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RESUMEN 
El lenguaje no solo se ocupa de lo cognitivo sino también del 
razonamiento lógico verbal, la comprensión lectora, entre otras. El mayor 
tiempo el niño pasa con sus padres, en el entorno familiar, por ello de una 
manera lúdica se debe estimular su expresión oral. El lenguaje está en 
constante evolución a medida que el tiempo pasa, hay que aprovechar el 
tiempo, manifestarle entusiasmo y alegría cada vez para que se relacione 
con los demás y participe en distintas actividades. La interacción y la 
participación influyen directamente en el desarrollo del lenguaje. Se 
pretende lograr así que se beneficien de sus habilidades innatas para el 
procesamiento natural del lenguaje, fomentando la exposición a la lengua 
desde sus primeros años ya que facilita la comunicación con el maestro y 
compañeros. Es importante que los docentes, representantes se 
familiaricen en todo lo que refiera a la lingüística. En el Marco Teórico se 
analiza los antecedentes de las aptitudes lingüísticas en el contexto 
educativo, es importante considerar que el desarrollo lingüístico avanza 
en fase que pueden distinguirse unas de otras, en el pensar del niño 
preescolar, la fantasía creadora tiene gran importancia, se manifiesta en 
su afición a los textos literarios infantiles a través de la fuerza expresiva 
del lenguaje. Los temas abordados en las diferentes fundamentaciones se 
consideran necesaria, tomar los aportes de pedagogos,  sicólogos, 
sociólogos, filósofos y que con sus interesantes investigaciones 
enriquecieron la investigación. Se aplica una metodología cuya 
investigación es activa, lo que sirvió para hacer cambios necesarios con el 
propósito de favorecer el desarrollo de los niños y niñas de la C.E.I. 
“Casita de Verano, del cantón Salitre Durán Provincia del Guayas, año 
2014, para que en un futuro no presenten problemas de aprendizaje en el 
área de lengua y literatura. En la propuesta se realizará el diseño de una 
guía de orientación para docentes y representantes legales del que se 
beneficiará toda la comunidad educativa.   
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INTRODUCCIÓN 

Al ser la lengua un medio que une a una comunidad a través de su 

palabra de diversas maneras, los individuos que la forman juegan un 

papel muy importante en ella al interrelacionar la lengua con la sociedad, 

este trabajo de investigación se realizará y considerará los campos de la 

sicología, sociología y la lingüística propiamente dicha. 

El niño, la niña es lo más importante para la sociedad, ellos son el 

futuro de la Patria y como docentes en nosotros recae la importancia de 

educarlos con amor, sencillez y dedicación, para que lleguen a ser 

hombres orgullosos, exitosos y responsables. Esta investigación hace 

referencia al desarrollo lingüístico en los estudiantes y su influencia en el 

aprendizaje general. El área de Lengua y Literatura es uno de los pilares 

fundamentales en lo que a expresión oral y escrita se refiere, ella lleva a 

relacionarse con las demás áreas del conocimiento, sin la lectura no sería 

posible el entendimiento de las otras, la lectura es aquella que le abre 

camino, le proporciona experiencias lingüísticas maravillosas que dan la 

oportunidad de intercambiar opiniones, por lo tanto es imprescindible 

darle al aprendizaje de la lingüística la importancia que requiere.  

El lenguaje es el medio idóneo que nos permite la adquisición de 

conocimientos, ayuda a tener una buena lectura, manejar un rico 

vocabulario, una correcta expresión oral y escrita, pensar con eficacia, 

aprender sin dificultad. El lenguaje es un medio de expresión de 

sentimientos, de recepción de información por ello se considera la 

investigación de este tema en vista que existe por parte de docente un 

alejamiento a la realidad que significa su estudio ya que se debe contar 

con material adecuado para que su aprendizaje sea eficiente. 

Para la investigación de este proyecto educativo se consideraron las 

diferentes etapas evolutivas del niño en el área lingüística con el aporte 
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de profesionales especialistas en lenguaje, también se basó en el estudio 

de estructuración de unidades completas con significado como frases u 

oraciones, como también en unidades mínimas de lenguaje la 

estructuración de palabras, sílabas, letras que le lleven a la comprensión 

y expresión de palabras u oraciones. 

El desarrollo de la expresión oral es de vital importancia es el nexo 

que le pone en  comunicación con los demás de su entorno, es una 

herramienta de estructuración del pensamiento y de la realidad y además 

es facilitador de las capacidades cognitivas y sociales. Las lenguas son 

manifestaciones de la facultad del lenguaje, que es un atributo de la 

especie humana, su estudio parte como una actividad dirigida por un 

sistema de reglas o esquemas estructurales que el hablante tiene en su 

conciencia. Este proyecto consta de cinco capítulos 

Capítulo I.- El Problema Situación conflicto, causas del problema, 

consecuencias, planteamiento del problema. Evaluación del problema. 

Objetivos de la investigación. Preguntas directrices y justificación. 

Capítulo II.- Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a 

sustentar, este tema de investigación. 

Capítulo III.- Metodología: se mostrará el diseño, modalidad tipos de 

la investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos, 

recolección  de la investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

Capítulo IV.- Análisis e interpretación de los resultados, se 

observarán los cuadros, gráficos, análisis de cada una de las preguntas 

de las encuestas. 

Capítulo V.- La propuesta donde se da la solución al problema 

planteado en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

  El presente  proyecto  se realizará en el C.E.I. “Casita de Verano, 

ubicada en el Cantón Salitre, Provincia del Guayas. 

  La lingüística como otras ciencias no ha surgido de la nada, tiene su 

propia historia, es el resultado de la conjunción de los esfuerzos 

intelectuales de un número considerable de investigadores y pensadores 

que durante siglos han intentado explicar el fenómeno del lenguaje. La 

lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca todos 

sus efectos; pero el habla es necesaria para que la lengua se establezca. 

Una lengua antes que nada es un consenso colectivo, el  niño nace 

en una comunidad lingüística, aprende su lengua, proceso que parece 

instintivo, tan natural como el crecimiento físico de los seres o de los 

vegetales. Pero lo que aprende en realidad no es un ejercicio de una 

facultad natural, es el mundo del hombre. La adecuación del lenguaje al 

hombre es la adecuación del lenguaje al conjunto de los datos que le 

incumbe traducir, la adecuación a todas las conquistas intelectuales que 

permite el manejo de la lengua. Según Emili Benveniste (2006) Todo lo 

que atañe al lenguaje es objeto de la lingüística. (Pág. 32) 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA. 

Al realizar la visita al C.E.I. “Casita de Verano”, ubicada en el 

Cantón Salitre de la Provincia del Guayas se pudo constatar que los 
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estudiantes necesitan mejorar su práctica lingüística que por su falencia 

ocasiona problemas a la hora de comunicarse, los mismos que pueden 

deberse a múltiples factores que se investigarán en este proyecto con 

miras a aportar datos que ayuden a futuro intervenir y mejorar la calidad 

de la enseñanza y aprendizaje del lenguaje y nace así la necesidad de 

diseñar una guía didáctica para docentes acerca de las aptitudes 

lingüísticas. 

1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

Cuadro N° 1. Causas y consecuencias 

CAUSAS  CONSECUENCIAS 

Los padres y madres no utilizan 
un lenguaje claro al dirigirse a los 
hijos. 

Como los niños escuchan de las 
personas adultas las reproducen 
oralmente. 

No se utiliza la corrección 
inmediata en errores de 
pronunciación.  

Los niños cometen errores de 
pronunciación con frecuencia. 

No escuchamos a los niños 
cuando nos hablan. 

Poco participativo 

No se realizan con frecuencia 
encuentro docentes – 
representantes legales para 
conocer asuntos relacionados con 
el lenguaje. 

Al desconocer acerca de las 
falencias que presentan sus hijos 
en lengua, no puede ayudar en el 
hogar. 

Desactualización por parte de los 
docentes en estrategias 
innovadoras en la práctica del 
lenguaje. 

Los estudiantes no demuestran 
interés por aprender porque les 
falta una metodología activa para 
aprender. 

La falta de concienciación en los 
padres y madres de familia de la 
importancia del uso del lenguaje. 

En muchas ocasiones demuestran 
poca importancia en ayudar a los 
niños en mejorar su léxico desde 
el hogar. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Raquel Marlene Pacheco León 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema fue delimitado al considerar: 

CAMPO:  Educación General Básica. 

ÁREA:-  Lengua y Literatura. 

ASPECTO:-  Social  

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

¿De qué manera influyen las aptitudes lingüísticas en el aprendizaje del 

lenguaje oral de los niños de 5 a 6 años? 

1.6. TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Aptitudes lingüísticas para el aprendizaje del lenguaje oral de los niños de 

5 a 6 años. Diseño de guía didáctica para docentes y representantes 

legales. 

1.7. INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿En qué se caracteriza el lenguaje humano? 

¿Por qué es importante el estudio de las actitudes lingüísticas? 

¿Cómo aprende el niño el lenguaje? 

¿Cómo se produce el aprendizaje del lenguaje? 

¿Cuáles son las funciones comunicativas del Lenguaje? 

¿Cuáles son los factores que influyen en el lenguaje? 

¿Cómo se da el desarrollo de la expresión oral? 
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¿Con quién se halla enlazado el lenguaje gestual? 

¿Puede ayudar un centro de educación preescolar a desarrollar el 

lenguaje en los niños? 

¿Qué sugerencias son necesarias para estimular el desarrollo del 

lenguaje oral? 

1.8. OBJETIVOS 

Objetivo General. 

• Analizar, comentar y producir textos literarios como ejemplos del 

uso de la lengua y cómo muestras de la cultura de una comunidad. 

Objetivos Específicos. 

• Reconocer la importancia de las cualidades en el desarrollo de las 

destrezas comunicativas. 

• Valorar las manifestaciones lingüísticas como medio de la 

expresión individual para fomentar la unión de los pueblos. 

• Desarrollar un vocabulario adecuado a su edad que le ayude a 

entender y a expresarse. 

• Proporcionar orientaciones y propuestas metodológicas para 

estimular el desarrollo del lenguaje oral en los  niños y niñas 

1.9. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar y dar a 

conocer cuáles son los problemas que existen al interior de las aulas 

escolares en lo que concierne a las aptitudes lingüísticas, cuáles y cómo 

se relacionan con el rendimiento académico que los estudiantes logran 

alcanzar. La literatura ha de orientarse a los estudiantes hasta hacerles 

sentir la emoción de su palabra, con el puro y lúdico de los lenguajes 
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artísticos: canciones, retahílas, poesías, adivinanzas, trabalenguas, 

coplas, cuentos, etc.  

El área de lengua y literatura debe preparar a los estudiantes para 

recibir y emitir mensajes, comentar, disfrutar y producir discursos, y por 

último, adquirir y reajustar constantemente su cultura, gozar 

estéticamente de ella. La lengua y la literatura deben conectar con las 

necesidades e inquietudes de los procesos vitales, afectivos y 

existenciales de los estudiantes, lo que favorece una participación activa 

y motivada. El lenguaje acompaña y sirve de base a cualquier acto de la 

imaginación creadora, sin importar el medio en que lleve a cabo. 

Las razones para la selección de este tema se relacionan con la 

necesidad de actualizar métodos de aprendizaje en el área de Lengua y 

Literatura con la utilización de material didáctico  novedoso que despierte 

el interés por aprender. Esta investigación es de gran utilidad teórica 

porque pretende convertirse en una fuente de conocimiento para los 

docentes, lo que apuntará a mejorar el rendimiento en los estudiantes a 

través de la práctica de textos literarios infantiles. 

Es muy importante que el C.E.I. “Casita de Verano” a través de esta 

propuesta logre mejorar la enseñanza del lenguaje donde los 

beneficiarios serán los estudiantes, razón que justifica su investigación 

por medio de él se capacitará a los docentes en la elaboración y uso 

adecuado de estrategias para desarrollar el lenguaje en niños y niñas de 

5 a 6 años de edad. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes. 

Al revisar los archivos de la Secretaría General de la Universidad de 

Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, si se encontraron temas de investigación parecida, pero el 

enfoque pedagógico se tomó como referencia de una escuela del Cantón 

Salitre de la Provincia del Guayas.  

2.2. Bases teóricas 

La lingüística.- Concepto 

La Lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, como forma de 

comunicación humana en cuanto a sus códigos y sistema de símbolos, el 

uso de las distintas lenguas, sus puntos en común, y su evolución. La 

lengua oral precedió al lenguaje escrito, y la aparición de éste, 

revolucionó de tal modo la cultura por la posibilidad de documentar los 

hechos, que originó la Historia. La Lingüística es un concepto más amplio 

que el de Gramática. http://deconceptos.com/lengua/linguistica 

Fue Ferdinand de Saussure, (2013) lingüista de origen suizo, se lo 

considera como el padre de la moderna Lingüística, como sistema de 

signos que puede ser estudiada en su evolución, lo que se llama estudio 

diacrónico, o en un momento concreto dentro de esa evolución, lo que se 

denomina, estudio sincrónico, para este autor la Lingüística cobra 

importancia a través del lenguaje que permite identificar a los pueblos con 

sus lenguas. 
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A pesar de las innumerables investigaciones acerca del lenguaje, no 

se sabe con certeza cuándo y cómo nació el lenguaje, esa facultad que el 

hombre tiene para comunicarse con sus semejantes, valiéndose de un 

sistema formado por el conjunto de signos lingüísticos y sus relaciones, 

las razones que se tienen al respecto son aquellas que se manejan día a 

día y que dan luces a una verdadera comunicación es lo que se conoce 

como jun lenguaje hablado. 

Evolución del lenguaje 

El planteamiento  del  lenguaje  se debe a Wilhelm von Humboldt 

quien  expresó  que se debe considerar a la lengua no como algo inerte 

sino  como una producción, una actividad, como el órgano que forma la 

idea. 

La familia constituye un papel fundamental en el desarrollo del niño, 

ya que contribuirá a proporcionarles experiencias básicas lingüísticas 

para sus primeros aprendizajes.  

El niño, la niña nace en una comunidad en donde el lenguaje se 

manifiesta de forma oral, escrita, mímica o convencional, desde que 

existe ha adquirido lentamente el dominio de signos lingüísticos, es el 

resultado no sólo de factores de madurez fisiológica y psicológica del 

niño, sino también de la interacción con el contexto social que les rodea. 

En sus primeros meses de vida cuando comienza a hablar empieza con 

monólogos, y progresivamente logra aprender a escuchar y a responder 

hasta que aquel corto diálogo lo lleva ya a una comunicación, y cuando el 

niño ingresa a una institución educativa, es cuando va a reforzar sus 

capacidades de comunicación, ya que podrá ampliar su corto vocabulario, 

podrá descubrir lo hermoso que es agrupar palabras orales al momento 

de expresarse, esto se logrará si el docente o el adulto que está cerca del  
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niño aprovecha todas las oportunidades de mejorar la lengua por medio 

de la práxis. 

De la revista pedagógica “Pizarra” N° 4 del mes de Noviembre del 

2010 dice: 

“Al hablar los niños y las niñas pueden explicar sus deseos y 
necesidades, formular y constatar preguntas, relacionarse con 
otros, y planificar en actividades sociales. El desarrollo del 
leguaje está estrechamente ligado con el desarrollo cognitivo y 
desarrollo socio emocional, por lo tanto debe ser una prioridad 
en la educación inicial (Pág. 14) 

El lenguaje se adquiere de forma natural y espontánea a través de 

la interacción con las personas quienes juegan un papel determinante en 

estas primeras edades que resulta imprescindible para la comunicación. 

El estudio científico de una lengua natural tanto de la estructura 

como del conocimiento que los hablantes poseen de ella. Su campo 

puede dividirse en la práctica, en tres dicotomías: 

• Lingüística sincrónica versus lingüística diacrónica. 

• Lingüística teórica versus lingüística aplicada. 

• Microlingüística versus macrolingüística. 

Lingüística sincrónica versus lingüística diacrónic a 

La lingüística sincrónica analiza la lengua hace la abstracción de la 

acción del tiempo sobre ella, selecciona la lengua durante un período de 

tiempo determinado, de manera que se la pueda considerar al margen de 

la evolución y del movimiento. 

La lingüística Diacrónica estudia la lengua respecto a las relaciones 

que unen términos sucesivos no apercibidos, su acción es por tanto la 

acción del tiempo. La lingüística sincrónica de una lengua la describe tal y  
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como es, en un momento dado;  la descripción diacrónica se ocupa del 

desarrollo histórico de esa lengua y de los cambios estructurales que ésta 

ha tenido; es decir, desde sus inicios hasta la actualidad. 

La lingüística sincrónica y la diacrónica precisan métodos diferentes. 

