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RESUMEN   

Cada niño aprende en función de su historia personal y familiar, del 
nivel de estimulación y despliegue psicoevolutivo que se le ha 
posibilitado, de las experiencias previas que ha tenido con el 
aprendizaje y de acuerdo con el momento histórico en el cual se 
encuentra. Pero no sólo actúa aquí el niño que aprende, sino que 
también cumple en ese aprendizaje un rol importante el que enseña, 
es decir, el docente, es quien vivencia día a día las dificultades y 
falencias del niño. La base y fundamento del lenguaje es la educación 
e integración social, de ahí la importancia de su adecuado desarrollo 
desde los primeros años de vida, ya que el lenguaje se forja primero 
entre el niño y las personas que le rodean, por lo que es importante 
inmiscuirlo en un ambiente rico y estimulante, donde el niño pueda 
ser espontáneo y feliz para actuar, que le conlleve a experimentar 
deseos de conocer, entender y superarse. Al partir de la idea que el 
escenario social traza el lenguaje del niño, entonces su ambiente 
marca su riqueza o escasez, el pequeño que juega y manipula objetos 
necesita de palabras, y si esas palabras son generadas por las 
personas que le rodean, deben ser adecuadas y enriquecedoras para 
sus logros posteriores, ya que el niño percibe su mundo a través de 
quienes lo rodean, por lo que la riqueza o pobreza del vocabulario es 
proporcional al nivel sociocultural.  
 
 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE          LENGUAJE     COMPRENSIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de aprendizaje en el aula tiene sentido cuando ambos 

participes forjan una relación real y sólida, ya sea entre docente y 

estudiante. Al considerar el lenguaje, en sus dimensiones comprensiva y 

expresiva, como uno de los logros cognitivos más importantes para la 

construcción de los aprendizajes escolares. El buen desempeño en el 

lenguaje oral o escrito no garantiza el éxito en otros ámbitos del 

aprendizaje, la experiencia como educadores demuestra que un buen 

desarrollo en el lenguaje, es uno de los de los mejores condicionante del 

éxito en el estudiante.  

 

Resulta evidente es que cuando dicho desarrollo es inadecuado en 

relación con el nivel evolutivo del niño, se perjudica muchos otros 

aprendizajes. Aunque a menudo se puede pensar que las dificultades de 

aprendizaje y la adquisición del lenguaje tienen poco puntos de contacto 

entre sí, Bajo esta mirada los trastornos escolares deben ser trabajados 

en el aula como un proceso constructivo de conocimientos y habilidades 

que puedan compensar las falencias que surjan, en un orden de 

estrategias y actividades previamente seleccionadas, para contener la 

problemática dentro del aula.   

 

Al abordar el aprendizaje en otros tiempos y formas, al reconstruir 

de esta manera el aprendizaje. Al niño con trastornos de aprendizaje le 

cuesta hacer, le cuesta trabajar, sus capacidades y posibilidades se ven 

empobrecidas y falla en la labor del aula, tanto en el plano conceptual 

como actitudinal, ya que toda la situación lo aqueja. En un mundo donde 

las exigencias son cada vez mayores, donde abunda la diversidad de 

problemáticas, donde todo pasa tan rápido, es necesario tener dentro de 

la escuela un encuadre integral del niño problema, al mejorar de esta 

manera la calidad de abordaje y seguimiento; y lugar a una visión e 



 

 2 

intervención integral sobre el niño, sin perder de vista justamente los 

parámetros escolares. La presente investigación se estructura de cuatro 

capítulos.   

 

El Capítulo I se demuestra la contextualización general de la 

problemática a tratar, así como su planteamiento y justificación. Se 

especifican los objetivos de la investigación y la justificación.  

 

El Capítulo  II se refiere al marco teórico, que reúne la información 

varios autores sobre la influencia de las experiencias de aprendizaje en la 

calidad del desarrollo del ámbito de la comprensión  y expresión del 

lenguaje, en la que permite conocer profundamente la temática a tratar.   

 

El Capítulo III se hablará sobre la discusión y resultados en donde 

tuvo lugar el trabajo de campo, una descripción de los instrumentos 

utilizados y de los participantes, además de las consideraciones 

metodológicas que se tomaron en cuenta para el diseño y selección de los 

mismos.  

 

El Capítulo IV se enfoca la propuesta que se fundamenta en una 

guía didáctica con enfoque neofuncional para docentes y representantes 

legales.  
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  CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  
 

Contexto de la investigación  

El aprendizaje basado en las experiencias está enmarcado en lo que 

generalmente llamamos aprendizaje activo, el que supone animar a las 

personas a descubrir por sí mismas los principios de funcionamiento de 

los sistemas, procesos. A través de la experimentación y la exploración se 

conoce que las experiencias de aprendizaje en el área de lenguaje dan 

mucho que decir a lo largo  del tiempo, en diversas actividades deben 

prepararse para aplicar parte fundamental de la enseñanza de  la 

comprensión y expresión.   

El comportamiento lingüístico del estudiante es responsabilidad del 

éxito o fracaso del desarrollo del lenguaje, por otro lado, no se 

consideraba necesario enfocar su enseñanza de manera intencional y 

planificada, del mismo modo que se hace con el lenguaje escrito. La 

prioridad concedida a los procesos de enseñanza- aprendizaje de la 

lectoescritura respecto del lenguaje hablado se ha justificado sobre la 

base de dos concepciones que pronto resultaron erróneas, por un lado, 

porque el habla se contemplaba desde la visión más estrictamente como 

una capacidad innata.  

El trabajo responde a un estudio de la propia realidad y al intento para 

adecuarse a las necesidades de la institución educativa, dentro de los 

factores pedagógicos, hay que destacar el rol del docente y su 

desempeño como agente de enseñanza. La tarea de detección y 

prevención, cuando un niño no responde adecuadamente al aprendizaje, 

lo transforma en un agente directo que se involucra de manera 

constructiva o destructiva. Se lo realizará  la presente investigación en los 
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niños de 3 y 4 años de la escuela Mercedes Moreno Irigoyen de la  Zona 

8, Distrito 3, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Letamendi, en el periodo lectivo 2015 -2016.  

Los niños son seres sociales que desde el momento de su nacimiento 

se incorporan a un contexto social y cultural determinado. En el primer 

desarrollo del entorno social del niño queda restringido de manera muy 

especial al medio familiar. La compresión y expresión del lenguaje es uno 

de los aspectos importantes de la educación inicial, al ser entendido el 

desarrollo de la experiencia del aprendizaje como un proceso de 

maduración natural durante los primeros años de la infancia.   

Por el contrario las habilidades escritas, tanto la comprensión escrita 

(lectura), como la expresión escrita (escritura) si han tenido un mayor 

protagonismo en la formación académica. La institución  escolar se debe 

orientar hacia la experiencia del aprendizaje es decir hacia cubrir las 

necesidades comunicativa del niño. La   situación conflicto será evaluada 

a través de encuestas, observación directa es la baja calidad del 

desarrollo del ámbito del comprensión y expresión del lenguaje.  

Desarrollar el lenguaje en los niños genera una serie de 

comportamientos lingüísticos que abren caminos a nuevas experiencias 

comunicativas con los demás de su entorno, las que ayudan la 

intercomunicación a través  de la compresión lectora en los niños de 3  y 4 

años de educación inicial básica. Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal 

para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, 

pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción 

positiva, reconociendo la diversidad lingüística.  

El enfoque neofuncional  se identifica de forma precisa e integral cual 

es el origen cuales son los diferentes factores que le están generando, 

para esto es el análisis neurofuncional explora a profundidad dos aspectos 
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fundamentales de las personas: La forma en la que estás funcionan en las 

diferentes áreas del cerebro. Los   recursos y debilidades que tienen los 

procesos cognitivo (Atención, memoria, lenguaje, solución de problema, 

praxia, gnoxias).  

En la evaluación del problema se tomó en cuenta los siguientes 

aspectos: En lo contextual porque pertenece al contexto de la unidad 

educativa Mercedes Moreno Irigoyen, en los niños de 3 y 4 años de 

educación básica que necesitan desarrollar una mejor comprensión y 

expresión oral y escrita para una experiencia de  aprendizaje, ya que se 

convierten en habilidades cognitivas que facilitarán el entendimiento del 

mensaje del emisor, entre ellas hay que destacar el procesamiento 

auditivo del lenguaje y el procesamiento visual.  

Es factible porque se dispone de todos los recursos necesarios para la 

elaboración y culminación del proyecto al contar con el apoyo de la 

comunidad educativa. La institución debe apoyar actividades para la 

intervención dirigida a uno o más de los componentes del lenguaje, en 

aquellas dificultades que se presentan en el niño para el aprendizaje de la 

lectura y escritura, por ello, la utilización sobre la mayor o menor 

adecuación del uso de un determinado recurso pedagógico.  

Se considera relevante porque va a ser un verdadero protagonismo en 

las experiencias de aprendizaje, ya que la atención de la primera infancia 

constituye una prioridad tanto por su función social como la necesidad de 

garantizar el cumplimiento del derecho de los niños a la educación desde 

su nacimiento. Es así que la socialización del nivel inicial y su 

especificidad pedagógica ha sido entendida de diversas maneras según 

las distintas concepciones educativas.  

Su redacción en forma clara, precisa y comprensiva, con el propósito 

de ayudar a la acción didáctica y pedagógica en las tareas diarias con los 
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niños, de articular objetivos, y de ofrecer a los niños actividades lúdicas 

variadas, atractivas y divertidas, que a su vez aseguren la consecución de 

los principios específicos del nivel inicial. Además la organización de estas 

dinámicas debe ser flexible y adaptarse a las características evolutivas del 

niño.  

La investigación tiene pertinencia con el currículo educación inicial 

2014 el cual expresa que el desarrollo la  comprensión y expresión del 

lenguaje. Este ámbito se debe potenciar al desarrollo del lenguaje de los 

niños como elemento fundamental de la comunicación  que le permiten 

exteriorizar sus pensamientos, ideas, deseos, emociones, vivencias y 

sentimientos, mediante símbolos verbales y no verbales y como medio de 

relación con otros, para lo cual se debe emplear las manifestaciones de 

diversos lenguajes y lenguas para que cimienten las bases para procesos 

futuros de lectura y escritura.  

Hecho científico  

Este trabajo de investigación está ubicado en la Escuela de Educación 

Básica Mercedes Moreno Irigoyen ubicada en la Ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas.  El tema del lenguaje, recoge las características 

más significativas en el aula. Una de las más destacadas es el poder del 

docente. Éste ejerce una gran influencia sobre los estudiantes, al 

condicionar todas las interacciones y afectar tanto el desarrollo del 

proceso instructivo como el tipo de clima relacional que se crea. El papel 

del aula resulta decisivo para cualquier tipo de dificultades escolares que 

se produzcan, por ser la unidad organizativa básica de las escuelas, 

donde se integran y articulan todas las influencias psicológicas, sociales, 

organizativas y didácticas que afectan el desarrollo de los niños.   

Por lo tanto el aula es donde se presentan y delimitan dichas 

dificultades y es un lugar esencial para la aplicación de estrategias 
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correctivas. Por ello, se necesita estudiar esas conductas disfuncionales 

en relación con los rasgos específicos de las clases. Al partir de esta 

premisa de que la enseñanza es un proceso que requiere competencia 

comunicativa en los docentes y persigue el desarrollo de habilidades 

comunicativas en los escolares. En el modo en que funciona el proceso 

didáctico, en su eficacia o fracaso, tiene un peso decisivo el tipo de 

comunicación que se establece en el aula.   

Problema de investigación  

Baja calidad en el desarrollo del ámbito de la comprensión y expresión 

del lenguaje en los niños de 3 y 4 años de la escuela de educación básica 

Mercedes Moreno Irigoyen, zona 8, distrito 03, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Letamendi, período lectivo 2015-2016  

Causas  

Mediante las investigaciones realizadas dieron como resultado las 

siguientes causas: 

 El buen vivir (Sumak kawsay)  

 Talleres de lectura  

 Métodos memorísticos  

 Nuevas técnicas y estrategias de lectura pictográfica 

 Técnicas lúdicas  
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 Integración de la  comunidad educativa   

  Recurso didáctico  

 Comprensión y expresión del lenguaje  

Formulación del problema  

¿De qué manera influyen las experiencias de aprendizaje en la calidad 

del desarrollo del ámbito de la comprensión y expresión del lenguaje en 

los niños 3 y 4 años de la escuela de educación básica Mercedes Moreno 

Irigoyen, zona 8, distrito 3, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Letamendi, período lectivo 2015-2016?  

Objetivos de la Investigación  

General  

 Examinar la influencia de las experiencias de aprendizaje en el        

desarrollo del ámbito de la comprensión y expresión del lenguaje 

en los niños de 3 a 4 años, mediante el estudio bibliográfico, 

análisis estadísticos y de campo para diseñar una guía didáctica 

con enfoque neofuncional. 

Específico  

 Identificar la influencia de las experiencias de aprendizaje mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes 

y representantes legales entrevistas a directivos.  
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 Caracterizar la calidad del desarrollo del ámbito de la comprensión y 

expresión del lenguaje, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y encuestas a docentes.  

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica para docentes a partir de los datos 

obtenidos de la investigación.  

Interrogantes de la investigación  

¿Por qué es conveniente conocer las experiencias del aprendizaje  en 

el  ámbito de la comprensión y expresión del   lenguaje?  

¿Para qué servirá conocer las experiencias de aprendizaje en la 

calidad del desarrollo en el ámbito de la compresión y expresión del 

lenguaje?  

¿Cuál es la utilidad  de las  experiencias de aprendizaje en el ámbito de 

la comprensión y expresión del lenguaje?  

¿Qué se prevé cambiar con la investigación de las experiencias de 

aprendizaje en los niños de 3 y 4 años?  

¿Qué metodologías deben utilizarse para ayudar a los niños a 

desarrollar su intercomunicación?  

¿Qué tipo de materiales didácticos se deben usar para que los niños 

desarrollen la expresión del lenguaje oral y escrito?  

¿Cuáles son las pautas y factores que favorecen el desarrollo del 

lenguaje?  
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¿Por qué es significativo investigar el desarrollo del lenguaje en el 

ámbito ¿de la expresión y comprensión del lenguaje.  

¿Cómo afecta la falta de una guía en el desarrollo del lenguaje para 

mejorar el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes en el área de 

lengua y literatura?  

¿Cuál es  la importancia que tiene el diseño de una guía didáctica para  

docentes en el desarrollo de la  experiencia de aprendizaje de los niños de 

3 y 4 años?  

Justificación  

La influencia de las experiencias de aprendizaje en la calidad del 

desarrollo del ámbito de la comprensión y expresión del   lenguaje en los 

niños del 3 y 4 años de la escuela de educación básica Mercedes Moreno 

Irigoyen de la zona 8, distrito 03, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Letamendi, período lectivo 2015 - 2016 está determinada por 

las siguientes causas; el buen vivir sumak kawsay , talleres de  lectura, 

métodos memorísticos, nuevas técnicas y estrategias de lectura 

pictográficas, técnicas lúdicas, integración de la comunidad educativas, 

recursos didácticos, factor socio-afectivo.  

La investigación es  importante  para la práctica educativa  como apoyo 

del proceso de enseñanza - aprendizaje, de los niños de educación inicial, 

se lo ejecutó a través de un trabajo creativo y responsable acorde con la 

producción de conocimientos. Por lo tanto el eje de la relación 

educadoreducando deberá ser la investigación, como elemento unificador  

del proceso educacional.  

Tiene pertinencia con el currículo educación inicial 2014, que expresa 

que el desarrollo la  comprensión y expresión del lenguaje. Este ámbito 
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debe potenciar el desarrollo del lenguaje de los niños como elemento 

fundamental de la comunicación que le permiten exteriorizar  sus 

pensamientos, ideas, deseos, emociones, vivencias y sentimientos, 

mediante símbolos verbales y no verbales y como medio de relación con 

otros, para lo cual se debe emplear las manifestaciones de diversos 

lenguaje y lenguas. Tiene gran importancia con el tratamiento de las 

conciencia lingüística que cimentado las bases para procesos futuros de 

lectura y escritura.  

El lenguaje también apoya a la constitución de los procesos cognitivos 

que facilitan el conocimiento y la representación del mundo, la creatividad, 

la imaginación. En este sentido, el lenguaje es una herramienta 

fundamental para el desarrollo y el aprendizaje integral infantil. Tiene 

pertinencia con la agenda zonal del Buen vivir publicado en 2013-2017 

(pág.169) en lo que se espera  la  educación debe ser un servicio de 

calidad para  promover los hábitos y espacios de lectoescritura fuera de 

las actividades escolarizadas, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, 

como mecanismo cultural de transmisión y generación de conocimientos 

en los hogares, espacios públicos y redes de lectura familiares y 

comunitaria.    

A estos  sistemas se suma la formación continua y la capacitación 

profesionalque respalda la investigación,  para colaborar con zona 8 en lo 

que concierne el mejoramiento de la educación servirá como propuesta 

para otras instituciones educativas a fin de innovar aprendizajes, 

educativos en los niños de 3 y 4 años de la institución y a nivel nacional. 

