetivo  promover y fortalecer la investigación  en cualquier 

campo es decir al momento de realizar el proyecto buscar alternativas de solución  ya que son 

problemas que se pudo encontrar dentro de la sociedad y como futuras maestras se necesita el 

apoyo incondicional para concluir y obtener nuestro título Universitario. 

  

EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Capítulo III 

De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

 

Art. 7. Derechos. b) "Recibir una formación integral y científica que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la libertad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación". 

 

El Estado, la sociedad y la familia propician una educación de calidad donde el maestro pueda 

aplicar todas sus técnicas o estrategias durante el proceso de aprendizaje en el aula; con el fin de 

lograr en los niños su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad.  



 

38 

 

Todos  los estudiantes tienen derechos a la educación  a  una formación integral  para poder 

desarrollarse como seres humanos sin distinción de clases sociales ya que todos  tienen una visión 

de superación para poder llegar al éxito planteado. 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

Art. 7.-El niño tiene derecho a la educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las 

etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca a su cultura general y le permita, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes de juicio individual, el sentido 

de responsabilidad moral y social, y de llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

 

Todos los niños  tienen derecho a una educación  gratuita  y obligatoria es decir el padre de familia 

debe contribuir  para que su hijo se  prepare desde pequeño y así pueda socializar con las personas 

que le rodean con oportunidades para crecer como seres humanos   y ser útiles en la sociedad que 

se vive. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100.en el Registro Oficial 

737 de 3 de Enero del 2003.  

 

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

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

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

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

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos. 

 

En este artículo explica  que  todos los niños tienen derecho a una educación de calidad  es decir 

que cuenten con docentes  preparados  en el cual tengan conocimiento  suficiente para motivar al 

niño  a un estudio de superación para su vida  cuenten también  con los materiales necesarios para 

una buena enseñanza aprendizaje dentro del actividad que realice diariamente, con instalaciones  

adecuadas a su edad. 

 

Art. 48.-Derecho a la recreación y al descanso.-Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 
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Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, artísticas y 

culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 

 

En este artículo expone que así como el niño tiene derecho a estudiar también  tiene derecho al 

descanso y a la recreación ya que a la edad que tienen pues el momento del recreo es importante, el 

niño que juega es un niño sano.  

Los centros infantiles deben contar  con suficientes áreas recreativas para el desarrollo  del social 

motriz y cognitiva. 

 

 

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Art.5.- Fines, Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

1. "Crear y recrear conocimientos, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento". 

"Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural" 

2. "Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el 

desarrollo soberano del país". 

 

Crear en los estudiantes las diversas disciplinas para que estos sean aporte para la construcción de 

nuevos conocimientos. 

Los Fines y Funciones de las diferentes leyes de Educación Superior, y del Estatuto de la 

Universidad Central, argumenta que fomentará programas de investigación pedagógicos, y además 

que formarán académicos profesionales y responsables para el mejoramiento de la educación, esto 

indica que Se debe desarrollar la capacidad de aplicar el conocimiento real de la sociedad. 

 

En la sociedad que se  vive es importante promover y fortalecer al estudiante con nuevas 

tecnologías  para poder adquirir  conocimientos de total importancia  en el cual nos ayude a tener 

mayor comprensión en el momento de realizar nuestro proyecto de investigación, con docentes  

altamente preparados en cada una de las carreras, impartiendo los conocimientos que se necesita 

para poder concluir con éxito nuestra carrera Universitaria. 
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Caracterización de las variables 

 

Variable independiente.- Rincón de Lectura  

 

Según la Guía Metodológica para la Implementación, del Currículo de Educación Inicial, (2014).  

En este rincón los niños disfrutan que los adultos les muestren los libros y les ayuden a 

interpretar las imágenes y el texto, mientras manipulan, describen y dialogan. Los 

niños desarrollan el lenguaje y aprenden a gozar de la lectura entendiéndola como una 

actividad interesante y placentera. Los adultos deben crear un vínculo de afecto con los 

libros. (p. 551). 

El rincón de lectura es un lugar donde el niño disfruta  de los libros y otros materiales que ayudan a 

desarrollar la creatividad y la imaginación, sobre todo el lenguaje en el cual mientras escuchan con 

atención la docente debe buscar estrategias para llamar la atención del niño, es importante enseñar 

desde pequeño el amor hacia los libros creando vínculos para que con el pasar del tiempo no tengan 

dificultad  en la lectura. 

Variable dependiente.- Desarrollo del Lenguaje Oral 

 

Según  la autora CRESPÍ, María. (2011). Expresa lo siguiente: "El lenguaje oral es una función y 

una destreza que el niño aprende naturalmente  por una serie de intercambios con el entorno social, 

sin que exista un método preestablecido, un programa premeditado para su enseñanza". (p. 28). El 

lenguaje oral es muy importante en la vida de los niñas y niñas ya que desde que se integran al 

mundo siente la necesidad de expresarse, por medio de palabras el niño comienza a socializarse con 

las personas y a su vez  integrarse con sus compañeritos, el trabajo en grupo será uno de los 

mejores recursos para poder fomentar que el lenguaje sea claro y conciso al momento de 

pronunciar las palabras. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

  

La presente es una investigación socio educativa se encuentra dentro del enfoque cualitativo y 

cuantitativa el cual tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno a estudiar 

y se puede examinar entre los elementos del problema para saber con exactitud donde se encuentra  

la realidad del problema que existen en el  Centro de Desarrollo Infantil Comunitario  "Guagua San 

Miguel del Común”. 

 

La investigación cualitativa es importante para interpretar los resultados del trabajo investigado. Lo 

cual facilita la investigación dentro del centro de desarrollo infantil y se puede obtener la 

información  que se requiera para poder solucionar  el problema que se suscita. 

 

También es importante la metodología  cuantitativa porque permite examinar los datos de la 

población de manera numérica utilizando la estadística para así poder recolectar la información que 

se necesita al investigar. 

 

Es una investigación descriptiva porque permite describir los datos sobre el desarrollado el 

lenguaje oral en los niños de 2 a 3 años, la falta  de comunicación  desde la niñez a un lenguaje 

claro y conciso  por parte de los padres y su influencia en el retraso del lenguaje  al momento de ir 

a los centros infantiles, la labor como maestro es buscar diferentes actividades que pueda ayudar y 

motivar el lenguaje  oral en los niños. Y utilizar el rincón de lectura como medio en el cual el niño 

se divertirá aprendiendo. 

  

la investigación bibliográfica es un apoyo importante para nuestro proyecto de investigación, la 

cual tiene el propósito de conocer, basándose en documentos, bibliografías,  consultas  en  textos, 

libros,  revistas,   folletos, periódicos,  internet, entre  otros  los  mismos que   ayudaron   a  plantear  

y  fundamentar  este proyecto de investigación es de campo. 

 

La investigación de campo recoge la información en el sitio de los acontecimientos o  en el lugar  

donde se suscitaron los hechos y aportes que ayudaron al  trabajo investigación acerca de cómo 

beneficio el Rincón de Lectura  en el lenguaje de los niños y niñas. 
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Población y muestra 

Población: es un grupo de persona u objetos  para poder obtener los datos que se necesita en el 

proceso de investigación estadística, en este caso será un grupo social para así poder verificar  el 

número de personas que encontramos en la población que se encuentra bajo estudio. 

En esta investigación se utilizó, la población del Centro de Desarrollo Infantil Comunitario 

"Guagua San Miguel del Común" en la cual consta  de 20 niños  y 2 docentes siendo un total de 22 

personas entre docentes y niños. 

 

La población investigada es la siguiente: 

 

 

                 Tabla  Nº 3  Población y  Muestra  

 

POBLACIÓN 

 

 

 

CANTIDAD   

 

 

Niños de 2 a 3 años 

 

hombres 

  

               10 

 

mujeres 

 

               10 

 

         Docentes 

 

 

                

                2 

 

TOTAL 

               

               22 

                  Fuente: Centro de Desarrollo Infantil Comunitario  "Guagua San Miguel del Común" 

                  Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 
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Tabla  4: Operacionalización de variables 

 

Fuente: Marco teórico 

Elaborado por: QUILUMBA, Mayra  

VARIABLES DIMENSIONES 

 

 

                         INDICADORES 

ITEMS TÉCNICAS 

 E 

INSTRUMEN

TOS 

Entrevista 

Docentes 

Guía  de 

Observación  

niños 

 

Variable Independiente: 

 

Rincón de lectura  

 

Es un espacio de aprendizaje 

donde se encuentran materiales 

literarios para motivar al niño al 

disfrute de la lectura. 