La sincrónica únicamente tiene una perspectiva no temporal; la diacrónica 

tiene dos, una prospectiva, hacia el futuro, y otra retrospectiva, hacia el 

pasado. La sincrónica trata de cada lengua por separado; la diacrónica se 

ve obligada trabajar con cadenas de lenguas. 

Lingüística teórica versus lingüística aplicada.  

El objeto de la lingüística teórica, es la construcción de una teoría 

general de la estructura de la lengua o, de un sistema teórico general 

para la descripción de las lenguas; el objetivo de la lingüística aplicada, 

es la aplicación de los descubrimientos y técnicas del estudio científico de 

la lengua, a una variedad de tareas básicas, como la elaboración de 

métodos mejorados de enseñanza de idiomas. 

Microlingüística versus macrolinguística. 

Los términos microlingüística y macrolingüística aún no están bien 

establecidos. El primero, hace referencia a un más estrecho y, el 

segundo, a un más amplio punto de vista, en el ámbito de la lingüística. 

Desde el punto de vista microlingüístico, las lenguas deben analizarse en 

provecho propio y sin referencia a su función social; ni a la manera en 

que son adquiridas por los niños; ni a los mecanismos psicológicos que 

subyacen en la producción y en la recepción del habla; ni en la función 

estética o comunicativa del lenguaje, etc.  

Pero, al contrario, la macrolinguística abarca todos estos aspectos 

de la lengua, han tenido un reconocimiento terminológico,  por ejemplo: la 
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psicolingüística, sociolingüística, lingüística antropológica, dialectológica, 

lingüística matemática, lingüística computacional y la estilística. 

Niveles de estudio de la Lingüística 

Para comprender el lugar que ocupan la fonética y la fonología en el 

conjunto de disciplinas lingüísticas, es necesario conocer cómo se da la 

comunicación oral. Es necesario entonces contar con dos personas que 

hablen el mismo idioma donde los conceptos que se digan estén 

asociadas a determinadas imágenes que sirven para su expresión.  

El acto de comunicación tal como se ha descrito presupone, pues,  

la exigencia de un elemento común a ambos interlocutores: el código, el  

modelo lingüístico común a los dos. Lengua y habla se suponen 

recíprocamente ya que sin actos concretos de habla la lengua no existiría 

y aquellos no servirían para la comunicación sin la lengua, que establece 

las reglas por las que ha de registrar el habla. Estos dos aspectos 

constituyen un único fenómeno: el lenguaje, esa propiedad común a 

todos los hombres que les viene de su facultad de simbolizar. 

El lenguaje cuenta con varias características formales que debemos 

dominar conforme se desarrolla nuestra competencia lingüística. Desde el 

punto de vista de la lengua como sistema, los niveles de indagación y 

formalización lingüísticas que convencionalmente se distinguen son: 

Nivel fonético-fonológico,  que comprende: 

• Fonología : estudio de los fonemas  de una lengua, se refiere a los 

sonidos básicos del lenguaje, llamados fonemas, que se combinan 

para producir palabras y oraciones. 

Según la Academia Española (1992), la palabra fonología es un 

término  que proviene de la unión de dos vocablos griegos fono y logía, 
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cuyo significado es el tratado o estudio de los sonidos. De forma 

figurativa es la fonética. Es una rama de la lingüística que estudia los 

elementos fonéticos, atiende a su valor funcional dentro del sistema 

propio de cada lengua.  

La fonología se refiere a los sonidos básicos del lenguaje, llamados 

fonemas, que se combinan para producir palabras y oraciones 

• Fonética : estudio de la realización alofónica individual de dichos 

fonemas. Los alófonos son sonidos  del habla, realizaciones 

diferenciadas de un mismo fonema. 

Se pueden considerar dentro de este nivel el estudio de la 

Grafémica, la Ortología y la Ortografía. 

Nivel morfosintáctico,  que comprende: 

• Morfología : estudio de la mínima unidad con significado (el 

morfema), la palabra y los mecanismos de formación y creación de 

palabras. Algunos morfemas son palabras completas, mientras 

que otros aumentan la información necesaria para interpretar 

palabras  

• Sintaxis : estudio  de la combinatoria sintagmática, en dos niveles: 

el suboracional, que corresponde al propio de los 

llamados sintagmas , y el oracional que estudia las relaciones 

específicas sintagmáticas de los signos lingüísticos que 

conforman, a su vez, el signo lingüístico gramatical superior del 

sistema de la lengua. 

Nivel léxico , que comprende: 

• Lexicología : estudio de las palabras de una lengua, su 

organización y sus significados. 
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• Lexicografía : se ocupa de los principios teóricos en que se basa 

la composición de diccionarios. 

Nivel semántico,  que, aunque no siendo propiamente un nivel, puesto 

que afecta a todos, excepto al fonético-fonológico, (en realidad el 

fonológico si tiene contenido semántico) comprende: 

• Semántica : estudio del significado de los signos lingüísticos. 

La semántica es el conjunto de reglas que rigen el significado de las 

palabras y oraciones. Conforme se desarrollan su conocimiento de la 

semántica, los niños son capaces de comprender las diferencias. 

Desde el punto de vista del habla , como acción, se destaca: Texto: 

unidad superior de comunicación. 

• Pragmática : estudia la enunciación y el enunciado, la deixis, las 

modalidades, los actos de habla, la presuposición, la estructura 

informativa del enunciado, el análisis del discurso, el diálogo y la 

lingüística textual. 

Al considerar el desarrollo del lenguaje, necesitamos distinguir entre 

la comprensión lingüística (la comprensión del habla y la producción del 

lenguaje. 

La comunicación lingüística es la comunicación que se da a través 

de sonidos, expresiones faciales, gestos, imitación y otros medios n o 

lingüísticos. A lo largo de la infancia la comprensión  del habla precede la 

producción del habla.  

El lenguaje es el factor fundamental del desarrollo cognitivo, y los 

avances que el niño hace en lenguaje durante sus primeros años es 

asombroso. Investigaciones recientes demuestran que los niños en la 
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actualidad poseen una gran cantidad de palabras que aquellos niños que 

nacieron 30 años atrás, los aumentos de su vocabulario le permiten usar 

un lenguaje más eficaz, más rico, comprensible, mejor articulado y más 

complejo en  su estructura gramatical, debido al aumento de guarderías 

que ofrecen más oportunidades para el desarrollo de la estimulación 

lingüística, este crecimiento de vocabulario se desarrolla a diferentes 

ritmos, que sigue en crecimiento hasta la edad adulta. 

Etapas del desarrollo fonológico 

Gráfico N° 1. Etapas del desarrollo fonológico  

   
                 Fuente: Datos de la investigación.  
                 Elaborado por: Raquel Marlene Pach eco León 
  

Et
ap

as
 d

el
 d

es
ar

ro
llo

 
fo

n
o

ló
gi

co

Etapa prelingüística.

Etapa lingüística.

Etapa del desarrollo 
fonológico 18 - 24 meses a 

4 años.

Etapa de culminación o 
cierre fonológico de 4 a 6 

años.



16 

 

Se consideran las siguientes etapas para el desarrollo fonológico: 

Etapa prelingüística  

Denominada como la etapa preverbal, comprende desde el 

nacimiento hasta los 12 0 18 meses de edad, en esta etapa se acumulan 

componentes fisiológicos cuyo proceso de desarrollo constituye la base 

para la organización  del lenguaje. Se caracteriza por la expresión buco-

fonatoria que de por sí apenas tiene un valor comunicativo, durante esta 

etapa que abarca el primer año de vida, la comunicación que establece el 

niño con su medio familiar, especial y particularmente con su madre, es 

de tipo afectivo y gestual, en esta etapa la madre debe utilizar junto con el 

lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal.  

En esta etapa no hay palabras, las vocalizaciones son involuntarias 

y voluntarias. Se da lo que se conoce como balbuceo, laleo, se inicia una 

maduración biológica de la percepción y producción del habla. Se conoce 

que el estudio de la etapa preverbal tiene un valor relevante y 

trascendental en la configuración de las bases de desarrollo lingüístico, 

puesto que tanto las expresiones vocales  (sonidos o grupo de sonidos de 

simple significación) como las expresiones verbales (sonidos, grupos de 

sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo determinante en el 

desarrollo, posterior de la comunicación lingüística del niño. 

La palabra verbal es un factor decisivo que viene a constituir el 

puente, el lazo, el arma, el medio o instrumento importante de unión o 

desunión; de comprensión o incomprensión; de éxito o marginación en 

los seres humanos. El habla viene a ser un proceso vital que posibilita la 

comunicación con los demás, aumenta la oportunidad de vivir mejor en la 

sociedad actual. 

Cabe  resaltar  que  todos los seres humanos necesitamos del 

lenguaje verbal para  expresar nuestras necesidades del lenguaje verbal 
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para expresar nuestras necesidades, pensamientos, sentimientos y 

emociones: lo necesitamos incluso para solucionar lo más elemental de 

nuestra vida: hambre, sed, abrigo, trabajo, también para adquirir 

conocimientos, para abstraer y proyectarnos simbólica y realmente en el 

tiempo y espacio, así como para comunicarnos y adaptarnos al medio.  

La comunicación prelingüística implica el uso de sonidos, gestos, 

expresiones faciales, imitación y otros medios no lingüísticos para 

expresar pensamientos y estados. La comunicación prelingüística 

prepara al infante para hablar. Esta etapa es la primera fase de 

comunicación cuyo proceso de desarrollo constituye la base para la 

organización del lenguaje. 

El lenguaje verbal es un aspecto instrumental imprescindible para la 

vida de relación, sin él el hombre es un ser mutilado, sin capacidad de 

proyectarse simbólicamente, también es un aspecto fundamental para el 

desarrollo de la inteligencia y para toda actividad cognitiva relacionada 

con la vida. 

Al considerar el desarrollo del lenguaje, se debe distinguir entre la 

comprensión  lingüística, la comprensión del habla y la producción del 

lenguaje. La comunicación lingüística es la comunicación que se da a 

través de los sonidos, expresiones faciales, de gestos, imitación y otros 

medios no lingüísticos y a lo largo de la infancia, la comprensión del habla 

precede la producción del habla. 

Etapa lingüística  

Aparecen las primeras palabras de manera aislada, tienen un léxico 

reducido. Esta etapa constituye  la segunda fase de la comunicación que 

se desarrolla entre los tres y cinco años de edad. Los vínculos 

comunicativos  son  cada  vez más evidentes, variados, dispone de 

fonemas necesarios para el aprendizaje del idioma, el proceso de 
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comprensión del lenguaje evidencia una capacidad creciente para 

reconocer más palabras y la combinación entre ellas.  

Etapa del desarrollo fonológico  

Para comprender el desarrollo del lenguaje fonológico es importante  

el uso del lenguaje en las diferentes fases de la vida, entre las etapas del 

desarrollo fonológico tenemos que se: 

• Adquiere la sintaxis básica. 

• Hay una explosión de palabras. 

Etapa de culminación o cierre fonológico.  

• Consolidación fonológica 

• Manejo inteligente del lenguaje como comunicación. 

• Adquisición de la conciencia fonológica. 

DEFINICIÓN DE LENGUAJE 

Lenguaje es un medio de comunicación entre los seres humanos a 

través  de  signos  orales y escritos que poseen un significado. En un 

sentido más amplio, es cualquier procedimiento que sirve para 

comunicarse. 

El lenguaje es el ordenamiento sistemático y con significado de 

símbolos, que constituye la base para la comunicación. 

RODRÍGUEZ, M. (2000) dice: 

El lenguaje -o al menos el léxico- es un instrumento para 
representar los conceptos y operar con ellos, de modo que 
podamos representar todo lo que es posible de representar en 
el mundo, lo real pero también lo imaginario. El lenguaje 
permite inclusive la representación de nosotros mismos, 
representación a la que llamamos conciencia (Pág. 2) 
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Con el uso de la lengua y literatura es posible combinar las palabras 

de muchas formas, sólo algunas combinaciones producirán una frase 

bien elaborada y con sentido. Para elaborar una oración previamente se 

tiene que  cualquier agrupamiento de palabras que habremos de construir 

las oraciones sigue un patrón exhaustivo que evita en forma automática e 

inconsciente las combinaciones erradas.  

GUTIÉRREZ, B. (2000)  citado por Manual Básico de Didáctica dice: 

El lenguaje constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se 

asienta la actividad científica: de un lado, es necesario para el desarrollo 

del pensamiento; y, de otro, resulta imprescindible para la transmisión de 

la ciencia”. (Pág. 1) 

El lenguaje está vinculado con la forma en la que pensamos y 

comprendemos el mundo, nos permite reflexionar acerca de las personas 

y los objetos que forman parte de nuestro entorno así como transmitir 

nuestros pensamientos a otros.  Todo tipo de avance en materia de 

lenguaje prepara el camino para el progreso en el aprendizaje complejo, 

la formación de conceptos, el pensamiento, el razonamiento y la solución 

de problemas.  

El lenguaje familiar  

Lenguaje es un medio de comunicación  entre los seres humanos a 

través de signos reales y escritos que poseen un significado. Las 

primeras comunicaciones que la familia establece con el recién nacido es 

la base de una fusión de palabras y afecto, clima muy adecuado para el 

posterior desarrollo de la comunicación exclusivamente verbal.  

El  papel de los  miembros de la familia es relevante y depende de 

ellos  la  calidad  de una de las adquisiciones instrumentales más 

necesarias para la comunicación  y el comportamiento intelectual del 

individuo.  El  lenguaje  familiar  está  muy  influenciado  por el  estatus 
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económico y cultural de los padres. La mayor trascendencia de este 

hecho radica en que existe una clara relación entre el desarrollo del 

lenguaje y el pensamiento de los niños. El lenguaje de padres de escasa 

cultura comienza a ejercer una negativa influencia en el desarrollo mental 

de los niños, situación que no se da en los ambientes más favorecidos. 

Los padres y madres de familia deben tener muy claro que el mejor 

instrumento para el logro de hábitos que preparen la moralidad del niño 

es el ejemplo y las acciones que se presenten en el desarrollo de la vida 

cotidiana. La habilidad lingüística de los niños al comienzo del período 

escolar continua y aumenta durante los años de escuela a un ritmo 

acelerado,  el dominio de la gramática mejora pueden combinar las 

palabras y frases para formar oraciones, algunos niños ya al ingreso al 

primer año de básica pronuncian palabras con bastante precisión, a pesar 

de que en otros estudiantes  existe la problemática, ya que presentan 

dificultad para construir oraciones cortas que se superarán en etapas 

posteriores. 

La familia es un contexto de socialización especialmente relevante 

para el niño, debido a que durante muchos años va a ser el único el 

principal contexto en el que crece, debe asegurar  un clima de cariño, 

afecto y apoyo la supervivencia de los hijos, su crecimiento y su relación 

con el  mundo social. Los padres con buenos niveles de comunicación 

razonan con sus hijos, mientras que los padres con escasos niveles de 

comunicación acceden a los llantos del niño. 

La comunicación es un arte que se aprende y que necesita de una 

práctica, existen muchas estrategias para comunicarse porque las 

personas no somos iguales. La incomunicación empieza cuando los 

mismos padres se encargan de que los hijos no se metan en las 

conversaciones de los mayores, razón que es un inicio para 

desintegrarlos de su conocimiento del mundo y de la posibilidad de  que 
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ellos puedan comunicar su pensamiento y su estado de ánimo a los 

demás. El lenguaje constituye uno de los pilares fundamentales sobre los 

que se asienta la comunicación de ideas, sentimientos a partir del cual se 

constituye la sociedad y la cultura. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 

El Lenguaje es importante para comunicar las ideas, los 

sentimientos, las órdenes, y constituir, precisamente en virtud de esa 

comunicación, la base para la formación de los grupos, el punto a partir 

del cual se constituye la sociedad y la cultura y todo cuanto reconocemos 

como propio de nuestra especie. 

El estudio de la lengua y literatura se debe incluir la dimensión 

comunicativa, la que se entiende como la representación innata como 

algo muy concreto: una particular configuración del cerebro, producida en 

el transcurso de la evolución y asegurada en el código genético. Es 

indudable que el lenguaje articulado constituye una de las 

manifestaciones características que separan al hombre de los seres 

irracionales. Éstos últimos expresan y comunican sus sensaciones por 

medios instintivos, pero no hablan, a diferencia de los seres dotados de 

conciencia. 

La comunicación 

El lenguaje sirve para la comunicación, y se la puede realizar de 

manera oral, escrita, mímico o gestual y simbólico. Todo lenguaje 

aprendido nos trae bellos mensajes. La comunicación consiste en un acto 

mediante el cual el emisor en determinadas circunstancias, transmite a 

través de un canal, a un receptor o mensaje, formulado con las unidades 

y reglas de un código que menos parcialmente les es común. En la 

comunicación deben intervenir: dos actores, el emisor y el receptor; un 

código constituido por un conjunto de signos y de reglas para combinar; 
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dos actividades: la codificación y la decodificación del mensaje; el 
mensaje que es la información codificada que el emisor envía al receptor 
para la decodificación y la situación del discurso integrada por las 
circunstancias espacio-temporales. 