Tiene trascendencia socio educativa, a través de lo que expresa la LOEI y 

el Régimen académico publicado en 2013, en el que expresa la 

pertinencia en el Art. 77de la oportunidad a la excelencia académica de 

los estudiantes de la comunidad educativa de la Escuela de educación 

básica Mercedes Moreno Irigoyen y la vinculación con la sociedad.   
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes de Estudio  

De las tesis de Licenciatura que reposan en los archivos de la 

biblioteca de la carrera Educadores de Párvulos, se encontraron las 

siguientes que se detallan a continuación:  

“Expresión y comprensión en el lenguaje y su incidencia en el 

aprendizaje en los niños y niñas de 3 y 4 años de la UTE # 12 en el  

Cantón Salitre, de la provincia del Guayas”, tesis presentada por Aguilera 

Quinto Edith de los Ángeles, (2012).  

En lo que respecta a estos proyectos se puede conocer el contenido de 

las mismas acerca de la comprensión y expresión del lenguaje implica que 

la persona sea capaz de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre 

cuestiones que le son conocidas o habituales. El docente debe planificar 

estrategias programadas y secuenciadas, solo así la expresión y 

comprensión será espontánea en una situación lúdica, pero siempre 

utilizará un vocabulario preciso y una estructura coherente. Es necesario 

indicar que el niño requiere de una estimulación temprana para prepararse 

en el aprendizaje de la lengua, y es en el ambiente familiar donde se 

incentiva para la obtención de la comprensión y expresión lenguaje.  

“El lenguaje y las dificultades en las expresiones lingüísticas verbales e 

inmadurez fono articulatoria en niños de 4 años de los centros educativos 

fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil”, tesis presentada 

por Armijos Pinzón Elsa Lcda. (2012).  



 

 13 

La adquisición del habla es una fase vital en el desarrollo del niño. Este 

proceso sin embargo no termina en la niñez, aunque es en esta edad 

cuando hace sus más grandes avances. Como es de conocimiento 

general, los trastornos en el lenguaje pueden ser variados y con diversos 

grados de complejidad. Dentro de los trastornos primarios del lenguaje 

oral, se puede encontrar el trastorno de la articulación, conocido como 

dislalia funcional, trastorno fonológico, representado por el retraso del 

habla, retraso del lenguaje y trastorno específico del lenguaje, la disfasia. 

Este es el motivo, desde el nivel preescolar la manifestación de 

dificultades requiere, la vigilancia y el ajuste de la acción psicopedagógica.   

 “Análisis del material de estimulación para desarrollar el lenguaje oral 

en los niños y niñas de 3-5 años”, tesis presentada por Córdova Aymar 

Lorena Matilde y Cruz Ruiz Elva Esperanza (2012).  

La insuficiencia de material de estimulación, la falta de capacitación a 

los educadores en el área de desarrollo de lenguaje oral en los niños/as 

de 3 a 5 años, es importante elaborar una guía de orientación para el 

educador, con el fin de favorecer y fortalecer el desarrollo positivo de 

lenguaje infantil, ya que a partir de esta edad dan inicio a una nueva 

lingüística, que les permite construir frases sintácticamente correctas, 

empiezan a crean construcciones verbales complejas, y es alrededor de 

los 5 años se debe estimular el buen desarrollo fonológico, la adquisición 

de léxico y sintaxis, control de la atención, aumento de la comprensión 

para ayudarlos en el proceso de aprendizaje.  

En lo que respecta a estos proyectos se puede conocer el contenido de 

las mismas acerca de la comprensión y expresión del lenguaje implica que 

la persona sea capaz de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre 

cuestiones que le son conocidas o habituales. El docente debe planificar 

estrategias programadas y secuenciadas, solo así la expresión y 
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comprensión será espontánea en una situación lúdica, pero siempre 

utilizará un vocabulario preciso y una estructura coherente. Es necesario 

indicar que el niño requiere de una estimulación temprana para prepararse 

en el aprendizaje de la lengua, y es en el ambiente familiar donde se 

incentiva para la obtención de la comprensión y expresión lenguaje.  

La adquisición del habla es una fase vital en el desarrollo del niño. Este 

proceso sin embargo no termina en la niñez, aunque es en esta edad 

cuando hace sus más grandes avances. Como es de conocimiento 

general, los trastornos en el lenguaje pueden ser variados y con diversos 

grados de complejidad. Dentro de los trastornos primarios del lenguaje 

oral, se puede encontrar el trastorno de la articulación, conocido como 

dislalia funcional, trastorno fonológico, representado por el retraso del 

habla, retraso del lenguaje y trastorno específico del lenguaje, la disfasia. 

Este es el motivo, desde el nivel preescolar la manifestación de 

dificultades requiere, la vigilancia y el ajuste de la acción 

psicopedagógica.   

La insuficiencia de material de estimulación, la falta de capacitación a 

los educadores en el área de desarrollo de lenguaje oral en los niños/as 

de 3 a 5 años, es importante elaborar una guía de orientación para el 

educador, con el fin de favorecer y fortalecer el desarrollo positivo de 

lenguaje infantil, ya que a partir de esta edad dan inicio a una nueva 

lingüística, que les permite construir frases sintácticamente correctas, 

empiezan a crean construcciones verbales complejas, y es alrededor de 

los 5 años se debe estimular el buen desarrollo fonológico, la adquisición 

de léxico y sintaxis, control de la atención, aumento de la comprensión 

para ayudarlos en el proceso de aprendizaje.  

Al tomar como referencia estas investigaciones dice que la enseñanza 

es un proceso que involucra permanente toma de decisiones y que atañe 

a cada docente en relación con la selección del enfoque más adecuado 
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ante cada situación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pues 

están relacionados entre sí, pero entre ambos no hay una relación causal, 

sino una dependencia existente. En esta relación, el concepto de 

enseñanza obedece al concepto de aprendizaje, en el sentido de que sino 

quien aprende, carecería el sentido de realizar actividades de enseñanza.   

Cada instante de la vida es una ocasión para adquirir un nuevo 

conocimiento, el hombre desde que nace hasta el último día de su 

existencia está en un constante aprender, todo ser humano es, a la vez, 

discípulo y maestro. El hombre, por lo menos en algún momento de su 

existencia, ha tenido la necesidad de enseñar a otra persona alguna de 

los hechos, ideas, técnicas y habilidades que en conjunto forman el 

conocimiento, posiblemente en forma metódica y esporádica, pero lo han 

llevado a cabo y esto es lo importante.  

Desde luego lo que interesa es el proceso formal del acto educativo, tal 

y como se desarrolla todos los días en los millares de escuelas de los 

países del mundo civilizado y en donde interviene, como factor principal, 

un profesor al frente de un grupo de estudiantes con cierto. Para Imbernon 

Francisco, “Es necesario que los futuros profesores y profesoras estén 

preparados para entender las transformaciones que vayan surgiendo en 

los diferentes campos y para ser receptivos y abiertos a concepciones 

pluralistas, capaces de adecuar sus actuaciones a las necesidades de los 

alumnos, época y contexto.” (Imbernon, 2007, pág. 53)  

Dentro de este contenido, vale la pena indicar que la realización de ese 

acto educativo, empero de que se disponga de un docente capacitado, de 

un grupo de estudiantes deseosos de aprender y de los elementos de 

apoyo indispensables, rara vez se presenta de una manera tan sencilla 

como pudiera creerse, debido a que también habrá que considerar la 

presencia de ciertos factores adversos, cuyas repercusiones dificultarán la 

tarea del educador.  
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El saber debe traducirse en saber hacer a través de la experiencia. Los 

buenos educadores; tienen que ser personas de una gran experiencia y 

cultura, para solucionar cuantas dudas se presenten, a la vez comprender 

multitud problemas afines con la vida del estudiante. Se puede deducir 

que la experiencia es un atributo del docente como educador, pues no se 

desarrolla con tan solo una preparación intelectual, ya que si no encuentra 

instituciones capaces de desarrollar esa experiencia será muy posible que 

con el orden actual de las cosas disponga de mejores instructores, pero 

no de educadores más excelentes. Para enseñar se debe tener mucho 

conocimiento de pedagogía, completada luego por la experiencia, virtud 

esta que deriva de los mayores bienes culturales y sociales que posee un 

pueblo.  

Experiencias de aprendizajes  

Para Skinner, el aprendizaje del lenguaje se produciría por simples 

mecanismos de condicionamiento, es así que el proceso de enseñanza se 

concluye como la secuencia de acciones que lleva a cabo el docente y 

que se tiene como propósito trazar diversas situaciones que hagan posible 

que el niño aprenda, entonces el proceso de aprendizaje deberá 

entenderse como una mezcla de actividades que realizan los estudiantes 

con el propósito de adquirir nuevas conductas o modificar las que ya 

poseen, de acuerdo a sus propias capacidades y experiencias previas. 

Estas conductas pueden ser intelectuales, psicomotrices, afectivas o de 

relación. El educador, tendrá que planificar todas las acciones y después 

llevarlas a la práctica con su grupo, al valerse de instrucciones, preguntas 

y evaluaciones; es decir, que forzosamente tendrá que conducir, motivar, 

facilitar, estimular y evaluar el proceso de aprendizaje que realizan los 

estudiantes.  

Para este autor la instrucción es una acción dirigida o mejor aún, un 

proceso de comunicación, cuya intención es el de presentar al estudiante, 

de manera sistemática, ideas, técnicas, los hechos y habilidades que 
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satisface el conocimiento humano; sin embargo, también es un arte ya 

que exige del docente un estilo personal de enseñar que permita, guiar a 

ese mismo estudiante en pos del propósito final que es educar para la 

vida.   

La educación es, sin duda, una ciencia que no sólo se adquiere en los 

libros. Hay cosas que no se comprenderán más que a través de las 

experiencias. La experiencia enseña las dificultades con que tropiezan los 

educandos, la manera de resolverlas, el procedimiento más apto para 

enseñar las materias, los ejercicios más útiles, las maneras de concentrar 

la atención, de hacer ameno y fructuoso el tiempo. La experiencia no se 

suple con nada. Un docente con experiencia de aprendizaje, con aptitudes 

regulares de talento, actividad y método, hará las clases con más 

provecho, ya que debe estimular a los alumnos al conocimiento, 

implicarlos muchas veces de forma no explícita y motivarlos.   

Por lo tanto, la tarea del docente no puede limitarse a preparar y 

desarrollar sus clases, sino que se hace necesario que se convierta en el 

guía de sus estudiantes en su búsqueda del conocimiento y que brinde las 

mejores oportunidades para que obtengan las experiencias más 

enriquecedoras y así alcanzar los mejores resultados de aprendizaje. El 

niño es otro actor fundamental, pero, en este caso, de un proceso de 

aprendizaje que ya se presenta íntimamente ligado al que desarrolla el 

docente; y lo que es más, el educando está considerado como el eje 

indiscutible de todo el proceso puesto que es el sujeto de la educación, y 

debe interactuar permanentemente con las situaciones de aprendizaje 

propuestas por el docente e incluso, a veces, por él mismo.   

Tanto el docente como el estudiante cumplen con funciones distintas, 

pero a la vez integradas, inseparables, de tal manera que la calidad de los 

aprendizajes siempre dependerá de la experiencia y variedad de las 

actividades que se realice y proponga, y de la eficiencia con la que el niño 

las ejecute. El docente al momento de diseñar un plan de trabajo de aula 
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es importante que considere los conocimientos previos que el niño posee, 

solo así se podrá aprovechar las experiencias de aprendizaje. Es 

necesario entonces que en los docentes tengan una mentalidad 

innovadora, que conozcan de estrategias y métodos de enseñanza.  

El Aprendizaje  

Con respecto al aprendizaje Dabas E., conocedor e investigador del 

aprendizaje lo define como:  

El aprendizaje es el proceso  a partir  del cual un individuo, incorpora 

información del medio al interactuar con él,  función de sus 

necesidades e interés de forma tal que elabora futura información 

mediante su estructura cognitiva; esto repercute en su conducta 

para aceptar nuevas propuestas y para transformar sus propios 

ámbitos (Dabas, 2007, pág. 203)  

Según Cabrera comenta que: “Es una oportunidad que se ofrece a los 

alumnos para que tengan una vivencia compartida que los lleve a 

descubrir, conocer, crear, desarrollar destrezas y habilidades”. (Cabrera, 

2013, pág. 11)  

Para Amezola, Pérez y Carrillo, en su documento titulado Referentes 

conceptuales para la enseñanza centrada en el aprendizaje, indican que 

para lograr las metas de enseñanza, el profesor requiere una serie de 

momentos organizados o pasos necesarios para hacer posible los 

procesos. (Amezola, Pérez y Carrillo, 2005, pág. 1)  

Según Dabas, Cabrera y Amezola, Pérez y Carrillo analizan cada uno 

de los mecanismos de este concepto, hablar es un proceso que hace 

referencia a una serie espiral, no lineal, dado que los conocimientos se 

modifican por reestructuración. Cada nuevo momento se integra al 
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anterior, al modificarlo y mantenerlo sólo aquellos aspectos que resultan 

significativos, a la vez, la noción de proceso incluye la noción tiempo. Al 

observar desde una doble perspectiva: por una parte, las personas que se 

incluyen en un proceso de aprendizaje tienen un tiempo diferente, que 

tiene que ver con su ritmo de desarrollo y las variables socioculturales con 

las que se haya desarrollado.   

Las tres citas mencionadas son de gran soporte para el tema que se 

investiga pues se recoge experiencias de los anteriores que enriquece los 

conocimientos del aprendizaje, afirman que  toda enseñanza se centra en 

el aprendizaje y que dependiendo de las estrategias se organicen se 

aprenderá la eficiencia la calidad de la buena experiencia de aprendizaje.  

En la noción de tiempo se pueden distinguir tres dimensiones: pasado, 

presente y futuro. Con relación la dimensión pasado, cuando las personas 

atraviesan una experiencia de aprendizaje lo hacen a través de todo lo 

que son, esto es en referencia a las experiencias previas que constituyen 

los puntos de partida para toda posibilidad de aprendizaje, ya que para 

aprender algo es necesario partir de lo que cada uno tiene. Estas 

experiencias previas son los marcos referenciales, que serán para el 

sujeto puntos de apoyo para los nuevos aprendizajes. En lo referente a la 

dimensión futuro, cuando se inicia una experiencia de aprendizaje, tanto 

el sistemático como aquel que ocurre en el primer contexto de 

socialización que es la familia. En el presente es donde confluyen las tres 

dimensiones de la temporalidad y donde van a volver a tomar significado 

las experiencias previas para dar respuesta a las nuevas necesidades, a 

las nuevas preguntas.  

Ámbito de aprendizaje con los niños de 3 a 4 años  

En muchos casos, a los tres o cuatro años los niños viven su primera 

experiencia de escolarización. En estas circunstancias, tanto por parte de 

los padres de familia como de los educadores, es necesaria la prevención 

de episodios críticos en los primeros momentos de integración, 
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especialmente en los casos de los niños que mantienen una dependencia 

muy directa con respecto al primer círculo de su entorno afectivo.   

El educador debe estimular el aprendizaje dinámico y hacer brotar en el 

niño el deseo de aprender, sólo después de haber logrado esa motivación 

es posible la transmisión de los contenidos de la enseñanza. La 

adquisición y logro de una capacidad implica, entonces, haber conseguido 

dominar los tres ámbitos de aprendizaje que para Pulgar dice: “Que 

determinada capacidad está conseguida cuando el alumnado sepa hacer 

algo (ámbito cognoscitivo), pueda hacerlo y sepa cómo (ámbito 

procedimental) y, además, quiera hacerlo (ámbito actitudinal)” (Pulgar, 

2005, pág. 101). En definitiva una capacidad se logra cuando el alumno o 

alumna sabe, puede y  quiere.   

Con respecto al aprendizaje en la infancia, en base a sus 

investigaciones Sandoval C. opina que:   

El ser humano es un aprendiz capaz en cada etapa de su vida, no 

quiero decir que lo que no se aprenda o comience a aprenderse en 

la infancia no se logrará hacerlo nunca, pero sí que resulta un gran 

avance comenzar el proceso cuando el cerebro está en su momento 

más fértil, cuando, como dicen algunos estudiosos, las ventanas de 

la oportunidad siguen abiertas. (Sandoval, pág. 12)  

En lo concerniente al juego y las actividades que influyen en su entorno 

Twombly y Fink (2008) consideran que   

Las actividades o juegos que se insertan en cada tramo de edad 

permiten que los niños y niñas desarrollen y perfeccionen muchas 

destrezas o habilidades simultáneamente, y esto con independencia 

del área específica que se quiera trabajar (Fink, 2008, pág. 10)  
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Según Pulgar, Sandoval y Twombly y Fink opinan que en la 

actualidad la escuela influye directamente en el desarrollo Infantil y 

comentan de ello: Asistir a la escuela es inevitable, pero lo hace de 

una manera implícita y en muchos casos esa influencia puede ser 

negativa, por ejemplo, cuando se plantean actividades inadecuadas 

para la edad de los niños, actividades que retrasen su desarrollo. Se 

debe comenzar a trabajar tareas en equipo o por grupos de trabajo. 

Asimismo, los contenidos no responden a una estructuración de las 

materias aisladas sino que están articulados en función de distintos 

puntos de desarrollo que tengan una conexión directa con la realidad 

más inmediata.   

Las tres citas mencionadas son el apoyo en las bases curriculares de la 

educación inicial que instauran los aprendizajes deseados que los 

escolares deben lograr durante su proceso de educación inicial los cuales 

están proyectados de tal manera que los docentes puedan hacer realizar 

sus planificaciones.  