 

Espacio de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

literarios 

 

 

 

 

 

Disfrute de la 

lectura 

 

 Cuenta con los recursos 

necesarios para fomentar la 

lectura. 

 Permite el acceso libre de los 

materiales. 

 

 Escucha cuentos infantiles. 

 Imita movimientos al 

escuchar las rimas. 

 Comunica lo que representa  

mediante los pictogramas e 

imágenes. 

 

 Muestra interés al escuchar 

las lecturas. 

 Explora el material 

bibliográfico  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

 

Técnica: 

Entrevista 

Instrumento 

Guía de 

preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

Instrumento 

Guía de 

Observación 

 

Variable Dependiente: 

 

Desarrollo del lenguaje oral 

  

Es la capacidad de todo ser 

humano para comunicarse a 

través de un dialogo o 

conversación entre 2 o más 

personas y sirve como 

herramienta para la 

socialización en el entorno que 

se vive. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización 

 

 

 Expresa lo que siente 

 Su lenguaje es entendible o 

claro 

 Realiza oraciones de 3 a 4 

palabras con sentido 

 Nombra  con facilidad objetos  

concretos de su entorno. 

 Identifica y reconoce los 

nombres de sus familiares 

cercanos 

 

 Se integra en el grupo 

 Interactúa con sus 

compañeros 

 Repite palabras emitidas por 

el adulto 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

 

13 

14 

 

15 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

 

13 

14 

 

15 
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Técnica e instrumentos de Recolección de Datos 

 

En la presente investigación que se utilizó  es la Técnica de la  Entrevista que permitió la   

recolección de datos con el instrumento guía  de  preguntas, aplicadas a los docentes para tener la 

suficiente información   sobre  la importancia del rincón de lectura y como  desarrollar el lenguaje 

oral en los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil Comunitario "Guagua San Miguel del 

Común".  

 

 

La Observación  se realizó con los niños y niñas de 2 a 3 años que permitió la recolección de datos 

con el instrumento  guía de observación en la que se va  registrando con ayuda de la maestra  y 

verificará como el rincón de lectura  ayuda a desarrollar el lenguaje oral  utilizando los materiales 

de recursos que será de motivación para  el disfrute del niño. 

 

Validación y Confiabilidad  de los Instrumentos 

 

En la investigación se validaron los instrumentos  y su coherencia en la redacción de los ítems. Para 

ello se procedió a tomar el "Juicio de Expertos" los profesionales estuvieron relacionados en el 

campo de la docencia de educación inicial y Pedagogos, que realizaron las acotaciones y 

recomendaciones.  La validación es obtener confiabilidad en los instrumentos que se aplicaron a la 

población de estudio. 

 

Los especialistas que validaron los instrumentos fueron: 

 

Tabla  5  Especialistas  

APELLIDO, NOMBRE                 TÍTULO EXPERIENCIA LUGAR DONDE 

TRABAJA 

 

SALAZAR, Jenny  

Magíster en 

Educación  

Educación 

inicial  

Docente en la 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

    

DELGADO, Marcela  

Magíster en  

Docencia 

Universitaria 

Educación 

inicial 

Escuela Fiscal 

“República de 

Brasil” 

 

GUAMÁN, Melania  

Magíster en 

Educación 

Educación 

inicial 

Escuela Fiscal 

“República de 

Brasil” 

 

Fuente: Instrumentos de Evaluación  

Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis  de Datos   

 

Los datos en las entrevistas  se aplicaron a las docentes y  la observación a los estudiantes donde se 

pudo realizar las respectivas  tabulaciones de  los resultados mediante el programa de Excel. 

El procesamiento de la información de la presente investigación se realizó de la siguiente manera: 

 

1.- Codificación de la información 

2.-Tabulación de la información  

3.-Recuento de la información  

4.-Ordenamiento de la información  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente capítulo contiene los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento que fueron 

tabulados y procesados en términos de medidas descriptivas como son en porcentaje de acuerdo a 

los objetivos formulados en la presente investigación. 

 La cual está respaldada en las respuestas de las observaciones a los niños y niñas de 2 a 3 años  y 

la entrevista a las  docentes,  para realizar el análisis y comprobación con diversos componentes de 

la investigación. 

 

A continuación se expondrá la descripción estadística-gráfica,  como el análisis  de los ítems en las 

cuales se observó a los niños  y el análisis a las docentes. 

El instrumento se lo realizó en el Centro de Desarrollo Infantil Comunitario "Guagua  San Miguel  

del Común". En la cual se obtuvo  la colaboración de la coordinadora Lic. María Farinango   

conjuntamente con las docentes en las cuales nos dieron a conocer la falta de material en el centro 

infantil, a pesar de no contar con lo suficiente  hay mucho interés de trabajar e investigar nuevos 

métodos de enseñanza  para poder cumplir con el objetivo propuesto que es enseñar y estimular al 

niño desde edades tempranas. 
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Entrevista a las Docentes 

Tabla: 6  Entrevista a las Docentes del Centro de Desarrollo Infantil Comunitario 

"Guagua San Miguel del Común". 

N° ITEM 
      RESPUESTA        RESPUESTA               

ANÁLISIS 
DOCENTE 1 DOCENTE 2 

1 

 

 

 

¿Qué tipos de materiales 

literarios utiliza para incentivar 

a los niños al deleite de la 

lectura? 

DOCENTE 1 

Lamentablemente se 

cuenta con muy poco 

material literario solo 

tenemos cuentos, 

pictogramas y títeres pero 

con nuestras compañeras 

podemos  realizar más 

materiales.  

 

 

Contamos con pocos 

materiales literarios por 

lo cual con nuestras 

compañeras podríamos 

realizar más materiales 

para incentivar al deleite 

de la lectura  para 

nuestros niños. 

 

 

Las maestras  manifiestan 

que en el centro infantil no 

cuentan con el material 

bibliográfico suficiente 

pero tienen la 

predisposición  de crear los 

materiales para incentivar a 

los niños a la lectura. 

2 

 

 

¿Cree usted que dentro del aula 

los niños tienen libertad de 

elegir los materiales que 

deseen? 

Los niños dentro del aula 

pueden utilizar los 

materiales  que deseen  

pero no se cuenta con lo 

suficiente, sería bueno que 

tener más recursos para 

poder realizar más 

actividades. 

En las aulas los niños si 

tienen libertad para 

utilizar los materiales 

aunque contamos con 

pocos materiales pero 

ellos si pueden utilizar y 

jugar como deseen. 

 

Las maestras consideran 

que dentro del aula el niño 

tiene libertad de escoger el 

material que desee 

siempre, a pesar de que 

tienen poco material 

3 

 

 

 

 

¿Qué técnicas utiliza usted al 

momento de leer un cuento? 

 

Cuando comenzamos las 

actividades primero 

realizamos una canción y 

según la actividad que 

vamos hacer para motivar 

utilizamos los títeres. 

 

Primero indicamos las 

imágenes y explicamos, 

les leemos el cuento y 

luego a los niños les 

entregamos el cuento 

para que los miren 

libremente. 

 

Las maestras realizan 

diferentes técnicas para 

leer un cuento pueden ser: 

canciones con los títeres, 

imágenes para que  

a prendan de forma rápida.  

4 

 

 

 

¿Por qué cree usted que es 

importante incorporar 

movimientos corporales al 

enseñar rimas y poesías? 

 

Porque los niños  de esa 

manera aprenden más 

rápido mientras nos ven 

utilizando gestos y 

movimientos que nosotras 

hacemos aprenden de esa 

manera más fácil. 

 

Mediante los 

movimientos del cuerpo 

y las imitaciones los 

niños pueden aprender 

más fácil  y rápido. 

 

 

Las maestras consideran 

que los movimientos son 

importantes ya que así el 

niño aprende mediante la 

imitación del adulto de 

forma rápida. 

 

5 

 

 

 

¿Qué tipos de material visual 

utiliza con los niños para 

desarrollar el lenguaje?  

 

Utilizo 2 materiales  que 

son las imágenes y los 

títeres. 

 

 

 

 

Utilizo videos infantiles, 

tarjetas de imágenes y 

títeres con lo poco que 

contamos para trabajar. 