El concepto de lengua representa una manera práctica de reagrupar 

los  diferentes medios de comunicación fundamentalmente orales, la 

lengua no es un simple objeto transmitido y pasivamente aceptado, sino 

es un objeto que sólo existe a través del uso, que es ante todo un 

producto social, conquistado, integrado cuyo dominio se debe a que nos 

hemos construido de él una imagen que depende profundamente de los 

comportamientos y de las actitudes hacia la lengua que desarrollan los 

propios hablantes.  

La palabra lengua asociada a valores afectivos y a lo imaginario de 

los hablantes, suscita juicio de valores. Dentro de una misma lengua se 

dan variaciones que pueden depender de parámetros geográficos, 

sociales e históricos.  

Las lenguas evolucionan por un conjunto de factores sociales, 

políticos y económicos, y se acomodan de acuerdo a cada sistema. La 

lengua es el resultado de una evolución secular y a la vez una etapa de 

esa evolución que seguirá a lo largo del tiempo, el lenguaje constituye 

una de las manifestaciones características que separan al hombre de los 

seres irracionales. 

El habla dirigida al infante 

El habla dirigida al infante se conoce también como habla 

maternizada, el mismo que incluye palabras, oraciones cortas y simples 

comprensibles para los niños pequeños, con un tono de voz suave, 

agudo diferente como cuando se dirige a niños más grandes o adultos. El 

habla  dirigida  al  infante  incluye  sonidos divertidos,  tienen muy poca 
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estructura formal y cambia conforme los niños crecen, desempeña un 

papel muy importante en la adquisición del lenguaje. Una forma 

importante de impulsar el desarrollo cognoscitivo en los infantes es 

leerles. 

El Niño y el poder del lenguaje. 

El niño desde que nace vive en un contexto eminentemente verbal, 

donde personas, radio, televisión y otras formas de interrelación 

establecen los puentes verbales con él. La influencia del entorno 

sociolingüístico hace que el niño asocie las situaciones de contacto 

humano y sentimientos de bienestar, constituye un fuerte incentivo para 

la adquisición del lenguaje, descubre tipos de vocalizaciones que logran 

atraer a los adultos a su alrededor, a medida que avanza su edad, el niño 

descubre el poder de la palabra, nombra objetos y acciones que otras 

personas realizan lo que enriquece y facilita sum desarrollo lingüístico, 

que en su mayoría están relacionadas en las relaciones afectivas en el 

seno familiar, de allí que el clima afectivo familiar y las oportunidades que 

brindan los padres para que el niño practique el lenguaje, son 

condiciones básicas para que se instaure, se desarrolle o subsista dicha 

cualidad. Gracias al lenguaje el niño puede interactuar más plenamente 

con otras personas y compartir su mundo.  

Aprender la lengua es aprender a usarla y el desarrollo lingüístico 

supone no sólo el desarrollo de la lengua oral, sino también el desarrollo 

de la lengua escrita. Cada niño posee un repertorio lingüístico construido 

en la interacción con su entorno. 

Artes del Lenguaje 

Los aspectos que integran el idioma toman el nombre de artes del 

lenguaje y son los siguientes: 

• Artes receptivas. 
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• Artes expresivas. 

Las artes receptivas comprenden dos funciones: escuchar y leer. 

Las artes expresivas comprenden las funciones de hablar y escribir. 

Escuchar y leer son esencialmente actividades receptivas del idioma 

y enriquecen el fondo de experiencia lingüístico. En cambio, hablar y 

escribir son formas expresivas con las que se exteriorizan ideas y 

sentimientos, mientras más y mejor podamos leer y escuchar, más se 

enriquecerá nuestra experiencia lingüística, que a su vez nos permitirá 

hablar y escribir mejor. 

Es importante asegurar al niño una buena educación de su 

lenguaje; más aún cuando diversos investigadores han concluido que es 

en la etapa pre-escolar cuando el niño adquiere mayor cantidad de 

vocabulario. Por lo tanto se debe desarrollar el lenguaje en los cuatro 

aspectos que lo conforman: el acto de escuchar, de hablar, de leer y de 

escribir. 

La acción de escuchar que consiste en oír y escuchar es uno de los 

aspectos más desatendidos pero básicos en la adquisición de patrones 

de lenguaje correctos. El niño escucha en primer lugar su lengua, si ella 

le llega en forma clara, rítmica, sonora y significante, tendrá una 

apreciación y un aprendizaje diferentes que si la escucha mal 

pronunciada, indebidamente articulada, sin el ritmo y sin la acentuación. 

La acción de hablar es una prolongación lógica del acto de 

escuchar, está el hablar. Múltiples investigadores convienen en afirmar 

que el preescolar debe poseer un vocabulario activo de más de 3.000 

palabras; para que esto suceda, es importante que viva diversas 

experiencias que le permitan adquirir el vocabulario de nominación, 

adjetivación y acción que necesita; y que además lo motiven a expresar 
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sus ideas, pensamientos y emociones, aunque se parta de elementos 

sintácticos muy simples. 

La acción de leer no es sólo una actividad necesaria en el campo 

lingüístico, sino que se constituye en el soporte fundamental de todo tipo 

de aprendizaje. La importancia de la lectura en la vida del hombre es un 

hecho incuestionable y como actividad requiere de una técnica; exige del 

maestro, la utilización de estrategias de trabajo que hagan de ella una 

actividad además de útil, placentera. 

La acción de escribir es la más descuidada de las artes del lenguaje 

y aunque tiene su propia mecánica, parece que los afanes de los 

educadores de nivel primario se agotan en la lecto-escritura de los 

primeros años de escolaridad donde la concepción de escribir, significa 

disciplinar, educar la mano para adquirir destrezas para leer y escribir. 

Gimeno Sacristán (2007), en su libro Educar y convivir para la 

cultura global, apunta cómo las nuevas tecnologías inciden en los 

procesos de la construcción de la subjetividad y se pregunta qué cualidad 

tiene experiencia que obtenemos a través de los mismos. (Pág. 88) 

Afirma que las nuevas tecnologías aceleran procesos ya existentes 

e introducen nuevas innovaciones trascendentes en la manera de 

experimentar la realidad, en el uso del lenguaje, en las formas de leer, y 

en la comunicación en general.  

Aprender la lengua es aprender a usarla y el desarrollo lingüístico 

supone no sólo el desarrollo de la lengua oral, sino también el de la 

lengua escrita, donde el niño tiene al participar en todo proceso 

comunicativo, tanto en los mensajes orales como escritos. 
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Funciones del Lenguaje 

De acuerdo con el desarrollo del lenguaje, éste cumple diferentes 

funciones: social, comunicativa, simbólica, emotiva, egocéntrica, lúdica. 

Función social por las reacciones que se producen en el niño ante 

expresiones lingüísticas del ser humano (risas, sonidos, inarticulados, 

movimientos, etc.  

Función comunicativa para decir determinado aspecto a alguien o 

influir en alguien. 

Función simbólica para expresar algo sobre alguna situación y 

entender y traducir lo que  nos dicen. 

Función emotiva para expresar afecto y con ello tomar conciencia 

de ese afecto. El lenguaje que emite el emisor hace referencia a lo que se 

siente, su yo íntimo, predomina él, sobre todos los demás factores que 

constituyen el proceso de comunicación. Cuando un mensaje nos informa 

del estado de ánimo del emisor o, en general, nos descubre rasgos de su 

personalidad, decimos que el mensaje cumple una función expresiva o 

emotiva, el llanto de los humanos o sus gestos y gritos de alegría son 

mensajes emotivos.  

Función egocéntrica como actor de su acción. Es el que utiliza el 

niño para hablar de sí mismo, sin preocuparse por saber a quién le habla 

y si es escuchado o no, ya que al interlocutor no le pide si no un interés 

aparente aunque se haga evidente la ilusión de que es oído y 

comprendido. Aquí el niño no experimenta la necesidad de actuar sobre 

el interlocutor o de informarle verdaderamente algo, pero sobre todo 

porque no trata de ponerse en el punto de vista de los demás. El lenguaje 

egocéntrico puede ser dividido en tres categorías: la repetición, el 

monólogo, el monólogo en pareja o colectivos. 
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Función lúdica para manipulación libre de los elementos lingüísticos. 

Teorías sobre la adquisición del lenguaje. 

Prestigiosos lingüistas y psicólogos han llegado a formular teorías, 

basándose en diferentes consideraciones y criterios, las mismas que 

pueden agruparse en cuatro teorías descritas en el gráfico siguiente 

Gráfico N° 2 Teorías de la adquisición del lenguaje 

Fuente: Datos de la investigación 
                   Elaborado por: Raquel Marlene Pa checo León 

 

Teoría ambientalista 

Se atribuye el aprendizaje del lenguaje infantil a la fuerza de la 

imitación estimulada desde afuera a la repetición, En esta teoría se 

consideran decisivos los factores externos derivados del entorno y el 

medio social, es en este ambiente donde el niño escucha, recoge, imita, 

organiza, repite, forma analogías. 

La lengua es la parte social del lenguaje, cuya existencia real se 

deriva de su carácter de contrato o poco social. Victor Miguel Niño Rojas 
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(2004)  cita a Ferdinand Saussure (2013) que afirma que “el niño se la va 

asimilando poco a poco” es decir, la adquiere como una apropiación de 

algo procedente del exterior: el sistema de signos depositado en el 

cerebro de todos los hablantes. (Pág. 24) 

Teoría nativista 

La teoría nativista es inversa a la teoría del ambientalismo, mientras 

la anterior estaba relacionada directamente sobre las cosas que ocurren 

o se dan en el exterior, la nativista parte de los procesos mentales del 

sujeto, los cuales se privilegian y se llega a un desarrollo del lenguaje, en 

el cual se involucra el influjo del medio social. 

Victor Miguel Niño Rojas (2004)  cita a Chomsky (1971) quien 
afirma que “la adquisición de la lengua es en gran parte asunto 
de maduración de una capacidad lingüística innata, 
maduración que es guiada por factores internos, por una forma 
de lenguaje innata que se agudiza, diferencia, y alcanza una 
realización específica a través de la experiencia” (Pág. 25) 

De lo dicho anteriormente se conoce que los niños aprenden su 

lengua materna de una manera extraordinariamente rápida y logran emitir 

y comprender de forma ilimitada, mensajes nunca antes escuchados. 

Teoría cognitivista 

Tanto la teoría ambientalista como la nativista le dan juna especial 

primacía al desarrollo lingüístico frente a lo cognitivo. La explicación 

cognitiva de mayor trascendencia corresponde a la de Vygotsky sobre 

lenguaje y pensamiento. 

La teoría de Jean Piaget frente a la adquisición del lenguaje, es la 

de otorgarle una especial primacía al desarrollo de lo cognitivo 

subordinando el lenguaje al pensamiento. La esencia de esta teoría 

reside en  que el niño  logra  usar  objetos,  juegos  y  acciones,  como 
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significantes símbolos, en forma tal que al surgir el lenguaje como 

sistema de signos convencionales se da una socialización de las 

representaciones y, entonces lingüístico pasa a ser parte de una 

capacidad más amplia, la función simbólica. 

Según Piaget en el niño se distingue un lenguaje egocéntrico y un 

lenguaje socializado. El lenguaje egocéntrico se presenta entre los tres 

años y el lenguaje socializado se da progresivamente a medida que se 

supera el lenguaje egocéntrico es decir alrededor de los seis años. 

Según Vygotsky interpreta la adquisición del lenguaje al dar un 

mayor realce de independencia a la relación  lenguaje y pensamiento. 

Este autor considera que el lenguaje en sus primeros momentos es 

comunicación con otros que podría llamarse socializado y que 

progresivamente puede convertirse en instrumento de comunicación 

consigo mismo lo que se llama lenguaje interiorizado. 

Teoría culturista 

Bruner Jerome asume la indisolubilidad en el desarrollo de lo 

cognitivo y lo lingüístico, considera estos dos procesos como un 

amplificador del pensamiento y además invita a rescatar la acción y 

particularmente la culturización. 

Bruner critica a Piaget por considerar que no solamente es 

imposible hablar de un desarrollo cognitivo disociado del desarrollo del 

lenguaje. Bruner estaría retorna en cierta medida, a los factores externos 

del ambientalismo.  
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Competencias lingüísticas 

Diferentes tipos de competencias se relacionan entre sí en cualquier 

situación comunicativa y su dominio hace posible el desempeño 

adecuado de la circunstancia en la que el niño necesita actuar. 

Las competencias que influyen el momento en que acontece la 

comunicación pueden figurar las siguientes: 

• Competencias lingüísticas. 

• Competencias paralingüísticas. 

• Competencias comunicativas o pragmáticas. 

• Competencias ideológicas y culturales. 

Las competencias lingüísticas son los conocimientos que el niño 

posee de su lengua. En función de ellas tanto el emisor que envía el 

mensaje como el receptor que es quién lo recibe producen e interpretan 

enunciados aceptables según estructuras sintácticas y reglas 

gramaticales determinadas. 

Las competencias paralingüísticas incluyen los gestos, mímicas y 

silencios que acompañan la emisión de los enunciados. 

Las competencias comunicativas o pragmáticas permiten elegir 

entre las variedades lingüísticas existentes, aquella que resulte más 

adecuada a la situación del habla. Las competencias ideológicas y 

culturales abarcan los valores de la comunidad de pertinencia. El niño 

progresa en sus competencias cuando tiene oportunidades de ser emisor 

y receptor. El contacto de los niños con niños más grandes del jardín 

enriquece su vocabulario y sus formas de expresión. 

Para que el estudiante hable, el aula deberá ser un entorno 

adecuado que le permita manifestar libremente sus emociones, sus 

fantasías y sus afectos, y escuchar a los otros. 
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Fundamentación Filosófica  

Si la sabiduría se ha dado y sigue actualizando desde tiempos 

antiguos antes de Cristo es menester que nuestros docentes rediseñen 

sus actividades educativas para apuntalar nuestra comunidad educativa a 

la sociedad. La educación es como un hecho fundamental para la 

sociedad; La educación como derecho irrenunciable de docentes y 

estudiantes; Concepción antropocéntrica de la educación; Educar en 

función de los intereses de formación de las personas; La educación 

orientada al logro de una sociedad más justa. 

Esa concepción filosófica del hecho educacional debe y tiene que 

ser superada, tiene que ser replanteada, de manera que se ajuste y 

responda a las nuevas corrientes filosófico-sociológicas de las 

interrelaciones entre humanos-tecnología. Y su replanteamiento ha de 

partir del derecho al goce de iguales oportunidades de educación y 

desarrollo en el contexto social en que nos desenvolvemos. 

La educación es un hecho social por excelencia, a través del cual 

las sociedades buscan la formación de sus asociados en función de 

objetivos preestablecidos. La lingüística es el estudio científico de las 

lenguas como manifestación universal del lenguaje. Las lenguas son na 

manifestación de la facultad del lenguaje en los seres humanos, que es el 

atributo especial de la especie humana. 

Fundamentación Pedagógica 

La lingüística se ocupa de dar razón de este esquema universal. 

F.de Saussure uno de los fundadores de la lingüística general, defiende 

la idea de que una lengua es un sistema de valores o significados, por lo 

tanto al referirnos a las lenguas y al lenguaje en general desde un punto 

de vista teórico, no tiene sentido atribuirle un valor pues esto le confiere a 
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la lingüística un privilegio especial ni la hace diferente de las otras 

ciencias establecidas. 

El proyecto del aprendizaje se basa en el modelo de la educación 

constructivista  es necesario motivar a los niños para sustentar las ideas, 

dentro de los procesos educativos con el fin de mejorar el conocimiento 

por medio de los procesos de creatividad e imaginación en clases. Según 

Piaget J. desarrollar los procesos cognitivos de los estudiantes. Aprender 

a aprender, autorregulación del conocimiento. Las metas de la 

enseñanza consisten en cambiar al estudiante animándolo para que 

utilice las estrategias de aprendizaje adecuadas. Proceso de adquisición 

de nuevas estructuras cualitativas de los esquemas, ideas y 

concepciones. Definitivamente, los procesos cognitivos: son todos los 

procesos mentales que intervienen en la adquisición de la información.  

Fundamentación Sociológica. 

El fundamento sociológico de la presente investigación se sustenta 

desde la sociología como el estudio racional de la conducta humana. 

El lenguaje es una práctica social que, como tal, es arbitraria y se 

fundamenta en una convención. Es arbitraria porque no existe un enlace 

natural entre la palabra y el concepto que se designa con ella, la relación 

entre ambos se establece por acuerdo. La convención nace de un 

acuerdo, implícito e inconsciente entre los usuarios, normas y prácticas 

que se admiten tácitamente por costumbre. 