De esta forma pueden calificarse los siguientes objetivos en esta etapa 

de desarrollo del niño:  

 Estimular el desarrollo armónico de su personalidad, al integrar los 

aspectos neurofisiológicos, mentales y sociales.  

 Favorecer la expresión individual en las actividades dinámicas de 

observación y comprensión.  

 Estimular la socialización del niño en su triple aspecto de 

colaboración, comunicación y sociabilidad.   

 Crear a su alrededor un entorno plácido pero rico en estímulos que 

favorezcan su desarrollo evolutivo.  
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Por consiguiente, los contenidos que se trabajan con el niño de tres y 

cuatro años incluyen lenguaje, nociones de lógica básica, hábitos, 

motricidad fina y gruesa, que se desarrollan a partir de sus intereses 

naturales y de forma globalizada. El desarrollo del lenguaje y los hábitos 

tienen lugar habitualmente por medio de la socialización. Con el mismo 

proceso de integración al grupo, se debe procurar que los infantes tomen 

conciencia de su pertenencia a un núcleo colectivo, al cual se integra para 

llevar a cabo la principal actividad en estas edades: jugar.   

Estas son algunas de las actividades que los niños pueden realizar en 

estas etapas:  

 Juegos y ejercicios favorecedores del desarrollo físico.  

Actividades y juegos que impliquen la colaboración con el grupo.  

Actividades que obliguen a reflexionar sobre un problema sencillo.  

Actividades de adquisición de hábitos.  

Realidad Internacional   

Reflexionar sobre la educación y sobre el papel que ejerce la escuela, 

representa en los inicios del siglo XXI una actividad interesante y 

arriesgada a la vez interesante por lo que respecta a la concienciación 

mundial de la importancia de la experiencia de aprendizaje en los niños. 

Debido a que los cambios son tan rápidos y fugaces que antes se hablaba 

de cosas que ya ni se mencionan, y lo que hoy se comenta mañana ya 

estará caducado.   

La educación se convierte en una actividad irrenunciable, y las etapas 

de escolarización obligatoria (infantil, primaria y secundaria) resultan de 

una indiscutible importancia porque precisamente sientan las bases para 
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esta educación a lo largo de la vida de las personas. Los enfoques de 

aprendizajes han sido definidos como los procesos de aprendizaje que 

emergen de la percepción que la persona tiene de la tarea que debe 

realizar, influida por las características del individuo.   

Según Altablero No. 52  

Es la habilidad para iniciar y persistir en el aprendizaje, y gestionar el 

tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en 

grupos. Implica ser consciente del propio proceso de aprendizaje y 

poder superar los obstáculos para culminarlo con éxito. Aprender a 

aprender hace que los alumnos se apoyen en experiencias vitales y 

de aprendizaje anteriores, con el fin de utilizar los nuevos 

conocimientos y capacidades en la vida privada y profesional, la 

educación y formación. (Altablero, Septiembre - Octubre 2009)  

Según Ortiz Ocaña asegura que “Los principios didácticos son aquellas 

regularidades esenciales que rigen la dirección científica del proceso de 

aprendizaje en el aula de clase”  (Ortiz, 2010, pág. 6)  

Según Torres J. (2008) opina que “La educación implica el uso de 

conceptos cada vez más abstractos. El eficaz desarrollo y empleo de 

estos conceptos condicionará sin duda la comprensión del aprendizaje” 

(Torres, 2008, pág. 45)  

Según Altablero No. 52, Ortiz Ocaña y Torres J. aseguran que estos 

conceptos son elementos personales y de contexto que, al interaccionar, 

determinan los tipos de enfoques adoptados por los aprendices. Marton, 

un psicólogo de la universidad de Gotemburgo (Suecia), fue uno de los 

primeros en hablar de los enfoques de aprendizaje. En las investigaciones 

que llevó a cabo para saber cómo aprendían los estudiantes, les preguntó 

en qué se fijaban cuando leían un trabajo de investigación. Observó que 

algunos estudiantes decían que se centraban en el significado y el 
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mensaje que trataba de transmitir el autor; otros, en cambio, solo 

intentaban retener los hechos más importantes y memorizar lo más 

posible el contenido del artículo.  

Las citas anotadas anteriormente aportan en esta investigación que 

la educación en la actualidad está abierto a las nuevas  tecnologías 

interactivas de la información que proporcionan un impacto que influye 

tanto en los niños como en las instituciones que administran los procesos 

de aprendizaje.  

Realidad nacional y local  

Entre las funciones esenciales del nivel inicial está la de ofrecer a los 

niños de hasta cinco años el andamiaje necesario para poder adquirir 

conocimientos socialmente válidos, promover su primer contacto extra 

familiar y desde allí abrir nuevos espacios a su mundo cultural. Los niños 

de esta se constituyen, entonces, en el centro de las propuestas 

pedagógicas que les son dirigidas; por lo tanto, preguntar qué lugar ocupa 

la niñez en un currículo que le permita guiar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en este nivel educativo. Para ello es necesario cuestionar qué 

concepción de niñez está implícita en las prácticas docentes y a qué niño 

van dirigidas.   

Currículo Educación Inicial (2014)  

Se han considerado los aportes de Vygotsky que plantea que los 

aprendizajes son a la vez un proceso y un producto, estima que el 

aprendizaje promueve el desarrollo y establece que la enseñanza siempre 

se adelanta a este, y que en los niños siempre se presentan períodos 

durante los cuales son especialmente sensibles a la influencia de la 

enseñanza; de ahí deriva uno de sus planteamientos clavo: hay una “zona 

do desarrollo próximo” en la que los niños pueden aprender si cuentan 
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con la “mediación” de los adultos cercanos (padres, familiares, docentes) 

o de otros niños con más experiencia.   

Para garantizar la adecuada aplicación del Currículo de Educación 

Inicial a institucional y de aula, es necesario que se lo contextualice en 

función de las características y requerimientos específicos de los 

estudiantes. (Inicial, 2014, pág. 11)  

El Currículo de educación inicial es un documento que recoge aportes 

de la trayectoria curricular acumulada a este nivel educativo en el país, así 

como también experiencias e investigaciones innovadoras sobre la 

primera infancia que se han elaborado dentro y fuera del Ecuador.   

Al establecer un marco curricular se pretende asegurar la coherencia y 

la continuidad, evitar falsas apariencias, incoherencias y contradicciones y 

ofrecer un margen de acción en el que sea posible alcanzar un equilibrio 

entre la comprensivita y la diversidad, entre lo prescriptivo y la autonomía 

docente, entre la igualdad y la diferencia de centros y de educandos. La 

situación de cambio continúo en la que se encuentra social, científica y 

tecnológicamente obligan a los sistemas educativos a una profunda 

reflexión. Por lo tanto se estudia la necesidad de un cambio en educación 

y de la educación, los principios de enseñanza-aprendizaje, las ventajas e 

inconvenientes de plantear el trabajo a partir de un currículum y la relación 

entre la prescripción administrativa y la práctica docente. 

Cuando el docente aborda la cuestión de qué enseñar o qué han de 

aprender los niños, cómo y cuándo, maneja los elementos curriculares 

básicos y al mismo tiempo toma decisiones curriculares al partir de 

principios y teorías implícitas o explícitas. Al proponerse un marco 

curricular se toman opciones y se dan prioridad a principios que se 

consideran esenciales y que han de inspirar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.   
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Dos principios básicos que inspiran el proceso de Reforma son la 

comprensividad que por una parte, se da la mayor importancia al hecho 

de procurar una educación básica común para todos los estudiantes de la 

misma edad y, por tanto, se ve la necesidad de una escuela comprensiva. 

Y por otro lado la diversidad, en donde es evidente que dentro de esa 

escuela comprensiva es necesario educar a cada educando según sus 

capacidades e intereses, es decir, atender a la diversidad.  

El lenguaje  

Definición de lenguaje  

Según Muñoz Marrón E. comenta que en su libro:  

Las diferentes definiciones sobre la definición del Lenguaje 

Santacruz (1987): El lenguaje es un subconjunto de procesos en el 

conjunto de procedimientos disponibles para algunos organismos – 

por ejemplo, los humanos- en su intento de adaptación su entorno 

psíquico y social. (Marrón, 2009, pág. 190)  

Para Benedito N.  Considera que “aprender la lengua es aprender  

usarla y el desarrollo lingüístico supone no sólo el desarrollo de la lengua 

oral, sino también de la lengua escrita”. (Beneito, 2010, pág. 579)  

Para Mora E. Asegura que “el lenguaje corporal o lenguaje del cuerpo 

es el conjunto de actitudes y de comportamientos que tienen sentido para 

otro o para un supuesto interlocutor”. (Mora, 2011, pág. 82)  

Según Muñoz, Benedito y Mora aseguran que el lenguaje es en 

principio, distintivo del género humano, una característica de 

humanización del individuo, surgido en la evolución del hombre a raíz de 

la necesidad de utilización de un código para coordinar y regular la 

actividad conjunta de un grupo de individuos. Por ello constituye además 
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uno de los factores fundamentales que permiten la integración social, la 

inclusión dentro de diferentes grupos de iguales. Y finalmente proporciona 

el medio más eficaz para comprender y explicar el mundo y la propia 

existencia.  

Las tres citas mencionadas son de gran aporte en cuanto se refiere al 

aprendizaje del lenguaje, es así que los niños nacen con la predisposición 

para aprenderlo, es el arma principal de la comunicación, sin él se dificulta 

el lenguaje.  

Fundamentos del desarrollo del lenguaje  

El hombre, como especie, nace programado para el aprendizaje del 

lenguaje, lo que se demuestra porque, tras analizar todas las lenguas 

existentes, comprobó que existe un grupo limitado de sonidos con los 

cuales un individuo logra establecer el complejo sistema de 

combinaciones que le permiten construir su lengua, armando un número 

infinito de palabras diferentes. Además, todos los niños en los que el 

desarrollo lingüístico se produce naturalmente logran adquirir el dominio 

básico de su lengua entre los 18 y 30 meses, sin importar razas, ni grupos 

sociales.  

El niño nace con una información genética que le permite descubrir la 

estructura interna de la lengua que se habla en su medio social; 

analizarla, diferenciarla y, a partir de esto, apropiarse de ella para su uso. 

El desarrollo del lenguaje entonces no se produce por mecanismos de 

imitación y refuerzo simplemente de lo que escucha, sino que para 

comprender y producir el lenguaje debe acceder a la estructura más 

íntima del mismo y a los fenómenos que lo sustentan.  

En la adquisición del lenguaje el niño no percibe el lenguaje como 

estructuras rígidas, sino que, en base a lo que es capaz de producir, crea 

sus propias hipótesis y normas con las que se maneja mientras le resultan 
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efectivas y las aplica al utilizar dos mecanismos básicos que maneja en 

forma intuitiva, que son la selección y combinación que le permitirán la 

construcción de infinitos enunciados diferentes, al manifestar así la 

creatividad en el proceso de adquisición de la lengua.  

Según Alessandri M., comenta que:  

El lenguaje comienza a aprenderse desde los primeros días de vida, 

y su proceso de adquisición prosigue a lo largo de toda la 

experiencia vital de los seres humanos. Llegar a dominar las 

destrezas que se requieren para utilizar el lenguaje forma parte del 

desarrollo psicológico del niño. (Alessandri, 2011, pág. 62) Según 

Serrano, S. opina que:  

Habrá que hacer una fuerte inversión en herramientas estratégicas 

para navegar en esta nueva civilización de la información, la 

comunicación y el conocimiento, poniendo a punto y mejorando 

nuestra competencia comunicativa: para llegar a leer de manera 

crítica un texto, para escribir con coherencia y para hablar con 

convicción y efectividad.  (Serrano, 2009, pág. 11)  

Según Álvarez, Enríquez S. (2009) comentan que “Durante los niveles 

de preescolar y primer ciclo de E.G.B. el alumno trabajará sobre los 

elementos y estructuras lingüísticas”  

Según Alessandri M., Serrano S. Álvarez, Enríquez S. aseguran que la 

influencia del medio en el desarrollo del lenguaje cumple un papel 

fundamental como estímulo positivo o negativo, según el caso. Desde lo 

afectivo están bien probadas las dificultades que se producen en un niño 

sin un adecuado sostén emocional, al llegar en el extremo a los casos 

conocidos como “hospitalismo”, que comprometen hasta la vida del 

individuo. La emoción y la afectividad que percibe el bebé en los cuidados 
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maternos son elementos fundamentales en los que se basa la “función 

apetitiva” para el habla; por el contrario, un bebé que no recibe estos 

estímulos estará mucho menos motivado para comunicarse y no logrará 

conectarse adecuadamente para un intercambio.  

Estas tres citas son de gran contribución ya que desde que el niño nace 

es un ser social. Su proceso de transformación en ser humano no sería 

posible fuera del contexto social, donde se adapta a toda la experiencia 

histórica cultural del mundo material y espiritual que le rodea.  

En el caso de un niño con problemas de lenguaje, un entorno afectivo 

ayudará a aumentar la autoestima del mismo, la que se pondrá a prueba 

cada vez que por su déficit sea colocado en situación de desventaja con 

respecto a sus iguales. Por otro lado, la seguridad que le proporciona un 

sostén afectivo lo motivará para superar sus dificultades con la 

tranquilidad de saber que es valorado por lo que puede hacer y no por lo 

que no puede. Otro aspecto importante de la influencia del medio en 

cuanto al lenguaje está dado por el nivel social y cultural, que se refleja 

directamente en el nivel de vocabulario y estructuración del discurso, 

relacionado también con el grado de instrucción de la persona.  

En niveles socioeconómicos culturales bajos se observa que tanto el 

vocabulario como la estructuración de frases y discurso son más pobres 

que en niños de clases socioeconómicas culturales más elevadas, pero 

esto no implica no puedan lograr un mayor rendimiento; justamente lo que 

necesitan es un estímulo adecuado para elevarlo, por eso es tan 

importante la escuela como espacio de intercambio y enriquecimiento del 

lenguaje. Generar desde pequeños hábitos de lectura garantiza en parte, 

el continuo avance del nivel lingüístico que continúa al producirse hasta la 

edad adulta.  

 

 



 

 30 

Importancia del lenguaje en el desarrollo del niño  

 

El paso del gesto a la palabra y el acceso a las formas de expresión 

convencionales facilitan que, hacia el final del primer año, hagan su 

aparición las primeras palabras tomadas del lenguaje adulto, aunque la 

manera de pronunciarlas proceda por tanteo y no pueda considerarse del 

todo correcta. Es la época en que el niño resume sus intenciones 

comunicativas en torno a enunciados de una sola palabra. Entre los 

dieciocho y los veinte meses se consolida la habilidad para emitir palabras 

de forma correcta. Se pronuncian sin dificultad las vocales y casi todas las 

consonantes, aunque estas últimas no siempre de una manera correcta. 

El aprendizaje de la entonación progresa a lo largo de todo el segundo 

año.  

Desde este momento, y al salvar como siempre las diferencias 

individuales que existen, ya es posible para el niño combinar dos 

palabras. Aparece la sintaxis en la formación de frases u oraciones, el 

niño es capaz de incluir ya en su lenguaje palabras en singular y 

expresarse utilizando plurales por ejemplo zapato, zapatos; incluye en su 

léxico palabra que refieren al género masculino y femenino. Además, 

comienzan a utilizar los pronombres personales (yo y tú) y los posesivos 

(mío, tuyo).  

Para Figueroa L. considera que:  

Las primeras palabras que usa el niño no tienen el mismo significado 

que les asignamos los adultos, sino que éste es mucho más amplio.  

Así, al principio, “mamá” puede ser cualquier persona, luego se 

referirá sólo a las mujeres, para después pasar a designar a las 

mujeres mayores, hasta que finalmente distingue entre “mamá” y  

“abuela”. (Figueroa, 2009, pág. 68)  
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Según Acosta V. (2010) opina que:  

El niño al principio lo utiliza para satisfacer sus impulsos o 

necesidades, como el jugar, por lo que más que comunicar ideas, lo 

utiliza para manifestar sus deseos, para decirlo que piensa, para 

crear, para construir conceptos y plasmar afectos; el lenguaje 

acompaña constantemente las acciones de los niños y contribuye a 

organizar su conducta. (Acosta, 2010, pág. 58)  

Para Rodríguez M. (2010) asegura que “Al inicio del desarrollo del 

lenguaje, el niño asimila rápidamente una serie de palabras que le 

permiten llegar a dominar con velocidad su lengua materna, y emplea 

juicios y frases, a todo pregunta el ¿Por qué?”. (Rodríguez, 2010, pág. 84)  

Según Figueroa, Acosta y Rodríguez comentan que al llegar a los dos y 

los cuatros años edad los contextos y experiencias sociales se multiplican, 

lo que lleva consigo nuevas oportunidades para la imitación. En este 

proceso la familia es el núcleo principal del aprendizaje. El papel que 

juegan los hermanos u otros niños mayores es importante porque se 

convierten en los primeros interlocutores con un nivel de lenguaje similar; 

con ellos puede confrontarse y adquirir otras formas de competencia 

lingüística. Hacia los dos años pueden formular las primeras 

combinaciones de tres o cuatro palabras, así como las primeras frases 

interrogativas en forma de pregunta que requiere un simple sí o no y 

marcadas sólo por la entonación, para más tarde aparecer con el qué y el 

dónde.   