  

Las maestras indican que 

aunque no cuentan con los 

materiales buscan la forma 

como presentar videos, 

tarjetas de imágenes y 

títeres.  
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6 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo usted motiva  a los niños 

al momento de realizar las 

actividades de lectura? 

 

 

 

Realizo las actividades  

mediante canciones y 

juegos. 

 

 

 

Nosotros con los niños 

realizamos 

dramatizaciones, 

cantamos, utilizamos 

poemas, rimas cortas 

sencillas  y así ellos 

también participan para 

mejorar su vocabulario. 

  

Las maestras a pesar de  

trabajar juntas  tienen 

diferente manera de 

enseñar pero utilizan 

siempre las canciones, 

rimas pero cortas para que 

aprendan y mejoren su 

vocabulario. 

 

 

7 

 

 

¿De qué manera distribuye el 

materia  para trabajar con los 

niños  en las diferentes 

actividades? 

 

Dependiendo la actividad 

que vaya realizar  puede 

ser grupal o individual. 

 

 

Entrego el material 

individualmente a cada 

niño para que su 

aprendizaje sea mejor. 

 

La maestras distribuyen del 

material en la actividad 

individualmente aunque 

una de ellas si lo realiza 

grupalmente. 

 

8 

 

 

¿De qué manera  usted reconoce 

las emociones, sentimientos o 

necesidades de sus niños? 

 

 

A través  de los gestos  

puedo observar las 

emociones, sentimientos o 

necesidades que tienen los 

niños. 

 

 

Yo las reconozco 

mediante la  expresión de 

la carita, los gestos 

movimientos físico o 

sonidos que realizan. 

 

 

Las maestras reconocen de 

forma inmediata  las 

emociones a través de los  

gestos. 

 

9 

 

 

 

¿Qué actividad realiza para que 

los niños tengan  una 

conversación fluida y  clara con 

las personas 

 

Realizo ejercicios buco 

facial utilizando sabores, 

soplando burbujas, 

algodón con el sorbete. 

 

 

 

Realizamos ejercicios 

buco facial como por 

ejemplo soplar con 

sorbete algodón y 

tempera algunos 

ejercicios más, también 

realizando las canciones, 

rimas cortas y sencillas 

para la edad de ellos. 

 

 Las maestras manifiestan 

que se realizan ejercicios 

bucos faciales ya que de 

esa manera los niños 

aprenden y se divierten en 

las actividades. 

 

 

10 

 

 

 

¿Ha observado usted como los 

niños de  2 a 3 años realizan una 

conversación con sus 

compañeros por medio de 

frases, solo palabras  u 

oraciones? 

 

En mi grupo los niños el 

80% utilizan frases y el 

20%  utilizan palabras. 

 

He observado que la 

mitad de mi grupo  los 

niños si utilizan frases de 

3 a 4 palabras pero la 

otra mitad si tienen 

dificultad al pronunciar  

y realizar frases. 

 

Las maestras indican que 

hay un grupo de niños que 

si realizan una 

conversación con frases de 

palabras  y otros que  

utilizan solo palabras. 

11 

 

 

¿De qué  manera se comunican 

los niños, verbalmente  con  

gestos  o  señales al momento de 

pedir un objeto? 

 

Mis niños se comunican 

verbalmente es decir con 

palabras para pedir 

cualquier cosa. 

 

 

Mis niños piden los 

objetos verbalmente pero 

con un  poco de 

dificultad al 

pronunciarlos. 

 

 Las maestras  indican que 

los niños al pedir algo lo 

hacen verbalmente a pesar 

que hay niños que tienen 

dificultad al pronunciar las 

palabras. 
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12 

 

 

 

¿Cómo participa la familia para 

desarrollar el lenguaje de los 

niños? 

 

Lamentablemente es poca 

la participación de los 

padres de familia ya que 

ellos trabajan y los niños 

se quedan a cargo de sus 

hermanos mayores. 

 

Mi recomendación a los 

padres de familia ha sido 

que  les hablen 

claramente  y en casa que 

miren videos infantiles e 

imágenes pronunciando 

las palabras junto con 

ellos. 

 

Las maestras manifiestan 

que es poca la 

participación de los padres  

ya que la mayoría trabajan 

pero se puede recomendar 

realizar actividades en casa 

donde ayuden a desarrollar 

el lenguaje. 

13 

 

 

¿Usted cree que es importante 

realizar  actividades  grupales 

para integrar a los niños dentro 

del aula? 

 

Si es muy importante ya 

que realizando grupos 

podemos fomentar la unión 

entre los niños. 

 

 

 

Si porque mediante las 

actividades podemos 

realizar y podemos 

fomentar el 

compañerismos y la 

amistad entre ellos. 

 

 

Las maestras dan a conocer 

que las actividades 

grupales ayudan a 

fomentar el compañerismo  

la unión y la amistad  con 

sus amiguitos. 

14 

 

 

 

¿Qué tipos de juegos utiliza para 

fomentar la socialización con 

los niños? 

 

Lo que más utilizo con mis 

niños son rondas infantiles. 

 

. 

 

Utilizamos juegos 

tradicionales y rondas así 

con esos juegos podemos 

ayudar que los niños 

tengan una buena 

socialización 

 

 

Las maestras realizan 

actividades  como las 

rondas y juegos 

tradicionales para fomentar 

la socialización. 

15 

 

 

¿Cuál es el método que usted 

utiliza para que el niño aprenda 

las rimas y las canciones de 

forma rápida y fácil? 

 

Primero busco las rimas 

más cortas, luego las repito 

varias veces y así aprenden 

más fácil. 

 

Utilizamos rimas, 

canciones cortas y 

sencillas depende a las 

rimas utilizamos objetos 

e imágenes acorde a la 

actividad que vamos a 

realizar con ellos. 

 

 

Las maestras indican  para 

que los niños aprendan las 

rimas y las canciones 

utilizando imágenes y lo 

repiten varias veces para 

que vayan memorizándolos 

de forma fácil.  

Fuente: Entrevista a docentes 

Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los docentes tienen un buen conocimiento sobre los rincones de aprendizaje, pero debido a la falta 

de materiales bibliográficos en el rincón de lectura tratan de buscar nuevas alternativas para realizar 

los materiales que se requieran en este rincón. El rincón de lectura, es una ambiente de aprendizaje 

que  se puede incentivar en el niño la lectura desde las edades tempranas, porque a esta edad los 

niños y niñas capta de forma inmediata todo lo que la maestra le enseñe. Al momento de estar en la 

sala literaria comienza a desarrollar su imaginación y creatividad con imágenes que al observarlos 

se sumergen en la realidad o la fantasía, por esta razón es necesario contar con todos los recursos 

para poder desarrollar el lenguaje oral,  ya que se ha evidenciado que los niños y niñas de 2 a 3 

años tienen un retraso al pronunciar las palabras, su vocabulario no es fluido y claro. La 

participación de la familia es importante desde que nace el niño, si se trabaja conjuntamente se 

pude lograr que no tenga problemas de pronunciación, si se realiza actividades con los padres y se 

evidenciará el desarrollo de lenguaje. 
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Guía de observación aplicada al estudiante  

 

Ítem 1: Se interesa por el material bibliográfico que utiliza  la maestra 

                         Tabla   7 Material bibliográfico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre                                         

 

A veces  

 

Nunca  

10 

 

8 

 

2 

50% 

 

40% 

 

10% 

Total 20 100% 

    Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

              Elaborado por: QUILUMBA, Mayra  

 

                         Gráfico 1  Material bibliográfico 

 

                     Fuente: Tabla Nº 7 

                     Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

Análisis  

Mediante los resultados obtenidos se pudo identificar que el 40% de los niños a veces  se interesan 

por el material bibliográfico aunque no se cuenta con lo suficiente la maestra  busca la manera de 

crear los materiales para realizar la actividades, indicaron también que un 50% de niños siempre les 

interesa el material ya que a la edad que tienen se distraen mucho,  mientras que 10% de los niños 

nunca les interesa el material. 

Interpretación 

Los resultados obtenidos  dieron  a conocer que la falta de material bibliográfico provoca que el 

niño no pronuncie bien las palabras, al no contar con todos los recursos las maestras tienen la 

predisposición para crear materiales como pueden ser cuentos, pictogramas, fábulas, rimas, títeres 

álbum de imágenes que ayudarán a desarrollar el lenguaje de los niños y niñas. 

40%

50%

10%

Ítem 1: Se interesa por el material bibliográfico que 

utiliza  la maestra.

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem 2: Identifica los materiales del rincón de lectura. 