La educación, hecho social por excelencia; La educación, reflejo 

del entorno socio-natural; La familia, el clan, la tribu, naturales nutrientes 

de la educación; La educación, factor esencialmente socializador. El 

hecho educativo se ha desarrollado de conformidad con las diferentes 

etapas por las que ha atravesado la humanidad desde la aparición del 
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homo erectus sobre la tierra, iniciándose como una simple acción, refleja 

como la suma de mecanismos orientados a la supervivencia.  

El hombre inició sus procesos educacionales al aprehender y 

hacer suyo todo cuanto ocurría en su medio circulante, sobre todo en lo 

relacionado con los seres con quienes convivía: su núcleo familiar, su 

clan, su comunidad primitiva. Tanto fue así, que inclusive la articulación 

del idioma fue la resultante de la onomatopeya: imitación de los sonidos 

de la naturaleza. 

Este trabajo,  propone recorrer una problemática compleja, 

profunda e inevitable: cuestiona la modernidad como identidad cultural, 

como estilo de vida apropiado, y como proyecto de renovación 

tecnológica y social, forma y sustancia de nuestras sociedades 

industriales.  

A partir de los grandes cambios en la estructura social y la 

aparición y mejoramiento en lenguaje, mediante el paradigma educativo 

aprender a aprender. La educación en uso en una sociedad determinada 

considerada en un momento determinado de su evolución, es un conjunto 

de prácticas, maneras de proceder, costumbres que constituyen hechos 

cuya realidad es similar a los demás hechos sociales. 

Dentro del marco de aplicación que pretende alcanzar la presente 

propuesta se encuentra la utilización de tecnologías de la información y 

comunicación en torno a la enseñanza y el fortalecimiento de un 

verdadero aprendizaje lingüístico que lo prepare desde ya para la 

comunicación en la vida. El niño que asiste a un establecimiento 

educativo desde sus primeros años ve favorecida la construcción de 

diferentes competencias comunicativas no sólo por estar en contacto con 

sus pares, sino también por contar con la asistencia de sus maestros. 
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Fundamentación sicológica 

Las emociones: cogniciones, actitudes y creencias que valoran las 

situaciones de la vida, no se nace con las emociones totalmente 

desarrolladas, se ha de estudiar del desarrollo cognitivo y social.  

Ángel Alonso Cortés ( 2008) nombra en su texto a N.Chomsky 

(1968) defiende en la actualidad que  

La tarea del psicólogo se subdivide en una serie de tareas 
subordinadas, la primera consistente en descubrir el esquema 
innato que caracteriza la clase de lenguas posibles. Esta es la 
tarea que debe cumplir la rama de la psicología humana que 
lleva el nombre de lingüística (Pág. 15) 

Las reacciones positivas y negativas dependerán de los procesos 

internos y están unidos a la educación recibida. Postular un saber 

lingüístico se fundamenta en que todo hablante puede entender, 

interpretar y construir  la lingüística como un  estudio de una capacidad 

cognoscitiva, es decir sicológica.   

Es vital que los niños aprendan a expresar sus emociones, 

adecuada y conscientemente, que aprendan a expresar sus sentimientos 

y ésta investigación precisamente tiene como objetivo cada uno de los 

estudiantes utilice el lenguaje como medio directo de comunicación.  

Goleman D. (2012) Editorial española Kairós. 
“La Inteligencia Emocional (o conciencia de uno mismo): 
conocer las propias emociones y efectos. Conocer cómo el 
estado de ánimo influye en la conducta, reconocer las propias 
cualidades y defectos. Autocontrol emocional (o 
autorregulación): no dejarse llevar por los sentimientos del 
momento. Automotivación: dirigir las emociones hacia un 
objetivo concreto, fiándose en lo positivo Reconocimiento de 
emociones ajenas (o empatía): para establecer lazos sociales 
más reales Relaciones interpersonales (o habilidades 
sociales)” (Pág. 145) 
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Sin embargo, para interactuar tanto con personas afines como con 

otras que no los son concepto causa o razón que mueve a una persona a 

actuar de determinada manera.  

Cuanto más motivado se está, más esfuerzo realizas para alcanzar 

una meta. La motivación abarca la totalidad de la vida psíquica, que 

mueve al ser humano hacia las acciones diversas (hambre, sueño, sexo). 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este proyecto: se ampara en la Constitución Política de la República 

del Ecuador, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, que en 

la sección octava, capítulo de la educación, del Art. # 66 en su parte 

fundamental establece: 

La Educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del Desarrollo Nacional y garantía de la 

equidad social. 

Es responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos. 

Art. 68.- El sistema Nacional del Ecuador incluirá programa de 

enseñanza conforme a la diversidad del país.  Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 

financieras pedagógicas. Los padres de familia, la Comunidad, los 

maestros y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos 

educativos. 

Art. 70.- La ley establecerá órganos y procedimientos para que el 

sistema educativo Nacional rinda cuenta periódicamente a la sociedad 
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sobre la calidad de la enseñanza y relación con las necesidades del 

desarrollo nacional. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 26.  La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Artículo 27.  La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa  individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Capítulo Tercero 

Título, desarrollo integral del estudiante, Sección  primera de la  

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de  la  población, que  posibiliten  el  aprendizaje,  y   la  generación  y  



37 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: Fortalecer la 

educación pública y la coeducación, asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas 

públicas. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo 

y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y 

los estudiantes. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Aprendizaje . Es un cambio permanente de la conducta de la persona 

como resultado de la experiencia. Se refiere al cambio en la conducta o al 

potencial de la conducta de un sujeto en una situación dada, como 

producto de sus repetidas experiencias en dicha situación. Este cambio 

conductual no puede explicarse en base a las tendencias de respuesta 

innatas del individuo, su maduración, o estados temporales (como la 

fatiga, la intoxicación alcohólica, los impulsos, etc.). 

Capacidades.  Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales.  

Cognitivo: - relativo al conocimiento. 

Conciencia metalingüística : es la creciente comprensión del niño del 

uso de su propio lenguaje. 

Desarrollo cognitivo.  Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del 

tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde 

la infancia hasta la adultez. 
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Fonema:  es la mínima unidad de la fonología, que es una rama de la 

lingüística. 

Inteligencia:  es la capacidad para comprender el mundo, pensar 

racionalmente y usar los recursos de manera efectiva cuando se 

enfrentan desafíos, es la capacidad mental para entender, recordar y 

emplear de un modo práctico y constructivo, los conocimientos en 

situaciones nuevas. 

Imitación.  Adquisición voluntaria de una conducta observada en otras 

personas. Elemento fundamental del aprendizaje.  

Interaprendizaje:  Proceso de adquirir conocimientos a través de una 

relación recíproca entre estudiantes y  entre docentes y estudiantes.  

Sobre este proceso ejercen una enorme influencia las estrategias 

metodológicas y el medio físico en que se desarrolla tal relación. 

Lenguaje:  es la capacidad del hombre para la representación simbólica y 

el uso de signos y códigos incluidos las lenguas para su desarrollo y la 

comunicación. 

Memoria: es el proceso mediante el cual la información se registra, se 

almacena y se recupera. 

Metodología: - se refiere a los métodos de investigación que permite 

lograr algunos objetivos de una ciencia. 

Motivación:-  necesidad o impulso que un individuo tiene y que le permite 

realizar una actividad orientada en un objetivo. 

Neurolingüística.  Estudia los mecanismos del cerebro humano, que 

posibilitan la comprensión, producción y conocimiento del lenguaje; ya 

sea hablado, escrito o con signos establecido, a partir de su experiencia o 

de su propia programación.  
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Pensamiento:  comprende el ejercicio de todas las funciones 

intelectuales de la mente humana,  pero hace resaltar, que se deriva de la 

construcción del  mundo “objetivo”, del cual hacen parte un cúmulo de 

experiencias subjetivas, objetivas y socioculturales. 

Psicolingüística.  Es una rama de la psicología interesada en cómo se 

adquiere, se usa, resulta y funcionan para la especie humana, el 

lenguaje.  

Pragmática.  La pragmática o pragmalingüística es un subcampo de la 

lingüística; también estudiado por la filosofía del lenguaje y la 

psicolingüística o psicología del lenguaje, que se interesa por el modo en 

que el contexto influye en la interpretación del significado. 

Recursos didácticos :- Son todos aquellos medios empleados por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 

educativo que dirige u orienta. 

Saber lingüístico:  Denota la capacidad subjetiva para crear y discernir o 

juzgar formas gramaticales. 

Sociolingüística.- Es un campo científico de la lingüística y la sociología, 

que se define como el estudio de la influencia de la sociedad en el 

lenguaje; estos incluyen las normas culturales y el contexto en que se 

mueven los hablantes. 
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2.3. Identificación y Operacionalización de las var iables 

Aptitudes Lingüísticas para el Aprendizaje del Lenguaje Oral de los niños 
de 5 a 6 años 

 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensión Indicadores 

Variable 

Independiente 

Aptitudes lingüísticas  

Marco  

conceptual 

El lenguaje juega un papel 
determinante en la infancia. 

Diagnosticar la comunicación que 
se da a través de sonidos, 
expresiones faciales, gestos, 
imitación y otros medios no 
lingüísticos. 

 

Variable 

Dependiente 

El aprendizaje del 

Lenguaje oral 

Ejes del 

aprendizaje 

 

Elaboración de una guía. 

Aplicación de métodos de 
enseñanza lingüística. 

El diseño de una guía lingüística 
permite mejorar la comunicación 
en la sociedad actual 
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CAPÍTULO III 

 3.    METODOLOGÍA 

3.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación permite plantear alternativas de 

solución y capaz de materializarse en un plazo mediato en lo que 

respecta a la aptitudes lingüísticas para el aprendizaje del lenguaje oral 

en los niños, está basada en un  estudio responsable. 

La Metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto 

de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica 

que conduce al conocimiento científico. 

La presente investigación está dirigida a enfrentar los paradigmas 

de la actualidad mediante la investigación cualitativa, que permite a las 

investigadoras, interpretar el problema de estudio y aplicar los 

conocimientos orientados a los procesos adecuados para crear un 

ambiente de armonía en el salón de clases. 

Modalidad de la Investigación 

Ésta investigación fue de proyecto factible o de intervención, ya que 

las investigadoras desarrollan un material muy importante y de gran 

trascendencia acerca de las aptitudes lingüísticas para el aprendizaje del 

lenguaje oral de los niños y de esta manera ayudarlos mediante la 

aplicación de una guía metodológica con actividades lingüísticas, la cual 

es objeto de estudio. 

 Según ANDINO, Patricio y Yépez, Edison (2007) Investigación 

Socio-educativa, en relación al Proyecto Factible expresan: 
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Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un 
modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos 
o necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede referirse 
a la formulación de políticas, programas tecnológicos, métodos o 
procesos. (Pág.4). 

 La modalidad de esta investigación se apoyó en investigaciones  

documentales y de campo, con las respectivas conclusiones al respecto. 

 Investigación de campo  es la que presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué 

causas se produce una situación o acontecimiento particular. 

3.2. Tipo de Investigación 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo. 

Paradigma cualitativo: es un modelo pensado para explicar, controlar y 

predecir fenómenos como parte de una realidad dada y algo estática que 

puede fragmentarse para su estudio. 

LERMA, Héctor Daniel (2009) (op. Cita 1999) al referirse a él 

sostiene: 

Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas 
o grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que la 
gente dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el proceso 
y el significado de sus relaciones interpersonales y con el medio. 
(Pág. 70) 

 Este proyecto se realizó con los  siguientes  tipos de investigación 

que  por lo general se utiliza: 

Investigación explicativa:  Da cuenta de un aspecto de la 

realidad, al explicar  su significado dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generalizaciones de hechos o fenómenos que se producen 

en determinadas condiciones. 
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Investigación  descriptiva:  Describir situaciones y eventos, busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, a 

través de una selección en base a una serie de cuestiones y se mide 

cada una de las  situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. 

Investigación bibliográfica: Es la investigación científica, que 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes, teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas  

acerca del tema o problema que el investigador se propone desarrollar. 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA. 

Población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características  comunes observables en un lugar y en 

un momento determinado. 

Población y Muestra 

 Población.- es el conjunto de todos los elementos que son objeto 

del estudio estadístico. 

                                 Cuadro No. 2 

POBLACIÓN 

DIRECTOR 1 

DOCENTES 10 

REPRESENTANTES 
LEGALES  

235 

TOTAL  246 

Fuente:   Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
Elaborado por:  Raquel Marlene Pacheco León 
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Muestra:   

Según Andino, P (2007) en Documento de Maestría “El Proyecto de 

Grado, Teoría y Gráficos”: 

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y 
de la cual realmente se obtiene la información para el 
desarrollo del estudio, y sobre la cual se efectuarán la 
medición y la observación de las variables de estudio. En la 
investigación científica, el tamaño de la muestra debe 
estimarse siguiendo los criterios que ofrece la estadística y 
por ello es necesario conocer algunas técnicas y métodos de 
muestreo” (Päg.86) 
j 

Cuadro No. 3 

MUESTRA 

DIRECTOR 1 

DOCENTES 10 

REPRESENTANTES 
LEGALES  

20 

TOTAL  31 

Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
Elaborado por:  Raquel Marlene Pacheco León 
 

Recolección de datos 

De la observación se derivan las técnicas de recolección de datos, 

en este proyecto se aplicó la Técnica de la Encuesta, que es cuantitativa, 

de investigación social mediante la consulta a un grupo de personas 

elegidas de forma estadística. 

Según Alegría R. (2007)  “Los instrumentos  son herramientas que 

se utilizan para producir información o datos que se emplean para tener 
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un resultado. Cuando se selecciona la técnica, ésta determina el 

instrumento que se debe utilizar”.(Pág. 27) 

El instrumento que se empleó fue un cuestionario, que constó de 

una serie de preguntas en secuencia lógica que abordaron los aspectos 

de índole familiar, social, educativa sobre cómo afecta el código de 

convivencia escolar para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

estudiante. 

Procedimientos de la Investigación  

Para la ejecución del proyecto se realizó una serie de 

investigaciones para poder recopilar la información: 

• Planteamiento del problema 

• Seleccionar los temas de investigación 

• Recolección de información bibliográfica 

• Elaboración del marco teórico  

• Metodología 

• Diseño de la investigación 

• Preparar documento para la recolección de datos 

• Aplicar las encuestas para recolectar información  

• Análisis e interpretación de los resultados 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Elaborar la Propuesta 

Recolección de la información 

Para la recolección de la información a los docentes  y 

representantes legales se utilizó lo siguiente: 

• Buscar información bibliográfica. 

• Consultar en internet. 
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• Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos 

sobre una problemática. 

• Se analizó al aplicar las técnicas de inducción-deducción en cada 

una de las preguntas de las encuestas. 

 

Criterios para la elaboración de la Propuesta 

La Propuesta constituye un medio alternativo viable, con una 

solución posible a un problema de uso práctico, para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



47 

CAPITULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a la Directora (E) 

1.- ¿Considera tener conocimientos acerca de las actividades lingüísticas 
del lenguaje oral en los niños de 5 a 6 años? 
                

            Cuadro N° 4 Tener conocimientos de acti vidades lingüísticas 

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de 

Acuerdo  
0 0% 

2 De acuerdo 1 100% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 1 100% 
                Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
               Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
            Gráfico N° 3. Tener conocimientos de actividades lingüísticas  
 

 
               Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
               Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
Análisis 
 
La directora encuestada escogió el 100% de la alternativa De acuerdo en 
relación a la pregunta si tenía conocimientos acerca de las actividades 
lingüísticas del lenguaje oral en los niños de 5 a 6 años presenta 
concretamente como una actividad humana específica y fácilmente 
reconocible, a saber, como habla o discurso. 
 

0

1

0 0 0

MUY DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO

1 2 3 4 5
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2.- ¿Está de acuerdo que las actividades lingüísticas del lenguaje oral se 

debe ejercitar desde temprana edad? 

          Cuadro N° 5.  Ejercitar actividades lingü ísticas 

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de Acuerdo  0 0% 
2 De acuerdo 1 100% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 1 100% 
              Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
              Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 

Gráfico N° 4. Ejercitar actividades lingüísticas  

 

            Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
            Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 

Análisis 

La directora encuestada está de acuerdo que las actividades lingüísticas 
del lenguaje oral se deben ejercitar desde temprana edad, en un 
porcentaje del 100% contesto a la alternativa De acuerdo, lo que afirma 
que si desde temprana edad los niños tienen la oportunidad de ejercitar 
su lenguaje mayor oportunidad de comunicación ejercería en los años 
posteriores. 