Las citas mencionadas proporcionan una gran ayuda para el progreso 

del lenguaje en los años de educación inicial ya que es importante para el 

desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes, así como para 

su conocimiento emocional y social.   
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Así se incorporan usos nuevos de lenguaje hasta los cuatro años, edad 

en que ya se dominan las construcciones sintácticas simples. La 

inteligencia se encuentra en esta etapa en lo que Piaget denominó como 

el estadio preoperatorio y la fase pre conceptual. A estos niveles 

precisamente es cuando en las actividades de relación cotidiana y en el 

juego comienzan a explorar el ámbito de lo simbólico. Aunque al niño le 

resulta difícil ir más allá de lo inmediato, de lo que le pasa en este 

momento y en este lugar, comienza a progresar en el dominio de las 

relaciones espacio-temporales (arriba-abajo, dentro-fuera).El pensamiento 

se define por su carácter indiferenciado y su egocentrismo, es decir, por la 

dificultad para adoptar el punto de vista del otro.  

En esta época buena parte de los niños ingresan al nivel inicial, donde 

habrán de enfrentarse a contextos nuevos que les exigen esfuerzos para 

hacer comprensiva su forma de hablar. Hacia los tres años desaparece la 

dificultad para pronunciar diptongos y se produce un progreso notable en 

la utilización de las consonantes. Aunque en ocasiones surjan algunas 

dificultades en ciertos grupos consonánticos, hacia los cuatro años el 

repertorio fonético suele ser casi completo. El léxico (las palabras nuevas) 

crece de forma notable, lo que lleva a que el vocabulario se duplique en 

casi un año. También comienzan a utilizar los pronombres en tercera 

persona, aunque hasta los siete años no se llegue a su dominio y uso 

completo.  

Las 4 dimensiones que componen el lenguaje  

Cada dimensión es esencial para la comunicación eficaz. Existen 4 

dimensiones, componentes o aspectos básicos del lenguaje:  

 Aspecto fonológico: Se refiere a la integración de los fonemas, que son 

las unidades mínimas del lenguaje sin significación. Cada fonema se 

define por sus características de emisión, al tener en cuenta cuatro 
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parámetros: punto de articulación, modo de articulación, sonoridad y 

resonancia.  

 El punto de articulación indica la posición y punto de contacto 

de los órganos fonos articulatorios durante la emisión de un 

fonema. Pueden ser bilabiales, dentales, etc.  

 El modo de articulación es el que indica la forma que sale el 

aire durante la emisión del fonema. Pueden ser oclusivas, 

laterales, vibrantes, etc.  

 La sonoridad se refiere a la intervención o no de la vibración 

de las cuerdas vocales en la producción de un fonema.  

 La resonancia indica por dónde se produce la salida del aire al 

emitir un fonema. Pueden ser orales y nasales.  

 Aspecto semántico: La organización semántica corresponde a la 

evolución del significado de las palabras. La forma en que el niño se 

relacione con su entorno condicionará la representación que se hace 

del mundo que lo rodea y a partir de esto logrará comunicarse con él. 

El lenguaje actúa como un elemento muy importante en la 

organización objetiva de la realidad.  

 Aspecto morfosintáctico: Corresponde a la organización y orden de las 

palabras en una frase. El niño presenta obviamente una gramática muy 

diferente a la del adulto, la que solía interpretarse como una 

simplificación del modelo adulto en la cual faltaban algunas partículas 

que el niño incorporaba lentamente. Esto fue totalmente descartado al 

constatar que los niños poseen un sistema gramatical cerrado que se 

modifica con las nuevas adquisiciones al ampliarse constantemente 

con el uso.  
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 Aspecto pragmático: Abarca todo el modelo de comunicación entendido 

como emisor o hablante, receptor u oyente y contexto en el que se 

produce el intercambio. Para que un mensaje sea comprendido 

correctamente, no basta con que su estructura fonológica, semántica y 

morfosintáctica sea correcta, sino que además debe adaptarse al 

contexto en que se produce y a la intención del que habla, a lo que 

realmente desea transmitir.  

Funciones neofuncionales y su influencia en el lenguaje  

El lenguaje cumple múltiples funciones, tanto desde el punto de vista 

individual, en el desarrollo general del individuo, como desde el punto de 

vista colectivo, en lo que se refiere a la integración de las personas en el 

medio social. Por lo tanto un trastorno del lenguaje va a afectar a quien lo 

padece en las dos esferas, personal y social, de acuerdo al tipo de déficit 

y a las posibilidades de superarlo o compensarlo.  

Las principales funciones del lenguaje son:  

Función expresiva o emotiva  

Es la que permite al niño expresar sus emociones y pensamientos. 

Cuando un niño no logra expresar sus emociones por medio del lenguaje, 

lo hará a través de la acción y pueden entonces aparecer problemas de 

conducta, o de adaptación social, agresividad, frustración, negativismo. 

Algo similar sucede cuando no puede comunicar sus pensamientos o los 

demás no entienden lo que él quiere decir y aparecen rabietas, supuestos 

caprichos o conductas de aislamiento.  

Función referencial  

Se refiere a los contenidos de los mensajes que se transmiten, a la 

información que puede producirse por medio del lenguaje oral. Cuando un 
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niño no posee la capacidad verbal adecuada a su edad estará limitado en 

la información que puede recibir y transmitir por intermedio del lenguaje, al 

necesitar quizás otra vía complementaria para acceder y producir la 

información.  

Función lúdica 

Supone constituir una comunicación esporádica y constitucional, 

satisface las necesidades de juego creación en los niños y adultos. En n 

las diferentes etapas de vida el lenguaje es un instrumento lúdico que está 

inmerso en el juego vocal de los bebes hasta el juego posterior en edades 

mayores.  Un niño con menores posibilidades de acceso al lenguaje 

pierde no sólo la posibilidad de jugar, sino también de integrarse al grupo 

de su pertenencia.   

Se conoce que el juego es la herramienta básica para que ser de 

todo tipo de aprendizaje en el ser humano, desde que nace el niño 

vivencia el juego, en su primer momento el primer juguete con el que 

juega es su propio cuerpo, luego el de las personas que le rodean, con 

objetos que están próximos a él (biberón, chinesco, etc.) y así 

sucesivamente, lo que el niño manifiesta a través del lenguaje oral.  

El juego adquiere otras expectativas, a medida que crecen los 

intereses y necesidades varían, son más complejos. La función lúdica es 

un constructo teórico, con el cual se busca comprender y explicar, en jun 

primer momento, el origen de la expresión lúdica en el sujeto desde las 

condiciones subjetivas que lo determinan (Díaz, 2006). La expresión 

lúdica constituye el mecanismo como el sujeto supera el conflicto 

emocional con la existencia y le proyecta en vida, se considera función 

lúdica solo cuando se utiliza con fines lúdicos.   
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Función simbólica  

Es el producto del desarrollo de la función simbólica, aspecto 

fundamental del desarrollo cognitivo. Permite la representación de la 

realidad por medio de la la palabra. Es indispensable esta función para 

lograr el pensamiento abstracto, sólo explicable por el lenguaje. Por ello 

de acuerdo con el nivel de lenguaje alcanzado se corresponderá un grado 

diferente de abstracción y representación de la realidad.  

El lenguaje funciona como un sistema de comunicación y como un 

sistema de representaciones. Los niños adquieren la función simbólica no 

solo por medio de la comunicación sino como respuesta a la realidad que 

experimenta, permitiéndole desarrollarse plenamente en el plano 

cognitivo, intelectual y afectivo.  

La función simbólica del lenguaje es la facultad que el niño 

adquiere a partir de determinado momento, que varía mucho según los 

individuos y los entornos socioculturales y que le permite representarte 

con palabras los objetos, los seres, los lugares, etc. Las representaciones 

simbólicas son necesarias para el desarrollo del niño, le permiten 

desarrollarse y aprender, son el fruto de procesos individuales   

Para Vygotsky los signos tienen su origen y un proceso de 

apropiación intrínsecamente social. Para Piaget la función simbólica es la 

capacidad de evocar significados ausentes mediante el empleo de 

significantes diferenciados, como palabras, gestos, juegos, dibujos, etc. 

Permite al  niño tener una visión de conjunto sobre sus acciones, 

focalizarse en los medios que le ayudarán a alcanzar ciertos fines.  

Función social  

La que permite establecer relaciones sociales entre los diferentes 

hablantes en diferentes ámbitos y situaciones. La imposibilidad de 
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comunicación hace que muchas veces quienes la padecen sean 

discriminados socialmente por no poder relacionarse como el resto de los 

individuos ante personas extrañas o que no conozcan las estrategias 

comunicativas que utiliza un individuo.  

Es el juego y el diálogo para adquirir habilidades en la 

comunicación verbal, se necesita la interacción entre el niño y el adulto y 

una dinámica que fortalezca esa comunicación, por sencillo que sea, es 

favorecedor para el desarrollo del lenguaje. La mejor forma de trabajar 

con los niños es apoyar con palabras e intenciones comunicativas todas 

las situaciones cotidianas, de juego y actividad que constituyen el 

transcurso de cada día.  

El lenguaje y sus formas de expresión  

Se puede decir que en la comunicación social, el lenguaje oral es el 

primero que se adquiere a través de su uso y ejercitación en un contexto y 

que las funciones que otorga el uso social del lenguaje oral constituyen el 

primer sistema a partir del cual se adquirirán otros sistemas, como la 

lectura y la escritura, a los cuales también se les atribuyen funciones de 

comunicación.   

El lenguaje oral desempeña numerosas funciones, tanto en las 

relaciones interpersonales de comunicación como en las situaciones en 

las que el sujeto, que domina una lengua determinada, quiere expresar 

experiencias vivenciales, como sentimientos, miedos, deseos o bien el 

conocimiento de la realidad (relaciones entre las cosas, análisis de los 

objetos). El lenguaje oral es el medio de expresión humano más usual, 

que requiere de habilidades complejas y variadas. Desde que nace el ser 

humano, es necesario que el niño se desarrolle en un ambiente acogedor, 

lleno de estímulos que le acerquen las diferentes maneras de 

comunicarse.   
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El lenguaje escrito y él oral constituyen un medio de comunicación que 

posibilita diversas funciones. Se entiende por funciones de comunicación 

la finalidad u objetivos particulares que ésta se propone conseguir. El 

lenguaje oral y el escrito pueden utilizarse con diferentes finalidades. Por 

ejemplo, para incitar a la acción, para convencer, para informarse, 

etcétera.   

En las últimas décadas los lingüistas atribuyen importancia a los usos y 

funciones del lenguaje y consideran que los niños adquieren una 

competencia literaria desde edades tempranas.  Las argumentaciones de 

diferentes estudios en el ámbito de la lingüística, la psicología de la 

educación y la psicolingüística coinciden en considerar que todos los 

niños, sea cual sea su origen sociocultural y su lengua, tienen esquemas 

sobre la funcionalidad y el uso de diversos modelos de discurso a nivel 

oral y escrito. Según Ruiz X. comenta que: “alcanzar un cierto dominio del 

lenguaje oral es el primer paso hacia la comunicación social. En todas sus 

interrelaciones, los pequeños se valen de los rudimentos lingüísticos que 

han adquirido hasta entonces” (Ruiz, 2012, pág. 213)  

Las experiencias previas a la etapa escolar referidas a los diferentes 

modelos de discurso (narrativo, argumentativo, expositivo, instructivo), 

tienen una influencia notoria los modelos que propician los interlocutores 

del entorno familiar y la transmisión cotidiana de los diferentes canales de 

información: la radio, la televisión, la prensa, los rótulos, la publicidad, los 

menús de los restaurantes, las cartas, etcétera.   

La enseñanza cuenta estos estilos del lenguaje de uso social a fin de 

crear unas condiciones de diálogo, para la producción de escritos y para 

la lectura, en que estén presentes estos diferentes modelos de discurso 

que remiten a diversas funciones de comunicación. Desde este punto de 

vista, la adquisición del lenguaje oral y escrito, su aprendizaje y su 

enseñanza deben considerarse como aspectos implicados unos en otros.   
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Aprender a hablar, leer y escribir implica comprender; se trata de 

buscar un significado y de poner en funcionamiento los procesos, 

recursos, las estrategias, los conocimientos sobre el mundo que construye 

cada niño en su proceso de desarrollo progresivo; y de facilitar las 

condiciones, los ambientes, los medios más adecuados para conseguirlo, 

al recurrir a las diferentes modalidades que adopta el lenguaje oral y 

escrito en relación a su uso social.  

El lenguaje está presente en el ambiente familiar, escolar y la 

comunidad de la cual forma parte, el ser humano está en constante 

comunicación y utiliza diferentes formas para hacerlo, no se puede 

prescindir de ella, pues nos abre caminos para estar conectados en todo 

lugar y en todo momento y aprendan de una manera natural, real y 

significativa, en la complejidad de este proceso y vivir en sus diversas 

formas de comunicación y descubrir, por tanto, su utilidad social.  

El Material didáctico en el lenguaje  

Los materiales y recursos son los soportes materiales y simbólicos para 

la realización de las actividades. Se relacionan directamente con los 

contenidos  y los objetivos que se desean alcanzar; también dependen de 

las posibilidades materiales de las que se dispongan y no tienen una 

finalidad en sí mismos, sino que son mediadores para el logro de lo 

programado aunque no hayan sido pensados para determinado fin.  

Torres M. (2009), opina que:  

La exploración y manipulación de materiales no es suficiente para 

trabajar los contenidos. Las actividades de enseñanza tienen que 

permitir el acceso a la construcción de conceptos, procedimientos y 

actitudes para que los alumnos avancen, profundicen y relativicen, 

de acuerdo a sus posibilidades, sobre sus ideas previas. (Mariana,  

2009, pág. 552)  
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Según Jiménez, M. comenta que “A lo largo de la educación infantil, se 

desarrollan las habilidades básicas para el aprendizaje posterior de la 

lecto-escritura” (Jiménez, 2009, pág. 118)  

Para Morales, G. comenta que: “El material didáctico funciona como un 

mediador instrumental e incide en la educación valórica desde muy 

temprana edad” (Morales, 2014, pág. 5)  

Consideran Torres, Jiménez y Morales  que la elección de uno u otro 

recurso le dará una significación tanto al contenido como a la actividad. 

Así, si en una sala se ven colgados de los muros reproducciones de obras 

pictóricas, es posible inferir que la relación de los niños con el arte ocupa 

un lugar preponderante para la docente de ese grupo. Por otro lado, no 

siempre los recursos y materiales que se ponen a disposición de los niños 

tienen que ser atractivos, bonitos, prolijos. Pero, si bien lo anterior puede 

ser un requisito, lo importante es prestar mucha atención a las diferentes 

funciones que pueden cumplir.  

Estas tres citas contribuyen en este estudio donde consideran que el 

material didáctico debe motivar el interés y la curiosidad de los niños por 

el tema que desarrolla, apoyar la actividad, propiciar la expresión, la 

creación, la manifestación de sentimientos, ideas y opiniones, fortalecer 

los aprendizajes, mediar en el modo de aproximación del niño a la 

realidad. Cuando se piensa en los recursos didácticos hay que tener en 

cuenta la fundamentación de su elección; de no incorporarlos solamente 

por lo novedoso, sino por su grado de aprovechamiento y adecuación en 

las diferentes situaciones de aprendizaje en el grupo con el cual se 

trabaja.  

Realidad internacional  

Las aulas son escenarios de acción práctica en los que se actualizan 

los supuestos teóricos que poseen los estudiantes. Al partir del claro 
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interés por la comprensión y expresión del lenguaje en Latinoamérica se 

muestra interés en los distintos niveles de escolaridad. Al tener en cuenta 

las principales deficiencias de los sistemas educativos en la actualidad, al 

considerar la lectura y escritura como técnicas o materias de estudio sin 

una función comunicativa real. Esto desmotiva dificulta el aprendizaje de 

la lengua escrita en aquellos sectores que más necesitan de la escuela 

para desarrollarlo. Si bien se supone que el dominio del lenguaje escrito 

es la base de la mayoría de los aprendizajes que se producen en la 

escuela, la enseñanza de la lectura se hace en forma desvinculada de 

estos aprendizajes.   

En otras palabras, hasta ahora se ha enfatizado el aprender a leer y ha 

faltado poner énfasis en el leer para aprender. Esto explica, en parte 

importante, los altos índices de repetición, los bajos logros y los modestos 

niveles de comprensión lectora. No cabe duda que la institución escolar 

ha desempeñado un papel ambiguo, cuando no contradictorio, por lo que 

al lenguaje oral se refiere. Así, mientras por un lado se atribuía en gran 

parte al comportamiento lingüístico de los educandos la responsabilidad 

del éxito o fracaso académico, por otro lado, no se consideraba necesario 

enfocar su enseñanza de manera intencional y planificada, del mismo 

modo que se ha hecho con el lenguaje escrito. La prioridad concedida en 

las escuelas a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura 

respecto del lenguaje hablado.  