                         Tabla   8  Rincón de lectura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre  

 

A veces  

 

Nunca 

14 

 

5 

 

1 

70% 

 

25% 

 

5% 

Total 20 100% 

    Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

              Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

                         Gráfico 2  Rincón de lectura 

 

                      Fuente: Tabla Nº 8 

Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

Análisis  

Como se observa  en el gráfico, sobre la pregunta siempre identifican los materiales del rincón de 

lectura el 70% de los niños y niñas lo reconocen fácilmente aunque por la falta de material, solo se 

cuenta con  los más básico como pueden ser  uno que otros pictogramas y títeres para trabajar con 

los niños y niñas de 2 a 3 años  buscando otras alternativas  que ayuden a motivar al niño, el 25% a 

veces,  identifican los materiales y 5% que es un cantidad mínima, nunca identifican los materiales.  

 Interpretación 

En los resultados obtenidos  observaron que la mayoría de los niños y niñas sí  reconocen los 

materiales  del rincón de lectura, sin embargo hay un pequeño porcentaje de niños que no pueden 

identificarlos tal vez por la falta de interés que le ponen a ver los típicos materiales por tal razón se 

vio la necesidad urgente de  crear más material que ayude a motivar en interés del niño en cada 

actividad. 

 

70%

25%

5%

Ítem 2: Identifica los materiales del rincón de lectura.

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem 3: Observa con atención a la lectura de  los cuentos infantiles. 

                         Tabla 9  Cuentos Infantiles 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre  

 

A veces 

 

Nunca  

 

14 

5 

1 

70% 

25% 

5% 

Total 20 100% 

    Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

  Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

 

                     Gráfico  3 cuentos Infantiles 

 

                     Fuente: Tabla Nº 9 

                       Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

Análisis  

Como se observó a través de los gráficos el 70% de los niños siempre observan con atención  a la 

lectura  de cuentos que realiza la maestra ya que a pesar de los pocos recursos que se cuenta en el 

Centro Infantil, captan las imágenes de forma rápida  pero el 25% a veces ponen atención en 

cambio el 5%  nunca pues prefieren jugar o molestar a sus compañeritos.   

Interpretación 

Los resultados obtenidos dieron  a conocer que las docentes tienen la capacidad de cómo realizar la 

lectura de los cuento a los niños ya que mediante las imágenes que se les presenta ellos van 

sumergiéndose en un mundo de la realidad y la fantasía, su imaginación va más allá de lo 

desconocido, su creatividad fluye a momento de escuchar la lectura. 

70%

25%

5%

Ítem 3: Observa con atención a la lectura de  los 

cuentos infantiles.

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem 4: Realiza diferentes movimientos del cuerpo al repetir las rimas. 

                         Tabla 10  Movimientos Corporales  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre  

 

A veces  

 

Nunca  

16 

 

2 

 

2 

80% 

 

10% 

 

10% 

Total 20 100% 

    Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

  Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

 

                      Gráfico  4  Movimientos Corporales  

 

                      Fuente: Tabla Nº10 

                        Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

Análisis  

Como se mostró en la tabla y el gráfico, el  80% de los niños siempre realizan movimientos 

corporales al momento de realizar las actividades, es un buen grupo de niños y niñas porque hay 

una predisposición de aprender todo lo que la maestra le enseña y el 10% de los niños a veces 

realizan diferentes movimientos, y el 10% de niños y niñas nunca porque son tímidos  al momento 

que realiza la actividad. 

Interpretación 

Los resultados obtenidos dieron a conocer que la mayoría de los niños y niñas realizan o imitan los 

movimientos que hace su maestra,  y se recomienda que para enseñar las rimas siempre se debe 

tomar en cuenta que  sean interesantes y cortas adecuadas a la edad de ellos. Cuando el adulto 

realiza los movimientos el niño observa con atención y empiezan a imaginar, razón por la cual se  

debe realizar ejercicios corporales para que aprenda  de forma rápida. 

80%

10%
10%

Ítem 4: Realiza diferentes movimientos del cuerpo al 

repetir las rimas.

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem 5: Verbaliza el nombre de las imágenes presentadas. 

                         Tabla 11  Imágenes  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre  

 

A veces  

 

Nunca  

9 

 

8 

 

3 

45% 

 

40% 

 

15% 

Total 20 100% 

    Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes  

  Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

                     Gráfico 5  Imágenes  

 

                        Fuente: Tabla Nº11 

  Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

Análisis 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la opción siempre corresponde a que  un 45% de niños,  

que verbalizan el nombre de las imágenes cuando la maestra les presenta es decir es bajo el 

porcentaje ya el  40% a veces verbalizan las imágenes les cuesta un poco reconocer de forma 

inmediata al momento que se le pregunta y un 15% nunca verbalizan, su vocabulario es muy pobre 

a comparación de otros niños y niñas de la misma edad.  

Interpretación 

Los resultados obtenidos  reflejaron que se necesita trabajar más en el vocabulario de los niños y 

niñas con los diferentes materiales literarios que se encuentran dentro del rincón de la lectura y es 

de suma preocupación  la carencia de aquellos objetos que beneficiaran el desarrollo del lenguaje. 

Con preocupación se observó que no todos los niños verbalizan las imágenes y se debe trabajar más  

en el vocabulario realizando los ejercicios necesarios para que pueda hablar correctamente.  

45%

40%

15%

Ítem 5: Verbaliza el nombre de las imágenes 

presentadas.

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem 6: Se divierte y participa al momento de escuchar un cuento. 

                         Tabla 12  Relata cuentos   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre  

 

A veces  

 

Nunca  

11 

 

7 

 

2 

55% 

 

35% 

 

10% 

Total 20 100% 

     Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

                     Gráfico 6  Relata cuentos  

 

                     Fuente: Tabla Nº12 

                       Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

Análisis  

Mediante los resultados obtenidos se puede identificar que el 55 % de los niños y niñas siempre se 

divierten y participan al momento de escuchar un cuento, se pudo  verificar que cuando la maestra 

les relata  ellos ponen mucha atención y participan al momento de hacerles preguntas, mientras que 

35% de los niños, a veces participan y cuando se les pregunta responden con un poco de 

equivocaciones, y el 10% nunca les interesa y se aburren pronto. 

 Interpretación 

Los resultados obtenidos evidenciaron  la que la mitad no escuchan, ni observan bien se distraen 

mucho y cuando se les pregunta se olvidan del cuento,  por tal razón se debe trabajar más con estos 

niños y niñas, como por ejemplo la maestra debe realizar el cuento que sea acorde a la edad del 

niño es decir corto e interesante, su tono de voz alto, las voces dependen al personaje utilizando 

gestos y movimientos que motiven a los niños. 

55%35%

10%

Ítem 6: Se divierte y participa al momento de escuchar 

un cuento.

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem 7: Manipula el material  bibliográfico  de forma ordenada. 

                         Tabla 13  Usa el material    

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre  

 

A veces  

 

Nunca  

10 

 

6 

 

4 

50% 

 

30% 

 

20% 

Total 20 100% 

    Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

  Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

                      Gráfico 7  Usa el material    

 

                     Fuente: Tabla Nº13 

                       Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

Análisis  

Al momento de tabular y observar el gráfico se puede verificar un 50% de los niños y niñas 

siempre manipulan el material de forma ordenada, se mira que es una cantidad en la cual el 

niño tiene el cuidado al momento de jugar o trabajar con él, mientras que el 30% a veces se 

interesa y trata de manipular correctamente y un 20% nunca les interesa el material lo 

manipulan como ellos desean. 

 Interpretación 

Los resultados reflejaron  que por  falta de material bibliográfico los niños y niñas no  

trabajan de forma ordenada se necesita buscar nuevas alternativas para que no sea una rutina 

de siempre, se debe explicar que los materiales deben cuidarlos, ordénalos y tenerlos limpios 

para cada actividad ya que si lo utiliza de mala manera ya no servirán. 

50%

30%

20%

Ítem 7: Manipula el material  bibliográfico  de forma 

ordenada.

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem 8: Comunica verbalmente sus necesidades. 

                         Tabla 14  Comunicación   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre  

 

A veces  

 

Nunca  

10 

 

8 

 

2 

50% 

 

40% 

 

10% 

Total 20 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

          Gráfico  8  Comunicación   

 

           Fuente: Tabla Nº14 

           Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

Análisis  

Como se observó  en la tabla y gráfico precedentes, el  50% de los niños siempre se comunican 

verbalmente cuando su maestra  le pregunta algo,  y el  40% a veces se comunican, y el 10% nunca 

todavía le cuesta hablar, expresarse pese la confianza brindada por parte de la docente se vuelven 

tímidos y no desean comunicarse. 