0

1

0 0 0

MUY DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO

1 2 3 4 5
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3.- Apoya y orienta a los docentes para que se actualicen en temas 

relacionados de lingüística oral? 

          Cuadro N° 6  Actualizar temas relacionado s a lingüística oral 

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de Acuerdo  0 0% 
2 De acuerdo 1 100% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 1 100% 
              Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
              Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
         Gráfico N° 5 Actualizar temas relacionados a lingüística oral 
 

 
             Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
             Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
Análisis 
 
Si, como directora apoya y orienta a los docentes para que se actualicen 
en temas relacionados de lingüística oral, en un porcentaje del 100% 
contestó a la alternativa  De acuerdo. Si los docentes están en constante 
preparación en el área de lengua y lingüística tendrán mayores 
oportunidades de aplicar estrategias lingüísticas que mejorarán y 
beneficiarán la expresión oral en los estudiantes.  

0

1

0 0 0

MUY DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO

1 2 3 4 5
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4.- ¿Está de acuerdo que la aptitud para el trabajo escolar supone el 

suficiente dominio del lenguaje para entenderlo y usarlo en la forma 

requerida?  

     Cuadro N° 7   Aptitud para el trabajo, dominio  del lenguaje. 

 

            

 Fuente: Centro de Educación Inicial “Casita de ver ano” 
          Elaborado por: Raquel Marlene Pacheco Leó n 
 
     Gráfico N° 6 Aptitud para el trabajo, dominio del lenguaje. 

 
          Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
          Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
 
Análisis 
 

Al preguntar al directivo de la institución en un 100% eligió la alternativa 
Muy de Acuerdo que la aptitud para el trabajo escolar supone el suficiente 
dominio del lenguaje para entenderlo y usarlo en la forma requerida. El 
docente debe demostrar aptitud en el desenvolvimiento al trabajo para su 
eficiencia. 

1

0 0 0 0

MUY DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO

1 2 3 4 5
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5.- ¿Considera necesaria la aplicación de estrategias lingüísticas variadas 

para enriquecer el área lingüística? 

    Cuadro N° 8  A plicación de estrategias lingüísticas variadas  

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de Acuerdo 1 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 1 100% 
        Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
        Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
    Gráfico N° 7  Aplicación de estrategias lingüísticas variadas 
 

 
         Fuente: Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
         Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
 
Análisis 
 
El director elige la alternativa Muy de acuerdo en un porcentaje del 100% 
en lo que concierne a la aplicación de estrategias lingüísticas variadas 
para enriquecer el área lingüística. El docente debe tener un gran 
repertorio de estrategias lingüísticas para poder hacer uso de ellas en el 
momento más oportuno. 

1

0 0 0 0

MUY DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN 
DESACUERDO

1 2 3 4 5
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6.- ¿Cree usted que los factores del medio ambiente del niño contribuyen 
a la formación del lenguaje? 

   Cuadro N° 9  Factores que contribuyen a la forma ción del lenguaje. 
 

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de Acuerdo 1 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 1 100% 
      Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
      Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
  Gráfico N° 8 Factores que contribuyen a la formación del lenguaj e 
 

 
      Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
       Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
 
Análisis 
 
Los resultados en esta pregunta realizada al director arrojaron en un 
100% a la alternativa Muy de acuerdo en relación a los factores del medio 
ambiente como contribuyentes a la formación del lenguaje, razón por la 
que debe ser muy rico en lenguaje, estimulante para que el niño quiera 
aprender, motivados para que participe activamente. 
 
 

1

0 0 0 0

MUY DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN 
DESACUERDO

1 2 3 4 5
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7.- ¿Planifica en el cronograma de actividades de la institución que dirige 
concursos de literatura infantil para mejorar y enriquecer el vocabulario? 

    Cuadro N° 10   Planifica concursos de literatur a infantil  

 

          Fuente: Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
         Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
   Gráfico N° 9   Planifica concursos de literatura infantil 

 
        Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
        Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
Análisis 
 

Al aplicar la encuesta a la directora del plantel en un 100% responde a la 
alternativa Muy de Acuerdo que si se incluye en la planificación 
actividades como concursos para fomentar el uso del lenguaje, y 
considera de vital importancia su presencia en todas las áreas del 
conocimiento donde la auto expresión y las habilidades relacionadas con 
el lenguaje y el desarrollo de actividades lingüísticas pueden tener un 
gran impacto en el éxito de las actividades de desarrollo. 

1

0 0 0 0

MUY DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN 
DESACUERDO

1 2 3 4 5

Planifica concursos de literatura infantil para mejorar el 
vocabulario.
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8.- ¿Cree usted que los niños asimilan más activamente las palabras que 

están relacionadas con una acción que él mismo realiza? 

     Cuadro N°   11  Asimilan acciones con la palab ra 

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de Acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 1 100% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 1 100% 
          Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
          Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
     Gráfico N° 10    Asimilan acciones con la palabra  
 

 
        Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
        Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
 
Análisis 
 

La directora responde con la alternativa Indiferente en un 100% en que 
los niños asimilan más activamente las palabras que están relacionadas 
con una acción que él mismo realiza, considera que siempre los niños 
necesitarán del apoyo de un adulto al comienzo y que a medida que el 
léxico ha sido incorporado a su vocabulario entonces si podrán relacionar 
la acción con la palabra. 

0 0

1

0 0

MUY DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN 
DESACUERDO

1 2 3 4 5
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9.- ¿Está de acuerdo que la rápida asimilación del vocabulario activo está 
relacionada con la aparición de las primeras preguntas?                                                                                                                               

      Cuadro N° 12  Asimilación del vocabulario act ivo con las   
      primeras palabras. 
 

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcenta
je 

1 Muy de Acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 1 100% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 1 100% 
          Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
          Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
      Gráfico N° 11  Asimilación del vocabulario activo con las   
      primeras palabras. 

 
          Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
          Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León  
 
Análisis 
 
En un 100%  a la alternativa De Acuerdo, la directora contesta que la 
rápida asimilación del vocabulario activo está relacionada con la aparición 
de las primeras preguntas, depende de un buen ambiente familiar en lo 
que a lenguaje se refiere, será el desarrollo lingüístico de los niños. Leer 
cuentos o canciones y conversaciones regulares con los niños de esa 
edad desarrolla sus habilidades lingüísticas. 
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10.- ¿Cree usted como directivo que se debe prestar atención en la 
aplicación de estrategias didácticas para lograr en los niños un eficiente 
desarrollo de actitudes lingüísticas? 

Cuadro N° 13  E strategias didácticas en el desarrollo de 
aptitudes  lingüísticas.  

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcenta
je 

1 Muy de Acuerdo  1 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 1 100% 
          Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
          Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 

Gráfico N° 12   Estrategias didácticas en el desarrollo de            
aptitudes lingüísticas. 

 
          Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
          Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
Análisis 
 
Si, con las estrategias didácticas se logra en los niños un eficiente 
desarrollo de actitudes lingüísticas, la directora elige la alternativa Muy de 
Acuerdo en un porcentaje del 100%, pues considera que el uso de 
estrategias didácticas lingüísticas favorece el aprendizaje de cualquier 
área del conocimiento. El desarrollo de la lingüística demuestra que el 
aprendizaje de una lengua extranjera se hace por medio del estudio de 
todas las habilidades y funciones lingüísticas. 

1

0 0 0 0

MUY DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO

1 2 3 4 5

Aplicación de estrategias didácticas para un eficiente 
desarrollo de actitudes lingüísticas.
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1.- ¿Cree usted como docente tener conocimientos acerca de las 
actividades lingüísticas del lenguaje oral? 

 
Cuadro N° 14  Actividades lingüísticas del lenguaje  oral. 
 

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de Acuerdo  4 40% 
2 De acuerdo 5 50% 
3 Indiferente 1 10% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
         Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
         Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
      

Gráfico N° 13   Actividades lingüísticas del lengua je oral. 
 

 
        Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
        Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
Análisis 
 
En la pregunta si el docente debe tener conocimientos acerca de las 
actividades lingüísticas del lenguaje oral, los docentes encuestados 
contestaron las alternativas con sus porcentajes Muy de Acuerdo el 40%, 
De Acuerdo el 50%, Indiferente el 10%. Las actividades lingüísticas 
abrazan el conocimiento de la gramática, significado y contexto, así como 
habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir 
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1 0 0

MUY DE 
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DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN 
DESACUERDO

1 2 3 4 5
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2.- ¿Estaría de acuerdo en participar en temas relacionados a actividades 

lingüísticas? 

   Cuadro N° 15  Participar en actividades lingüísticas.  

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de Acuerdo  4 40% 
2 De acuerdo 6 60% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
    

        Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
        Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
   Gráfico N° 14  Participar en actividades lingüísticas. 

 
      Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
      Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
 
 
Análisis 
 
En la pregunta si estaría dispuesto a participar en temas relacionados a 
actividades lingüísticas los docentes contestaron a la alternativa Muy de 
Acuerdo el 40 % y De Acuerdo el 60%. La participación de los docentes 
en temas de lingüística ayudará eficientemente en el desarrollo de sus 
procesos de clases y al momento de aplicarlos los estudiantes 
responderán satisfactoriamente. 
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3.- ¿Está de acuerdo que para comprender el desarrollo del pensamiento 
es importante examinar el uso del lenguaje en esta fase de la vida? 

 
     Cuadro N° 16  Desarrollo del pensamiento es im portante en  
     el lenguaje. 

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de Acuerdo  3 30% 
2 De acuerdo 6 60% 
3 Indiferente 1 10% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
          Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
          Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
 
      Gráfico N° 15 Desarrollo del pensamiento es importante en  
      el lenguaje  

 
          Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
          Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
 
Análisis 
  
En la pregunta a los docentes si para comprender el desarrollo del 
pensamiento es importante examinar el uso del lenguaje en esta fase de 
la vida, los docentes encuestados contestaron de la siguiente manera. El 
30% Muy de Acuerdo, 60% De Acuerdo y el 10% Indiferente. El lenguaje 
y el pensamiento juegan un papel esencial en el desarrollo de la 
identidad. 
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4.- ¿Está de acuerdo que la asimilación del lenguaje es necesaria para el 

desarrollo del pensamiento lógico? 

  Cuadro N° 17  El lenguaje en el desarrollo del pe nsamiento lógico. 
ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  

1 Muy de Acuerdo  3 30% 
2 De acuerdo 5 50% 
3 Indiferente 2 20% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 10 100% 
      Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
      Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
  Gráfico N° 16  El lenguaje en el desarrollo del pensamiento lógico . 
 

 
     Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
     Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
Análisis 
 
La pregunta acerca de la asimilación del lenguaje si es necesaria para el 
desarrollo del pensamiento lógico, los docentes contestaron a las 
siguientes alternativas con estos porcentajes. El 30% Muy de Acuerdo, el 
50% De Acuerdo y el 20% Indiferente. La relación entre pensamiento y 
lenguaje es fundamental en todo proceso de construcción del desarrollo 
personal. El lenguaje y el pensamiento permiten a la persona identificarse 
consigo mismo como un ente existente y único 
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5.- ¿Está de acuerdo que las actividades lingüísticas del lenguaje oral se 
debe ejercitar desde temprana edad? 

Cuadro N°18. Actividades lingüísticas ejercitar des de 
temprana edad. 

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcenta
je 

1 Muy de Acuerdo  4 40% 
2 De acuerdo 6 60% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
           Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
           Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 

Gráfico N° 17   Actividades lingüísticas ejercitar desde  
temprana edad.  

 

 
          Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
          Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
Análisis 
 
Con respecto a la pregunta si se debe ejercitar lenguaje desde temprana 
edad, los docentes contestaron con los siguientes porcentajes. El 40% 
Muy de Acuerdo y el 60% De Acuerdo. Las actividades de desarrollo 
mejoran el desarrollo de los niños y son especialmente importantes 
durante los años de infancia temprana. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo en brindar siempre su apoyo a la labor 
institucional en favor de sus niños o niñas en lo que concierne al 
desarrollo de actividades lingüísticas del lenguaje oral? 
       

      Cuadro N° 19   Apoyo en el desarrollo de acti vidades lingüísticas. 

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcenta
je 

1 Muy de Acuerdo  5 50% 
2 De acuerdo 5 50% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
          Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
          Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
       Gráfico N° 18 Apoyo en el desarrollo de actividades lingüísticas.  

 
          Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
          Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
Análisis 
 
Al encuestar a los docentes si ellos brindan su apoyo a la labor 
institucional en favor de sus niños o niñas en lo que concierne al 
desarrollo de actividades lingüísticas del lenguaje oral, el 50% eligió la 
alternativa Muy de Acuerdo y el 50% De Acuerdo. El soporte familiar 
constituirá un ambiente adecuado para el desarrollo de habilidades 
lingüísticas que forman parte del lenguaje cotidiano. 
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7.- ¿Debe el maestro aprovechar cada una de las situaciones 
comunicativas de la clase para enriquecer el desarrollo lingüístico del 
lenguaje oral del niño? 

Cuadro N° 20  S ituaciones comunicativas para enriquecer el 
lenguaje. 

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaj
e 

1 Muy de Acuerdo  3 30% 
2 De acuerdo 7 70% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
         Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano”  
        Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 

 

Gráfico N° 19   Situaciones comunicativas para enriquecer el 
lenguaje.  

 
       Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
       Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
ANÁLISIS 

Si el maestro debe aprovechar cada una de las situaciones comunicativas 
de la clase para enriquecer el desarrollo lingüístico del lenguaje oral del 
niño, los docentes escogieron. El 30% Muy de Acuerdo, el 70% De 
acuerdo. Los docentes han  de tener conocimientos sobre la estructura y 
funcionamiento de estratégicas didácticas lingüísticas para favorecer su 
crecimiento en lo que a lenguaje se refiere.  
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8.- ¿Está de acuerdo como docente que los representantes legales deban 
recibir orientaciones sobre la metodología utilizada en la aplicación de los 
procesos de desarrollo de actividades lingüísticas del lenguaje oral? 

CUADRO N° 21 La metodología en desarrollo de activi dades 
lingüísticas. 

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de Acuerdo  4 40% 
2 De acuerdo 6 60% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
       Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
       Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 

Gráfico N° 20 La metodología en desarrollo de actividades 
lingüísticas. 

 
     Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
     Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
ANÁLISIS 
 
En lo que respecta a si los representantes legales deban recibir 
orientaciones sobre la metodología utilizada en la aplicación de los 
procesos de desarrollo de actividades lingüísticas del lenguaje oral el 
40% de los docentes eligió la alternativa Muy de acuerdo y el 60% De 
Acuerdo. Las orientaciones metodológicas se refieren al uso que se haga 
de los métodos, estrategias y estilos de enseñanza, que a su vez, son las 
herramientas de las que dispone el docente para construir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje-evaluación. 
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9.- ¿Considera necesaria la aplicación de estrategias variadas para 

enriquecer el área de Lengua y Literatura? 

   Cuadro N° 22  A plicación de estrategias lingüísticas.  

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de Acuerdo  5 50% 
2 De acuerdo 5 50% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 10 100 
     Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
     Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
  Gráfico N° 21  Aplicación de estrategias lingüísticas.  

 
 
      Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
      Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
ANÁLISIS 
En la pregunta si se considera necesaria la aplicación de estrategias 
variadas para enriquecer el área de Lengua y Literatura, el 50% escogió 
la alternativa  Muy de Acuerdo y el 50% De Acuerdo. Las estrategias 
metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 
procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de 
desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, 
interpretación y procesamiento de la información y su uso en la 
generación de nuevos conocimientos, su aplicación en la vida diaria para, 
de este modo, promover aprendizajes significativos. 
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10.- ¿Cree usted que los factores del medio ambiente del niño 

contribuyen a la formación del lenguaje? 

Cuadro N° 23 Medio ambiente contribuye a la formaci ón del    
lenguaje. 

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de Acuerdo  2 20% 
2 De acuerdo 5 50% 
3 Indiferente 3 30% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
      Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
      Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 

Gráfico N° 22   Medio ambiente contribuye a la formación del 
lenguaje. 

 
     Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
     Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
ANÁLISIS 
 
El Medio ambiente contribuye a la formación del lenguaje. El 20% de los 
docentes encuestado están Muy de Acuerdo, el 50% De Acuerdo y el 
30% Indiferente. Los niños en la influencia del medio ambiente que 
nosotros le brindamos para el lenguaje, le ayudará tanto en lo interno 
como en lo externo. Se debe concienciar de la importancia de la lengua 
en el desarrollo integral del niño como instrumento de comunicación y 
socialización y como vehículo para cualquier aprendizaje.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Cree usted como representante legal tener conocimientos acerca del 
desarrollo lingüístico en el lenguaje oral? 