Hinostroza G. (2014), comenta que:   

En las tendencias de la enseñanza del lenguaje según el aporte de 

la psicolingüística (Smith, 1976; Goldman, 1986) postula que una 

inmersión temprana e intensiva en el lenguaje escrito, le facilita al 

niño/a el descubrimiento de las reglas que le rigen, partiendo de la 

base que el cerebro humano, particularmente, en los primeros 5 

años, posee un rico potencial para extraer las leyes. (Hinostroza, 

2014) UNESCO.  
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Lybolty Gottfried (2006) opina que:  

Los maestros de preescolar pueden llegar a tener dificultades al 

conversar individualmente de manera cotidiana con algunos niños 

de su grupo. Los niños que se encuentran en ambientes escolares 

donde los maestros están poco comprometidos a realizar 

experiencias de aprendizaje de la lengua, no podrán traspasar las 

fronteras de sus conocimientos. (Gottfred, 2006, pág. 17)  

Según Aimé Labregère considera que:  

Los actuales desafíos que enfrenta el ser humano hacen necesario 

el desarrollo de las competencias para comprender y comunicar la 

información de una manera crítica y analítica. Estas competencias 

se relacionan directamente con los modos de construir y adquirir 

conocimiento, conocer y aprender. (Labregère, 2005, pág. 16)  

En estas tres citas aportan la estrecha relación entre entorno familiar y 

desarrollo del lenguaje; en los casos en que los progenitores están poco 

comprometidos con sus niños es frecuente que éstos existan barreras 

significativas basadas en el lenguaje, para alcanzar éxito en lo académico 

y en lo social.  

La importancia del aprendizaje del lenguaje escrito como del lenguaje 

oral son de base significativo en el aprendizaje lingüístico va a implicar de 

una u otra manera el dominio de un  nuevo código, que, aunque tiene 

relacione son el código oral, no es una mera educación, no quiere decir 

que el lenguaje oral quede relegado o tenga menor importancia. Si se 

destaca es porque el lenguaje escrito implica el dominio de un nuevo 

código, que, aunque tiene relaciones con el código oral, no es una mera 

traducción del mismo.   
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Existen diferencias notables entre ellos y tienen que ver, sobre todo, 

con la permanencia de una producción (la escrita) y la instantaneidad de 

la otra (la oral). En un texto escrito es posible volver de nuevo sobre lo 

que se ha hecho para revisarlo o modificarlo, antes de compartirlo con un 

lector, quien escribe el texto puede tener un control sobre lo que hace y el 

resultado que obtiene. Por la misma razón, la comprensión de un texto 

escrito permite volver a él de una manera reiterada si no se tiene clara 

una idea.   

En el acceso hacia el uso del lenguaje escrito o el oral también es 

posible encontrar diferencias. En este último la vía de acceso no está 

planificada y, aunque requiere la presencia de los adultos, no posee las 

características de sistematización que alcanza el lenguaje escrito en la 

escuela. Pero no hay que perder de vista que el dominio de la lengua oral 

es una condición indispensable para dominar la lengua escrita, hasta el 

punto que las diferencias en el lenguaje oral tienen su reflejo en el 

lenguaje escrito.  

Realidad nacional y local  

Ecuador es un país que en el contorno educacional ha logrado un 

memorable desarrollo. Es así la incorporación de las escuelas del milenio, 

al cumplir con los principios de la política educacional que se lleva a cabo 

que es de carácter masivo y equidad, en donde los niños acuden a las 

unidades educativas sin distinción de raza, edad oposición social, así 

como el principio de la coeducación y escuela abierta a la diversidad; pues 

se abaliza  la colaboración de ambos sexos y el desarrollo de sus 

potencialidades por igual.  

Los procesos para desarrollar la capacidad comunicativa y expresiva 

de los niños, al emplear las manifestaciones de diversos lenguajes y 

lenguas, como medios de exteriorización de sus pensamientos, actitudes, 
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experiencias y emociones que les permitan relacionarse e interactuar 

positivamente con los demás.   

Los mecanismos que intervienen en la adquisición del lenguaje, en el 

proceso de adquisición del lenguaje se ponen en funcionamiento 

numerosas estructuras y procesos que al combinarse, dan origen a un 

complejo sistema como es el lenguaje hablado. Cada una de estas 

estructuras constituye un módulo que se encarga de llevar a cabo una 

determinada función, la cual posee una base orgánica deteriorada, 

compuesta por un grupo de neuronas o circuito de memoria. Lo 

importante es el hecho de que cada una de estas estructuras puede ser 

afectada en forma total o parcial, mientras que las demás pueden resultar 

intactas, lo que se conoce como fraccionabilidad del modelo 

neurolingüística.  

Es un concepto fundamental para encarar alguna afectación de un 

trastorno de lenguaje, porque permite, en caso de individualizar cuál es el 

módulo afectado, intentar compensar su función con otro que se 

encuentre intacto, al generar un nuevo circuito donde se conduce la 

información. Esto se logra por el principio de plasticidad neuronal que 

permite que una zona del cerebro sea utilizada para una función diferente 

de la original. Esta función cumple más allá del período de adquisición del 

lenguaje, pero cada vez la flexibilidad es menor. Es así que un medio 

social estimulante siempre actuará como favorecedor del desarrollo del 

lenguaje.  

 

 

 

 



 

 45 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  

 

Diseño Metodológico  

El presente proyecto tiene como propósito tratar sobre influencia de las 

experiencias de aprendizaje en el desarrollo del ámbito de la comprensión 

y expresión del lenguaje en los niños de 3 y 4 años; tiene como objetivo 

potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias 

significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, 

saludables y seguros. Las metodologías que se utilizarán en la presente 

investigación serán de acuerdo a la situación que se ha verificado de la 

problematización existente en el establecimiento educativo.  

Esta investigación se basa en la metodología cualitativa, como indica 

su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno, busca un concepto que pueda abarcar una 

parte de la realidad, no se trata de probar o de medir en qué grado una 

cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible.   

En cuanto a la metodología cuantitativa es aquella que permite 

examinar los datos de manera numérica, en donde se detallan la 

población y la muestra de la institución educativa, a través de encuesta y 

entrevista a las autoridades, docentes y representantes legales.   

La elección del tipo de investigación determinará los pasos a seguir del 

estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. La 

investigación de campo se centra en hacer el estudio donde el fenómeno 

se da de manera natural, de este modo se busca conseguir la situación lo 

más real posible. Se pueden incluir experimentos de campo donde la 
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modalidad de esta se basa en el lugar donde se la realiza, para verificar si 

el docente utiliza métodos adecuados para motivar a tener experiencias 

de aprendizajes, las que darán calidad de aprendizaje significativo en 

niños de 3 a 4 años.    

Tipos de investigación  

Esta investigación es un procedimiento sistemático, crítico, reflexivo y 

controlado que le da al investigador la posibilidad de descubrir nuevos 

datos, hechos, leyes o relaciones. Los tipos de investigación son: 

descriptiva, exploratoria,  y explicativa.  

La investigación descriptiva nombra todos sus componentes 

principales, una realidad, los hechos como observados en donde busca 

conocer las características al describir las propiedades y condiciones del 

objeto de estudio, es un método válido para la investigación de temas o 

sujetos específicos.  

La investigación exploratoria se considera el primer acercamiento 

científico a un problema, permite abrir una nueva temática al avanzar con 

la descripción y la explicación, a partir de los datos que se obtienen, es 

posible crear un marco teórico y epistemológico lo suficientemente fuerte 

como para determinar  qué factores son relevantes al problema y por lo 

tanto deben ser investigados.  

La investigación explicativa es aquella que tiene relación causal, no 

sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar sus causas. Se puede valer de diseños experimentales y no 

experimentales, busca el porqué de los hechos, establece relaciones de 

causa-efecto, relaciones causales entre variables.  
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Métodos de investigación   

Métodos Empíricos 

Se basa en la lógica empírica es el más utilizado en el campo de las 

ciencias sociales. Su aporte en el transcurso de la investigación es 

resultado esencialmente de la experiencia. Estos métodos facilitan las 

relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 

estudio, a través de pasos prácticos con el objeto y diversos medios de 

estudio. Su utilidad recalca en el inicio campos inexplorados o en aquellos 

en los que destaca el estudio descriptivo. Es un método fáctico que se 

ocupa de los hechos que realmente acontecen.  

Método Estadísticos 

El método estadístico radica en una secuencia de hechos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Este 

método se convierte en una herramienta de precisión científica en la 

medida en que concierne y se utiliza de acuerdo a las necesidades y al 

sano criterio. Facilita el manejo de categorías deductivas e inductivas al 

transformarlas en variables numéricas para maximizar la interpretación y 

participación del sujeto investigador en el mismo grupo investigado.  

Métodos Teóricos 

El método Inductivo es considerado de carácter general inferidas de la 

observación, y el estudio analíticos de hechos y fenómenos particulares. 

Su aplicación permite establecer conclusiones generales obtenidas de la 

recolección de datos derivadas precisamente de la observación 

sistemática y periódica de los hechos reales que ocurren en torno al 

fenómeno en cuestión. El método deductivo desempeña dos funciones en 

la investigación científica consistente en hallar el principio desconocido de 
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un hecho conocido. Al sintetizar las situaciones que ocurren en la 

institución con los estudiantes de 3 a 4 años.  

Métodos Profesionales 

El conocimiento científico en el ámbito de la educación viene siendo 

principalmente elaborado por profesionales a los que clásicamente se les 

reconoce por la capacidad investigadora. Una vez realizado las encuestas 

a desarrollar empieza el contacto directo con la realidad objeto de la 

investigación o trabajo de campo. Lo que se usa para conseguir 

resultados prácticos, de tal manera se emplea en el proyecto porque se 

pretende utilizar las experiencias de aprendizajes como método de 

aprendizajes.    

Instrumentos de investigación   

Observación, es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar la información y registrarla para su 

posterior análisis. Participa en todos los procedimientos utilizados en la 

investigación de los objetivos de las ciencias sociales, es decir, toda la 

investigación comienza con la observación y termina con ella. Al recoger 

los datos de la observación se pueden elaborar un listado con preguntas y 

anotar las observaciones realizadas.  

Encuestas, es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas, cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. A 

diferencia de la entrevistar utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a las personas, a fin de que las contesten igualmente por escrito, 

a este grupo de preguntas se denomina cuestionario.  En este estudio se 

realizaron encuesta tanto a docentes como a representantes legales de la 

entidad educativa con el propósito de conocer su apreciación sobre el 

tema investigado.  
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Entrevista, se la realizo con el director de la Escuela de Educación 

Básica “Mercedes Moreno Irigoyen” con la finalidad de obtener 

información a través de un diálogo entre dos personas, el entrevistador y 

el entrevistado, con el propósito de obtener información de parte de este, 

que es por lo general, una persona entendida sobre el asunto que se 

investiga. Con la aplicación de esta técnica se conseguirán los datos que 

se necesitan para procesarla y analizarla.   

Población y muestra   

Población  

Pertenece a comunidades educativas de un conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado, se debe 

tener en cuenta algunas características esenciales. La población será 105 

personas entre docentes, representantes legales y el director del Centro 

de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Tabla  No. 1 Distributivo de la población.  

No.  Detalle  Personas  

1  Director  1  

2  Docentes  16  

4  Representantes legales  88  

 
Total  105  

          Fuente: Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen”  

Elaboración: Shirley Prado – Mirna Villacreses  
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Muestra  

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población.  

Para la obtención de la muestra se considerada los siguientes datos:   
 

 

F = 
105

100
 = 95 

 

1 Director  x 0.95 =      1.0 

16 Docentes x 0.95 =           15.2 

88 representantes x 0.95 =         83.6 

             99.8 = 100 

 

Tabla No. 2  Distributivo de muestra  

No.  
Detalle  Personas  

1  Director  1  

2  
Docentes  15 

4  
Representantes legales  84 

 Total  100 

 
Fuente: Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen”  

Elaboración: Shirley Prado– Mirna Villacreses 
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Operacionalización de las variables  

Variable Dimensiones Indicadores 

Experiencias 

de aprendizaje 

Definición en 

torno a 

experiencia de 

aprendizaje la 

escuela 

Tipología 

Ámbito de 

aprendizaje con 

los niños de 3 – 4 

años. 

Desarrolladores de la experiencia de aprendizaje. 

 

Historia de la experiencia de aprendizaje. 

 

El lenguaje como estrategia metodológica de la 

experiencia de aprendizaje 

Realidad  

internacional de 

la experiencia de 

aprendizaje 

Postulaciones de sucesos modernos en relación a 

la educación y su proyección de las experiencias 

de aprendizaje. 

Realidad  

Nacional y local 

Estudios en cuanto al desarrollo psocio-afectivo en 

relación con otros países. 

Desarrollo del 

ámbito de la  

comprensión y  

expresión del 

lenguaje 

Definición acerca 

del ámbito de la 

comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Desarrolladores de comprensión y expresión del 

lenguaje. 

 

Aspecto fonológico. 

Aspecto sintáctico. 

Aspecto sintáctico. 

Aspecto semántico. 

 

Las funciones neofuncionales y su influencia en el 

lenguaje. 

Nivel de 

expresión oral. 

Proponente de la nueva pedagogía de la 

comprensión y expresión del lenguaje. 

Realidad 

internacional 

Casos sobre la comprensión y expresión de 

lenguaje. 

Unesco y la comprensión y expresión del lenguaje 

Realidad nacional 

y local 

Currículo de educación inicia 2014. 

La comprensión      y expresión del lenguaje en el 

que hacer de la educación. 

La práctica de la comprensión y expresión del 

lenguaje en la unidad educativa “Mercedes Moreno 

Irigoyen”. 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  
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Análisis e interpretación de datos  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL  

BÁSICA “MERCEDES MORENO IRIGOYEN”  

                                                 Tabla No. 1   

¿Cree usted que las experiencias de aprendizaje son una oportunidad 

que se ofrecen a los niños para desarrollar destrezas y habilidades?  

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Ítem No. 

1  

Nunca  0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  2 13% 

Siempre  4 27% 

Casi siempre  9 63% 

Total  15 100%  

Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

                                                

Grafico No. 1 

 
Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen”  

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  
 

Comentario  

  

De los docentes encuestados 2 persona eligió la alternativa a veces,  4 

siempre, 9 casi siempre. Los niños de educación inicial necesitan ser 

motivados, estimulados para su mayor atención y comportamiento en las 

aulas.  

Nunca
0%

Casi nunca
0%

A veces
13%

Siempre
27%

Casi 
siempre

60%
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Tabla No. 2  

¿Opina usted que el docente en una experiencia de aprendizaje su 

principal misión es mediar la enseñanza al crear un ambiente 

enriquecido?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 

2  

Si   12 80%  

No  3  20%  

Total  15 100%  

Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

                                               Grafico No. 2  

 
 

Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses 

 

Comentario  

 

De los docentes encuestados 12 personas eligieron la alternativa si, 3 no. 

En una experiencia de aprendizaje la principal misión es mediar la 

enseñanza porque al crear un ambiente educativo establece una relación 

recíproca con los niños.  

Si
80%

No
20%
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Tabla No. 3 

 

¿Piensa usted que en la educación infantil la experiencia de aprendizaje 

se debe agrupar en los grandes ámbitos del conocimiento y 

experiencias?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 

3  

Si  10 67%  

No   5 33%  

Total   15 100%  

Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen”  

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

Gráfico No. 3 

 
Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

Comentario   

 

De los docentes encuestados 10 personas eligieron la alternativa si,  5 no, 

porque es muy importante ofrecer al estudiante  una variedad de 

actividades para que estén constantemente involucrados con experiencias 

que promueven el aprendizaje y el desarrollo intelectual.  

 

 

 

Si
67%

No
33%
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Tabla No. 4 

 

¿Considera usted que es importante que las experiencias de 
aprendizajes a través de actividades lúdicas ayuden al niño en el 
desarrollo del lenguaje?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 
4  

Nada  1 5%  

Casi nada 1 5%  

Poco 1 5%  

Suficiente 4 25%  

Mucho  9 60% 

Total   15 100%  
Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

Grafico No. 4 

 

Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses 

 

Comentario   

 

De los docentes encuestados 1 persona eligieron la alternativa nada, 1 

casi nada, 1 poco, 4 suficiente y 9 mucho. Las actividades lúdicas se 

convierten en una actividad cotidiana, su desarrollo evolutivo en gran 

medida está marcado por el ejercicio y práctica de las mismas que se 

inician en su entorno familiar y más tarde se prolongan hasta su ingreso al 

sistema escolar.  

Nada
5%

Casi nada
5%

Poco
5%

Suficiente
25%Mucho

60%
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Tabla No. 5 

 

¿Piensa usted que con estrategias didácticas se podrá mejorar el 

desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje en los niños de 3 

– 4 años?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 

5  

Canciones  0 2%  

Dramatizaciones  0 1%  

Cuentos   0 1%  

Todas las anteriores 13 80% 

Otros  2 15% 

Total   15 100%  

Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

Gráfico No, 5 

 
Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses 

 

Comentario   

 

De los docentes encuestados 13 personas eligieron la alternativa todas 

las anteriores y 2 otros. Porque el lenguaje es una de las habilidades que 

los niños desarrollan con el fin de facilitar el desempeño en sociedad; 

responder o hacer preguntas, expresar sentimientos, en fin comunicarse.  

 

Canciones
2%

Dramatizacio
nes
1%

Cuentos 
1%

Todas las 
anteriores

81%

Otras
15%
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Tabla No. 6 

 

¿Considera usted que los padres de familia estaría de acuerdo que los 

niños desarrollen la comprensión y expresión de lenguaje?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 

6  

Si  11 73%  

No  4 27%  

Total   15 100%  

Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

Grafico No. 6  

 
Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses 

Comentario   

 

 

De los docentes encuestados 11 personas eligieron la alternativa si, 4 no, 

porque son habilidades comunicativas fundamentales para una 

competencia expresiva; de ahí que su desarrollo constituya una tarea de 

primer orden en el proceso docente - educativo, que es, a su vez, un 

proceso comunicativo.  