 Interpretación 

Los resultados obtenidos indicaron que solo la mitad del grupo se comunican verbalmente sería 

importante trabajar más con los niños y niñas, sobre todo pedir ayuda en casa donde el padre de 

familia debe enseñar a pronunciar bien  las palabras y trabajar el  vocabulario con materiales que 

puedan obtener fácilmente como puede ser láminas de dibujos, cuentos, etc. La maestra será el 

complemento para que se adapte y así pueda comunicarse sin dificultad ni miedo y tenga la 

confianza necesaria  para cualquier cosa que necesite. 

50%
40%

10%

Ítem 8: Comunica verbalmente sus necesidades.

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem 9: Realiza  una conversación entendible con sus compañeros. 

                         Tabla 15  Conversación   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre  

 

A veces  

 

Nunca  

8  

 

6 

 

6 

40% 

 

30% 

 

30% 

Total 20 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

          Gráfico 9  Conversación   

 

           Fuente: Tabla Nº15 

 Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

   

Análisis  

En la  muestra se pudo observar de manera clara que un 40% de los niños y niñas siempre realizan 

una conversación entendible con sus compañeros de grupo, mientras que el 30% de los niños a 

veces   conversan  y juegan con sus compañeritos y  el 30% nunca les agrada  conversar con los 

demás. 

 Interpretación 

Los resultados obtenidos reflejaron  la necesidad de buscar otras alternativas para que los niños y 

niñas desarrollen su lenguaje desde las edades iniciales ya que es muy importante mejorar a tiempo 

es lo primordial de una maestra para no tener dificultades cuando sean más grande.  

Es importante trabajar con materiales bibliográficos que llamen la atención y buscar nuevas 

actividades donde los niños y niñas empiece a socializar con sus amiguitos utilizando rondas, 

juegos tradicionales en la cual comience a desenvolverse  y socializar en grupo. 

40%

30%

30%

Ítem 9: Realiza  una conversación entendible con sus 

compañeros.

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem 10: Establece frases de 3 a 4 palabras con sentido. 

              

                         Tabla 16  Frase de palabras 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre  

 

A veces 

 

Nunca  

8 

 

4 

 

8 

40% 

 

20% 

 

40% 

Total 20 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

         Gráfico  10 Frase  de palabras 

 

           Fuente: Tabla Nº16 

 Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

Análisis  

Se mostró  de manera clara que un 40% de niños y niñas siempre realizan frases de palabras con 

sentido, siendo de la misma edad mientras que un 10%  a veces realizan frases, su comunicación  

todavía no es muy clara  y el 40%  de niño nunca forman frases  por esta razón la preocupación de 

trabajar con los niños que tienen este problema. 

 

 Interpretación 

Los resultados obtenidos evidenciaron que un grupo de niños y niñas de 2 a 3 años no forman 

frases de 3 a 4 palabras, no pronuncian bien, y su comunicación no es de forma clara, la maestra 

propone  que los padres deben involucrarse para desarrollar el lenguaje de sus hijos y se  realizará 

pequeños trabajos en casa  y materiales que sirvan de ayuda  para motivar a los niños y niñas a 

pronunciar las palabras de forma correcta. 

40%

20%

40%

Ítem 10: Establece frases de 3 a 4 palabras con sentido.

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem 11: Pide los objetos del entorno cuando los necesita. 

                         Tabla 17  Objetos del entorno 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre  

 

A veces  

 

Nunca  

12 

 

4 

 

4 

60% 

 

20% 

 

20% 

Total 20 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

 

                   Gráfico  11  Objetos del entorno 

 

           Fuente: Tabla Nº 17 

           Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

     

Análisis  

De acuerdo con los resultados obtenidos, un 60% siempre los niños piden los objetos que ellos 

deseen dentro de los diferentes rincones y  el 20%  a veces los piden, tal vez por el  miedo de 

expresarse con la maestra y un 20% de niños y niñas nunca los pide. 

 

Interpretación 

En los  resultados obtenidos  se dieron a conocer que hay niños y niñas que piden los objetos  de 

entorno a pesar que algunos no se les entiende tiene la libertad de usarlo libremente  y por el escaso 

material hay niños y niñas que no les interesan ningún objeto. La maestra busca otras opciones  en 

la cual pueda desarrollar su lenguaje oral desde pequeños ya que es importante estimularlos y 

utilizar  objetos que llamen la atención, con colores llamativos de un material y que  ayuden a 

fomentar el lenguaje. 

60%20%

20%

Ítem 11: Pide los objetos del entorno cuando los 

necesita.

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem 12: Reconoce los integrantes de la familia mediante una fotografía. 

                         Tabla 18  La familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre  

 

A veces 

 

Nunca  

10 

 

7 

 

3 

50% 

 

35% 

 

15% 

Total 20 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

 

                    Gráfico 12 La familia 

 

                       Fuente: Tabla Nº18 

                       Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

Análisis  

Una vez aplicado el instrumento para verificar si los niños reconocen a los integrantes de la familia 

mediante las fotografías el, 50%  siempre lo hace y sobre todo los nombran y un 35% de los niños a 

veces lo reconocen pero no nombran mediante su nombre lo realizan mediante códigos es decir 

papá, mamá, ñaño, es importante que lo haga por su nombre a esta edad ellos deben reconocerlos y 

el 15% nunca les reconoce pero no pronuncian al preguntarle quienes son.  

Interpretación 

En los resultados  se observó nuevamente que encontramos niños y niñas que no reconocen  a su 

familia  se pide involucrar más a los padres  para que puedan ayudar a fomentar el lenguaje oral 

desde el momento que nacen  ya que ellos necesitan expresarse, por tal razón se realizará 

actividades acorde a la edad de ellos utilizando imágenes, fotografías siempre y cuando la familia 

ayude en casa. 

50%

35%

15%

Ítem 12: Reconoce los integrantes de la familia 

mediante una fotografía.

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem 13: Trabaja en  actividades  grupales. 

                         Tabla 19  Socialización  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre  

 

A veces 

 

Nunca  

10 

 

6 

 

4 

50% 

 

30% 

 

20% 

Total 20 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

 

          Gráfico 13  Socialización  

 

           Fuente: Tabla Nº19 

            Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

Análisis  

Como se pudo observar en el gráfico, un 50% de los niños y niñas siempre trabajan en forma 

grupal no hay ningún inconveniente y les gusta involucrarse con sus compañero; el 30%  a veces 

no les gusta porque prefieren trabajar solos desarrollando su creatividad e imaginación y por último 

el 20% nunca trabajan en actividades grupales prefieren jugar. 

Interpretación 

Los resultados obtenidos  dieron a conocer que los niños y niñas tienen dificultad para trabajar de 

forma grupal esto es suma preocupación  porque no socializa con sus compañeros por ende no 

trabajan de forma correcta, se evidencio que son pocos los niños y niñas que les gusta integrarse y 

se pide trabajar más con ellos y se realizará rondas, juegos tradicionales, juegos de construcción, 

juegos en los propios rincones donde ayuden a integrarse mejor. 

50%

30%

20%

Ítem 13: Trabaja en  actividades  grupales.

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem 14: Juega  con sus compañeros  en los diferentes rincones. 

                         Tabla 20  Juego de rincones   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre  

 

A veces  

 

Nunca  

15 

 

4 

 

1 

75% 

 

20% 

 

5% 

Total 20 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

                   Gráfico  14 Juego de rincones   

 

                    Fuente: Tabla Nº20 

                      Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

Análisis  

Al momento de tabular se evidencio  que un 75% de niños siempre les gusta jugar con sus 

compañeros en los diferentes rincones de trabajo que existen dentro del centro infantil se puede 

observar que la mayoría prefiere jugar antes de realizar hojas de trabajo y un 20% de niños a veces 

no le gusta jugar  tal vez la maestra debe buscar nuevas estrategias y un 5%  de  niños no le gusta. 

Interpretación 

Los resultados obtenidos dieron a conocer que es una cantidad minina de niños  en la cual si hay 

solución, como hacer que escoja su rincón favorito para así analizar qué es lo que más le gusta de 

los rincones, los docentes deberán  olvidarse de las hojas de trabajo es decir ya no realizaran la 

educación tradicional ahora en la actualidad se  aplicaran  juegos   que motiven al niño y no caigan 

en el aburrimiento. 