    Cuadro N° 24  Conocimientos del desarrollo ling üístico  
ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  

1 Muy de Acuerdo  1 5% 
2 De acuerdo 6 30% 
3 Indiferente 6 30% 
4 En desacuerdo 7 35% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
       Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
       Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
   Gráfico N° 23  Conocimientos del desarrollo lingüístico  

 
 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
ANÁLISIS 
A la pregunta si como representante legal deba tener conocimientos 
acerca del desarrollo lingüístico en el lenguaje oral, el 5% está Muy de 
Acuerdo, el 30% De Acuerdo, el 30% Indiferente y el 35 % En 
Desacuerdo. El desarrollo del lenguaje es el proceso por el cual los seres 
humanos adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente. 

1

6 6

7

0

MUY DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN 
DESACUERDO



68 

2.- ¿Está de acuerdo como representante legal que los docentes oriente 

a los padres con temas que ayuden a mejorar el desarrollo lingüístico en 

sus hijos? 

Cuadro N° 25  Orientación de los docentes a los pad res en el 

desarrollo lingüístico 

 
 
Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 

 
Gráfico N° 24 Orientación de los docentes a los padres en el 
desarrollo lingüístico. 

 

     Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
     Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
ANÁLISIS 
En la pregunta si está de acuerdo como representante legal que los 
docentes orienten a los padres con temas que ayuden a mejorar el 
desarrollo lingüístico en sus hijos, las respuestas a las alternativas 
propuestas fueron las siguientes Muy de acuerdo 30%, De acuerdo 30%, 
Indiferente el 40% 
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3.- ¿Estaría de acuerdo en participar en charlas de orientación acerca del 

tema de investigación en beneficios de su representado? 

    Cuadro N° 26  Participar en charlas de orientac ión.  

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  

1 Muy de Acuerdo  6 30% 

2 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 6 30% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

       Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
       Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
  Gráfico N° 25  Participar en charlas de orientación  

 
      Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
      Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
ANÁLISIS 
 
Los Representantes legales si estarían de acuerdo en participar en 
charlas de orientación acerca del tema de investigación en beneficios de 
su representado, respondieron a las siguientes alternativas con los 
siguientes porcentajes Muy de Acuerdo 30%, De acuerdo el 40%, 
Indiferente el 30% 
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4.- ¿Dedica como representante legal de su hijo tiempo en el hogar a 

desarrollar actividades lingüísticas orales? 

Cuadro N° 27  Dedica tiempo a la a plicación de estrategias 
lingüísticas.  

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de Acuerdo  2 10% 
2 De acuerdo 10 50% 
3 Indiferente 6 30% 
4 En desacuerdo 2 10% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
       Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
       Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 

 
Gráfico N° 26  Dedica tiempo a la a plicación de estrategias 
lingüísticas.  

 
 
       Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
       Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
ANÁLISIS 
 
En la pregunta si dedica como representante legal de su hijo tiempo en el 
hogar a desarrollar actividades lingüísticas orales, los padres de familia 
encuestados contestaron con Muy de acuerdo el 10%, De acuerdo el 
50%, Indiferente el 30% y Muy en desacuerdo el 10%. La participación de 
los padres es de vital importancia para el desarrollo lingüístico, de ello 
depende un buen léxico a la hora de comunicarse. 
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5.- ¿Está de acuerdo que la mejor escuela en lengua es el hogar y que si 

se ejercita tempranamente a su hijo, mejores serían los resultados al 

comunicarse? 

    Cuadro N°  28  La mejor escuela en lengua es el  hogar. 

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de Acuerdo  8 40% 
2 De acuerdo 10 50% 
3 Indiferente 2 10% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
       Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
       Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
   Gráfico N° 27  La mejor escuela en lengua es el hogar.   

 
      Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
      Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
ANÁLISIS 
 
En la pregunta si está de acuerdo como representante legal que la mejor 
escuela en lengua es el hogar y que si se ejercita tempranamente a su 
hijo, mejores serían los resultados al comunicarse. Las respuestas a las 
alternativas Muy de Acuerdo el 40%, De acuerdo el 50%, Indiferente el 
10% 
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6.- ¿Está usted de acuerdo en brindar siempre su apoyo a  la labor 

institucional en favor de sus niños o niñas en lo que concierne al 

desarrollo de Lengua y literatura? 

Cuadro N° 29 Apoyo a la labor institucional en el á rea de lengua y 
literatura.  

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de Acuerdo  4 20% 

2 De acuerdo 8 40% 
3 Indiferente 6 30% 
4 En desacuerdo 2 10% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
      Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
      Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 

   Gráfico N° 28 Apoyo a la labor institucional en el área de lengua  
y literatura.  

 
 

     Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
     Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
ANÁLISIS 
Respecto a la pregunta que se realizó a los representantes legales si 
brindaría su apoyo a  la labor institucional en favor de sus niños o niñas 
en lo que concierne al desarrollo de Lengua y literatura, las preguntas 
arrojaron los siguientes resultados. Muy de acuerdo 20%, De acuerdo 
40%, Indiferente el 30%, en Desacuerdo el 10% 
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7.- ¿Está de acuerdo que los padres de familia trabajen en común 
acuerdo con los docentes para obtener resultados eficientes en el 
aprendizaje del lenguaje oral? 

Cuadro N° 30  Padres de familia trabajen en común acuerdo con 
los docentes.  

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de Acuerdo  4 20% 

2 De acuerdo 12 60% 
3 Indiferente 2 10% 
4 En desacuerdo 2 10% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
       Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
       Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 

Gráfico N° 29  Padres de familia trabajen en común acuerdo con 
los docentes.  

 
 
     Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
     Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
ANÁLISIS 
En la pregunta que se realizó a los representantes legales si están de 
acuerdo que los padres de familia trabajen en común acuerdo con los 
docentes para obtener resultados eficientes en el aprendizaje del 
lenguaje oral, contestaron las alternativas y porcentajes siguientes  Muy 
de acuerdo 20%, De acuerdo 60%, Indiferente el 10%, En desacuerdo el 
10%. 
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8.- ¿Se siente comprometido con la institución para mejorar la práctica de 
estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
base al desarrollo lingüístico?   
 

CUADRO N° 31 Compromiso para mejorar la práctica de enseñanza-
aprendizaje lingüístico.  

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de Acuerdo  8 40% 
2 De acuerdo 7 35% 
3 Indiferente 5 25% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
    Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
    Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
Gráfico N° 30  Compromiso para mejorar la práctica de enseñanza-
aprendizaje lingüístico. 

 
     Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
     Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
 
ANÁLISIS 
En la pregunta si se siente comprometido con la institución para mejorar 
la práctica de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en base al desarrollo lingüístico, los padres de familia 
contestaron a las siguientes alternativas los siguientes porcentajes  Muy 
de acuerdo 40%, De acuerdo 35%, Indiferente el 25% 
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9.- ¿Cree usted que si la institución cuenta con una guía de aplicación 
para los estudiantes en cuanto al desarrollo lingüístico serían en beneficio 
de los estudiantes? 
Cuadro N° 32  Guía de a plicación lingüística.  

PREGUNTA N° 9 
ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  

1 Muy de Acuerdo  2 10% 
2 De acuerdo 8 40% 
3 Indiferente 8 40% 
4 En desacuerdo 2 10% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
   Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
   Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
Gráfico N° 31  Guía de aplicación lingüística .

 

    Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
    Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
ANÁLISIS 
En la pregunta a los padres de familia si cree que la institución cuenta 
con una guía de aplicación para los estudiantes en cuanto al desarrollo 
lingüístico serían en beneficio de los estudiantes, el 10% Muy de 
Acuerdo, el 40% De acuerdo, el 40% Indiferente, 10% En Desacuerdo. 

 

2

8 8

2

0

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN 
DESACUERDO

Frecuencia



76 

10.- ¿Como representante legal utiliza cuentos, canciones, frases para 

estimular y fomentar el uso de la lengua en beneficio de sus hijos? 

CUADRO N° 33  Estimular y fomentar el uso de la lengua.  

ITEM VALORACIÓN  Frecuencia  Porcentaje  

1 Muy de Acuerdo  8 40% 

2 De acuerdo 12 60% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

      Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
      Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
Gráfico N° 32  Estimular y fomentar el uso de la le ngua. 

 
     Fuente:  Centro de Educación Inicial “Casita de verano” 
     Elaborado por : Raquel Marlene Pacheco León 
 
ANÁLISIS 

A la pregunta si como representante legal utiliza cuentos, canciones, 
frases para estimular y fomentar el uso de la lengua en beneficio de sus 
hijos, las respuestas fueron así el 40% Muy de Acuerdo y el 60% de 
Acuerdo. 

 

 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
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           Una vez que se obtuvo la información proveniente de la muestra 

de campo; así como los datos del marco Teórico en lo que respecta a las 

Aptitudes lingüísticas para el aprendizaje del lenguaje oral de los niños de 

5 a 6 años, la teoría Constructivista en que se fundamentó la 

investigación, se procedió a realizar y atender las necesidades e 

intereses de los estudiantes y de esta manera elaborar una propuesta 

que lleve a mejorar las condiciones lingüísticas de los estudiantes. 

En el sondeo que se realizó antes de iniciar esta investigación se 

comprobó que este centro infantil Casita de Verano ubicado en el Cantón 

Salitre provincia del Guayas en el año 2014 necesita la atención 

inmediata en lo que a lenguaje se refiere, la poca ayuda de los padres de 

familia en el hogar ocasiona que los niños y niñas al ingresar a la 

institución educativa presenten falencias, por ello se hizo necesario su 

estudio. Se entrevistó primero a la autoridad inmediata superior la 

Directora ( E ) para conocer de sus experiencias y los pormenores en 

cuanto a la lingüística, luego con  su autorización se procedió a aplicar 

encuestas tanto a docentes como a representantes legales de la 

institución educativa se obtuvo que el 80% de los encuestados están de 

acuerdo que se diseñe una guía de orientación de estrategias lingüísticas 

para mejorar las falencias que se detectaron en la comunicación de los 

estudiantes en el transcurso de la investigación de campo. 

Con los resultados obtenidos se procurará que la enseñanza en el 

área lingüística parta de experiencias vivenciales del hogar, la escuela, la 

comunidad y todas aquellas expectativas que forman parte de su entorno 

que sirven constantemente de motivación a los estudiantes en el tan 

importante proceso de aprender. Se conoce que todo aprendizaje en el 

ser humano siempre están relacionados unos con otros, es decir nunca 

se lo encuentra de manera aislada, un nuevo conocimiento tiene 

conocimientos previos, estos a su vez se dan de forma paulatina y 

secuencialmente, todo ello conduce al niño, a la niña a ser el constructor 

de sus propios conocimientos y en el futuro un ser sociable capaz de 
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enfrentar los, problemas que se le presenten sin mayor dificultad, por ello 

es necesario que tanto los padres y docentes preparen el terreno 

afectivo, cognitivo, lingüístico en los niños. Es importante manifestar que 

los  resultados que se obtuvieron en la investigación arrojaron  

porcentajes favorables a la propuesta. 

El trabajo de campo permitió  obtener la información mediante una  

encuesta  tanto a los docentes como a representantes legales del CEI 

Casita de Párvulos. Las preguntas  son  formuladas  de  manera  clara  y  

sencilla, sin  olvidar  los  objetivos que  se  persiguen en  la  investigación. 

Para una mejor interpretación de los resultados arrojados se  realizó la 

escala de LICKERT las preguntas, cuadro y gráficos  estadísticos 

muestran las frecuencias y porcentajes que se obtuvieron en las 

encuestas.    

PROCESAMIENTO  DE  LA  INFORMACIÓN 

RECOLECCIÓN  DE  DATOS  

El proceso de recolección de datos se contempla como la  resolución 

progresiva de un problema, en el cual los métodos de  muestreo, la 

formulación de la hipótesis y el análisis de resultados  van de la mano en 

una interacción permanente. 

La información se procesó mediante sistema computarizado Microsoft 

EXCEL, con cuadros estadísticos de porcentajes en Word,  del cual se 

obtuvo información proporcionada por el docente sobre  la encuesta 

realizada. Con los datos obtenidos se pudo detectar con  claridad 

losdatos estadísticos necesarios para de esta manera  elaborarlos en 

cuadros estadísticos de Excel. 

 

RESPUESTAS A LOS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN. 
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¿En qué se caracteriza el lenguaje humano? 

El lenguaje humano se caracteriza por la espontaneidad y la 

productividad. La  meta de la enseñanza del habla signada en el lenguaje 

hablado espontáneo o lenguaje de signos espontáneos. Los niños son 

enseñados en el lenguaje de signos e imitación verbal como habilidades 

independientes al comienzo del entrenamiento y después aprenden a 

usar el lenguaje de signos espontáneos de manera gradual, que 

producen en cada uno de los hablantes crecimientos progresivos en su 

léxico. 

¿Por qué es importante el estudio de las actitudes lingüísticas? 

El estudio de las actitudes lingüísticas es fundamental y necesaria 

para poder comprender mejor los usos lingüísticos a través de la 

percepción de los sentidos que ayudan a descubrir y averiguar  las 

motivaciones lingüísticas de los hablantes. Una lengua tiene poder si las 

personas que la hablan tienen poder adquisitivo, están situadas 

socialmente y tienen capacidad para influir en la sociedad. 

 ¿Cómo aprende el niño el lenguaje? 

El niño aprende el lenguaje en interacción  con las personas de su 

entorno, no aprende únicamente unas palabras o un sistema de signos, 

sino también los significados culturales que estos signos incluyen; es 

decir, la manera en que las personas de su mismo grupo social entienden 

e interpretan la realidad. El aprendizaje de la lengua y literatura se 

muestra como la fuente primordial de construcción de sentido a través de  

discursos óptimamente organizados y, por tanto, en los que la lengua 

adquiere plena funcionalidad. 

 

¿Cómo se produce el aprendizaje del lenguaje? 
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El aprendizaje del lenguaje se produce de manera natural, 

inicialmente en el contexto familiar para después ampliarse a otros 

espacios más abiertos pero ya con unas bases y un código 

perfectamente definidos. El papel de los  miembros de la familia es 

relevante depende de ellos la calidad  de una de las adquisiciones 

instrumentales más necesarias para la comunicación  y el 

comportamiento intelectual del individuo. 

¿Cuáles son las funciones comunicativas del Lenguaj e? 

Para comprender las funciones del lenguaje es necesario conocer 

los elementos que actúan en el proceso de comunicación y para 

comprender sus funciones es necesario conocer los elementos que 

actúan en el proceso de comunicación. Cada una de estas funciones se 

distingue, entre otras cosas, por centrar su atención en alguno de los 

elementos de la comunicación como transmitir información sobre la 

realidad.  

¿Cuáles son los factores que influyen en el lenguaj e? 

El entorno social (los padres, hermanos, docentes, compañeros) es 

la principal fuente de información del  niño. Los modos de vida, las 

costumbres, uso del lenguaje serán fundamentales y decisivos para el 

enriquecimiento de su lenguaje. 

¿Cómo se da el desarrollo de la expresión oral? 

Los niños al comienzo del habla presentan un vocabulario reducido 

y como  consecuencia  de  ellos  aprenden  un lenguaje  limitado,  y es 

 alrededor de los tres o cuatro años que aprenden con una velocidad 

vertiginosa, unas diez palabras nuevas por día, sin que se les explique 

qué palabras deben aprender. El aprendizaje de una palabra implica 

asociar su sonido con su significado, es necesario que se lleve a cabo 
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una ejercitación diaria de ejercicios lingüísticos que mejoren 

progresivamente el uso del lenguaje. 

¿Con quién se halla enlazado el lenguaje gestual? 

El lenguaje gestual se halla estrechamente enlazado a la acción y la 

expresión afectiva, ciertos gestos son indicativos en mostrar un objeto, 

una dirección, una persona, otro evocan las reacciones que provoca  el 

objeto que se capta. 

¿Qué sugerencias son necesarias para estimular el d esarrollo del 

lenguaje oral? 

Son innumerables las sugerencias que pueden ayudar 

eficientemente al desarrollo del lenguaje oral, cabe resaltar unas cuantas 

de ellas como: utilizar un lenguaje oral correcto para describir situaciones, 

disponer de un período de tiempo en el día para para ejercitar el lenguaje 

con el niño, hacer uso del lenguaje oral cada que el niño quiera 

comunicar algo, no permitir que el niño realice gestos para pedir algo, en 

definitiva la  palabra oral debe manifestar en cada momento de su vida, 

sólo así podrá descubrir cuán importante es su uso en la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSIONES 
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El lenguaje es una actividad humana específica y fácilmente 

reconocible, a saber, como habla o discurso. 

La preparación de los docentes en el área de Lengua y Literatura 

dará mayores oportunidades de aplicar estrategias didácticas que 

mejoren y beneficien la expresión oral en los estudiantes. 

Las actividades lingüísticas abrazan el conocimiento de la gramática, 

significado y contexto, así como habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir. 