 

Si
73%

No
27%
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Tabla No. 7 

 

¿Es fundamental  realizar actividades lúdicas  como elementos 

integrador de las habilidades lingüísticas?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 

7  

Nunca  0 0%  

Casi nunca  0 0%  

A veces  0 0%  

Siempre  9 60%  

Casi siempre  6 40%  

Total   15 100%  

Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen”  

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses 

 

Comentario  

 

De los docentes encuestados 9 personas eligieron la alternativa 

siempre,  6 casi siempre. A través del juego el niño descubre su entorno a 

las personas y objetos que lo rodean, aprende,  coordinar sus acciones 

con su entorno, el lenguaje es un elemento indispensable para que el 

juego funcione. 

Nunca
0%

Casi nunca
0%A veces

0%

Siempre
60%

Casi 
siempre

40%
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Tabla No. 8 

 

¿Está de acuerdo que el  lenguaje se adquiere no sólo en la interacción 

con las personas, sino a través de actividades que implican manipular, 

explorar objetos y juguetes?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 

8  

Muy de acuerdo  8 53%  

De acuerdo  7 47%  

Indiferente  0 0%  

En desacuerdo  0 0%  

Muy en desacuerdo  0 0%  

Total   15 100%  

Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

Grafico No. 8  

 

 
Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

Comentario   

 

De los docentes encuestados 8 personas eligieron la alternativa 

Muy de acuerdo, 7 De acuerdo. En las actividades de exploración y de 

manipulación, también se utiliza el lenguaje, así como apilar (apila los 

cubos) el lenguaje se convierte en pensamiento.  

Muy de 
acuerdo

53%

De acuerdo
47%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Muy en 
desacuerdo

0%
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Tabla No. 9  

 

¿Piensa usted que es necesario que en la institución se diseñe una guía 

didáctica para docentes y representantes legales y así optimizar la 

comprensión lectora?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 

9  

Definitivamente si  12 80%  

Probablemente si  3 20%  

No estoy seguro  0 0%  

Probablemente no  0 0%  

Total   15 100%  

Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

Grafico No. 9  

 

 
Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses 

 

Comentario   

 

De los docentes encuestados 12 personas eligieron la alternativa 

definitivamente si,  3 probablemente sí. Porque la lectura es un proceso 

de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, se necesita reconocer 

las letras, las palabras, las frases.  

Definitivamente 
si

80%

Probablemente 
si

20%

No estoy seguro
0%

Probablemente 
no
0%
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Tabla No. 10 

 

¿Cómo docente cree usted que con el apoyo de una guía didáctica 

aumenta las habilidades para utilizar la comunicación?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 

10  

Si   13 87%  

No   2 13%  

Total   15 100%  

Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

Grafico No. 10 

 
Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses 

 

Cometario   

 

De los docentes encuestados 13 personas eligieron la alternativa si,  2 no, 

porque desde muy pequeños los niños empiezan a hacer gestos y 

ademanes que sirven de base para el desarrollo de la comunicación y el 

lenguaje de señas es así que los niños desde pequeños comienzan a 

hacer sonidos y ruidos.  

Si
87%

No
13%
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ENCUESTAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA  

FISCAL BÁSICA “MERCEDES MORENO IRIGOYEN”  

 

Tabla No. 11  

¿Considera usted que las experiencias de aprendizaje diarias influyen 

en el aumento habilidades y destrezas básicas en los niños de 3 a 4 

años?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 

11  

Si  65 77%  

No   19 13%  

Total   84 100%  

Fuente: Representantes legales del C. E. B. “Mercedes Moreno Irigoyen”  

 Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

Gráfico No. 13 

 
Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses 

 

Comentario   

 

De los representantes legales encuestados 65 personas eligieron la 

alternativa si,  19 no. Debido a que el aprendizaje de las habilidades está 

mediado por la interpretación de las exigencias que se presentan en la 

situación motriz y por la toma de decisiones implicadas en los procesos de 

aprendizaje.  

Si
77%

No
23%
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Tabla No. 12 

 

¿Cree usted que su representado puede tener distintos modelos de 

participación de acuerdo al nivel educativo para el cual se desarrolla la 

experiencia de aprendizaje?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 

12  

Si  70 83%  

No   14 17%  

Total   84 100%  

Fuente: Representantes legales del C. E. B. “Mercedes Moreno Irigoyen” Elaboración: 

Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses 

 

Comentario   

 

De los representantes legales encuestados 70 personas eligieron la 

alternativa si, 14 respondieron no. Debido a que se promueve el desarrollo 

físico, cognitivo y creativo en los niños, al despertar en ellos sus 

habilidades perceptivas y la capacidad para su desarrollo.  

 

Si
83%

No
17%
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Tabla No. 13  

 

¿Cómo representante legal opina usted que es responsabilidad del 

docente crear un escenario con intencionalidad pedagógica con el fin de 

y facilitar la experiencia de los estudiantes?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No.13  

Siempre  70 83%  

Casi siempre  14 17%  

A veces  0 0%  

Casi nunca  0 0%  

Nunca  0 0%  

Total   84 100%  

Fuente: Representantes legales del C. E. B. “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

Grafico No.  13  

 
Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses 
 

Comentario   

 

De los representantes legales encuestados 70 personas eligieron la 

alternativa siempre, 14 casi siempre. El docente debe crear un escenario 

con intencionalidad pedagógica con el propósito de que estén motivados, 

al momento de adquirir conocimientos durante su tiempo de estudios y 

sepan dominar hábitos de trabajo y estudio.  

Siempre
83%

Casi siempre
17%

A veces
0%

Casi nunca
0%

Nunca
0%
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Tabla No. 14 

 

¿Cree usted que es importante prestar atención para que su hijo adquiera 

más entendimiento después de una experiencia significativa de 

aprendizaje?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 

14  

Totalmente en desacuerdo  0 0%  

En desacuerdo  0 0%  

Indiferente  0 0%  

De acuerdo  25 30%  

Totalmente de acuerdo  59 70%  

Total   84 100%  

Fuente: Representantes legales del C. E. B. “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

Grafico No.  14 

 
Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses 

 

Comentario   

 

De los representantes legales encuestados 25 personas eligieron la 

alternativa de acuerdo, 59 totalmente de acuerdo. Es importante prestar 

atención a su hijo y que a través de las estrategias de enseñanza se 

pueda facilitar las tareas, y a que permiten organizar tanto el conocimiento 

y comprensión de los contextos educativos.  
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En 
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0%
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De acuerdo
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Tabla No. 15 

¿Está de acuerdo que es importante que su niño desarrolle sus 

habilidades básicas en el lenguaje tanto expresivo como comprensivo?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No.15  Muy de acuerdo  55 65%  

De acuerdo  20 24%  

Indiferente  5 6%  

En desacuerdo  4 5%  

Muy en desacuerdo   0 0  

Total    84 100%  

Fuente: Representantes legales del C. E. B. “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

Grafico No.  15  

 
Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses 
 

Comentario  

 

De los representantes legales encuestado 65 personas eligieron la 

alternativa muy de acuerdo, 24 de acuerdo, 6 indiferente, 5 en 

desacuerdo. Es importante que el niño desarrolle sus habilidades básicas 

en el lenguaje ya que es el principal medio de comunicación donde puede 

intercambiar mensajes, ideas y sentimientos. 
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Tabla No. 16 

 

¿Cree usted oportuno que un ambiente familiar social, estimulante y 

lleno de afecto pueden potenciar todos los ámbitos de desarrollo 

infantil?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 

16  

Muy de acuerdo  60 71%  

De acuerdo  24 29%  

Indiferente  0 0%  

En desacuerdo  0 0%  

Muy en desacuerdo  0 0%  

Total   84 100%  

Fuente: Representantes legales del C. E. B. “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

Grafico No.  16 

 
Fuente: Representantes legales del C. E. B. “Mercedes Moreno Irigoyen”

 Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  
 

Comentario   

 

De los representantes legales encuestados 60 personas eligieron la 

alternativa muy de acuerdo, 24 de acuerdo. El ambiente familiar asume la 

responsabilidad de la educación inicial del niño y se convierte en el 

principal apoyo: afectivo, moral y material del proceso educativo que 

continúa en la escuela.   
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Tabla No. 17 

¿Cree usted necesario que la escuela debe contar con  ambientes 

adecuados para el aprendizaje en el desarrollo de las experiencias de 

aprendizaje?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 

17  

Muy de acuerdo  48 57%  

De acuerdo  20 24%  

Indiferente  10 12%  

En desacuerdo  6 7%  

Muy en desacuerdo   0 0  

Total   84 100%  

Fuente: Representantes legales del C. E. B. “Mercedes Moreno Irigoyen”  
Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

Grafico No.  17  

 
Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses 
 

Comentario   

 

De los representantes legales encuestados 57 personas eligió la 
alternativa muy de acuerdo, 24 de acuerdo, 12 indiferente, 7 en 
desacuerdo. La escuela debe contar con  ambientes adecuados para el 
aprendizaje, en donde el niño se forma gradualmente y amplía sus 
conocimientos.  
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Tabla No. 18 

¿Considera usted que ayudaría al niño a practicar sus destrezas de 

comunicación social y de narración al actuar escenas típicas de la vida 

diaria?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 

18  

Si  55 65%  

No   29 35%  

Total   84 100%  

Fuente: Representantes legales del C. E. B. “Mercedes Moreno Irigoyen” Elaboración: 

Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

Grafico No.  18  

 

 
Fuente: Representantes legales del C. E. B. “Mercedes Moreno Irigoyen” Elaboración: 

Shirley Prado, Mirna Villacreses  

 

Comentario   

 

De los representantes legales encuestados 55 personas eligieron la 

alternativa si, 29 respondieron no. Ayudar al niño a practicar sus 

destrezas de comunicación social, en su etapa inicial, tiene varias fases 

de comunicación concreta al más completo intercambio de ideas.  

 

Si
65%

No
35%
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Tabla No. 19 

¿Es importante que la institución educativa cuente con una guía didáctica 

con enfoque neofuncional para docentes que fortalezca la comprensión y 

expresión de lenguaje en su hijos?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 

19  

Totalmente de acuerdo  0 0%  

En acuerdo  0 0%  

Indiferente  0 0%  

De acuerdo  14 17%  

Totalmente de acuerdo  70 83%  

Total   84 100%  

Fuente: Representantes legales del C. E. B. “Mercedes Moreno Irigoyen”  
 Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses  
 

Grafico No.  19 

 
Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses 
 

Comentario   

 

De los representantes legales encuestados 14 personas eligieron la 

alternativa de acuerdo, 70 totalmente de acuerdo. La institución educativa 

cuente con una guía didáctica para docente y a través de ella aprenda un 

correcto lenguaje en esta etapa, pues el aprende y enriquece su 

vocabulario a la vez.  

Totalmente 
de acuerdo

0% En acuerdo
0%Indiferente

0% De acuerdo
17%

Totalmente 
de acuerdo

83%
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Tabla  No. 20  

 

¿Considera que la guía didáctica con enfoque neofuncional para 

docentes mejorará comprensión y expresión de lenguaje en su hijo?  

Código  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

Ítem No. 

20  

Muy de acuerdo  64 76%  

De acuerdo  20 24%  

Indiferente  0 0%  

En desacuerdo  0 0%  

Muy en desacuerdo  0 0%  

 Total   84 100%  

Fuente: Representantes legales del C. E. B. “Mercedes Moreno Irigoyen”  

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses 

Grafico No.  20 

 

 
Fuente: Docentes del Centro de Educativo Básico “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaboración: Shirley Prado, Mirna Villacreses 
 

Comentario   

 

De los representantes legales encuestados 64 personas eligieron  la 

alternativa muy de acuerdo, 20 de acuerdo. Una guía didáctica con 

enfoque neofuncional para docentes mejorará comprensión y expresión de 

lenguaje al tiempo que lo perfecciona y adquiere un uso correcto del 

mismo.  

Muy de 
acuerdo

76%

De acuerdo
24%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

0%
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Discusión de los resultados  

 

Según la investigación de campo dirigida a los docentes un 83% 

contestó que estaban muy de acuerdo en la importancia que tienen las 

experiencias de aprendizajes en el desarrollo de los niños a través de 

actividades lúdicas, así como también un 93% de los representantes 

legales coincidieron que con una guía didáctica con enfoque neofuncional 

para docentes mejorará comprensión y expresión de lenguaje en su hijo ya 

que la riqueza y extensión del vocabulario de un niño dependen de la 

naturaleza de sus relaciones con los mayores.   

 

Generalmente se considera que en las familias numerosas, los 

últimos niños empiezan a hablar más pronto y mejor que los mayores, 

porque están sometidos a contactos más continuos y fáciles con otros 

niños. No debe hacerse de esta idea una regla general, pues, a pesar de 

todo, la influencia del adulto; la que predomina en el correcto dominio del 

lenguaje. Se debe, desde luego, consignar que los niños suelen divertirse 

mucho al hablar entre ellos en una lengua secreta que les pone al abrigo 

de las curiosidades de las personas mayores y les ofrece el refugio de un 

universo que sólo les pertenece a ellos.  

 

De una manera general, y aunque el orden de progresión en la 

adquisición lenguaje es sensiblemente el mismo para todos los niños en 

cambio, no todos siguen idéntico ritmo ni hacen forzosamente iguales 

adquisiciones en los mismos plazos. Esta progresión no es inmutable, sino 

que, por el contrario, guarda estrecha relación con las condiciones en que 

se educa el niño. Precisamente en este aspecto es en el que el ambiente 

imprime más su sello, hasta el punto de que el desarrollo del lenguaje 

depende en gran parte del nivel cultural medio familiar. Es evidente que el 

niño que tiene un vocabulario poco amplio, y se expresa con dificultad, 

encontrará grandes impedimentos en todas las formas de su aprendizaje.  
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Respuestas a las interrogantes  

¿Por qué y  es conveniente conocer las experiencias del aprendizaje  

en el  ámbito de la comprensión y expresión del   lenguaje?  

Es conveniente conocer las experiencias de aprendizaje ya que 

consiste en adquirir nuevas formas para hacer las cosas, a través de un 

proceso en el cual se obtienen nuevos conocimientos, habilidades o 

actitudes a través de experiencias vividas que producen algún cambio en 

nuestro modo de ser o de actuar. El solo hecho de aprender algo no 

garantiza un mejoramiento al hacerlo, si no lo aprendemos en relación con 

algo que se pueda hacer, mientras estudia se debe pensar en donde se va 

a aprovechar estos conocimientos posteriormente.  

¿Para qué servirá conocer las experiencias de aprendizaje en la 

calidad del desarrollo en el ámbito de la compresión y expresión del 

lenguaje?  

El conocimiento de las experiencias de aprendizaje está 

fuertemente determinado por sus competencias lingüísticas; es decir, por 

sus capacidades para nombrar la realidad y comprenderla, para tomar la 

palabra, interactuar con otros, procesar el significado de los textos escritos 

y escribirlos, al responder en forma pertinente a las diferentes situaciones 

comunicativas que enfrentan. Estas manifestaciones les permitirán mayor 

independencia en sus actividades cotidianas.  

¿Cuál es la utilidad  de las  experiencias de aprendizaje en el 

ámbito de la comprensión y expresión del lenguaje?  

La utilidad de las experiencias de aprendizaje es importante ya que 

el lenguaje viene a ser una actividad única y exclusivamente humana. 
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El cual nos permite comunicarnos y relacionarnos con nuestros 

congéneres mediante la expresión y comprensión de mensajes. En otros 

términos, el lenguaje es la capacidad que toda persona tiene para 

comunicarse con los demás haciendo uso de signos orales, escritos o de 

otro tipo. Esta influencia del entorno sociolingüístico hace que el niño, en 

un principio, asocie las verbalizaciones a situaciones de contacto humano 

y sentimientos de bienestar. 

¿Qué se busca cambiar con la investigación de las experiencias de 

aprendizaje en los niños de 3 y 4 años?  

Gracias al lenguaje el niño supera el aquí y el ahora; puede basarse 

en conocimientos de la experiencia para resolver los problemas corrientes 

y planificar el futuro. El lenguaje permite interactuar más plenamente con 

otras personas y compartir su mundo individual de fantasías, creencias, 

esperanzas y pesares. De esta forma los seres humanos han venido 

empleando el lenguaje para crear civilizaciones inmensas y complejas. 

¿Qué metodologías deben utilizarse para ayudar a los niños a 

desarrollar su intercomunicación?  

Al aplicarse metodologías en el aprendizaje de los niños el docente 

organizar estrategias y actividades que aportarán sus saberes, 

experiencia, con secciones y emociones que determinar su acción en el 

nivel inicial y que constituyen su intervención educativa intencionada.  

¿Qué tipo de materiales didácticos se deben usar para que los niños 

desarrollen la expresión del lenguaje oral y escrito?  

Entre las variadas alternativas a ofrecer a los niños durante la 

actividad independiente están el juego de roles, las actividades de dibujo, 

modelado, construcción, entretenimientos, juegos didácticos. 
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De movimiento, dramatizaciones, juegos musicales, paseos, y todo 

lo que la maestra pueda crear para enriquecerlas. No se ofrece un 

esquema de contenido de estas actividades, porque ello iría en contra de 

su propia esencia, en la cual la libre elección del niño, entre las múltiples 

opciones que se le brindan, constituye el elemento más importante. 