75%

20%

5%

Ítem 14:Juega  con sus compañeros  en los diferentes 

rincones.

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem 15: Repite las  canciones cada vez que pronuncia  la maestra. 

                         Tabla 21  Canciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre  

 

A veces  

 

Nunca  

11 

 

5 

 

4 

55% 

 

25% 

 

20% 

Total 20 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

            Gráfico  15  Canciones 

 

           Fuente: Tabla Nº21 

           Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

Análisis  

En tabla se observó que un 55% de niños y niñas siempre pronuncian las canciones que la maestra 

realiza en las actividades, un 25%  a veces no les gusta pronunciar  y por ultimo un 20%  de niños y 

niñas nunca les gusta. 

 Interpretación 

Los resultados confirmaron la necesidad de trabajar más en el lenguaje oral de los niños y niñas al 

no pronunciar bien las palabras, es decir la maestra tendrá que repetirles varias veces una y otra vez 

para que puedan captar no de manera tradicional o memorística, si no que sienta el verdadero 

significado de las canciones.  

Las canciones son muy importantes para realizar una actividad ya que da mayor realce y ayudará 

enseñar las diferentes destrezas que necesitan. Y  así en las unidades educativas no tengan ninguna 

dificultad de pronunciar y su vocabulario sea claro. 

55%
25%

20%

Ítem 15: Repite las  canciones cada vez que pronuncia  

la maestra.

Siempre

A veces

Nunca
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ANÁLISIS GENERAL DE LA OBSERVACIÓN 

 

El análisis de los resultados de observación aplicadas a los niños y niñas en el Centro de Desarrollo 

Infantil Comunitario "Guagua  San Miguel  del Común" se verificó que la mitad del grupo de 2 a 3 

años  tiene un retraso en el lenguaje oral, es decir tienen dificultad para pronunciar las palabras, su 

lenguaje no es claro cuando se trata de socializar con los demás, por tal razón se evidencia la falta 

de interés de los padres de familia al no estimular el lenguaje de los niños y niñas desde el hogar. 

 

El padre de familia es la base del lenguaje en el niño desde pequeño, si pronuncia mal una palabra  

y la madre repite  varías veces,  e ira captando y aprendiendo de manera muy rápida y  con el pasar 

del tiempo no tendrá  dificultad para hablar con los demás comunicando lo que quiere o lo siente a 

través del lenguaje. 

 

También se observó que un porcentaje de niños y niñas si les interesa aprender cuando la maestra 

realiza las diferentes  actividades  a pesar de contar con poco material en el rincón de lectura como 

son los títeres, cuentos, pictogramas  se ha creado alternativas para que el niño se sienta a gusto y  

felicidad en cada rincón. 

 

En el rincón de lectura el niño pone atención al  material que se le presenta, siempre y cuando sea 

novedoso para él, ya que los materiales rutinarios no les llaman la atención y prefieren jugar solo 

provocando en los niños y niñas que no sea sociable y tenga miedo o timidez al expresarse en 

público o entre compañeros. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Después de realizar la siguiente investigación se concluye; que los materiales del rincón de lectura 

son aquellos que motivan a los niños y niñas para poder desarrollar el lenguaje oral, pero 

lamentablemente se observó que no se cuenta con el material suficiente es decir, se encontró los 

más comunes como son los cuentos que no son acordes para la edad de los niños y niñas, uno que 

otros títeres en el cual es  importante para poder relatar los cuentos o fábulas, pese a la carencia de 

material dentro del rincón de lectura  la docente tiene la iniciativa de buscar estrategias para poder 

impartir la clase dependiendo a la  actividad que tenga dentro del rincón.  

 

El niño desde que nace tiene la necesidad de comunicarse a medida que van creciendo desarrolla su 

lenguaje oral, se observó que los niños y niñas en la edad de 2 a 3 años no pronuncian bien las 

palabras, no verbalizan las imágenes, no formarán frases de palabras, se vuelven tímidos al 

comunicarse con las demás personas y por tal razón no  podrán  a socializarse  con el medio que lo 

rodea. 

 

Se realizó el esquema de propuesta mediante una  guía  de materiales que ayudará  a incentivar el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños desde las edades iniciales, es indispensable estimular el 

lenguaje de los niños es decir corregir si es necesario las palabras mal pronunciadas, entablar una 

conversación clara y concisa  para mejorar la comunicación  entre las personas.  
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Recomendaciones: 

 

El rincón de lectura debe tener materiales atractivos que llamen la atención y ayuden a desarrollar 

el lenguaje oral  del niño, el material debe ser manipulado de forma libre, realizando varias 

actividades en la cuales se divierta jugando y no se aburra, en el  rincón de lectura  deben estar  los 

materiales acorde a la edad como por ejemplo cuentos, fábulas que llamen la atención del niño, 

pictogramas con imágenes llamativas, rimas cortas que faciliten la memorización del niño, títeres 

de diferentes materiales con su respectivo teatrino, libros, revistas  un fin de recursos  donde el niño 

pueda escoger el material que desee  con el fin  de ayudar a mejorar el aprendizaje. 

 

Para que el niño desarrolle su lenguaje es importante involucrar a los padres de familia, trabajar 

conjuntamente  mediante la estimulación del lenguaje oral ya que en sus primeros años de vida, el 

mejor aprendizaje viene desde el hogar y a medida que crece va desarrollando su lenguaje, siendo 

más claro, entablando una conversación fluida en la cual los niños y las niñas aprenden a 

socializarse  con las personas que los rodean  y así  poder crear un ambiente de  independencia día 

tras día en la vida escolar y familiar.  

 

Recomendar a las maestras  aplicar la guía de materiales donde se puede elaborar de forma rápida, 

sencilla y económica siendo un recurso importante en la vida escolar del niño, los materiales 

complementan el rincón de lectura  ayudarán a la maestra a estimular el  lenguaje oral de los niños, 

al momento que manipulan los materiales  su  creatividad  será sorprendente. 
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CAPITULO VI 

ESQUEMA DE PROPUESTA  

 

Guía de material   para incrementar el 

Rincón de lectura 

 
                                      Fuente: Centro Infantil Comunitario "Guagua San Miguel del Común". 
                                       Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño que lee, será un adulto 

que piensa…. 
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TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

Guía de material para incrementar el rincón de lectura y mejorar el desarrollo de lenguaje oral en 

niños de 2 a 3 años. 

 

 

Datos Generales 

Institución: Centro de Desarrollo Infantil Comunitario "Guagua San Miguel del Común" 

Ubicación: San Miguel de Calderón  

Número de niños y niñas: 20 

Docentes: 2 

 

Introducción 

Los  rincones de aprendizaje son espacios o ambientes organizados por la maestra para que los 

niños desarrollen sus destrezas y  habilidades  a partir del juego. Es importante que cada una de los 

rincones  cuente con el material necesario, su utilización será libre al momento de que el niño 

requiera uno de estos materiales, para así  poder desarrollar las actividades  que se requieran en 

cada rincón. 

El rincón  de lectura es un espacio literario donde el niño se sumerge en un mundo de la realidad y 

la fantasía, desarrolla todas las destrezas que necesita el niño siempre y cuando la maestra cuente 

con el material que se requiere dentro de este rincón, de ahí viene la importancia de realizar esta 

guía en la cual  se encontrará  material novedoso para incrementar el rincón de lectura  de una 

manera fácil, económica y divertida al momento de  elaborarlos. 

Uno de las principales  objetivos al realizar esta guía es que la maestra pueda elabóralos sin 

ninguna dificultada de forma rápida e incluso se puede hacer partícipe a los padres de familia, cada 

uno de ellos se sentirán motivados al momento de irlo elaborando, el trabajo conjunto de padre a 

docente es primordial en la vida y desarrollo de los niños. 

Los materiales que se presentaran en la guía ayudarán a estimular el lenguaje de aquellos niños que 

tengan dificultad al pronunciar las palabras, desarrollarán la imaginación y la creatividad del niño 

también ayudará a fomentar la lectura desde pequeños, porque mediante las imágenes de los 

objetos los niños aprenden de forma inmediata, captan la información sin dificultad y sobre todo 

promueve la  comunicación entre sus compañeros, promoviendo la socialización dentro y fuera de 

las instituciones. 
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Justificación 

El motivo de la elaboración de esta propuesta fue la importancia del material para poder 

incrementar el rincón de lectura que permitirá mejorar el desarrollo de lenguaje oral en los  niños 

de 2 a 3 años  ya que a esta edad es una etapa esencial para estimular el lenguaje, la docente tiene el 

arduo trabajo de  buscar nuevas estrategias dentro del aula. 