El lenguaje y el pensamiento juegan un papel esencial en el 

desarrollo de la identidad, la relación entre ellas es fundamental en todo 

proceso de construcción del desarrollo personal, ya que permite 

identificarse consigo mismo como un ente existente y único 

Las actividades de desarrollo lingüístico mejoran la comunicación en 

los niños y son especialmente importantes durante los años de infancia 

temprana que se debe aprovechar para formar bases sólidas lingüistas 

para una comunicación eficiente y de calidad. 

El soporte familiar constituirá un ambiente adecuado para el 

desarrollo de habilidades lingüísticas que forman parte del lenguaje 

cotidiano. La participación de los padres es de vital importancia para el 

desarrollo lingüístico, de ello depende un buen léxico a la hora de 

comunicarse. 

Los factores del medio ambiente como contribuyentes a la 

formación del lenguaje, razón por la que debe ser muy rico en lenguaje, 

estimulantes para que el niño quiera aprender, motivador para que 

participe activamente 
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RECOMENDACIONES 

 El docente debe demostrar aptitud en el desenvolvimiento al trabajo 

para su eficiencia. 

El docente debe tener un gran repertorio de estrategias lingüística 

para poder hacer uso de ellas en el momento más oportuno. 

Los niños necesitarán apoyo del adulto al comienzo y que a medida 

que el léxico ha sido incorporado a su vocabulario entonces si podrán 

relacionar la acción con la palabra. 

Los niños necesitan de un buen ambiente familiar en lo que a 

lenguaje se refiere, será el desarrollo lingüístico de los niños como leerles 

cuentos, entonar canciones y conversaciones regulares con los niños de 

esa edad desarrolla sus habilidades lingüísticas. 

Los docentes deben participar activamente en temas de lingüística 

los mismos que ayudarán eficientemente en el desarrollo de sus procesos 

clase para que los estudiantes respondan satisfactoriamente. 

Los docentes deben tener conocimientos sobre la estructura y 

funcionamiento de estratégicas didácticas lingüísticas para favorecer su 

crecimiento en lo que a lenguaje se refiere.  

  

 

 

 

CAPÍTULO V 
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LA PROPUESTA 

Después de llevar a efecto una investigación de campo en la 

Escuela Fiscal Casita de Párvulos, se pudo determinar que en el 

mencionado plantel, específicamente en el Primer Año de Educación 

Básica, no  se aplican técnicas Innovadoras en el proceso de aprendizaje 

y rendimiento en el área de Lenguaje y Comunicación. 

Sobre la base del análisis efectuado a cada una de las respuestas 

obtenidas en las encuestas aplicadas entre docentes, estudiantes y 

padres de familia, se pudieron encontrar diversas situaciones.  

Por ejemplo, los estudiantes no manejan un lenguaje rico en léxico, 

existen deficiencias al momento de comunicarse, finalmente, existe el 

antecedente de la falta de un Manual Didáctico con Técnicas Innovadoras 

para la enseñanza de lengua y literatura.  

Título 

Diseño de una guía de orientación para docentes 

Justificación 

De las conclusiones obtenidas en la investigación de campo 

efectuada en el plantel, se han identificado algunas debilidades en el 

proceso de aprendizaje del lenguaje en los niños y las niñas del Primer 

Año de Educación Básica: mala predisposición, falta de motivación, 

posiciones incorrectas al leer, falta de aplicación de técnicas innovadoras 

por parte del docente y ello a su vez ha traído como consecuencia el 

poco desarrollo de destrezas de comprensión lectora y de expresión 

escrita. 

Por todo lo anteriormente señalado, se justifica la propuesta diseño 

de una guía didáctica para docentes acerca de las aptitudes lingüísticas 

para el aprendizaje del lenguaje oral de los niños de 5 a 6 años y de esta 
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manera ayudarles a potenciar en los estudiantes el desarrollo de 

habilidades en el área de Lenguaje y Comunicación 

Dentro del proceso de aprendizaje en el área de Lenguaje y 

Comunicación, es necesario que el docente conozca, maneje y aplique 

técnicas que motiven a los estudiantes en el conocimiento de contenidos, 

actividades y ejercicios, que deben desarrollarse en los niños de 5 a 6 

años de edad, por lo tanto es necesario aplicar técnicas motivacionales 

en  el proceso de aprendizaje de lenguaje y comunicación para facilitar la 

aprehensión de  nuevos conocimientos lingüísticos. 

En el diagnóstico se encontró que falta desarrollar sus 

posibilidades para comunicarse, se diagnostica la falta de motivación 

para el aprendizaje lingüístico que contribuyan a generar en los 

estudiantes el interés por involucrarse y participar en las actividades del 

lenguaje. 

Objetivos.  

Objetivo General:- 

• Generar en los estudiantes mayor interés para el aprendizaje en 

Lenguaje y Comunicación, a través de la aplicación de Técnicas 

Innovadoras en el hogar y en el aula, para potenciar el desarrollo 

de habilidades en el área de Lenguaje y Comunicación.  

Objetivos Específicos 

• Diseñar una guía de orientación para docentes, para mejorar el 

proceso de aprendizaje y enseñanza en el área de lengua y 

literatura. 

• Desarrollar procesos creativos que mejoren la calidad expresiva en 

los estudiantes. 
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• Desarrollar habilidades lingüísticas mediante la aplicación de 

textos literarios infantiles. 

 

Importancia 

La importancia de la guía de orientación para docentes propone 

una serie de ejercicios para desarrollar en el aula con los estudiantes con 

miras a mejorar y enriquecer el lenguaje infantil mediante la aplicación de 

una serie de actividades lingüísticas que abarcan poesías, rimas, 

adivinanzas, trabalenguas, canciones, cuentos… Esta guía constituye un 

marco de referencia y apoyo para los docentes, pues su aplicación en el 

aula permite en cada uno de los ejes de desarrollo una herramienta 

importantísima a la hora de enseñar. 

Factibilidad de su aplicación. 

La aplicación de la Propuesta es factible, debido a varios aspectos que 

han favorecido su ejecución, se cuenta con el apoyo del Directivo y Docentes, 

Asesor del Proyecto, en las actividades de investigación y desarrollo del 

Proyecto Educativo y disponibilidad de tiempo y recursos de las investigadoras, 

para llevar a efecto todas las actividades consideradas en el diseño de la guía. 

CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

El centro de Educación Inicial Casita de Verano está ubicada en la 
provincia del Guayas cantón Salitre, Parroquia Salitre. 

Destacamento 

CEI CASITA 
DE VERANO 

CALLE PRINCIPAL DE SALITRE 

ZONA RURAL 
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Misión 

Brindar a los niños y niñas de edad preescolar una atención 

pedagógica congruente, basada en la utilización de las técnicas y 

herramientas  sugeridas en la guía metodológica, mediante 

oportunidades de aprendizaje, contribuyendo al desarrollo de sus 

potencialidades lingüísticas, haciendo énfasis en las competencias 

cognitivas, socio afectivas y del lenguaje  apoyando al desarrollo social y 

cultural. 

Visión 

Potencializar un léxico extenso en los niños y niñas  de 5 y 6 años 

de edad incorporando la lectura como método motivador. 

Beneficiarios. 

El diseño y la implementación de esta guía tendrá como 

beneficiarios a  toda la comunidad educativa que conforma el Centro de 

Educación Inicial Casita de Verano que mediante esta guía mejoraran y 

serán multiplicadores de la información acerca de las aptitudes lingüística 

que se desea lograr. 

Impacto Social. 

La  infancia  es  sin  lugar  a  dudas,   una  de  las  etapas  más   intensas 

 y  especiales  en  la  vida, constituye   el   momento   del   desarrollo   de  

las          diferentes       habilidades         y       destrezas:       sensoriales, 

motrices,  cognitivas,    emocionales  y  sociales  del  individuo, por tal 

razón esta guía busca desarrollar las habilidades y aptitudes lingüísticas 

dando un enorme impacto social para un óptimo lenguaje en los niños y 

niñas del centro de educación inicial Casita de verano aportando niños y 

niñas con más autoestima y poder interrelacionarse y comunicarse con 

un léxico extenso. 
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

Las relaciones interpersonales no son sólo una de las tantas 

actividades del hombre, sino que también un componente principal en las 

relaciones clave que determinan, en gran medida, la calidad de vida. Por 

esto mismo, es necesario educar al niño y niña  para mantener relaciones 

interpersonales sanas, para acceder y contar con redes de apoyo firmes 

que brinden asistencia emocional, material o de información pertinente en 

el momento que se necesite.  

 

De ahí la importancia de fortalecer las interacciones y la manera 

más efectiva de hacerlo es desarrollando competencias y aptitudes 

lingüísticas ya que de ellas depende la gran habilidad para ser un 

individuo comunicativo  y este es el principal vehículo principal de este 

proceso, de hecho la existencia o ausencia de este afecta y repercute 

enormemente en nuestro desarrollo como personas. 

 
 

ASPECTOS SICOLÓGICOS 

El lenguaje como actividad humana tiene como fin último la 

actividad lingüística, es decir aquello que las personas comprenden, 

dicen y hacen, cuando hablan, se comunican o comprenden el lenguaje 

de otros en situaciones reales, de esta forma el lenguaje se visualiza 

como una función psicológica superior, controlada por la corteza cerebral 

como, el pensamiento o la memoria, desarrollo perceptivo, cognitivo y 

psicosocial.  

 

Por tanto, incluye componentes estructurales del lenguaje: 

fonológicos, morfológicos y sintácticos y componentes semánticos: 

significados del lenguaje (Acosta, V. y Moreno, A. 2010). 

 

Las definiciones anteriores reflejan como las aptitudes lingüísticas 

tratan de descubrir la forma en que los seres humanos adquieren y usan 
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el lenguaje. Las habilidades lingüísticas refieren el uso del lenguaje como 

medio para comunicarse con otros, adquirir los procesos de lectura y 

escritura, comprensión e interpretación de situaciones de la vida diaria.  
 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Uno de los medios más desarrollados de la comunicación es el 

lenguaje, lo cual constituye una de las características que distingue al ser 

humano y como tal es un proceso social, que ha permitido la evolución 

del hombre y la cultura. 

 

Para afirmar lo anterior, Craig y Baucum (2009), describen:  

 

El lenguaje se basa en el uso de símbolos para comunicar información. 

La adquisición del lenguaje es un proceso complejo y a la vez natural. 

Quizá mejor que cualquier otro logro del hombre, ejemplifica la diversidad 

y el potencial del organismo humano y nos distingue del resto de los 

animales (p. 154). 

  

Lo anterior hace reflexionar en la importancia del lenguaje como 

instrumento de comunicación, lo que le permite al individuo cumplir la 

función social que le corresponde de acuerdo a su naturaleza. 

 

El lenguaje es lo que le permite al ser humano  comunicarse con 

los demás, transmitir sus ideas, sentimientos, por tanto es básico en la 

vida de las personas. Además las aptitudes del lenguaje son la  facultad 

de construir una lengua, es decir, un sistema de signos distintos que 

corresponden a ideas distintas. 

 

 

 

 



90 

ASPECTOS  FILOSÓFICOS 

Decir a veces lo que pensamos nos vuelve vulnerables, las 

palabras sabias de Aristóteles a veces nos da a entender que  en la vida 

pensamos tanto y es importante medir y pensar lo que se dice ya que hay 

cosas que son innecesarias ya que se pueden decir de otra forma y en 

vez de decir algo bueno no dirá nada. 

El sabio siempre sabe callar, pero cuando dice o habla algo lo 

piensa muchas veces a esto se lo puede llamar prudencia. La sabiduría 

del sabio no consiste en callar, sino en encontrar la manera más 

conveniente de hablar. 

Es así que este trabajo va encaminado para la apropiación de las 

aptitudes lingüísticas, pues, desde tiempos antiguos los grandes filósofos 

nos dan pauta de que estas habilidades en el individuo lograran organizar 

pensamientos, para poderlos transmitir de una manera eficiente. 
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Unidad Didáctica Nº 1 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

CEI “Casita de Párvulos” 

RESPONSABLE: Raquel Pacheco 

TEMA 

Presentación y motivación del proyecto. Pautas 

para el trabajo en el aula y concertación de 

normas. 

OBJETIVOS 

Desarrollar la atención y motivarlos mediante el 

desarrollo de las dinámicas seleccionadas y 

concertar las normas para el trabajo en el aula. 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  

Dinámicas: Tingo, tingo tango. 

RECURSOS  Dinámicas. 

FUENTE: Datos de la investigación. 

ELABORADO POR: Raquel Marlene Pacheco León  

 

Los juegos y dinámicas integradores  favorecen la participación, la 

comunicación e integración entre niños. Las técnicas pueden variar, depende 

del grupo de estudiantes, la edad, los objetivos que se quieran lograr o la 

cantidad de integrantes. 

Contar  cuentos  es  una  tradición  tan antigua casi como el origen de los 

hombres. En la actualidad los cuentos infantiles cortos han tendido a la 

transformación en cuanto al rol y dinámicas de sus personajes, cada vez más 

alejados de los cuentos para niños de hadas y princesas de siempre, 
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incorporándose también políticas educativas como la transversalidad u otros 

valores pedagógicos. 

 

ACCIONES PEDAGÓGICAS. 

ACTIVIDADES BÁSICAS : saludo, oración, canto. 

Actividades Prácticas . 

Organización de los estudiantes en forma de círculo.  

Presentación del tema con la fábula “la tortuga orgullosa”.  

Describir la lámina con las imágenes de la fábula. 

Lectura de la fábula, hacer énfasis en la entonación para despertar la atención 

de los estudiantes y desarrollar hábitos de escucha.  

Los estudiantes relatan lo sucedido en la fábula y así tendrán la oportunidad de 

practicar la expresión oral. 

Preguntas acerca de la fábula. 

Actividades de aplicación 

Dibujar en un formato lo que más les gustó de la fábula. 

DINÁMICA: Jugar en familia el tingo tango. 

 

Consiste en rotar una pelota pequeña entre los jugadores, mientras la pelota 

rota el líder cuenta el tingo tango, cuando el líder diga tango la persona que 

quede con la pelota tendrá que escoger uno de los papeles de la bolsa, le 

saldrá la pregunta que tendrá que contestar u opiniones como estás eliminado, 
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estás congelado por tres o dos turnos, tienes opción de cambiar su pregunta, 

ceder el turno al compañero del frente. 

Juego con aros: piloto y copiloto 

 

El juego consiste en colocar a los niños por parejas y entregar a cada 

integrante de la pareja un aro. Este podrá ser utilizado como los niños deseen, 

dando rienda suelta a la creatividad, juego libre e imaginación. El objetivo es 

lograr que los niños cooperen entre sí, se comuniquen y conozcan más entre 

ellos. 

 

 "Mi nombre es y me gusta” 
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El juego o dinámica comienza cuando la maestra dice: “Me llamo María y me 

gusta el color violeta”. Y luego llega el turno de cada niño diciendo: “Me llamo 

Joaquín y me gusta el helado”. 

Una vez que los niños se presentan la docente puede preguntar a los niños si 

alguno recuerda algún nombre de sus compañeros y dialogar acerca de los 

gustos en común. 
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Toco tu cabeza 

 

Niños y docente sentados en ronda en el suelo. La maestra nombrará o 

señalará a un niño, el cual tendrá que decir su nombre y mostrar su juguete 

favorito, o también, podrá decir sus gustos: “película favorita”, “color preferido”, 

“comida que más le gusta”. Luego el niño deberá tocar la cabeza de su 

compañero de al lado (el de la derecha) y este deberá hacer lo mismo. Así 

hasta que se presenten todos los niños. 
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Unidad Didáctica Nº 2 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 
CEI “Casita de Párvulos” 

RESPONSABLE: Raquel Marlene Pacheco 

TEMA La poesía y sus características 

OBJETIVOS 

Desarrollar la atención y motivar a los 

estudiantes mediante la poesía a mejorar su 

pronunciación. 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  
Poesía: Del cielo cayó una rosa 

RECURSOS  
Lamina relacionada con la poesía y el texto 

literario de la misma 

FUENTE: Datos de la investigación. 

ELABORADO POR: Raquel Marlene Pacheco León  

 

La poesía es la manifestación más grande del sentimiento humano, muy 

propicia para el desarrollo educativo y pedagógico en los primeros años de 

infancia.  Los poemas infantiles consiguen hacer las delicias de los más 

pequeños. Adivinanzas, canciones…Muchas son las formas que pueden 

adoptar y muchas, también, las formas de disfrutar con ellas. 

Por medio de la poesía al niño se le da a conocer de una manera divertida y 

amena, maravillosas historias tejidas con mucho cariño a través del arte de la 

rima. 
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ACCIONES PEDAGÓGICAS. Actividad Inicial 

Saludo a los estudiantes. Interpretación de la canción: 

 

“Buenos días amiguitos”.   