¿Cuáles son los componentes que favorecen el desarrollo del 

lenguaje?  

Organizar una secuencia clara de objetivos es lo primero que se 

debe realizar y para ello es importante tener claros los componentes del 

lenguaje: 

 Componente pragmático. 

 Componente Léxico Semántico. 

 Componente Morfosintáctico. 

¿Por qué es significativo investigar el desarrollo del lenguaje en el 

ámbito de la expresión y comprensión del lenguaje?  

En el desarrollo del lenguaje existe una influencia genética, que 

puede apreciarse en la correlación que existe entre la inteligencia de los 

padres y la velocidad a la que sus hijos desarrollan sus habilidades de 

comunicación durante el primer año de vida. El temperamento (que 

también puede ser innato) ejerce, a su vez, una influencia en el desarrollo 

del lenguaje de los infantes. El comportamiento de las personas que 

rodean al niño también ejerce una influencia.  
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¿Cómo afecta la falta de una guía en el desarrollo del lenguaje para 

mejorar el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes en el área de 

lengua y literatura?  

La actividad creadora y transformadora que los docentes, la realidad 

del pensamiento y el mundo orgánico natural, social e individual se 

desarrollan dialécticamente, o sea, en su suceder constante las cosas se 

tornan en cosas nuevas; se convierten en sus "opuestos"; de éstos surgen 

otras cosas nuevas, y la transformación sucesiva nunca finaliza. La 

ciencia, la cultura y toda actividad humana comprueban la existencia de 

esta problemática universal del desarrollo  

¿Cuál es  la importancia que tiene el diseño de una guía didáctica 

para  docentes en el desarrollo de la  experiencia de aprendizaje de 

los niños de 3 y 4 años?  

La preparación del docente en una didáctica para el cambio es el reto 

para el abandono de los métodos tradicionales de enseñanza, y para ello 

el profesor no debe ser un simple dictador o impartidor de clases, debe ser 

ante todo un gran educador y formador, no debe enseñar sino dirigir el 

proceso de educación de la personalidad de sus estudiantes, dirigir el 

aprendizaje de los estudiantes, y saber conceptualizarlo como un proceso 

cognitivo y afectivo. 
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Tablas Cruzadas  

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos  

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Qué tanto aydan las 

experiencias de 

aprendizaje en 

actividades lúdicas en 

el desarrollo del 

lenguaje en niños de 

3-4 años? * ¿Con qué 

estrategia didáctica se 

podrá mejorar el 

desarrollo de la 

compresión y 

expresión del lenguaje 

en  niños de 3-4 

años? 

99 100,0% 0 0,0% 99 100,0% 
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¿Qué tanto aydan las experiencias de aprendizaje en actividades lúdicas en el desarrollo del lenguaje en niños de 3-4 años?*¿Con qué estrategia didáctica 

se podrá mejorar el desarrollo de la compresión y expresión del lenguaje en  niños de 3-4 años? tabulación cruzada 

 

¿Con qué estrategia didáctica se podrá mejorar el desarrollo de la 

compresión y expresión del lenguaje en  niños de 3-4 años? 

Total Canciones Dramatizaciones Cuentos 

Todas  las 

anteriores Otras 

¿Qué tanto 

aydan las 

experiencias de 

aprendizaje en 

actividades 

lúdicas en el 

desarrollo del 

lenguaje en niños 

de 3-4 años? 

Nada Recuento 2 1 1 0 0 4 

% dentro de ¿Qué tanto aydan las experiencias de 

aprendizaje en actividades lúdicas en el desarrollo del 

lenguaje en niños de 3-4 años? 

50,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Casi  nada Recuento 0 0 0 5 0 5 

% dentro de ¿Qué tanto aydan las experiencias de 

aprendizaje en actividades lúdicas en el desarrollo del 

lenguaje en niños de 3-4 años? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Poco Recuento 0 0 0 5 0 5 

% dentro de ¿Qué tanto aydan las experiencias de 

aprendizaje en actividades lúdicas en el desarrollo del 

lenguaje en niños de 3-4 años? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Suficiente Recuento 0 0 0 25 0 25 

% dentro de ¿Qué tanto aydan las experiencias de 

aprendizaje en actividades lúdicas en el desarrollo del 

lenguaje en niños de 3-4 años? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Mucho Recuento 0 0 0 45 15 60 

% dentro de ¿Qué tanto aydan las experiencias de 

aprendizaje en actividades lúdicas en el desarrollo del 

lenguaje en niños de 3-4 años? 

0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

Total Recuento 2 1 1 80 15 99 

% dentro de ¿Qué tanto aydan las experiencias de 

aprendizaje en actividades lúdicas en el desarrollo del 

lenguaje en niños de 3-4 años? 

2,0% 1,0% 1,0% 80,8% 15,2% 100,0% 
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Como el valor de p es menor que 0,005 se considera que si existe 

relación entre las variables y por consiguiente tanto la influencia de 

las experiencias de aprendizaje si inciden en la comprensión y 

expresión del lenguaje.   
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 Conclusiones  y  Recomendaciones  

 

Conclusiones   

 

Las estrategias didácticas mejoran el desarrollo de las compresión y 

expresión del lenguaje en los niños.  

 

El lenguaje se adquiere no solo en la interacción con los personas sino a 

través de actividades que implican manipular, explorar objetos y juguetes.  

 

Es necesario que la institución se diseñe una guía didáctica para docentes 

y representantes legales.  

 

Las  experiencias de aprendizaje diaria en el aumento de habilidades y 

destreza básicas.  

 

Los niños y niñas tienen una capacidad innata para interactuar. Estas 

interacciones son las que permiten el desarrollo en su lenguaje, el 

docente tiene que propiciar actividades.  
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Recomendaciones   

 

Loa docentes deben formulas y aplicar en la estrategias didácticas para 

que se puedan dar una mejor comprensión y expresión en los niños.  

 

Los docentes deben llevar a la práctica actividades lúdicas como elemento 

integrador de las habilidades lingüísticas.  

 

Una guía didáctica es un gran apoyo en la institución porque nos  guía y 

orienta el trabajo pedagógico de los docentes.   

El docente debe crear con intencionalidad pedagógicas con el fin de 

facilitar la experiencia de los estudiantes.  

 

 

Los niños y niñas deben realizar ejercicios variados de lenguaje para 

que amplíen el mismo. Es necesario que los niños y niñas tengan un 

amplio desenvolvimiento al paso de la educación formal.  
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CAPÍTULO IV  

 

LA PROPUESTA  
Título   

Guía Didáctica con enfoque neofuncional para docentes y 

representantes legales.  

Justificación   

La presente investigación se justifica en la aplicación de una 

guía didáctica con enfoque neofuncional orientada para docente y 

representantes legales al tomar en consideración diversos aspectos 

tanto en el diagnóstico como en la factibilidad para poder aplicar las 

experiencias de aprendizaje en la calidad del ámbito de la 

comprensión y expresión del lenguaje en los niños de 3 – 4 años de 

la Escuela de Educación Básica “Mercedes Moreno Irigoyen”, debido 

a que en repetidas ocasiones se pone de manifiesto una educación 

de calidad lo que crea una situación precaria si se continua con 

técnicas y métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje.  

La estimulación del desarrollo general del niño es para optimizar 

las condiciones en la educación escolar, en donde el conocimiento de 

las habilidades y destrezas es fundamental para el docente, en su 

tarea preventiva-educativa. Conocer sus características en cuanto a 

su inteligencia, lenguaje, psicomotricidad, afectividad y socialización 

son de vital relevancia; entonces existe un compromiso de priorizar la 

educación. Si el docente tiene en cuenta sus edades, sus procesos 

madurativos, las características psico-evolutivas y físicas puede 

atender la diversidad de cada grupo al nutrir su conocimiento en 

función de detectar precozmente las dificultades y prevenir futuros 

trastornos escolares.  
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Objetivos  

General   

 Diseñar una guía didáctica con enfoque neofuncional en el 

ámbito de la comprensión y expresión del lenguaje para utilizar el 

habla como medio de comunicación al favorecer los procesos de 

aprendizajes en los niños de 3 – 4 años.  

Específicos   

 Establecer la importancia del uso de actividades lúdicas en los niños 

para enriquecer la comprensión  y expresión lingüística.  

 Desarrollar de manera natural el lenguaje en la escuela a través de 

contacto con otros niños y con otras personas.  

 Consolidar en el niño la estructuración de la comprensión y 

expresión oral y escrita adecuada, mediante la práctica de 

actividades con enfoque neofuncional para docentes y 

representantes legales.  

Fundamentaciones   

En el aspecto teórico, Este aprendizaje del lenguaje oral y 

escrito en educación inicial, debe ocurrir al interior de las diversas 

actividades propias de la edad, como el juego y el movimiento, el 

acercamiento a la naturaleza y al entorno, la expresión mediante 

otros lenguajes. El habla, la lectura y la escritura se darán inmersas 

en estas actividades y también dentro de su propio espacio infantil, 

para disfrutar sobre el lenguaje y construirlo pensando y 

reflexionando sobre contenidos y usos que lo hacen comunicable.  

En el aspecto pedagógico, el lenguaje tiene una reciprocidad  

correlato con lo concreto pero, más adelante, le permite al niño 

hablar de hechos y cosas que no están presentes; así también 
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registra su pasado y expresa su futuro. Es importante que, tanto en 

casa como en la escuela, se detecten las alteraciones para no llegar 

a la edad escolar, al inicio de la lectoescritura, con dificultades que 

perturben la escolaridad, ya sea en la comunicación e integración 

social como en la escritura. Es así que en el lenguaje debe 

esclarecerse si la dificultad es en el lenguaje expresivo o en el 

lenguaje receptivo.  

En el aspecto psicológico, la enseñanza de la lengua debe ir de 

la mano con la idea de aprender a través del juego. El juego no es 

más que un tipo de actividad que es básica e indispensable para 

trabajar durante las primeras etapas de alfabetización del niño y muy 

útil en los ciclos superiores para fortalecer y enriquecer los 

aprendizajes ya adquiridos por los alumnos. Permite al niño 

descargar sus impulsos, estimular la actividad, desarrollar la fantasía, 

establecer vínculos sociales con sus semejantes, manifestar su 

espontaneidad, protagonizar y dramatizar el mundo de los adultos.   

En el aspecto sociológico, existe una estrecha relación entre 

lenguaje y pensamiento, por lo que es necesario justo decir que 

enseñar a comprender y producir discursos sociales es enseñar a 

pensar y actuar en la sociedad. Por otro lado, existe, además, una 

íntima vinculación entre el dominio de la palabra y el ejercicio de la 

participación social de cada persona. Si bien todas las personas 

hablan una lengua no todas tienen el mismo grado de dominio del 

campo lingüístico, de los distintos vocablos y estructuras, de las 

estrategias necesarias para lograr una comunicación eficaz ante 

diferentes situaciones o ante diversos interlocutores.  

Factibilidad de aplicación  

La presente investigación se considera factible debido a la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas.   
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 Factibilidad Financiera: Para la realización y ejecución de la 

presente investigación se contó con un aporte económico que 

será financiado a través de la autogestión para la adquisición 

del material didáctico requerido en las distintas actividades.  

 Factibilidad Técnica: Las técnicas empleadas fueron 

diseñadas para el aprendizaje del lenguaje, al resultar 

importante, para los niños que aprende,  que el lenguaje (lectura 

y escritura) esté presente en el ambiente familiar y que el niño 

participe con cierta normalidad en intercambios de este tipo, 

tanto antes de ir a la escuela como durante su escolarización.  

 Factibilidad Humana: Se pudo contar con la colaboración de 

Autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia están de 

acuerdo en el establecimiento educativo requiere de acciones 

que permitan reflexionar sobre los procesos de aprendizajes.  

Descripción de la Propuesta  

Se preparará actividades en donde el juego se utiliza con fines 

educativos, como elemento de motivación para facilitar el aprendizaje 

ya que permite trasladar las situaciones escolares con algunas 

características propias de lo lúdico, como la competencia, la 

resolución imaginativa de problemas, la broma, la danza, la música.  

De esta manera aprovechar la actividad lúdica con un sentido 

educativo ha sido darle objetivos educativos más explícitos, por 

medio de juegos conscientemente dirigidos por un educador. Es así 

que se han desarrollados diferentes actividades para el desarrollo 

intelectual y sensorial.  
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Implementación  
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Actividad No.1   

Título de la actividad  

Caras que expresan  

 

Nivel Inicial: 3 a 4 años  

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje  

Destreza: Comunicarse a través de dibujos de objetos del entorno 

con algún detalle que lo vuelve identificable, como representación 

simbólica de sus ideas.  

Objetivo: Tomar conciencia de las distintas formas de comunicación  

(verbal y no verbal); lengua oral  
Tiempo: 30 minutos  



 

 88 

Procedimiento  

 La docente presenta un cubo grande y en  cada una de sus caras se 

dibujará un rostro con diferentes expresiones de ánimo. 

 La docente reúne al grupo en un círculo y pone una canción conocida 

por todos para integrar el grupo.  

 Explica el procedimiento del juego con el dado. 

 Se lanza el dado hacia arriba, el dado cae al piso. 

 La maestra con los niños identifican el estado de ánimo que 

queda en la superficie. 

 Representar corporalmente el estado de ánimo que resulto en la 

superficie del cubo. 

 La maestra puede realizar variantes utilizando el mismo material (cubo) 

como se detalla a continuación: 

 La docente arroja el cubo al centro del círculo y todos los niños 

juegan al  espejo, es decir, imitan la expresión del rostro de la cara 

superior del cubo.  

 Los estudiantes con el docente decoran máscaras con los 

diferentes estados de ánimo, identifican en el rostro de sus pares 

los estados de ánimo, identifican sonidos producidos por el cuerpo 

que motivan a expresarlo gestualmente.  

 Después, por turnos, la docente entrega a cada niño el cubo para 

que lo arroje.   
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 Todos los niños imitan la expresión que les ha tocado en suerte. El 

niño que tira el dado expresa verbalmente, si lo desea, por qué la 

cara que le ha salido parece triste, contenta, asustada, etcétera.   

Recursos:    

Cubo de expresiones  

Grabadora CD.  
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Actividad No.2 

Título de la actividad:   

 

Nivel Inicial: 3 a 4 años  

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Integrarse progresivamente en juegos grupales de reglas 

sencillas.  

Objetivos: Expresarse a través del canto y del movimiento. Formular 

preguntas y escuchar respuestas. 

Tiempo: 30 minutos 

 

 Rondas con mímicas  
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Procedimiento   

 La docente propone salir al patio a jugar. En rondas, y sin agarrarse 

de las manos, canta mientras hace la mímica.  

 La docente dice a los niños: Se canta esta canción abriendo y las 

manos como tirando gotitas de agua. Cuando la letra dice 

“agáchate”  nos tomamos de las manos y bailamos.  

 Propone otras coreografías de conjunto: tomados de las manos 

hacen girar la ronda hacia la derecha, realizan luego un giro en el 

lugar, se acercan al centro del círculo y vuelven al lugar inicial.  

 Después invita a realizar dos corros, uno pequeño dentro de otro 

más grande. Luego incentiva a los niños para que inventen nuevos 

movimientos integrando las distintas partes del cuerpo y en 

distinta;  posiciones. La ronda se transforma en un tren o en una 

serpiente que recorre el patio con desplazamientos.  

Recursos:    

Juegos de rondas  

Canción  
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Actividad No. 3 

Título de la actividad:   

A mirar el dado  

 

Nivel Inicial: 3 a 4 años    

Ámbito: Relaciones lógico-matemáticas 

Destreza: Ordenar en secuencias lógica sucesos de hasta tres eventos, 

en actividades de la rutina diaria. 

Objetivo: Aprender a determinar el valor de un dado.  
 

Tiempo: 20 minutos  
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Procedimiento   

 Los niños se sientan en círculo. La docente les presenta un dado de 

grandes dimensiones.   

 Pregunta a los niños si saben de qué se trata, si han visto cómo se 

juega con él, si han jugado en familia con él, etcétera.  

 Mientras, arrojará el dado y pedirá a los niños que determinen el 

valor obtenido. Es común que los niños indiquen el valor numérico 

de la cara que tienen frente a ellos.  

 La docente explica cómo se lee el valor obtenido con un dado: Hay 

que mirar la cara superior.   

 Cuando sea necesario recuerda que, después de arrojado, el dado 

no debe moverse hasta que todos los participantes miren la cara 

superior (el valor obtenido).  

 Permite que los niños que lo deseen arrojen el dado y pregunten a los 

demás qué valor han obtenido.  

Recursos:    

Dado grande  

Un juego de dado con pautas numéricas.  
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Actividad No. 4 

Título de la actividad:   

Tortolino pide que……  

 

Nivel Inicial: 3 a 4 años    

Ámbito: Expresión artística 

Destreza: Integrarse durante la ejecución de rondas, bailes y juegos 

tradicionales. 

Objetivos: Establecer vínculos con el lenguaje a través del juego al 

responder a consignas orales y grupales y atender a la descripción 

simple para clasificar.  
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Tiempo: 30 minutos  

Procedimiento   

 La docente propone un juego que consiste en que los niños 

respondan en grupo a consignas orales.   