 

El lenguaje es una forma de comunicación en la cual el niño desde el momento que llega al mundo 

siente la necesidad de expresar todo lo que siente y lo que quiere dentro del medio que lo rodea, al 

momento de manipular los objetos u observar las imágenes el niño empieza a descubrir y expresar 

lo que mira desarrollando su imaginación. 

En cada institución ahora en la actualidad se cuenta con los rincones de aprendizaje ya que es un 

método en la cual el niño  se divierte y aprende de forma más rápida, de ahí viene la importancia de  

la crear una guía que ayude al docente a elaborar material novedosos que llamen la atención del 

niño. 

 

Como futuros maestros, la responsabilidad es de buscar alternativas para el aprendizaje del niño 

donde aprenda de manera fácil, con la elaboración  de nuevos materiales  para motivar a los niños y 

desarrollar el lenguaje oral, la imaginación, la creatividad  y fomentar la lectura  desde pequeños.  

Los principales beneficiarios serán los niños  de 2 a 3 años en el Centro de Desarrollo Infantil 

Comunitario "Guagua San Miguel del Común" al observar  retraso en el lenguaje es decir  no 

pronuncian bien las palabras, no entablan una conversación clara, no formar frases de palabras, en 

las cuales el niño no participa por el temor de expresarse con el medio, influyendo a que no se 

socialice con sus compañeros. 

 

Por lo que se presentó esta guía de cómo elaborar  el material para el rincón de lectura de una 

manera fácil y económica  ya que a su vez será de gran ayuda para el docente en el cual podrá 

trabajar diferentes actividades para desarrollar el lenguaje oral del niño  en edades tempranas, ya 

que estos materiales serán manipulados  de forma  libre, también se  enseñará el orden y  cuidado 

de cada uno de estos. 
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Objetivos 

 

 

General: 

Proporcionar a los docentes  una guía  de material para incrementar el rincón de lectura  y  mejorar 

el desarrollo de lenguaje oral en niños de 2 a 3 años  del Centro de Desarrollo Infantil Comunitario, 

"Guagua San Miguel del Común", Quito en el periodo 2015-2016. 

 

 

 

Específicos: 

 Incentivar el uso  de material en el rincón de lectura para  mejorar el desarrollo de  

lenguaje oral en los niños de 2 a 3 años. 

 

 Estimular  la creatividad e imaginación por medio del material para  mejorar el 

desarrollo de lenguaje oral en los niños de 2 a 3 años. 

 

 Fomentar el hábito de la lectura desde edades tempranas para desarrollar el lenguaje  

oral de los niños de 2 a 3 años. 
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Material  No 1 

Fábula en fieltro    

Objetivo: Ayuda a incentivar a la lectura, desarrollando la creatividad e imaginación al momento 

de cada narración también desarrollar el lenguaje. Las fábulas ayudan a las personas a superarse, 

son cortas y su relato es de forma breve, presentan un conflicto entre dos o tres personajes 

frecuentemente  son de animales y plantas. Una vez que se termina la fábula  deja una moraleja. 

Edad: 2 a 3 años 

Materiales: 

 Fieltro de varios colores  

 Tijeras 

 Lápiz 

 Silicona 

 Dibujo o molde de los personajes   

             De la fábula que se va realizar 

 Pintura  

 Palitos de helados 

 Algodón  

 Plumas  

Elaborado por: QUILUMBA, Mayra                   

Procedimiento: 

 

1. Seleccionar  la fábula  que desee realizar, en una hoja de papel dibujar los personajes 

del cuento. 

2. Sacar el molde  e ir dibujando en el fieltro según el color que corresponda 

3. Recortar con las tijeras por el borde del dibujo   

4. Utilizar un fieltro en tamaño A4 ya que será la base en la cual se irá pegando con 

silicona los dibujos de la fábula. 

5. En cada base se pondrá pequeños detalles que den un toque especial en cada página 

de la fábula. 

6. Al terminar se puede dar pequeños detalles pintando y con lana se va a ir cosiendo 

las páginas  y los bordes. 
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Material  No 2 

Cuento en Material Reciclado 

 

Objetivo: Durante la lectura, el cuento permite momentos de comunicación y entretenimiento, 

favoreciendo el desarrollo del lenguaje y  por medio de los gráficos estimula la memoria del niño.  

También favorece al desarrollo afectivo y social  con el fin de que el niño sociabilice con sus 

compañeros. 

                                                                       

Edad: 2 a 3 años 

Materiales: 

 Cartón 

 Botones 

 Palitos de helados 

 Foamy 

 Fieltro 

 Tempera  

 Tijeras 

 

 

Elaborado por: QUILUMBA, Mayra     

 

Procedimiento: 

 

1. En el cartón vamos a darle un fondo llamativo  utilizando tempera.   

2. Según el cuento que vayamos realizar sacar los moldes de los personajes del cuento. 

3. Los moldes los pondremos en el foamy o fieltro para sacar los dibujos. 

4. Utilizaremos diferentes materiales para elaborarlos. 

5. Con pequeños leños  vamos a pintarlos  para utilizarlos como material 

6. Con los palitos de helado vamos ir decorando.  

7. Utilizaremos botones. 

8. Se recomienda adornar dependiendo al tipo de cuento según la edad del niño. 
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Material  No 3 

Títere de papel en  3D 

O Objetivo: Estimular la capacidad de atención, comprensión 

y concentración del niño, desarrollar la creatividad e 

imaginación, las imágenes de algún personaje  permiten 

introducirse en el mundo de la fantasía  o realidad.  

Los títeres permiten al niño hablar, mejorar su lenguaje,    

enriquecer su vocabulario y aprender a escuchar a los 

demás.  

Edad: 2 a 3 años. 

 Materiales:  

 Bolsas de papel grande 

 Papel brillante de colores 

 Tijera  

 Silicona  

 Ojos movibles grande  

 Lápiz, regla  y marcador permanente 

Elaborado por: QUILUMBA, Mayra                   

 

Procedimiento: 

 

1. Observar  el dibujo que se desee para realizar el títere  en tamaño 3D. 

2. Dibujar con el lápiz la cara del animalito en este caso será un león, en papel brillante de color 

amarrillo realizar un ovalo para la cara, un circulo para la boca según el tamaño que se desee, 2 

óvalos pequeños para las orejas y uno para la nariz en papel de color negro. Y por último 

realizar con la regla 9 tiras de papel de color anaranjado para realizar la melena más o menos 

de 2 cm de ancho  y largo de la tira se lo pone al gusto.  

3. Recortar todas las piezas, y en una bolsa de papel  ir pegando con la silicona pieza por pieza 

hasta formar  el dibujo. 

4. Algunas partes de la cara  se dan la forma con el marcador  y poner los ojos movibles. 

 

 
Nota: Los niños se colocaran en la mano la bolsa para probar el títere y  con 

ayuda de la maestra  se realiza movimientos  utilizando sonidos onomatopéyicos  

en la cual el niño va desarrollando su lenguaje. 
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Material  No 4 

Títere de media    

Objetivo: Estimula la capacidad de atención  y la creatividad  jugar con títeres, además de 

estimularle la creatividad, que le abre un mundo para la expresión y la comunicación. 

Edad: 2 a 3 años. 

 

       Materiales:  

 Medias usadas 

 Cartón  

 Bolitas de espuma flex 

 Pedazo de foamy        

 Lana         

 Tijeras        

 Silicona   

 Marcador              

          

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                        Elaborado por: QUILUMBA, Mayra                   

 

Procedimiento: 

 

1. Utilizar una  media usada de cualquier color, por el revés se pega un trozo de cartón en forma ovalo  

del  tamaño de la planta de la media. 

2. Dar la vuelta a la media para que este más resistente al momento de manipularlo. 

3. Poner una tira de 1cm alrededor de la boca del títere, puede ser de cualquier color  

4. Cortar la bolita de espuma flex para hacer los ojos, pintar con marcador. 

5. Cortar lana para el cabello del tamaño que desee. 

6. Pegar con silicona el par de ojos y el cabello de lana. 

Se puede realizar en cualquier tipo de media usada de colores llamativos, grandes o pequeños, 

dependiendo al personaje que desee siempre  y cuando la persona que lo elabore utilice la 

creatividad. 