 

Buenos días amiguitos, 

Buenos días ¿Cómo están?, 

Vengo, vengo muy contenta 

Vengo, vengo a estudiar.  

Actividades Básicas:  

Lectura de la poesía: Del cielo cayó una rosa. 

Del cielo cayó una rosa, 

mi mamita la cogió, 
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se la puso en la cabeza 

y qué bonita le quedó 

Idea principal del cuento:  Muestra el valor de la poesía para demostrar 

afecto. 

Análisis de la poesía. 

• ¿Qué nos dice la poesía? 

• ¿Quién cogió la rosa? 

• ¿Qué hizo con la rosa mamá? 

• ¿Cómo le quedó la rosa en la cabeza de mamá? 

• Realiza un dibujo referente a la poesía. 

Actividad Práctica  

� Organización de los estudiantes en círculo.  

� El docente responsable recita la poesía del cielo cayó una rosa. 

� Los estudiantes escuchan atentamente. 

� La maestra dice verso por verso y los estudiantes repiten. 

� La maestra recita toda la poesía y los niños repiten toda la poesía. 

� Los estudiantes memorizan la poesía. 

� Recitan la poesía acompañada de gestos. 

� Dibujan acerca de la poesía. 

 

Actividad de Aplicación 

El docente responsable, junto con los estudiantes realiza una lluvia de ideas 

para dar claridad al concepto de poesía y entender la función pedagógica que 

cumple este tipo de texto en el desarrollo del lenguaje.  

Finalmente cada estudiante expresa la enseñanza que le dejó la poesía. 
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EVALUACIÓN:  

Se realizó la socialización del texto, cada estudiante participó con entusiasmo e 

interés, se mostraron atentos en el desarrollo de las actividades y se logró que 

participara la mayoría de los estudiantes, demostrando así habilidades que no 

se conocían 

 

EJEMPLOS DE POESÍAS 

1. Duérmete mi  niño  
 
 

 
 

Duérmete mi niño,  
que tengo que hacer 
lavarle la ropa,  
ponerme a coser 
a la nana, nana, nana, 
a la nanita de aquel 
que llevó el caballo al agua 
y lo dejó sin beber. 
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Señora Santa Ana 

 

Señora Santana 

Señora Isabel 

Porque llora el niño 

Por un cascabel. 

Dígale que calle 

Que aquí llevo dos 

Uno para el niño 

Y otro para vos. 

yo no quiero uno 

Yo no quiero dos 
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Unidad Didáctica Nº 3   

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: CEI “Casita de Párvulos” 

RESPONSABLE: Raquel Marlene Pacheco 

TEMA 
El trabalenguas  como estrategia metodológica 

para el desarrollo de la expresión oral.  

OBJETIVOS 

Reconocer fortalezas y debilidades de los 

estudiantes en torno a las expresiones artísticas 

y comunicativas. 

FUENTE: Datos de la investigación. 

ELABORADO POR: Raquel Marlene Pacheco León  

 

ACCIONES PEDAGÓGICAS. Actividad Inicial 

Saludo a los estudiantes. Interpretación de la canción: 

Los trabalenguas son juegos verbales que ayudan  a la pronunciación correcta 

de las palabras. 

Se forma escogiendo una letra y repitiéndola en distintas palabras, para 

complicar su pronunciación. 

Actividades Básicas:  

Lectura del trabalengua: Ferrocarril, carril,  carril. 
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“Ferrocarril, carril , carril”. 

 

Ferrocarril, carril, carril, 

Que llevas la paz, la paz, la paz, 

Paso a atrás, pa tras, pa tras. 

 

Idea principal del cuento:  Muestra el valor del trabalenguas en mejorar la 

pronunciación de ciertas letras difícil de pronunciar. 

Análisis del trabalenguas. 

• ¿A quién se nombra en el trabalenguas? 

• ¿Qué letra es la que estamos reforzando con este Qué nos dice la 

poesía? 

• ¿Quién cogió la rosa? 

• ¿Qué hizo con la rosa mamá? 

• ¿Cómo le quedó la rosa en la cabeza de mamá? 

• Realiza un dibujo referente a la poesía. 
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Actividad Práctica  

� Organización de los estudiantes en círculo.  

� El docente responsable recita la poesía del cielo cayó una rosa. 

� Los estudiantes escuchan atentamente. 

� La maestra dice verso por verso y los estudiantes repiten. 

� La maestra recita toda la poesía y los niños repiten toda la poesía. 

� Los estudiantes memorizan la poesía. 

� Recitan la poesía acompañada de gestos. 

� Dibujan acerca de la poesía. 

Actividad de Aplicación 

El docente responsable, junto con los estudiantes realiza una lluvia de ideas 

para dar claridad al concepto de poesía y entender la función pedagógica que 

cumple este tipo de texto en el desarrollo del lenguaje.  

Finalmente cada estudiante expresa la enseñanza que le dejó la poesía. 

EVALUACIÓN:  

Se realizó la socialización del texto, cada estudiante participó con entusiasmo e 

interés, se mostraron atentos en el desarrollo de las actividades y se logró que 

participara la mayoría de los estudiantes, demostrando así habilidades que no 

se conocían 

Ejemplos de trabalenguas 

Erre con erre cigarro 

Erre con erre barril 

Rápido ruedan las ruedas  

Por los rieles del ferrocarril. 

 

Como poco coco como 

Poco coco compro y como 

Poco coco compro 

Poco coco como. 
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Cómo quieres que te quiera 

Si quien quiero no me quiere 

No me quiere como quiero 

Que me quiera. 

 

Tres tristes tigres  

Tragaban trigo en tres tristes trastos 

Sentados tras un trigal. 

Sentados tras un trigal,  

En tres tristes trastos 

Tragaban trigo tres tristes tigres. 
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Unidad Didáctica Nº 4 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 
CEI “Casita de Párvulos” 

RESPONSABLE: Raquel Marlene Pacheco 

TEMA 
La narración  como estrategia metodológica 

para el desarrollo de la expresión oral.  

OBJETIVOS 

Estimular en el niño la capacidad para 

comprender textos narrativos e iniciarse en la 

narración infantil. 

FUENTE: Datos de la investigación. 

ELABORADO POR: Raquel Marlene Pacheco León  

 

La narración.- La narración es un formato del habla que permite la 

creación y recreación de la realidad, en el que se intenta reproducir 

verbalmente una secuencia de sucesos. Los niños y niñas pueden narrar sus 

experiencias y vivencias personales a los otros a partir de la consigna que 

indique el o la docente.  

Una manera de la cual el docente puede valerse cuando de narraciones 

se trate es estimular a que cuenten situaciones y sucesos que deseen relatar; 

así mismo, será necesario inculcarles la  idea de que así como hay un tiempo 

para hablar también existe otro tiempo para escuchare a cada uno de los 

demás, incluida la maestra misma. 

 

ACCIONES PEDAGÓGICAS. Actividad Inicial 

Saludo a los estudiantes. Interpretación de la canción: 
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Actividades Básicas:  

El pastor y las ovejas 

 

Análisis del texto El pastor y las ovejas. 

• ¿A quién se nombra en el texto’ 

• ¿Cuál es el comportamiento del pastor? 

• ¿Qué broma hace a sus amigos? 

• ¿Recibe ayuda de sus amigos? 

• ¿Cómo se sintieron los amigos al ser burlados? 

• ¿Qué ocurrió cuando una vez más bromeó el pastor? 

• ¿Le creyeron sus amigos?¿Qué ocurrió? 

• ¿¿Qué aprendió de esta lección? 

• ¿Quién de ustedes puede narrar el cuento? 

• Realicen un dibujo acerca del texto. 

Actividad Práctica  

� Organización de los estudiantes en círculo.  

� El docente narra el pastor y sus ovejas. 

� Los estudiantes escuchan atentamente. 

� El maestro realiza preguntas interrogativas para conocer de fuente de 

los niños que entendieron 

� Solicita por grupo volver a narrar la historia. 

� Narran el pastor y las ovejas. 

� Dibujan acerca de la poesía. 
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Actividad de Aplicación 

El docente responsable, junto con los estudiantes realiza interrogaciones para 

conocer acerca del aprendizaje logrado con están narración y así entender la 

función pedagógica que cumple este tipo de texto en el desarrollo del lenguaje.  

EVALUACIÓN:  

Se realizó la socialización del texto, cada estudiante participó con entusiasmo e 

interés, se mostraron atentos en el desarrollo de las actividades y se logró que 

participara la mayoría de los estudiantes, demostrando así habilidades que no 

se conocían. 

Fábula de la liebre y la tortuga, sobre el esfuerzo  
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En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, que no 

cesaba de pregonar que ella era la más veloz y se jactaba de ello ante la 

lentitud de la tortuga. 

- ¡Eh, tortuga, no corras tanto que nunca vas a llegar a tu meta! Decía la liebre 

burlándose de la tortuga. 

Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre: 

- Estoy segura de poder ganarte una carrera 

- ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre. 

- Sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la 

carrera. 

La liebre, muy ufana, aceptó. Todos los animales se reunieron para presenciar 

la carrera. El búho señaló los puntos de partida y de llegada, y sin más 

preámbulos comenzó la carrera en medio de la incredulidad de los asistentes. 

Confiada en su ligereza, la liebre dejó coger ventaja a la tortuga y se quedó 

haciendo burla de ella. Luego, empezó a correr velozmente y sobrepasó a la 

tortuga que caminaba despacio, pero sin parar. 

Sólo se detuvo a mitad del camino ante un prado verde y frondoso, donde se 

dispuso a descansar antes de concluir la carrera. Allí se quedó dormida, 

mientras la tortuga siguió caminando, paso tras paso, lentamente, pero sin 

detenerse. 

Cuando la liebre se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba a una 

corta distancia de la meta. Salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era 

muy tarde: ¡la tortuga había ganado la carrera! 

Ese día la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay que 

burlarse jamás de los demás. También aprendió que el exceso de confianza es 

un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos. 

Esta fábula enseña a los niños que no hay que burlarse jamás de los demás y 

que el exceso de confianza puede ser un obstáculo para alcanzar nuestros 

objetivos. 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN. 

CARRERA EDUCADORES DEPÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, 

identifique la respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

1.  = Muy de Acuerdo 

2.  = De acuerdo 

3.  = Indiferente 

4.  = En desacuerdo 

5.  = Muy en desacuerdo 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de 

identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 



 
 

    VALORACIÓN 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

 

¿Como directivo considera tener conocimientos acerca 
de las actividades lingüísticas del lenguaje oral en los 
niños de 5 a 6 años? 

          

2 
 
 

¿Está de acuerdo que las actividades lingüísticas del 
lenguaje oral se deben ejercitar desde temprana edad? 

          

3 
 

 

¿Como directivo de la institución apoya y orienta a los 
docentes para que se actualicen en temas relacionados 
de lingüística oral? 

          

4 
 
 
 

¿Está de acuerdo que la aptitud para el trabajo escolar 
supone el suficiente dominio del lenguaje para 
entenderlo y usarlo en la forma requerida? 

          
5 
 
 

¿Considera necesaria la aplicación de estrategias 
lingüísticas variadas para enriquecer el área 
lingüística?           

6 
 

¿Cree usted que los factores del medio ambiente del 
niño contribuyen a la formación del lenguaje?           

7 
 
 

¿Como directivo planifica en el cronograma de 
actividades de la institución que dirige concurso de 
literatura infantil para mejorar y enriquecer el 
vocabulario? 

          

8 
 

 

¿Cree usted que los niños asimilan más activamente 
las palabras que están relacionadas con una acción 
que él mismo realiza? 

     
9 
 
 
 

¿Está de acuerdo que la rápida asimilación del 
vocabulario activo está relacionada con la aparición de 
las primeras preguntas? 

          

10 
 
 
 

¿Cree usted como directivo se debe prestar atención 
en la aplicación de estrategias didáctica para lograr en 
los niños un eficiente desarrollo de actitudes 
lingüísticas? 

          
 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, 

identifique la respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

1.  = Muy de Acuerdo 

2.  = De acuerdo 

3.  = Indiferente 

4.  = En desacuerdo 

5.  = Muy en desacuerdo 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de 

identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    VALORACIÓN 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

 

 

¿Cree usted como docente  tener conocimientos 
acerca de las actividades lingüísticas del 
lenguaje oral? 
           

2 

 
¿Estaría de acuerdo en participar en temas 
relacionados a actividades lingüísticas?      

3 

 

 

 

¿Está de acuerdo que para comprender el 
desarrollo del pensamiento es importante 
examinar el uso del lenguaje en esta fase de la 
vida?           

4 

 

 

¿Está de acuerdo que la asimilación del 
lenguaje es necesaria para el desarrollo del 
pensamiento lógico?      

5 

 

 

¿Está de acuerdo que las actividades 
lingüísticas del lenguaje oral se debe ejercitar 
desde temprana edad?           

6 

 

 

 

¿Está usted de acuerdo en brindar siempre su 
apoyo a  la labor institucional en favor de sus 
niños o niñas en lo que concierne al desarrollo 
de actividades lingüísticas del lenguaje oral?      

7 

 

 

 

¿Debe el maestro aprovechar cada una de las 
situaciones comunicativas de la clase para 
enriquecer el desarrollo lingüístico del lenguaje 
oral del niño?           

8 

 

 

 

¿Está de acuerdo como docente que los 
representantes legales deban recibir 
orientaciones sobre la metodología utilizada en 
la aplicación de los procesos de desarrollo de 
actividades lingüísticas del lenguaje oral?      

9 

 

 

¿Considera necesaria la aplicación de 
estrategias variadas para enriquecer el área de 
Lengua y Literatura?           

10 
¿Cree usted que los factores del medio 
ambiente del niño contribuyen al lenguaje?           



 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, 

identifique la respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

1.  = Muy de Acuerdo 

2.  = De acuerdo 

3.  = Indiferente 

4.  = En desacuerdo 

5.  = Muy en desacuerdo 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de 

identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 



 
 

    VALORACIÓN 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
 
 

¿Cree usted como representante legal tener 
conocimientos acerca del desarrollo lingüístico en el 
lenguaje oral? 

          

2 
 
 
 

¿Está de acuerdo como representante legal que los 
docentes oriente a los padres con temáticas que 
ayuden a mejorar el desarrollo lingüístico en sus 
hijos? 

     

3 
 
 

¿Estaría de acuerdo en participar en charlas de 
orientación acerca del tema de investigación en 
beneficios de su representado? 

     

4 
 
 

¿Dedica como representante legal de su hijo tiempo 
en el hogar a desarrollar actividades lingüísticas 
orales?   

     

5 
 
 

¿Está de acuerdo que la mejor escuela en lengua es 
el hogar y que si se ejercita temprana mente a su 
hijo, mejores serían los resultados al comunicarse?  

     

6 
 
 

¿Está usted de acuerdo en brindar siempre su 
apoyo a  la labor institucional en favor de sus niños 
o niñas en lo que concierne al desarrollo de Lengua 
y literatura?      

7 
 
 

¿Está de acuerdo que los padres de familia trabajen 
en común acuerdo con los docentes para obtener 
resultados eficientes en el aprendizaje del lenguaje 
oral?      

8 
 
 
 

¿Se siente comprometido con la institución para 
mejorar la práctica de estrategias metodológicas en 
el proceso de enseñanza aprendizaje en base al 
desarrollo lingüístico?   

     

9 
 
 
 

¿Cree usted que si la institución cuenta con una 
guía de aplicación para los estudiantes en cuanto al 
desarrollo lingüístico serían en beneficio de los 
estudiantes?  

     

10 
 

 

¿Como representante legal utiliza cuentos, 
canciones, frases para estimular y fomentar el uso 
de la lengua en beneficio de sus hijos? 

     
 

 

 



 
 

 

FOTOS 

 

Parvulitos desarrollando una actividad grafo plástica después de escuchar un 
cuento. 

 

 



 
 

 

Parvulitos en una representación después de escuchar un cuento referente a 
los oficios. 

 

 

Parvulitos en la hora del refrigerio 

 

 



 
 

 

Parvulitos compartiendo la hora del juego en el ambiente de construcción. 
Lugar propicio para el desarrollo del lenguaje. 

 

Momento en que la autora del proyecto Profesora Raquel Pacheco aplica las 
encuestas a representantes legales del CEI Casita de Verano 

 



 
 

 

Momentos en que la Directora ( E ) MSc. Edith Aguilera y docentes del CEI 
Casita de Verano contestan la encuesta a directivo y docentes 

 

 



 
 

Docente y estudiantes de 4-5 años del CEI Casita de Verano del Cantón 
Salitre, Provincia del Guayas 

 

Vista externa del CEI Casita de  Verano 

 



 
 

 

 

De regreso a Guayaquil, calle principal que conduce al CEI Casita d Varano en 
el Cantón  Salitre, Provincia del Guayas. 
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