 Pide a los niños que formen tres grupos, por ejemplo, los vampiros, las 

brujas con varita y sombrero y los monstruitos peludos.  

 Presenta al títere fantasma Tortolino y explica a los niños que se 

trata de hacer todo lo que él pida, pero sólo cuando son aludidos a 

través de descripciones tales como: los que tienen sombrero, los 

que vuelan o los que tienen pelos.   

 Si el fantasma dice: Tortolino dice que se sienten los monstruos, 

los monstruos se sientan. Intercala consignas que no mencionen a 

ninguno de los grupos.  

 La docente ensaya el juego para que los niños concentren su 

atención en la consigna, que podrá ser más simple o compleja de 

acuerdo con la edad.  

 A continuación se presenta un guión posible:  

 Tortolino es un fantasmita muy dormilón, y cuando no duerme es 

muy juguetón.   

 Todo el tiempo está inventando nuevos juegos para jugar y divertirse 

con los niños.   

 ¿Preparados? Tortolino dice que todos los vampiros se sienten en el 

suelo.   
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 Tortolino dice que todos los que usan varita mágica salten con un pie.  

Tortolino dice que todos los que vuelan se rasquen una oreja.   

 Que todos los monstruos peludos caminen en cuatro patas.   

 Que todos los monstruos que usen sombrero se crucen de brazos.  

Recursos:    

 

 
 

 

 

 Carteles   

 Títere  

 



 

97 

Actividad No. 5 

Título de la actividad:   

Somos Panaderos  

 

Nivel Inicial: 3 a 4 años    

Ámbito: Expresión artística 

Destreza: Experimentar a través de la manipulación de materiales y 

mezcla de texturas de trabajos creativos. 

Objetivo: Elaborar un producto de manera artesana.  
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Tiempo: 1 hora  

Procedimiento 

 Los niños se colocan en sus mesas para hacer la masa del pan, 

mientras se ponen en un sitio bien visible donde puedan imitar los 

pasos para fabricar la masa.  

 Para hacer pan, los niños necesitan los productos que están 

colocados en sus mesas: harina, agua, un salero y un poco de 

levadura.  

 Con las manos limpias, imitan lo que hacen, los niños ponen en sus 

platos un montón de harina y le añaden agua, sal y levadura.   

 Después tienen que amasar hasta conseguir una masa homogénea.   

 Y al acabar, los niños la envuelven en los trapos y la dejan reposar.   

 En este momento se explica que la masa debe fermentar para que 

salga un rico pan.   

 Pasado el tiempo suficiente, cada niño se lleva a su casa su 

panecillo crudo para que sus padres lo metan en el horno y puedan 

disfrutar del pan todos juntos. Recursos:    

Harina  

Agua, sal  

Levadura, trapos y platos.  
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Actividad No. 6 

Título de la actividad:   

El autobús 

 

Nivel Inicial: 3 a 4 años    

Ámbito: Expresión corporal y motricidad 

Destreza: Organización y estructuración del espacio, tanto de la 

orientación, como la situación y dirección; control postural.  

Objetivo: Situarse en el espacio con relación a un compañero u objeto 

en las posiciones “delante de” y “detrás de”.  
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Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento:   

 Para “viajar en autobús” es necesaria la ayuda de todos los niños.  

 Éstos deben formar una fila con las sillas de la clase, colocándolas una 

detrás de otra.  

 Se representa al conductor y la primera labor es colocar a los 

pasajeros en los asientos del autobús. Se elige a uno y se sienta 

en el centro de la fila de sillas. A partir de aquí, el 

orden será:  

 Siéntate delante de Sergio.  

 Álvaro, siéntate delante de Marta.  

 Laura, siéntate detrás de Sergio.  

 Cristina, siéntate detrás de Laura.  

 Cuando el niño o la niña se sientan, pueden decir: “me siento delante 

de...” o “me siento detrás de...”.   

 El autobús parte rumbo al destino que ha elegido cuando todos estén 

ya sentados en los asientos.  

Recursos: Sillas de la clase.  
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Actividad No. 7 

Título de la actividad:   

Antiguos y modernos  

 

Nivel Inicial: 3 a 4 años    

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Establecer relaciones con personas cercanas a su entorno 

familiar y escolar. 

Objetivo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio 

social para desarrollar actitudes que le permitan tener una 

convivencia armónica. 

Tiempo: 40 minutos   
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Procedimiento  

 La docente invita a los padres o a los abuelos a visitar a los niños 

para que les cuenten y les enseñen los juegos de rondas a los que 

jugaban de pequeños.   

 Organiza la visita para que los juegos no se repitan y pide que 

cada invitado aporte tantos ejemplares con la letra como niños hay 

en el aula.  

 El día indicado niños y adultos juegan a la ronda en el patio. Cada 

invitado le enseña la letra, la música y qué movimientos realizar.   

 Hablan con el invitado sobre dónde aprendió ese juego, quién se lo 

enseñó, etcétera.  

 Luego todos regresan al aula y los niños ilustran las hojas con el 

texto de la ronda.   

 La docente recopila las canciones, juegos y rondas infantiles 

traídos por las familias que los niños han ilustrado. Posteriormente 

confecciona cancioneros y entrega un ejemplar a cada niño.  

Recursos:   

Juegos de rondas  

Grabadora  

Canciones  
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Actividad No. 8 

Título de la actividad:   

El país del frío y el país del calor  

 

Nivel Inicial: 3 a 4 años    

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural.   

Destreza: Reconocer y diferenciar entre elementos naturales y 

artificiales por medio de los sentidos. 

Objetivo: Distinguir las sensaciones de frío y calor.  
Tiempo: 30 minuto  
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Procedimiento 

 En un rincón de la clase, se sitúa el país del frío y se pone una 

mesa adornada con objetos azules, un vaso de agua con hielo o 

muy fría, y platos con alimentos que normalmente se comen fríos, 

por ejemplo, helado, jugos, bebidas.  

 En el otro rincón, situar el país del calor donde está la otra mesa, 

adornada con objetos rojos, un vaso de agua caliente y platos con 

alimentos templados, por ejemplo, leche con chocolate, sopa u 

otros.  

 Los niños se sientan en círculo y se empieza a narrar la historia: en 

el país del frío, todos los habitantes pasaban mucho frío y no 

conocían el calor; mientras que en el país del calor, todos los 

habitantes sudaban mucho y no conocían el frío.  

 Los niños de esta clase les van a ayudar a que lo conozcan. Los 

niños se reparten entre las dos mesas y a cada uno le explica en 

qué país se encuentra.   

 Se les deja tocar primero el vaso con el agua para sentir el frío o el 

calor de su país. Luego, se les deja probar las comidas frías o 

calientes y observar de qué color son los objetos.  

 Los niños se cambian de mesa para conocer y descubrir el otro país, y 

comparan las sensaciones de frío y de calor.  
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Actividad No. 9 

Título de la actividad:   

Los Curiosos  

 

Nivel Inicial: 3 a 4 años    

Ámbito: Identidad y autonomía 

Destreza: Organizar la vida a partir de la propia realidad, conocimiento 

de los elementos del entorno más cercano.  

Objetivo: Reconocer diferentes atributos de los objetos de la clase.  

Tiempo: 30 minutos  

Procedimiento 
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 Con un objeto de la clase en la mano, se pregunta a los niños si se 

han dado cuenta de cómo son las cosas de clase.  

 A partir de este momento y con la curiosidad por delante, todos los 

niños se van a convertir en curiosos que quieren descubrir los 

atributos de esos objetos.  

 Los niños escogen el objeto que más les llame la atención, se sientan 

en círculo y lo muestra uno por uno al resto de sus compañeros.   

 Mientras lo enseñan, deben nombrar el objeto y hacer una 

pequeña presentación del mismo: decir de qué color es, si su 

tamaño es grande o pequeño, si pesa mucho o poco, si es rugoso 

o por el contrario es liso, si emite algún sonido... Y, por último, 

explicar qué utilidad tiene para los niños.  

 Todos los niños deben escoger un objeto y describirlo a sus 

compañeros.  

 Una vez descrito el objeto, se puede pedir al niño que diga donde 

se encontraba antes y que lo lleve a su sitio, para que se vaya 

acostumbrado a guardar las cosas en su lugar.  

Recursos:   

 Objetos habituales del entorno del niño.  

 Juguetes  

 Pelota  
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Actividad No. 10 

Título de la actividad:   

Los Sentidos  

 

Nivel Inicial: 3 a 4 años   

Ámbito: Identidad y autonomía 

Destreza: Observar y explorar de las necesidades y posibilidades propias.  

Objetivo: Identificar los órganos de los sentidos, localizarlos en el 

cuerpo y reconocer las percepciones que se obtienen a partir de éstos.  

Tiempo: 40 minutos  

Procedimiento 

 



 

 108 

 En un lado del aula se coloca cinco aros en hilera (uno por equipo y 

por sentido).   

 Dentro de cada aro, se pone una tarjeta con la parte del cuerpo 

donde se encuentra el sentido (nariz, ojo, mano, oreja y boca).  

 En otra zona del aula se coloca un baúl o una gran caja con objetos 

de la clase, recortes, dibujos o juguetes relacionados con los 

sentidos (comidas, bloques lógicos, instrumentos musicales, objetos 

de diferentes texturas, flores de plástico).  

 Se forman cinco grupos; a cada uno se le encomienda un sentido 

(olfato, vista, tacto, oído y gusto) y se le pide que busque el aro 

que le corresponde.  

 Cuando suena la señal, los niños deben salir en busca de objetos 

o dibujos que representen algo que pueda ser olido, saboreado, 

tocado, visto u oído.  

Recursos:  Aros  

 Juguetes  

 Objetos de la clase,   

 Láminas,   

 Recortes de revistas, dibujos.   
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Conclusión   

Los niños poseen una capacidad innata para comunicarse. 

Estas manifestaciones son las que proporcionan  el desarrollo en su 

lenguaje, los docentes deben enseñar de manera técnica, y con los 

conocimientos teóricos necesarios para realizar un aprendizaje 

basado en la estimulación del desarrollo del lenguaje, el cual es el eje 

de todo el aprendizaje dentro de la educación inicial. Se debe tomar 

en cuenta la evolución del desarrollo del lenguaje.  

El lenguaje oral es el primero que se adquiere a través de su 

uso y ejercitación en un contexto y que las funciones que otorga el 

uso social del lenguaje oral constituyen el primer sistema a partir del 

cual se adquirirán otros sistemas, como la lectura y la escritura, a los 

cuales también se les atribuyen funciones de comunicación. El 

lenguaje oral desempeña numerosas funciones, que domina una 

lengua determinada quiere expresar experiencias vivenciales, como 

sentimientos, miedos, deseos o bien el conocimiento de la realidad 

(relaciones entre las cosas, análisis de los objetos).  

El lenguaje escrito y el oral constituyen un medio de 

comunicación que posibilita diversas funciones. Se entiende por 

funciones de comunicación la finalidad u objetivos particulares que 

ésta se propone conseguir. La comprensión y expresión del lenguaje 

que pueden utilizarse con diferentes finalidades. En estas 

experiencias previas a la etapa escolar referidas a los diferentes 

modelos de discurso (narrativo, argumentativo, expositivo, 

instructivo), tienen una influencia notoria los modelos que propician 

los interlocutores del entorno familiar y la transmisión cotidiana de los 

diferentes canales de información.  
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ANEXO 

 

I 

 

Carta de aprobación del tutor  

Carta  de  Aceptación  de  la  

Institución Educativa  

 



 

 

Máster 

Silvia Moy-Sang Castro  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  

LA EDUCACIÓN  

Ciudad.-  

 

De mi Consideración:  

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación nos designaron Consultoras Académicas de Proyectos 

Educativos en Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Educadores de Párvulos.  

 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que el grupo integrado por los estudiantes:  

Prado Escobar Shirley Elizabeth  con C.I: 092251280-1 y Villacreses Veliz Mirna 

Elizabeth  con C.I: 092029784-3 diseñaron y ejecutaron el Proyecto  

Educativo con el tema : “INFLUENCIA DE LAS EXPERIENCIAS 
DEAPRENDIZAJE EN LA CALIDAD DEL DESARROLLO DEL ÁMBITO 
DELA COMPRENSIÓN  Y EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN LOS 
NIÑOSDE 3 A 4 AÑOS. GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 
NEOFUNCIONAL 

PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES” 

.  
 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la Aprobación del 

Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes.  

 

 Atentamente  

 

 

_________________________ 
MSc. MIRIAM CALLE COBOS  

Consultor Académico  
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FOTOS  

VISTA PRINCIPAL ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MERCEDES  

 

 

 

ANEXO  

III 

 

Evidencias fotográficas.  

 

 



 

 

 

 
ENTREVISTA A LA DIRECTORA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

MERCEDES MORENO  

MORENO  

 

 

DOCENTES SHIRLEY PRADO ESCOBAR  –  MIRNA VILLACRESES VELIZ  



 

 

 
ENCUESTANDO A LOS DOCENTES  

 

 

 

MSc.  NORALMA DÍAZ HOLGUÍN  OPINANDO SOBRE LA  ENTREVISTA  



 

 

 

 

 
ENCUESTANDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

 

 

 

 

LOS DOCENTES DANDO SUS OPINIONES  



 

 

 

 

 
LAS PROFESORAS SHIRLEY PRADO Y MIRNA VILLACRESES   

EN LA EJECUCIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA  

ACTIVIDAD No. 6 EL AUTOBÚS  

 

 

 

 

DIALOGANDO SOBRE LA ENCUESTA  



 

 

 

 
ACTIVIDAD No. 7  

 

 

 

PARTICIPANDO CON LOS NIÑOS  



 

 

 

 
(CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES)  

ANTIGUOS Y MODERNOS  

 

 

 

PARTICIPANDO CON LOS REPRESENTANTES LEGALEWS  



 

 

 

TUTORÍAS CON  MSc.  MIRIAM CALLE  

 

 

 

REVISIONBS CON LA MSc. MIRIAM CA LLE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  

IV 

 

Instrumentos  de  

evaluación 
 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN  
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

ENCUESTA  
  

 

Dirigida a los docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal  “Mercedes Moreno 

Irigoyen” Zona  Distrito Parroquia Cantón Guayaquil, periodo Lectivo 2015 - 2016   

Objetivo: Determinar la influencia  de las experiencias de aprendizaje en la calidad del desarrollo 

del ámbito de la comprensión y expresión del lenguaje en los niños de 3 a 4 años  

Instrucciones  para contestar de manera correcta  las preguntas. Coloque con una (x), la respuesta 

correcta según su opinión.  

CONTROL DE CUESTIONARIO  

 

Núm. Encuesta:                                           Fecha Encuesta:    

  

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN  

1.Edad         

Bachillerato 
 
 

               2.  Género                                    3.  Educación  

Femenino    

 

 

                    Básica      

 
 

  
                               

Masculino      

 

                                     

Superior  

VARIABLE DEPENDIENTE  

 

  4. ¿Cree usted que las experiencias de aprendizaje son una oportunidad que se ofrecen a los 

niños para desarrollar destrezas y habilidades?  

 

 
 
 
 
 
 
 

5  ¿ en  

 

 Indifer 

            Nunca  
           Casi nunca  
           A veces  
           Siempre  
           Casi siempre  

á de acuerdo que es importante que su niño desarrolle sus habilidades 
básicas  

nguaje tanto expresivo como comprensivo?  
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uy en 
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6 ¿cree usted que es importante prestar atención que su hijo adquiera más entendimiento después de 

una experiencia significativa de aprendizaje?  

 
Totalme 

 
7  

 

nte e n desacuerdo  

desacuerdo  

erente  

Acuerd

o 

alment

e de 
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ensa usted que en la educación infantil la experiencia de aprendizaje se 

debe upar en los grandes ámbitos del conocimiento y experiencias?  

    Si  

No  

 
 En  
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 De  

 
 Tot 

¿Pi 

agr 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

8     ¿Piensa usted que con estrategias didácticas se podrá mejorar el desarrollo de la comprensión y          

expresión del lenguaje en los niños de 3 – 4 años?  
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10 ¿Cr 
el desarr 
 
 
Muy d 
De acu 

      Canciones  
     Dramatizaciones      
Cuentos  

nsidera usted que los padres de familia estaría de acuerdo que los niños 
desarrollen la  
y expresión de lenguaje?  
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¿Co 
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Indifer En de s 
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11 

erdo ted necesario que la escuela debe contar con  ambientes adecuados para el 
aprendizaje en  
de las experiencias de aprendizaje?  

uerdo  
 

rdo  
sacuerdo  

¿Considera usted que ayudaría al niño a participar sus destreza de 

comunicación social y de narración al actuar escena típicas de la vida 

diaria?  

ente  

acue 

 

n de 

 

                         si                         
no  
 
 

PROPUESTA  

12 ¿Es importante que la institución educativa cuente con una guía didáctica con enfoque 

neofuncional para docente que fortalezca la comprensión y expresión  de lenguaje en su 

hijos? 

                      Totalmente en desacuerdo  
                      En acuerdo  
                      Indiferente  
                      De acuerdo  
                      Totalmente de acuerdo  
 

13 ¿Cómo docente cree usted que con el apoyo de una guía didáctica aumenta las  
habilidades  para utilizar la comunicación?  

 
 
                     Si  
                     No         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