"Pienso que los títeres tienen mucho para ofrecer a la educación, porque olvidamos que su 

única utilidad no es el espectáculo". Mariano Dolci (titiritero y pedagogo italiano) 
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Material   No 5 

Pictograma en radiografía  

Objetivo: Favorecen al proceso de la lectura, estimulando una estructuración adecuada en el 

lenguaje del niño sobre todo ayuda al momento de expresarse como puede ser creando frases de 

palabras   para formar un mensaje completo.  

Estimula la memora visual del niño mediante las imagen y  aprende de forma rápida. 

 

 

Edad: 2 a 3 años 

 

 

Materiales: 

 

 Radiografías usadas 

 Pinturas de colores o témpera  

 Armador de ropa  

 Pinzas de madera 

 

Fuente: www.ediba.com 

Elaborado por: La maestra jardinera. 

 

Procedimiento: 

1. En una radiografía  usada  se realiza dibujos.  

2. Los dibujos serán  escogidos por la maestra 

según la actividad que desee enseñar. 

3. Se puede hacer varios dibujos para realizar un 

cuento de imágenes. 

4. Al terminar de pintar con el pincel  dejar 

secar por 30min. 

5. Con la pinza de madera sujetar el armador  y 

la radiografía ya pintada. 

Es un método fácil donde los propios niños pueden 

realizar y motivar al deleite por la imagen y la lectura 

desde pequeños, 
                                                                                        Elaborado por: QUILUMBA, Mayra             
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Material  No 6 

Estantería de árbol  

Objetivo: Es un lugar importante del rincón de lectura, se guardarán todos los materiales 

bibliográficos  ya que tienen que estar de manera visible y  alcance de los niños. 

 

 

Edad: 2 a 3 años 

 

 

   Materiales: 

 Cartón prensado del grueso 

 Pintura  

 Tijeras  

 Papel comercio o empaque   

 Lápiz   

                                  

                                                                         

                                                                                         Elaborado por: QUILUMBA, Mayra         

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Procedimiento: 

 

1. Primero realizar el dibujo en el papel empaque que sea en  tamaño real es decir para 

alcance del niño. 

2. Con las tijeras se recorta el molde y se comienza a dibujar en el cartón prensado grueso si 

en caso de ser muy frágil de tendrá que hacer de doble pliego. 

3. Recortar el borde del árbol dando la forma correcta, luego se hace varios cajones con el 

mismo cartón, ya que serán los estantes en los cuales nos ayudará para sostener a los 

cuentos o materiales literarios, mirar espacios y se empieza a pegar con silicona dentro del 

árbol de forma cuidadosamente para que no se dañe. 

4. Por último se pinta la estantería de árbol de un solo color  o como prefiera la persona que 

lo realiza. 
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ANEXOS 

 

Anexos  1  Guía de preguntas para la entrevista a los docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Centro de Desarrollo  Infantil  Comunitario “Guagua San Miguel del Común” 

 

Fecha: ___________________________  Nivel Educativo: Inicial 1 (2-3 años) 

Nombre: _____________________________   Sexo: __________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

1)  Informe al entrevistado los objetivos  de la entrevista y pida autorización  para poder 

grabarlo 

2) Realice las preguntas a la persona entrevistada. 

3) Transcribir la información obtenida. 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

1. ¿Qué tipo de materiales literarios utiliza para incentivar a los niños al deleite de la 

lectura?............................................................................................................................................ 

2. ¿Cree usted que dentro del aula los niños tienen libertad de elegir los materiales que 

deseen?....................................................... .......... .......... .............................................................. 

3. ¿Qué técnicas utiliza usted al momento de leer un cuento? 

............................................................... ............ ............ .............................................................. 

4. ¿Por qué cree usted que es importante incorporar movimientos corporales al enseñar rimas y 

poesías?....................................... ................. ................. ............................................................... 

5. ¿Qué tipos de material visual utiliza con los niños para desarrollar el lenguaje?  

…………………………………………………………………………………………..…..…… 

6. ¿Cómo usted motiva  a los niños al momento de realizar las actividades de 

lectura?........................................................................................................................................... 
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7. ¿De qué manera distribuye el materia  para trabajar con los niños  en las diferentes 

actividades?.................................................................................................................................... 

 

8. ¿De qué manera  usted reconoce las emociones, sentimientos o necesidades de sus 

niños?……...................................................................................................................................... 

9. ¿Qué actividad realiza para que los niños tengan  una conversación fluida y  clara con las 

personas?……………………………………………..................................................................... 

10. ¿Ha observado usted como los niños de  2 a 3 años realizan una conversación con sus 

compañeros por medio de frases, solo palabras  u 

oraciones?....................................................................................................................................... 

11. ¿De qué  manera se comunican los niños, verbalmente  con  gestos  o  señales al momento de 

pedir un objeto?……....................................................................................................................... 

12. ¿Cómo participa la familia para desarrollar el lenguaje de los niños? 

......................................................................................................................................................... 

13. ¿Usted cree que es importante realizar  actividades  grupales para integrar a los niños dentro del 

aula ?............................................................................................................................................... 

14. ¿Qué tipos de juegos utiliza para fomentar la socialización con los 

niños?.............................................................................................................................................. 

15. ¿Cuál es el método que usted utiliza para que el niño aprenda las rima y las canciones de forma 

rápida y fácil?.................................................................................................................................. 
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Anexo 2 Guía de observación para el estudiante 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Centro de Desarrollo  Infantil  Comunitario “Guagua San Miguel del Común” 

 

Fecha: ______________________    Nivel Educativo: Inicial 1 (2-3 años) 

Nombre: _____________________________   Sexo: ________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1) Propicie la situación adecuada para realizar la observación directa a los niños. 

2) Para responder a cada pregunta, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (3)  = S                           A veces = (2) = AV.           Nunca = (1) =   N    

3) Sírvase contestar toda la guía de observación con veracidad.   

 

N°  S A.V N 

1 Se interesa por el material bibliográfico que utiliza  la maestra.    

2 Identifica los materiales del rincón de lectura.    

3 Observa con atención a la lectura los  cuentos infantiles.    

4 Realiza diferentes movimientos del cuerpo al repetir las rimas.    

5 Verbaliza el nombre de las imágenes presentadas.    

6 Se divierte y participa al momento de escuchar un cuento.    

7 Manipula el material  bibliográfico  de forma ordenada.    

8 Comunica  verbalmente sus necesidades.    

9 Realiza  una conversación entendible con sus compañeros    
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10 Establece frases de 3 a 4 palabras con sentido    

11 Pide los objetos del entorno cuando los necesita.    

12 Reconoce los integrantes de la familia mediante una fotografía.    

13 Trabaja en  actividades  grupales.    

14 Juega  con sus compañeros  en los diferentes rincones.    

15 Repite las  canciones cada vez que pronuncia  la maestra.    

 

 

Anexo 3  Validación de encuestas y guías.  

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

RINCÓN DE LECTURA 

EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL, EN NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS  

DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO, 

"GUAGUA SAN MIGUEL DEL COMÚN", QUITO,  PERÍODO 2015-2016 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los   objetivos, variables, e 

indicadores 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O             ÓPTIMA 

B   BUENA 
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R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

En caso de marcar R o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)      Lenguaje 

     Marque en la casilla correspondiente: 

 A             ADECUADO 

  I             INADECUADO 

En caso de marcar   I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4  Organizadores Gráficos   

 

                                                        Rincones de Aprendizaje 

 Fuente: Marco teórico 

  Elaborado por: QUILUMBA, Mayra  

 

                                                     Clasificación de los Rincones  

   Fuente: Marco teórico 

   Elaborado por: QUILUMBA, Mayra  
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Rincón de Lectura 

   Fuente: Marco teórico 

  Elaborado por: QUILUMBA, Mayra  

 

 

 

Lenguaje 

  Fuente: Marco teórico 

  Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 
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Etapas del Lenguaje 

   Fuente: Marco teórico 

   Elaborado por: QUILUMBA, Mayra 

 

 

Leguaje Oral 

    Fuente: Marco teórico 

    Elaborado por: QUILUMBA, Mayra  
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Elementos de lenguaje  

 

               

              Fuente: TERÁN, Blanca 

              Elaborado por: QUILUMBA, Mayra  

 

 

• EMISOR

CANAL

• MENSAJE

CÓDIGO

• RECEPTOR 


